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PRl:CIDS DE SUSCRIPCIOII -.rrf ~,.· I ~ 
DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' PRECIOS DE LOS AAUIICIO& 

A4m1n1etraot6u; 8ror SOL Y BENET. l!ila}'or, lt, Lo• au..crlptorea. , 6 dntlmoa por Unaa au la &.• plana., 11 e•II.ÜIIlOI ea là l .t.l 11a, 1 poa~~tA ao al-ntimoa.-Tn• me•••• I peaetae lO dntlmoa on lbpa!a pa· 
ao~.do au la Admlubuaolóa, trizando ••ta 4 peaetaa tl'imeat:re, 

Tt .. seaea, 8 ptaa.-8ela meaea, 1& 14.-Un aAo1 I& tel. en Ultumaw ,. lb;t.a~uo 
paco autioira4o en mot,lloo aelloa 6 libr .. naaa. 

Loa ortginalea dobou dlrlghae Gon ~ot.ro al .l>uootor. 1 

Todo lo referen te t. 1uaonpeion .... .1 ~uo.noio• A loa Sr ea. Sol-, Beaot, lmpreDta 

Loo no eu•eripto~ea. 10 • M • 
L (}a eo munie~adoa A preoloa e~on••ne~lonalea.-Saquelaa de detu11.el•a l.l'dlaul ... 
pta.., de ma-,or t..maAo de 10 ~ 60.-0ont.a\oa eapeolalaa pal' a loa Wl'llDelaa'-

Vino Tónico Nutritiva Plorensa 
CON QUINA KOLA, CA0AO Y FOSFATO 

CALOICO CRISTAL1ZA.DO 

., Llhrerta, .lolayor, IU, 

Hemoglobina Florensa 
TÓNICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGR•; 

Por ser la Hemoglobina. ·un principio fe· 
Anemla, Raquitismo, Escrofulismo, Conva

Jesccl'cias !argas y ditïciles. debilidad gene
ral, enfermedades nerviosas y todas cunn tas 
dependen de Ja pobt·eza de la Sangre, cPden 
con rapidez admirable a la poderosa inliuen. 
cia. del tan acreditada VINO TONICO NU. 
TRITIVO Il'LOHENSA. 

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

rruginoso natural de los glóbulos rojos san· 
guineos, s u uso estA recomendado por los 
principales médicos de Espaf'ta, para la cu
ración de Ja clorosis, desarreglo&, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer. 

CONFITES ANT.IBLENÓRRiGICOS F~ORERSA 
c. 

... medades que tienen por origen el empobreoi· 
'f miento de la sangre, 

. •, , - ¡. - . . . ~ . . . . . . . . . . 

DE LADRILLERIA 
DE 

RIC ART 
EORJ AS BLANCAS 

• SEÑORAS Y SEÑOR/TAS 
El pelo 6 vello del rostro, de los 

brazos y las mar.os, dcsaparece a los 
pocos momentos, entE.' ran.eote y sin 
petigt·o al~uno , haciendo uso del De
pilatorio f!'ancés Este Ddpilatoriò, 
es entera:nente inofensiva; no 1rrita 
ni mancba la tJiel, a¡t tes al coc trat·io, 
la pone mas !Impia y fi na. qua afei
taodola. 

En cada frasco hay material para 
una por·ción de depi laciCrnes 

Esta D'ran fabrica que acaba de instalarse en esta ciudJ.d puede PRECIO OEL FRAsco 12 RS. 
FI { En Lérida.: J. La.vaquit.l ofrecer a los S res. Ingeni eros, Arq uitectos, Maestros de obras, . \ Paheria., u.. 

Contratistas y propietarios en general, sns divcrsas clases de la· Depos!tar10s.} • Ta~:;.:.'a.!~~:O~iuat, 
drillos ordinarios útiles para toda clase de construcciones y las • t • cernra.: R. Ubach, ïd .• 

piezas de formas y dimensiones que se pidan ' no usuales, a pre-
cios muy ventajosos, en atencióJ\ a su gran proctucción ctiaria y a I P.,r--.~~ ........ ~.,":'V....,.~,.:'V',...,..~ 
Jas ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que . r;,~ .. ~~~ 
en ella so emplean. 2•o. 

