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DE LOS

Sol y Benet, Impronta

1

ptos., do mayor

tamaño de 10 A 50.—Oontratos

cdesprovistos de hom¬
y de estadistas en
quienes el pueblo pueda poner su
hallamos

nos

EAIS

DEL

Almacén de
Y EXTRANJERO

Ustas palabras son textuales.
¿Y á qué propósito hizo tai decía*
ración ti jefe del Qobierno inglés?
Para sacar la consecuencia de que
«es indudable que las
naciones vivas
(aludiendo, dicho se está, á la suya)
irán apoderándose de los territorios
do las naciones moribundas, y que
esto será un semillero de conflictos

confianza»,

DE

CABALLEROS, 42.-LERIDA.

Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Cámas Torneâdas
Somiers dërodos'sistemas
Sillerías tie Viena
Sillerías tapizadas

MÜEBLES
de
TODAS

CLASES

Deepraciones de habitaciones
antiguo

y

Librería de Sol y

Yéndense en la

que no

EU ¥E^TA

lo más modesto
dedica exolusivamente en la

alta novedad, hasta

Por retirarse

del negocio se

todas

sus

loza.

Informarán

en

ción

COMPETÈNCIA

di id.

EilERAClON BRATI1ITA

Hubiéramos
en

dé San Pablo (Brasil), para
agricultoras solamente.--Em¬
barque-en el puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes.
Para informes: Agencia internacio¬
nal, Rambla de Santa Mónic.a, 12, Bar¬

CASA
Tlxe Cosm.o

Superior to any oilier

Se necesitan eñ la
núm. 26, 2.°, Lérida.

LEWISTON-LONDON

(Limited)

mejor

Para las familias no hay rom
RUM es el Eom T
el RED GROSS RUJVI: pocas go¬
Ingles m¿Í3 puro que se conoce. Su aro f que
tas bastan para aromatizar cualquier
ma suave, su exquisito sabor sus
per¬ bebida. Tomado puro, una copita de
•El RED CROSS

hacen

de .conservación, lo
preferible á todas las demós cla-

RED CROSS RUM vale como
otra délas mejores-clases.

ses,

Por sijis

Ç). RED CROSS RUM se yende
exclusivamente en medias botellas üí-

dos de

propiedades eminentemente

RED CROSS RUM se
récomien'dá en lós casos de indiges¬
drio co}ór topacio', etiqueta ovàtada\
tión, vómito, mareo, flatos y otras
la-cTuá dd Malta roja en el cintro y
jndisposiciones.
oro
en
Jas
sobre', ella una coroha de
Una copita de RED CROSS RUM
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
después de las comidas favorece la di¬
rinos finos., en las .más importantes
gestión, y evita las'acideces.
Droguerías, coiho también en los'prin¬
Hoy día en la mesa el RED CROSS
cipales Cafés, Casinos, Restaurants,
T
RüiVI
ha sustituido al Cognac.
y Fondas
REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU; PROVÍNCIA
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higiénicas

_

pasar ó arrendar según convenga una
farmacia de un pueblo de 400 vecinos
de.esta provincia y'én partido.
Dará razón don José Maria Borras,

I

A

^

I

NID O

alegóricas y

composiciones deco
Mélida.

j ílustríída

en

¡ Retrato de D, José Zorrilla, grabado al agua
fuerte por D, Bai'tólbmé Maura.
i. Titnlos de las leyendas y artistas .qna las ilustran
; «El capitán Montoya», por Jiménez ÁranJa';
'

'

-

^D;-José); :

-

«A buen juez. mejor
Pldal (D. Luis).

«Las dos Rosas», por
«Para verdades el.
Dios» por Sala

tesiigoí por Menéndez
'U
Fia (!"). Cecilio).
tiempo, y para

justicias,

Que sepan gobernar, los necesita
Francia, los necesita Inglaterra, los
necesita Alemania y Bélgica; uosj
tros necesitamos más que eso: nece¬
sitamos taumaturgos. Con esto pode¬
mos comprender cómo una de las ra¬
zones que lord
Salisbury hizo valer

tes

declarar á
España nación moribunda, es que
en

Larrosa, Fábri¬

11

discurso reciente

para

Condiciones de la publicación

eminentes artistas esoañoles

PRECIO 5

(D. Daniel),

PESETAS
Los

DEDICADA

á 'S. M- el

Rey D- Alfonso

Leyendas de Zorrilla oonstltolrán
200 páginas oada

dos volúmenes de más de

XIII

uno.

Cada

LEYENDAS DE ZORRILLA

vida -que se

más, se vengan» por

ge

ca

con casa torre.
Informará don Juan
de Meló, Blondél.

con

volved la vista del lado de las Cor¬
españolas disueitas en 1899, del
lado de las Cortes disueitas en 1901;
valorad el fruto que han dado; cootemplail el espectáculo de las eleccio¬
nes generales de hace pocos días; lefd
el Mensaje de la Corona del dia 11, y
comparadlo con los de los treinta años
anteriores; añadid aquel poderoso mo¬
vimiento de desintegración nacional
go

(D. Emilio).

pierden no se cobran
Simpnet (D. Enriqúé)
«La.sorprepá de Zahara» por SoroliO (D. Joa-quin). ■ '
.1 «Principq y Rey» por ünceta (D. MarceUfio)
«El Escnlíor y el Duque» por Urrabieta Vier¬

«