PÍDANSE DETALLES POR CARTA 

~~~~~~~~~~~~: 
,...., 

.GAT-AbUNA 
Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y nqueza 

- POR -

A los herniados 
(TRENCATS) 

D. José A. lluet, esta a utorizado por 
el inven tor de los P arelles Gom bau para. 
la aplics:tción dc los mismos que con el 
vendnje a.propósito propio de su inven
ción producen efcctos maeavillosos para 
la retención y curación de Jas bemias 
(trencaduras) como lo puede a testiguar 
infinidtid de curados. Dirigir· se a don 
J osé Antonio IIuet a Ba rcelona en la au-

Forma un tomo en 4. • de 880 paginas elegantomente en cua• tlgua fonda del Alba, calle de Carders, 
. núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de ca da mes y 

dernado en tela. en Lérida los demas d ias de todos los 

:precio 15 :pesetas 

la 
Algunas notas sobre la manera de evitarlo con los 

CAÑONI~S G·RANÍFUG·OS 
- POR -

CAM~O, (Viticultor) 

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

meses en :as afueras del puente casa de 
D. Igna.cio Ponti, piso 2 o, 1. apuer ta. 

NOTA . Eetos parohee ae haUan de 
• venta eu toda. lae farmaolaa 

25 ·0 

Bicicleta magnífica 
Se vendera barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

SASTRES 
Resumen de las materias que se estudian en la 

para uso de los aspirantes al grado de Bachiller. 

Cor tador recien llega do de Bat·celo · 
2. a enseflanza 1 na ofrece su profesión. parlin ra~on en 

Ja ca lle de la Pescader1a. Depós1to de 
aguardien tes de P edro Mor. 4 8 

:p:recio !5 :pesetas 

Novela de los liempos neronianos ANUNCIO 

Sueño (le · m~llones 
En los grandes delirios lJreouno

res de la muerte el 11elior Sil vela ha 
tenido un sue.no de millonett para la 
restauraoióo dèl poder naval de Es· 
paria. Ha sofi~do con 550 tnlllones 
de pesetas, con acorazaaos, cruceros 

I aprovecbAndose de su paciencla 1 de 
su dehilidad ó de s u atonia, se le so
metiera 8. un verdadera saqueo y se 
la arranc aran , se cometerla funa in
fam is. inúti l, porq ue de nad a ser vid a 
que {I un cuer po debll s e le pusiera. 
pat·a su defeosu una fér rea y pesada 
armadura con la C!lal no pudiera y 
la f11t igar a basta el E'Xtrem o de s ofo· 
CIU') e. 

y buques auxiliares diversos, todo en I 
buena cantidad, en proporciones con- • 
siderables . Con lo liu ico que no ba 
sofiado e5 con mar·inoo pat·a man ejar 
esos batcos y eeto ¿s lo que princi
palmente demueatra que se trata del 
deli!'io de un enfermo. 

Claro es, que consideràndolo aeí 
no deblamos tt·atar la cuestión en 
serio. El &ei\or Siivela n:> busc a con 
tan dispar·atado proyecto m ils que 
una bella postura para caer. Qu& se 
diga despué! que se lo ll even loo¡ de
monios, por al~u n os !!usos que a un 
su efian :con guerreras y victoriosas 
c ootieodas que se aacr ;fi có pvr que
rer engrandecer A Espatia y renovar 
aus brillantes bis torias . ¡Buen .. coo
su6lo para un anodina gobernantel 

No resiste tan absurda proyecto 
la mtls ligera critica y tenemos la ee 
gurldad de que no ha d" preseotarse 
siquiera en las Cortes, 6 que sl tal au 
cediera habla de ser acogido con una 
carcajada general. Dispnrate seme
jante sólo se le podia ocurrir al seftor 
Silvela, porque ningún gob€-rnante 
que <te estime ecbarla pol' ta!es caml• 
no e. 

No babria Cot·tes en Espafia que 
se prestasen siquiera 4 discutir en ee · 
rio tal engendro, porque lo primera 
que pedlrian a su autor serian marl
nos para regir esas escua.dras. Y co
mo no podria ofrecerlos, en aquet 
mism.J punto quedaria coocluida toda 
discuslón. 

Pero ademb ¿para qué la serviria 
8. Espalia esa escuadra. en semejaotes 
circuostaociau? En un eooflicto con 
una oaclóo poderosa Francia, logl•
terra, Alemania, ltalia, seria cebo 
ofrecido para el lucimiento del poder 
marHimo de esas naclones y para ha · 
carles màs brillanle su vlctoria . 

S i lo que nos queda fuera del re
cinto de la Peolnsula ea bastau te para 
excitar la codlcia de alguna nación 
poderosa, para defendetlo no Pxiste 
mt\a que un .medio; Ja alianza eco 
otrae potencia& qu'3 teogan interesea 
encootrados respecto de las codlcio· 
sas. 

Ocbo acorazados y ocbo cruceros, 
ol con marinos ni meoos sln ellos, 
como en la actualidad, no aalvarlao 
las Caoarlu, por ejemplo, del poder 

E l poder naval de Espn fl a. debe 
restauraso, paro poco apoco, !Í m edi· 
da que lo pormilan sus fuer z u~:~ cou · 
tri buti vas. Lo esencial es for ta lecer 
el cuerpo par a q ue pueda lle va r bol · 
gadamen te Ja ar ma du ra. E l proble
ma estriba en lr baciendo marinos al 
par que harcos, for m ando los cuer
poc¡ de la armadt\ por es pecialidades 
para el perfecto funciooamiento de 
las modernas maquln as de guerra, 

No se ba dicbo y no lo adivioamos 
ta mpoco de do ode proyecta sacar el 
sefi or Si! vel a esos 550 míll ooes de pe
setas, pero es induda bl e que babra 
pensada en una oper ación de crédito 
y oo bay que decir que desde la ú lti
ma tan escandalosa, el gobieroo ac· 
tnal estA Incapacitada para Intentar 
otra, sobre que las circunstanclas del 
mercado imposibilitarian el bacerla 
siquldra en medlanas condiciones. 

El proyecto de S ilvela er una pe· 
aadilla de millonee . Se cumple la pro· 
fecia de UAnovas. Es la despedld• de 
un tonto. 

~ecortes de la prensa 
Lo que dict Dato 

El ministro de la Goberoaclón, re· 
fliriéodose A Jas oeneurae que le dlrlge 
la prenea de opoeiclón por baber dic· 
tado el decreto fljando la• nunae re· 
glas para auatituir interloameute a 
los concejalea 1 diputadoe proflDcia
lea suspensos, ba dlcbo que para emi· 
tir julcio con cont~cfmleoto de cauea 
acerca de J.¡ conducta del Goblerno 
sobre erste asunto, es preci•o &guardar 
à que ee bagan lo• nombr•mleotoa 
de lnterinoa. 

Según el Bellor Dato, la designa.. 
ción de iodividuos encargadoa de IUS• 

tituir a los suspensos ba de probar 8. 
todo e l mundo que no se persigue por 
el Gobierno nlngún fi o po lítica ni de 
partido. 

Por lo demAa, all a da el m inistro, 
no pueden atr ibui rse al Gobier no 
pro pósHos de a teotar cont ra el sufl' a• 
gio universal, pues ba demostrndo e l 
respet<.. que é¡,te le inspira bacieudo 
las elecciones gener al es ~in vnrit' r los 
ayu otf\mientos procedt!otod de 11\ Sl · 

Don Pablo de León y J imenez, Audi de lnglaterra, pero sl las sa lvarlan 
I t~r de Brigada de_! Cnerro Jnrídico llli- nu es tro. aliaoza con Franci a y Ru~ia . 

2 TOMOS 2 PESETAS tuación libe l al. 

El dnque de Tetnan 
I )t ta r , ha cstnblec1do sn estud1o de Abo- No ba de pen ~arse en qoe el pals 

g ndo en la calle 1111\yor , n .0 61-1. .• , de 

1 
. 

- - -- ---- ~ - esta ciudad , en el que ofrece al público tenga fuerzas contrlbuhvas para ofre 
~~-~'.\.=-1' .. ~ .,:.¡ .. 1' .. 1\ .. ~ .. 1' .. "'1'.1' .. 1' .. ~')t~ .. ~""~\~~' sus aervicios profeaionales. ·U cer tal número de mil lones, pel'o si 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 
H emoH oid o deci r que S il vel a tien ~ 

mo ti vos m uy r ecientes para u ber 
que la actitud del d'lque de TetuAn 



eo el Senado, sera de resu e:lta oposi· 
ci6o al jete del Gobieroo. 

Presidencia del Senado 

Se dijo, que alguoos seoadore11 vi· 
talicios babian hecbo llegar & oidos 
de Silvela su deseo, de que fuera un 
senador vitalicio el que ocupara la I 
presidencia del Seoado. 

Los ailvelistas 

EL PALLARESA 

El •Heraldo• ~ Id. 3.0 .-id. 52.-id. Dolor meus sot! ~uinosos, alégrase de estil moda f Es de lanilla escocesa 
1 Comenta lo ocurrido en Paris con . super dolorem. pet'Sisteote de lo& color·es lisos que ' blanca. Forma derecba 'ngr • Uul y 

motivo del banqueta de los alcaldes. f . Id 4 °.-id. 3.-id. Mulier, ecce fi. baceo meno¡¡ vistoso<¡ los trajes y di· cruzado ül lado, con gra'od::~:lllente 
Dice que la Hoberanla es nominal j hosltduu5s.o -·d 82 -·d ·P d ' fi cult.an esa cuenta que algunas da- El alto va guaroecido con un tooea. 

d . . . . 1 . • 1 . 1 Ar on. mils tm~rudentes llevan a sus amigas eo forma, con solapas. Collet 
ouao 0 110 estA arratgada profunda· Mencioo.-id. 16.-id. Num quem Y euem1gas, observaodo si Fulanit.a Cuello derecbo adorna.d 
meote en el corazóo de lo!! eúbditos. dlli ~ i t. etc. l leva boy el m lsm o traje escocés del cio pelo nE> gro. Maoga coa ~n~0~0 t~r-E.ace nota¡· el contr•aste que l'esl,ll · Id.-id 55.-id. Ut ouotietis ei ano pasado, etc. Veremoa, pues este vuelta debaJ·o de li\ cu 1 r cha 
t t I I ld f · 11 · . ... ' 1 a orma u a en re os a ca es ranceses acla· qura amore, etc. oto o Y este prox1mo 1nv1eroo, mucbo but11nte con un pullito ajustad d u 
m ando entusiasma dos al presiden te Premio VIII. -Ramo de pensami~ntos e .:!:'r kdrtc.wt •, m~c~as la oas .moteadas ciu pel o. Som brero de pa ja g~is edt~~-
M. Loubet, y el reciente decr eto en· de plata. cou mo 1 Bl! casi lmperceptl?les que peado con tul y ~uarnecido con flor • 

Por lo visto, dice un periódico, los tregando a Ja arbitrariedad del Go. Premlo.-Núm. 30.-Lema: •Lo dan A·'~ tela e\ aspe~to de 1_1sa, He Materiales: 5 met1os de lana et~:~· 
cotreligjonanos del aenor Silvela no bieroo la sustitución de los diputados Rey ... bell" •od" un"' n'tt.• mos VIS o. mues ras e terCJopelo-es· ceea: 25 metros de tercil)pelo ueg 

" • " "' pejo admirab les, y de ra8o pana de · ro, 
dan un solo paso sio dar un nuevo proviociales y concejt\les. Menci6o.-id. 45.-id. Auxi li um llciosisimas, muy fl>xibles 000 refie- MARIA.. 
disgusto al prefilideote de1 Consejo. Dice que los alcaldes y los maes . christianorum, salve. jos soberbios y maLices adorables. . ..... -_.._ ____ "':" 

Se habla de una carta en que el tros de escuela son el alma del pue- Premio IX,-R'lmo de claneles de N11da decimos de las formas, por 
selio~ ma1·qués de Pidal manifiesta. al blo, cuando de él proceden y en eus plata.-No se adjudicó. que rea1mente las modas de otolioKon 
seflor Sit vela el profunda disgusto que necesldad es se in sp irao. pero que Mencióo.-Núru. 67.-Lema: !P"· poco caracteristica.s, y para h~t b l ar 
le ban pro.ducido las última.s refo.r· 

1
. cuando se somete a los p ri meres alt\ trial de las de lovierno es algo prematura 

d ¡ ¡ d I 6 todavia. Siu embargo puede asegu· mas e m1n stro e nstrucCJ n pu esclnvilud y a los acguodos no ae tes Premio X.-Medalla de plata.-No rarse que comenzllrA la estación con -A un amigo nuestro le ocurrló 
bllea, pagA, !'le da muy mala Idea de la re !e adjudicó. 1 f . . 1 aye~ un rai'O sucedtdO. Habia ·por 1 F " e orma sas~re•, stemprA Jgu~, con mana na rot.oen peoazos y achado • 

unda sus quajtiS en que sus • e · generaci6o de un país. Mención.-Núm . 9.-Lema: Sumi· su f11lda derecba, su pequena «Juguet jt la ca ll<i dos dé t.: lmos da 
18 

ÚILimay: ~ 
formas en }a eoseftlloza coostituian · El maierial de T lé t te psalterium, etc. te• y au bolero. lracclóu de 16 LoLtula ·uerh.IO bx 
un plan dê Goblerno àprobado en e gra 

01 
. lq.-id. 17.-id. RAgina Angelorum. Para la calle seran las faldas de por· Iu t11rde, cana eu' que qu1~60c 1 Ió 

Coosejo, '\' desde el momeoto que se El s~bsecretnrlo de Gob~roactón Id.-i.d . 24. -i~. Estel del At t. . . un lar·go que permita, levantandola11 i los ha bla euviado, la da ba' nottcia ~~ 
ecba por Lie·ra este plan resulta de-1 ba man1festado que el Gob1erno no ld. -1d. 25.-ld, Caotate vlrgwr, un poco cou uoa sola mano, teoerlas ~ hbber oblenldo rrem10 coh uno do 
salrada.la situaclóo del !e.x-mioistro tiene noticia. de la llegada à Alicaote etc. . . . . . rasaodo con nuestros pies.-Se prefe· e11os K1 asombroy disgusto de nues. 

d F 
del miuistJ•o de Agricultura porque Id.-1d. 33.-1d. SJCut hhum loter ri rAn, oaturalmente, las faldas úoi. tro amigo ee de fi~urt~r; pero hay 

e omento. . ' splnes. cas forradas pues nada tan incomo qufen Vola por la gt~nte de fortuna 
El sellor ·marqués de P·idal que las llneas telegraflcas estén loterrum- Id - ·d 44 'd A t · u· . t d 1 'e td d por lo v1sto, porque A pesar de 111 • _ , 'd , . 1 . .-1 . 1 1um aJ.ag1s ra. o com~ as a as oble~. cuando es hores trans currroas y de tratarse d s 

actualmente se balla en Paris, lh•ga- PI as a causa de los . temporales que PREMIOS A LA PROSA oecesano levaotarlas. S10 embat·go, punto mas 1:éntrlco y traosrtado de~ 
rA el sabado à Madrid, proponiéotlose son generala~ eo toda la Peolosula. Premio I.-Objeto de arte se usara/ ~u~ we abusa.ra, probable· Lérldo, pudo recojer, en la calle des-
rellterar eus ~gtavios personalmeote ~li anadJdo que bay llneas que Premio ,-Núm. 66.-Lema: mente, e " orma levita. perdlgados los once lrozos en que ha. 
al seftor SilMla, cas1 por entero han C!\ldo al suelo1 Mar iro, bumilitatis abysus. bla part1do el déclmo reconstlluyén-

El sehor Pidal se propooe llevar porque los pestes tieoeo ya 24 anoa Mencioo.-¡·d. 65._1.d. 11,.., P.-·Oo ·. dol..' do tal modo que, presentado 6.1a · h b 'b d .Iu AJmlnlstra\lrón de Loterlüs, leasegu. 
este asunto basta e l extremo de reti I!ID a er reCJ i 0 renovación alguna, Premio II.- ·Unapluma de ebanoypla· 3T ,. raron que ser! cobrljble. 
rarse del pa.rtido si no obtien.e una Y mucbos de los aisladores estAn ro· ta.-Dt~sierto . ¡E::~to es tener suert6 por partida 
completa satif~ución. tos de tal modo, que las desviaciooes Premio III.-Uo_a rosa de plata. doble! 

son numerosisimas, y casi todo el ma· -E~ la Colecturla d~ Ja Junta de 
Conntra un decreto teria.l esta Inservible. Premio.-Núm. 48'.-Lema: Tu CequraJe se vender·ll manana el trigo 

HJ.bl d 1· bonoroficentla populi nostri. proc d nt d 1 d 1 a. ase e rea IZa.I un acto par· Lo que ocurre, ba tlicbo, prueba 0 e a_ e pago e canon del 
lamentaria contra el decreto del mi una vez maa la necesi'dad loelud!.ble PREMIO A LA PINTURA pr·esente ~n~, seguu se anunc1ó por pregon pul>llco oe 1a A1Ca1:11a. 
nlstro de la Goberoación sobre las q b \7 d ¡ t · ¡ d T,·escienta s pes t ue a¡ e repooer e ma erla e e as. -Leemos en el Diario la slgulenlt 

Telégrafos. Premio.-Núm. Só.-Lema: Regi· notrcle: col'poraciooes provinciales y munici· 
pales. 

Salmeróo juzga imposi ble por mas 
tiempo conseoii r la flebre que se lla 
apoaerado del ga.binete para decre· 
tar. 

El Globo dlce que esta autorizado 
para manifestar que los Jiberalea se 
opoodrAo al atentado contra lasleyeP 
provincial y municipal que l'ea.liza el 
S1·. Dato. 

Atiada que los fusiooistas que 
acepteo cargos en dicba.s corpora· 
cioues sio cumplir los requisitos lega · 
les seran desautor·izados. 

Economias ridículaa 

La. comunicac:ón con casi todos na Angelorum. cOeclase ayer que han sldo denun-
loS'ceotros de Jas proviocias se bace PR.reMIOS A LA MÚSICA. clados los jóvenes catalanistas que el 

dommgo hrcreron una gira 6 Torres muy difícil. Premio I.-Una plancha de mar· de Segre.» 
- mol. cParece que se esté. procddlendo 

~~a~~mia m~li~nrafi~~-Mariana I 6 in~~~~~~i~~~~:2·-~ema: Gaude L. ~~~~r:e~l~s,n:~?v~~: 6 
nadie ormos 

H Meuc16o .-1d. 80.-td. Lux. , D'H -Si se nub i11ra mslsti:io en e lloa. 
id,-id, 20 -id. e Ad augusta per 1 ble propóilto que tlnCormó el acuer· 

L . t d 1 • • • aogusta. ·'I K do . drspoolen(lo la des~parlclón de 
IS a e as composiCtones pre'llla·l d 'd 99 'd R . A 1 Traje de calle tr·u;alas en la v[a pública , dlctando 

d11s para el Certamen que debe r 
1 
.-

1 
· ·-~ · egJDa oge 0

' squella s medidaa que directa 6 Indi· 
celebrarse el dia 14 del próximo um, ora pro oobts. Es de lanllla negrn y blanca. F11l· recta meu te contrrbuyen li su paula-
Octubre, en honor d3 Nuestra Se. Pt•emlo Il-. Una lira de plata da en forma, cer rada al lado, bajo un 

1 

tina desaparl.clón, boy no setia moli-
nora de la P ena de Fraucia (Sa· rt1'mio,-Núm. 63.-Lema: Spes motivo de p¡uamauerla, negro. Cuer· vo de molestlos, per'juldos y ceosu. 
la manca) nostra ::?1\IVe. po cruzado tambien al lado, adorna- ras el repugoanle e.spectéculo quG 

L do iguaimente con soutacbe oPgro, y o(r~cen ru mayorta de las colles de 

P El D lt'ector, José A. Brugulat -El alto sobre un delantero de muael'loa baria e•J meJOres condiciones en la¡a-
PREMIOS A LA. POESIA értda 1.

0 
de Octubre de 1900.- abierto ligeramente en el lado, en lo 

1

1 Lénd11, y lü . elei.Joraclól'l del \'I no se 

remio primero.-Flor t~atnrat Presidenta de à sección de ;:>in~ura, ' res conslrurdos en los heredades ro 
El ministro de Estado ha pedido al ( Ptemio.-Núm. 9l. -L'3ma: Intuí · .Mariana dd Gomar.-EI Presidet.te de blanca rematando en un cuello dere- cua I r·epresenta li la vez un;, eco~o· 

de Ja Guerra material de u·anspor·tes tu meritorum Cbrit~ti. Ja secclóu de mü~ica., Ignacio Simón ebo. Gran cuello solap~ que borden mia en e l transporte y en el llampo. 
y ad:cioistracióu militar para trasla· Ponti.-EI Secretaria Geueral, Manuel los delanteros. basta la cintura. hhn- Pe ro es to seria muj con lrorlo A 

Premio especialc'l'eadopot•la Dh·~cción a A e do e Ol • d d nues! om d d i A LA l dar los efectos del miolsterio de Esta · Gaya Tomas ' ..,a 0 • 1 Ut 00 e se a negra. r o o e ser, Y as esta Qr-
co al nuevo editlcio que acaba de hA· 
biÜt~Arse en la plaza de Sllnla Crua. 

A si, di ces e, se real iZànío eco no
mías en los g4lstos de traslado. 

Lu incompat~bilidades 

El Sr. Silvela ha 'PUesto otra vez 
sobre el ta pete la cuestióo de las in
compatibilidadee, slo duda pl\ra que 
sepan que. no doben aspirar a la ree
leccióo los d1putados que .ban teoido 
algúu puesto oficial duraotè el lote
rregno parlamentario, asl como los 
que lot dlsfrutaban antes de cerrarse 
las Cortes. 

Coblo son vados los dipt.úados que 
se encuentran en este caso, se comen· 
taba el propósito del Sr. Sil ve.la en el 
sentido de que pierde bastaotes votos 
para la elección preeideucia.l. 

La U ni6n Nacional 

Los il\dividuos del Directorio de la 
Uoión Nacional, estén muy anima.dos 
respecto del éxito que podrAn !llcan
zar en la camp¡¡,fta, para Ja cua! .se 
preparau. 

El ,enor p,,raiso se muestra muy 
eatlsCecho de las cootereocias cele · 
bradas 'sobre es te particular en .BH · 
celona, Zaragoza. y lfadria. 

Ecoiromiaa en Marinà u 

Dlce al He1•aldo: 
cEl seftor Silvela, encontrando sio 

duda que es bar to pequefto el Minis· 
terio de Marina, esta examinanda los 
plaoo3 para un ouevo ediflcio, cuya 
construccióo ee proyecta en u nos am · 
plios solares de la calle de VelAz-
qupz, 

La construcción, cuyos proyectos 
estan ya aprobados, estarà terminada 
dentro de dos afios. 

PHra eucontrarse deotro de dos 
nllos bieo alojado en el Uioisterio de 
Marina, el miniuro acaba de realizar 
uoa reforma de tal cuaotla, empleao 
do todo el verano. 

Vamos economi~ando ¿eh?· 

d petición del Jurada. ' ,. Sombrero ondulada, en paja li~ert\ le da de a tresada. 
Pt·emio .-Núm. 9ó. -Lema: Voy - ' vantado por un grupo de flores Y r -Notabilísimo es en verdad el Ai-

en tu nombre alucbar. El tiempo d~ la qu ncen I adornado.con plumas blancas bafSerdna do Andrés y Fabia f;mnacéu-
Acoésit 1, 0 - id. 79 .-id. Misit an .Matel 1ales: 7 m etros de la o a neg1·a tico Je Va1encia, porque nada basta boy 

c illas suas ut vocarent. según EscolastiQo Y blanca. babía podido nLajar cou tanta seguridad 
ld. 2 .0.--id. 75.-id . Mater amalilis. U 10 y l'hpid6z al inteusíoimo flolor rroducido 
Id. 3 °-id. 51.-id. Mill aga. . por lns muelas cariadaa y dicho remeJio 
Id. 4 6-id. 74.-ld. cPor la flor Dlas 1 al 3.-Ttempo bueoo, cela· ha llenado cumplidnmente esta necesi· 

natural., . I jerla, cielo r:uboso, a •eces, en Algar- dad. Sorpreudente por su eticaCIIl. 
Meocióo.-id 23.- id. Attollite J be, Huelva., Ccldiz, Màlaga, Granada Lo tíene para Ja venta al farma· 

portas, etc. y Almeria. Accióu refieja eu ~Pvilla y céut1co D. Aotouio Aba(i&.l, Pluza de la 
ld -id. 26 .-id. Fiat, Jaén . Constitución, a 2 pesetas bote. 
Id.-id. 94.-id. Tres cuerdas tle· Dias 4 al 5.-Bueo tfempo en Le -8:11 el Boletin Oficial de ayer se 

ne mi lira. publiCA unu re ac10u tt" los cargos vante y Ca.talul'ia, luftuencia en Ciu· I 
Premio li .-lmagen del Sagl'ado Co· que ex slcn en Is caja de la Zoua da 

1'azón de Jesús, dad Real, ToJedo, Cueoca, Tclruel, ' recl ulam leoto co nlrü los Ayunla.· 

l?t•ewlo.-Núm 89. -Lema! Jesú~. Dlas 6 al 7.-Liuvia al N. de Co· púSiclón de r Gobierno CJVII paru que 
Guadalajara y Zaragoza. I m•entos que se expresa n y uua (lis· 

Maria Y Jos eph protegedme. sean reinlegr11aas las caotidades que 
A 5 rul1a y L ugo ; en Asturias, Sautander, océsit.-id . 4.-id. ¡Vida celes· è cada mun1 c1 pio COI'r~dpondeubo· 

tiall V~sc~ngàdat1 y Navarra . Aoci6n re., ner . 
Menelóo.-id. 84.-id. Pel'fumes y fleJI' en León,, Paleocfa, Burgos, Lo· -Existlendo er. lai oficina s del 

ftores. grano y Soria. Iufiueocia en Z amora, Reg1m1ento luC~:~nterla raservs de Lé· 

Premio III.-Objeto artistico. dos de sollet la no reur8 dos por tos 
Valladolid y Sego via, segúo crogra·¡ ri<Ju 11, enees aoso l ut~s y t;6fL1fJca -

Premio.-Núm . 105.-Lem-a: Spes fia. lnteresAcos, corespondlent s las li· 
et fide8 • Dias 8 ai9.-RiiLlgas del O. , ebu· . , ceot.:.ills a r~mp;azo s dd t887 y 110-

f 
Para viaje t " ?lhocióo.-id. 32 -td. Sigum mag· bascoil y frlo al atardecer•, •r·tores y los cru lltl •·ados de 1887 a 

aum. 
Id .--id 39 -ld, Salus Jnfirmorum, 

ora pro nobis. 

Premio IV.-Joya embtemdtica. 
Premio.-Núm. 4 .-Lsma: Quam 

pulcbra es amtca mea, etc. 

Premio V .-Englantina de plata.-No 
se adjudic6. 

:Meoolón .-Núm. 5.-Lema.: Sl o· 
guia qureque, etc. 

Id.-id. 40 .-id. Un acento de ma · 
gica ternura. 

l •l.-1d. 58.-id. Virgen te llama 
el Angei, etc. 

Premio VI.-Ramo dejazmin'deplata. 
Premio.-Núm. 50.-L6ma: SQI eo• 

tre soles. 
Accésit.-·id. 81.-id. Velad y orad. 
1\Iaocióo .-id. 2.-id. Espana. sio 

Maria, et.c. 

Premio VIL-Ramo de violetas de 
plata, 

Premio .-Núm. 93.-Lema~ Dor · 
mio et cor meum vi~ilat. 

A\:césit 1.0 .-id. 92 -id Nisau . 
!d. 2. 0 .-id. 11.-id. ¿Quis Mede· 

bltur tul? 

Dlas 10 al 12.-Nuboso y ~ientos l Vue.lve.o las ~olondl'ioas A suR ni· 18GS,cu}o ra t1r 6 no h 11 b•ào he1 ho por 
t d I doe de wv1eruo• D~:~spué~ de la excur - lm~osli.-illdbd mate: ral ó po,. Jgna~sr 

eDco~ ra os. . sióo al Ü!lntébrico 6 al Mediterrttueo, Iu maners de pedlrle s ófJclalrnent&¡ 
Dtas 1~ al 14.-Frlo meve3 en las 

1 
6 la ma~ ecouórnica practica é blgla- se prev1cne li los qqe res1dcn en ésta 

altas cordllleras y al N. de Navarra, 1 uicll del cortijo 6 la casa de labran· plu za, que rec1b11811 !!US documentos 
lOll so o p~r~o.Ja rse en las otlctnss 

Huesca y Lérlda.. Esca.rcblls en las : za, vue ve la fam1lia A &u cbom~> • ae del Rdg1mlento pr~asentan.-to e l pese 
proviocias ceotrales '!en Teruel, Za·¡' la c_iu.dlld, al bo.g~.r que espet·a tibio y que debe obrar en su poder:y qúe los 
ragoza y Guadalajara. abrrgado a 8U8 biJOS pro~lgos. resrdentes ruera pueden tsmblén re· 

DiA 16 -Régimen anterior y frlo . Para el regreso ~e . 1mpoue una cogerlos personalmenle 6 reclamar· 
. to1lette especial. Es r1d1culo, y sobre los por medlo de los Aloades con só!o 

que se bace bastante sens1ble. todo es iusoportablemeote incomodo pedrrlos éslo de oficio, acompañando 

Modas femeninas 
La qolncena 

aubir al tren, como bacen muchas, t11mbiéo el pase de los lnteresados 
con un tr•¡¡je de calle 6 de vJsitas. Ea cuando el documento que lntereiles 

sea le¡llcencla absolula¡slnquedlchos 

I 
un vlaje largo la iufellz _que lo lleva, I nd hf Juos tel vez roal acunsE>jados 
ad emàs de P.strope-.r lo lastimosamen- Lengan necesidad dJI ocurrir é o~roa 
te, llega .con el cuerpo heaho uort laR• meuros para obteoer diChO!i dMU• 

1 tim a, e11tropeado por las balle01u del me otos ú otros on& logos, orl¡rnAn • 
La moda de e~ te otono son los pa· con1é, llagado por tan duro CIIUtive doseles g:aslos que pueden evrtar por 

nos de un solo color, tegidos ador•a· rto y opre8tóo tan cruel. Semejtulte lnnecesarros. 
bles, de una distincióo e quisita Ni manirio e11 una tonteria esteri!. -Dtcen de Roma que el acto de re• 
ra.yas, ni cuariros; colores lisos! L~ E!! iod1spensllb·e p11ra. vlaj" r un clbtr Su S" oltdad &"¡os romeros ca te· 
col eccióo completa de cgeneros de SltCO amplio, bo!gado, bttjo el CUi\1 Ja oe!'l, (ué lrllpOoenle Y roAjesltJ090· 
sastre• a los coales volvemos siem- pue1a el cuerpo de~embaraz&.do en· A· presenwrse Le.óo XIU en IH ba~ 

I 6 d b. d ~1 Ica, precodll1o de 1ft guurd1s ~.noli· 
Pr~, despues de laq vacilacion .. s y ma· vue to en un e mo o y 1eo URB o ,.-

flc~la (ué aclamado COU entUl:IIB&ffiO 
riposeosde la mod~, reconociendo que traje de casa, moverl8 A voluotad, Y por ta mullllud En~ro 105 cardenales 
nada baytan praotieo, tan cómodo,so a costarde y erguirse sio ruolestia. al · que le acoropai'lablln h~tllèbase el 
bre tod o pau vestidos de abrigo. La guoa. doctor ca~ttòas. Tambtén estabBn 
mujE>r R9ria y ecouómica, qu ~ tiene El cma oteau• fan tasi a de nuestro junlo a l solro pont·ficro los prelat.Jos 
oecesidadad de renovar su gullfdtl 1 figurin es muy aproposito par11 esto de Barcelona, Lérlda, Solsona Y Ta· 
rropa coo graQ prudeocia, sin exce · l &in dejar de sel' bieo e legaote. ~ razona. 
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EL 

-E: únts úlllmo i las doce de HORAS QUE RECIBE 
su nor·he, el tren de euga proced~n- D n 1 ó: de 9 a 1 y de 3 a 7. 

' gro no eotorpect, por lo visto, la mar· \ y que vida se ha llevedo 
cba administrativa del Centro de la¡ lan una dos tercia cuatro, 

te de Btt r. dOiltl, cerca cie la eslacJÓO Diu I G: tio 9 a 1 y de 2 a 4; salien. 
de San Vlcenle de Castellet, :quebrò do en el correo de la mi,ma huue. 

plaza de la Libcnad , ui priva al llu- segun con pena ha contadol 
nlcipio de cuutidades que legi tima- ft La solución en el número pró:ximo 
mentt~ le pert(·uecPn. . . 

Por eso dije que si en tos demh Solucujn à la charad'J anterwr.) 
una plarna é un gu rda-b1111'eras, 
cuyo nombre lgnoramos, r e urroa l!onda Suiza.-(Daudo aviso so pn· 
cuarenta ¡¡ños de1 edal1, I!Hsa do y con saní. a domicilio.) 
cuatro htjos. Los demas dí11.s en su eatabl~cimien· pueblos que ci ta la relaci6o ocurre lo CON-TE NI DO 

· -La Dlrección general del Tesoro to Ültopédico La Cruz Roja. 
ba r9mllldo ll la Delegaclón de Ha ¡ Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
cleoda de esta provincia una c1rcu l 
18 r, pldlendu s u In lorme con el ftn • 
de proceder è 1a reorganlr.aclón de R • .d 
partidOS y ZOO&S recaudatoriss, Y al em1t1 o 
sefis tamienlo ll unos y otrss del pre-
mto de cobraoza que corresponda 

-Se ha ftrmado una orden por la 
cual su armon1ze la I.!Ootsbilldad de 
Ja Junta de darechos paslvos del Ma
gtsterJO, con arreglo 8 las ú llmss 
óisposlclones dlctttdas sobre el parU-
cutar. l 

Sr. Director dll EL PALLARESA. 

Muy Bl'lior mlo: le agradeceré se 
slrva 10serta1· en el di111'io de su digna 
d1recci6n la t~iguieote carta, por lo 
que le queda1·a reconocido su af~ctl-
simo amigo s. s. q. b. s m -J. B. 

que en Torreg rosa, me parece aque· 
11a incoruplata. Pero ese no es bastan· 
te motivo para que d~je de elogiarse 
la buena lntenci6o del Sr. Gobernador; 
lo~ dia• ios de Lérida no han sido jus
tos al no elog1arla cual se merace. 
Por esta me be creido obligado a lle
nar ese vacío, y para q :1 e l!e ve~ que 
no aplaudo ~ de~as, buata me be per· 
mltido bace1· resaltar ese ligerlsimo, 
ese pequelio lap us de Torregrosa, 
úmco que be pod1do notar. Por 10 de· 
més, conste que yo 110 soy cueotadan
te re<ipousable; es decir, que yo oo 
me dt-fteodo a ml¡ defteodo a. la jus 
tiCiit , 

Torregrosa 2 de Octubre de 1900. 
-J.B. 

En la Diputaciòn e 

e 

-Según la estadtstlce penal que 
M ha puh>lcado, do 31 de Dtc1embre 
de t899 iXtsdan surrlendo condena en 
los es~tll>leclmientos penlteo~tarios 
espl!ñul e!>, 1:.! 819 10d1vlduos; de ellos 
1.694 coodenados é caden• pHpetua. 
Kl penal eu que èx·sten mlls preso~ . 
es el de Cauta, dond& hay 2.66Q, de 1 
el'os t t6i condenados a CH•1entt pe1·· l 
petUhi y en el que extsteo menos es ' 
sl de c.rtagena, ,qus Dsólo figura 
con 27. 

Nos p, rece que sl en nuestrs na 

Veo que la preosa de Lérida, con 
rara uuanimidad, combate la gest16n 
pollt1ca del Sr. Goberoador de la PJO· 

viuclll, cuaudo. desdo que sub:eron 
los conser,adoreí! al poder y vivim:>s, 
Ri esto ell vlvlr, blljo t\U régimen cari 
1lo8o, 1olo se ba suspendido 9 varios 
Aynntamientos liberales, a doe 6 tres 
senores U1putados provlncia.les y se J No p~do terri_~iner sus seslones 
ba perseguida à algunos setiores t eyer man&nu lo Corporr~clón provin · 
CoucPjlllett. ¿Que esta la provioda 110• J Ciat, pero .con la de la tarde ss cerra 
livi,u.túd•l, y se ha t'XCitado à los CI\· ron las de &clu'd Ptlf Iodo. 

ci6n ruera IB eoso: ñ11nza oó!Jgetorla, 
con el l1empo podrlan supr1m1r:;e 
més de ta m1tad de los eslHb:ectmten
tos penllencisrlos. 

1 . • . j Al:stleron 6 elttt los Sras. Cércer 
l ~tl lli~ lS ll:l~ y sjedl~$. tr,as?laEdad& a dtgn.os : presade talo , y e Uft, Tarrageos, Bsró~ 
. 1U IH:IOOtU'IOS u 1~111 et! sto y aque,lo ¡de FtelX, Gom 11 r, Morera, Sostres • 
• e1 tortas y pan p111tado, pues lo com· • L'ari, Xucl•, Feliu, NulX, Reñé, Jené, 

Gran surtldo en toda clase de reloje• ( peosa, de sobras, la gestión adminis Fo1x, Corbero y Aglllló. 
de pat•ed y de bolsillo última. novedad1 ¡ trativa del Sr. Gobernador. No &on F1guraban eu la orden del dl¡¡, 
a prt'cios los tnf!S económicos. \justos los parió leos de Lérida dt>j11n. después de ,a lectura del acte, tos 

TALLER ESPECIAL para toda oia- 1 do pasar sin elogio lus medidas que sauutos st¡ulentes: D1ctllmenes de 
a• d~ composturas d! complicación ~a· l' pat·¡¡, la buena marcba de ¡08 Munici- 1~:3 com:sloues sobre las c.uesttones 
ranuzadas por un ano, piol viene tomando dlcbaautoridad A l Illades en ta seslón ant~rJOr Y so 

, , C . . . . ' 1 bre nuevos asuntos¡ GranJa Agrlcola· 

Jose, Bort·as Ca ta]a ' parte de los omJSIOOado! que V.lsttao I d iSCUSIÓil de los acuerdos tornados 
¡ lrecueotemeote a los Ayuntarmentos por 1a perm~nente con carllcter Inle· 

Estereria J Lérida I rurales, con gl'an provecbo para rtno; dictamen de la Comlslón de Ha. 
• 

1 1 

• so prot~peridad {la de los Ayuntamien· ciando sobre el presupuesto provan . 
ReloJeria cEl Cronómetro:. IOIJ, por tmpuesto) ba publicada en el clal, proposicionas de los Sres. Di 

!!;!. §ib !!!!&:=:!!!:::!!!:3!!:!:;3!!~ } Botettn Oficialbvl arlas di:i
1 
pod~iciones.1 a li put~~~~lctamenes de la Comi•ió d 

• _ ¡ cua.1 mAti nota e, y n l, o 1go por a . " o e 
-Por (o lla de numero de ~enore"i I forma, que pudiera elilar m!\t1 ajusta· pelic.tones, fueron ~P' obaaos en su 

Concejalee, no pudo reuolrs~t &yer tl da 1\ la gramatlca slno por el fondo lolaltdad, quedaudo por ello eumen -
AYuntamlento en seslón ordioart&. 1 

1 d' d 1 
1 ] tad oe los suetdos de vuios emp.ea 

que ea rea meote 1goo e ap auso. dos y concedides algunes L tl 
-Anteayer, à las cua tro de la ~ar Hace pocoa dílls, por ejBmplo, se ba · clones. El sueldo de Dlrecto~rr~ ~uFt~: 

de uu gusidarreno
12

·
57
del lrendde tmedr- publicada uoa Circular en dicbo pe luvo oe Cllneteras prov1nc1a1es ~e tljó 

can ciliS nu mero pro ce en o e 'òd ' , Oti · 1 b 'd t · 00 
Z~rugoza, llamado Ja1me Navarro, rJ ICO ~Ja que no a Sl 0 O )_}eto ' eo 2 5 peselaS. 

el 0 de ésta casado y con una hlja de los elo¡.pot~ que merece; me reftero . No se rasolv16 el expeJlenle reia· 
~: n'~eve mes'es. Tu~o 'ta desgraaia a I ~~o que para el iumedíato ingreso en lavo a l comb_to de Capllllldad del dll' . 
de Cberse de la garita del vagóo:entre arcas muuicipales de las cantidades lrlto de A:ranO. 
la 1 estaclón de Grañen y Pollñmo por qqe result~o alcanzados va- Be d.eJó completamente delallada 
quedando muerto en el acto, pué3 rio11 cuentadl\ntes. inserta eJ Boletin , la autot 1zactón para la compra de tos 
)e pesaran las ruedas ¡..or encima del Oficial u.~mero 149. correspondlen-~j ~:~~~1~0~;:~\!~~= e~~et:~mde~~~~taiar 11 

cuerpo. te 11.1 miércoles úiLJmo. ¿No la ban Se raufica1·011 todos ¡01 acuerdos 
-Hoy vestí · '" de gala las tuerzas VIBto en e8a Redllcciòu? E-1 toda ona lnteranoa de la Comis16n provJOclal. 

de lo ¡uarnlelón por ser los dlas del obra. Tras de la Circular en que se Con respecto at da 4 de Ju11o, prohl· 
Rey abuelo Don Franciseo de Asls. justifica la necesidad de que tales dé- ( b1endo llermllltlfltemente• ~ •os em 

bitos municipa el se bsgan t-fectlvos \ pldt~dos •lependtdotes de la Dlputa
dicíendo que el cincumplimienfo de CIÓII el que (i la vez S~Qn redactores 
tales reinte¡rollt priva a to' muoici· <l~ periOaJcos pollt1cos, el Sr. Morera 
pioa 6 al Estado de cauti jade~ qqe 81~n l tl có la mAs enérgica oposlCIÒO 

Una casa !'itusda en lugar céott ·ico 
de Mollerusa¡ t.ene magn1f1ca bo~a 
ga, llenda, planta baja y un piso bieu 
obrado paro habltac1611, dAsvén; co 
nal aJjuoto con una cua~ry; pozo 
eon obundante egua potablè, lavoae .. 
ro y otras como~J1dades. Carece de 
todo gr&vamen, 

lnformes: Juafl. Escold, Guerniclo-
nero.-Múllel'usa. 2-8 

, por constderarlo ateotHtorto à los de 
leglttroa.meute les pettGneceo, siguen rechos po 1ucos de aquetlos runclo · 
dos largos estadow en los que se deta· nar1os, A qu1enes ley n1nguoa prohl
Jiao y relacionan todos aquellos dé be que, cumpllJos sus deberes em
bitoíl, ~sl los procedentes de cuentas pl~en su act1vi ·Jad en otros as~ntos, 
ya aprobadtlil comg los d~ c~entas sm con.tar oon que ol. ernplear!us o a 
peudlentew de aproba.cióo. 1}1~ lt$ lffipuso §&meJante traba erbi 

Sulo que, sl eu todos los pu-eblos lrarla, A pe:;ar de estes ri!Zones ln
relaclonados ocurre lo que con la cootroverllbtes, à pesar de que han 
viUa de Torregrosa el tlll estado y pretendldo l l ~~arse Jlheroles conser-

. · vadorea IO:o :Senores Dlpalados sllve 
IU Circular no re3ultan comple~os. llstas, el ecuerdo queaó ratlfJcodo. y 
Véllse la cl~se; tengau ld certeza de que quedaré tn 

Los cueotadante.e de Torr~~rosa cump ido, por libsurdo. Eso es gao&s 
que, aegún la relac1ón daiBoletm, r.s·t de {'H.Jusl' en evldtncla & quiansdenco • 
sultan atlcar:zados y debeu pagar •eG m1eoda su cump,1m1eto. l 
el p azo improrrog.ll>le de quince J 1Qué gauss de hacor pot· hacerl y ~ 
dia~· solo sou dos: ~>l de las cueutal de queubr mal, por el gusto de reder ' 
de l8~6 67, po• 247 89 pts.,y los de )1\s · ll cratulos dlspiHalado•! Voleron en ! 

, coeotllB de 1886 87 por 136'85 pta. E:J contra del acuerdo l?s Sr.es. More .. a, 
' . Xuc1à, Sostres, LlarJ 1 Fe 1u y Agul !ó. 

exígua esta oantldl\d, pet o cj~be te . Aprot>óse el dlcl8meo soi.Jre el 
nerlhl preijellte que diCbos ~ueutadan· Presuput!ato sln dlscusiOn que ya la 

No tas del dí a 
Santoral 

Santoa de hoy.-Stos. Fraoclscode 
Asls rr., H1eroLeo el Dtvino, Crispo y 
Cayo mrlil. 

Cuponea 
Rxterlor. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amorllzable, 11'60 por 

lOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia. 2 

Centenes Atronso, 28 00 por 100. 
Onzes 29 50 1d. 1d. 
Centenes [5abelin0~ 32 75 ld. fd. 
Mouedss de 20 pe!'lelas 28'75 i d. ld. 
Oro pequeño 24'00 ld. id. 

Cambio& extranjero1 
Francos. 00'00. 
Libres, 00 00. 

\ 

' Servicio Telegrafien 

tDEL E!~~TRANGERO 
I 

2, 7 m. 

Berlin. 

La Gacetade la .A.lemania del N~Jr· 
te publlctJ el telegrama del emperarlor 
de la Chioa al Emperador Guillermo 
deptorando la muerte del baron de 
Ketteler, promeUendo sacriftc10s an 
le lo:; &llures en esplactón y el tres · 
porte de (erelro del mlnlstro à Alema 
nia. La carta recuerda las relaciones 
amistoses entre Chlna y Alemo01a y 
espera que el Emperador Guitlermo 
re11UOC1arà lllodo resentimiento pro
te¡i llndo tos 10Lereses de Chlnà y de 
IHs grandes potencies. 

&1 Em¡.~arador Gull Jermo contestó 
lele¡ratlando ot 30 de Sepll~mbre I'JUe 
lomsba acta del das&o del Emperador 
de ld Cn108 de hacer espiar los cl't· 
menes, p&ro que encoi.l aba lnsuft
Cienle la esp1ac16n por 6er muy nu· 
merosas las vtctlmas crisllanas. RI 
Emperador <le Al ema nia no hac e rea
pon sable al de 111 Chtna; consideraré 
como suftc1au te esptac1ón el castigo 
de tos run c10nar10s r .. sponsabtes dt 
aquellos delito~ ; &òade que varA con 
¡:usto la vuella ce l Emporador à Pe 
klo doode el conde Waljer~ee le ha 
rA los honores y le protegerA contra 
los rebeldes Termina <!eclarando que 
a.splra ll la paz, repareodo los crlme 
nos, estab1ec1endo ta segurldad en 
las vldas y hactendns de lo!! e _, tranje· 
ros y el llbre ejerciclo de su religlón . 

2,7'5 m. 

Londres.-Ha n sl do elegldos 177 
conservadores 1 liberales unionis
tes, 35 llberales, 19 nacionalistes y 1 
soclallala. Los liberales ganso slele 
puestos y lo5 conservadosea sets. 

M. Lobouchere ha sldo reo·egido 
en Norlhamptoo. 

2, 7'10 m. 

(TRIEN CATS) 

Ce:t son tlberales. f ¿no ext~ten otros hubo al tratarse pM cspllu .os. se ln
reilaregro~ que cumpli1 en Torre¡ro CIUl ó la coosl~nac•ón para la obra Londres.-Los perlódlc.>s publl-
811? PMéceme que si, y de mucba del pauel .ón nuevo para a'lcianos en • eon un telegrama. (echado el die 2 en 
ma.vor 1mportancla, poeQto que al la casa de Ml~erico:-dla. 1 Durbt~n, en el que se dlce que los 

Durant.e los dias 15 y 16 del act.ual 
Octubre permanecera en LP.rida (l'on I 
da Buiza) D. JOS& PUJOL, especialit.ta 
fln la. contección y apli l·aeión de bra- ' 
~u eros para el tratamieut.o tle ta~ hernialt, I 
quien IÍ. lns larAOB ailos de pd.ctica en 
can D. Jo1i Oluusolles de Barcelona 
reuoe la veutaja dt~ 11er muy conoddo 
en esta capital por el gran número de 
curaciones que llen reali~dae con el 
eso de los referidos bragueros, eo el es
pacio de mas de 3 años transcurridos, 
\lesde que mensualmente visita esta ciu
dad. 

Gran aurtido de braguerúe lo mas 
practico y mo!Urno para Ja curacióu y 
reteución de lus bct·uias por C16oicas ó 
rebeldes que sean. 

Braguero articulado; es el modeH> 
~b l•comeudabli p~ra ejercer Ja pre· 
Cl6u a JUluntad y è:.irectamente sobre la 
parta afectudll1 f a la TtZ el mas seguro 
para la perfe.:ta contcnsión, y el que 
proporciona mús cu·:acionea de hernias. 

Especialldad en braguerlto1 de 
eautchouc para la complet.a y pronta cu• 
ractón de loa tiernos infantes. 

Tirante61 omopl&ticos para evitar la 
cargaz6n de e¡¡pald~s. 

Fajas bipocriaticaa para. con¡:~gi¡: 
la oiJe!!tdad, dilatación y abultamieut.o 
pel vientn. 

CllnZ>\Il a ltt suma de 19161·16 pese· _Se eccedló lila prórro~a por tres 1 boers atacaron el 1uoes l1 un convoy 
t~l!. E:i iruport11ule esta c~tntirlad, pe 11110s de la P&IISIÓII que dJsrrutan lOS llnglé~ cerca de Js¡ers, hicleron prl · 
ro debe teoetse pt·eseo ' e quP dicbos huéd•nos dat emplesdo D. José Fa - slooeros li dos oficiales y destruye 

rrlln y Ballespl. 
nuent.adantes son c?naer vadores Y Fuê desechada la qua solicila ba ron varlos vA gones. 
eapacea, 11 s\ rnaoo v1ene, dA acord~~or ta Sra. v1u08 de D. R•cHrdo Hu¡:uet, J Tel~graftan al Daily-News desde 
que se bllgan tuoeralt·a eu Ton ogro - Tlllllb én rué dt~ne¡&da 18 peLl ~lón Shanghal, con fecha d~l 1.0 del actual 
,,~ por el a ma del llu:~tre generat de hab1t11c 6~1 p.-.•l lda por el director • que los atlados se han hecho dueños 
Mllrtínez Campos. de Ber•eftc~~cu; Sr. Vl .adrlch. f dil (uerle de ChanhslkUan, 

Peto estos no flguran en la reia· Se debauó lar¡smeote e l asunto I T 
c:ón del Gobit>rno de provincia que de la cunYenlente cooslrucción de un 
publica el Bolelin· de modo que eetas Man1com1o, en vista del sacrltlclo MADRID 
19.161'16 peseta» ~o que resultau at- que se lmpooe la provlnc1a con ~I pa-

, l870 go de es~auchu en San Baudlho. y 
cauzados los cueutadaules de · de'lpu(j:; de muohasobserva lo 
71, 71-~2,-72-73, 75 76 Y 7~ ~'1, st~gúo pró y en coutra ie acordó ~uenl:sc~n 
resoluc1on~>H del Gob1t>roo c1v1l fecbas ml lón provincial esludte los medlos 
21 22 v 26 d,.. Julio y 2 de AgoaLo de hébltes de llévar ll cabo la obra. 
189a, de que se priva al Municiplo 6 Y se lbvantó a ses1óo, dando por 
al Estado, eu~orpeciendo la marclla lermtnado el perlójo semestral, 
admlllistrativa de uquel Centro, estai 
oo bay ll80,•aid~td de qua las pa ueo 
eo el1mprorroglable plazo de qu1noe 
diail los cuentadantes, cooaervado 
rpq, que laR debeo. E,tà bieo¡ 1uum 
cuique. La regeoer~tci6ta bleo entl'udi 
dll c .Huienz~ por uno mismo, Y ya te 
ve como en Torregrosa nos vamos A 
regenerar. Dssde luego que paguen 
eaas 136 Só t•esetal! Iol libera le.s y 
eiHlS 247 89 peMe tas qui t> nes seao , qu e 
asl ya lHl dremoe de apuros Cuauto 
A las ¡9 16l '16 pt>setas o o corre pt·i
sa. ~~ ;mcurnplimi~nto de ese reiute-

CBARADA 

Slendo nlòa tercia cuatro 
con un prima. tres le \'{ 1 

y suo creo que slgunas vece1 
con ella tam blén cor rt. 

Han pesado muchos eòos 
y hace poco que rut é ver 
la ris de una tres cuarta 
y me lo encontré al votver. 

¡Qué mata y durueJoroda 

3, 8 m. 

Mañana probablemente termina· 
ré el ministro de la Goberosclón el 
estudio del esvE'dleole retallvo à le 
Dlpulsción de Madrid y en seguida 
lo resolverll. 

El sefior Dato, alandleodo é las in· 
dlcacl ones de lOS rabricsntes de Sr• 
mas de Elaber, ha resuelto que en lo 
auce!dvo para esportar las ermes 
de !uego llamadaa de comercio baste 
la aulcrlzaciòn del coml!ttrío que el 
goblerno t1eoe en Etbar, en vez d~ 
ur el gobe nador quien dé las gules. 

Et objeto de esta medide es evitar 
los entorpecímientos que surria el 
comercio de armas co n !a proruslón 
y lenlltud de los lrAmlles que se he· 
Dlan de ae¡uir. 

3,8'5 m. 

-L& Gacetapvb ·c.. :.'gunos decre· 
los e o VIII ud de 'u3 cua lt:- se conce
dt~r: """·03 cré JJtO;.j y UOb Hea l ordeo 
èel mlnlsterlo de la Gobernac1òo por la 
que se consede aulorizaclon para que 
se contltuya en el parlldo judicial de 
Reus un coteglo de médlcos indepen· 
dlente del de la capllel. 

Supone el Liberal que el Sr. Si tve· .. 
la •e rnueslra 1nqu1e1o en vista de la 
actitud del señor Farnandez Ylllaver· 
de respecto de los ouevos presup~e•· 
tos y añade que la cuesllón ecopóml· 
ca y la oposlcióu que hace el marquú 
de Pidal A las rerormas introduc1das 
en ls eoseñanza por el señor Garcia 
Allx ha ce o esperar que el Consejo de 
mlolslros anunclado para el vlernes 
sea loleresaote. 

.... _. ______ _ 
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AGENCIA ALMODOBAR 

Madrid, 3, Octubr~. 

l>lt 1 D! LA TARDK J.. 8 DR LA NOCl:l& 

Lo1 fuaeralea 

A las diez y media comeozaroA en 
S. Franclsco el Grande las hooras (ú· 
nebres en surragio del gen&ral Mar· 
ttoer. Campos. 

Et ,tampto decorado uveramenlt 
y la multtlud de uniformes preseotó 
muy blen aspeclo. 

Ha oftclado de por.llftcal el carde
nal Sancho, proounciando el oblspo 
de Slón Dr. Cardona una elocuen\e 
apoJogla del tlnado. 

La parle musical diJ'Igida pJr el 
maestro Pfdrell ha sido ootab1l1sima 
asl por lo brillonte de la ejecucJóa 
cuanto por lo s electo dal programa. 

La coo l.!urrencta oumet·osa y esco
ridlslma, aglsll an do todos lo~ MiniS• 
tros, muchos g>~ue ra les, Senadores, 
dlputados, diplomlHtcos y represen• 
taclón de toaas tas co,·poraclooea 
y de los or¡anismos del E-stado. 

Los marroquies 

Continua la act1tud hostil de los 
marroqules en la :!Olonla francesa de 
Arrtca. Segun comuoican <le Orlln 
fuerzas de!verias Kébllad alacaroo à 
Duw.calv, habiénctosele envl&do re· 
ruerzos. 

De china .-Ribalidades 

Las últimes nolictos de Shartghai 
son de que aumenta la e¡ltaclóu, 
acentuAndose ras nv¡lidades entre 
rusos y atemanes. Temléndose de 
que esto produzca uo grave conftluto 
que complique la situac16u. 

Buen recibimiento 

Los lele~ramas de Heya dlc~m que 
en to<lo Ho anuH se estén hecleudo 
preparslJYOS para recibir Mr. Kru¡er, 
re1nando graode entusiasmo para 
que resulte expreslva la demostra· 
clún de retspeto y slmpatla al presl
denLe del Transvul. 

Llegad4 de 1\omero 

Sn el tren de A.ndalucla ha lle¡ado 
el Sr. F\omero Robledo,llendo ealuda. 
do en la e:~lac1ón por muchoa de aus 
1m1g0S pOllLICOS. 

Parece que no podrA ulsUr i loa 
fuoerra :es del geoeral Martlnez CaiD· 
po s 

Kl Ministro de Inslrucclòn p6bllca 
Sr. Garcia Alix ha euspen11Udo dt em· 
pleo y sueldo al archlvero de la Delt· 
saclóo de Haclenda por habtr loma· 
do rerte eo un mltln contr1 !spaña, 
dlspoolendo que se lostrUJI expt· 
dlente. 

Desafio 

Se hG veritlcado un lance é ublt 
er.lre el Capltan Verdades y el geo t
ral Ordoñez Moral, resullando ésle 
con uoa herlda en la:cabeza decuetro 
ceotlmetro~ de lo ngitud. 

Cotización en Bolaa 

Bolsa: luterlor, 62'1~.-Rxterlor, 
00'00.-Cubas de l 86, E6 30. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 1e 

~ER ICA 



SECCI-0 -N 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 

.b 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las.!lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

o El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

T .... 3 

¡:J 
n , 

Veinte aflos después, 2. a pàrte de Los tre.r; M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.a parLe de Los t1·es Mosque· 

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Ot6n el Arquert~ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(¡roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusi6n dA El Oonde de Mon• 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las O aruelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un 1òra 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

.I 

1 tomo 
1 > 
1 > 

1 > 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

·' V éndense a 6 real es tomo, encuaderna.dos en tela 

f ¡abricación de cmagres. atcoholes, aguardientes, licore8. r 
sidra T/ oinD3de otras (ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 11:1(01F0~ (0. II[Jlij~O DE zunlf37I i EijH_ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director ~ la Estación Bnológica T/ Gran/4 central T/ Director de la Estactón Enológcca de Haro T/ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la. Estación Enol6gica de !Haro 

ll013.6lllq' 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny çonveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdota.s, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DO:t:J.I:ENEOH 
:E='reoio 3 pesetas 

CULTIV0.-8IEMBRA.-RECOLECCION 

por M:. Ringelmann 

bhb..I ,t ,Ct'le 1 J 

m üO'IO 1:':! • ..,h 

Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación de Ensayo de Maquinas Agrícolaa 
traducida con antorización por los logenieros Agrónomos 

I 

" ;) ! ao 'J. H. de :Mendoza v v. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

. ~ .. 
fi 

. f¡ , 11 •t • J 6

8
• JUniCO punto de venta en la librería de SOL ·y BE~.ET 

i .. ~~Ai~J~~~~Ail~~~~~~ .. 

DE -

Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqulna 4 la 'Fonda dt Espada y Admlnlslraclón de Cerret~) 

- ~ LERIDA ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para ediftcaciones, PIE· 
ZAS DE ORNAMENTAOION, COOINAS EOONOMfCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PiffiZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundici6n. 

') SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

ARMENGOL HERMANOS 

BILIOSAS 

de Andrés y Fabü~ 
Farmac~utlco premiado en Valencta 

• i 
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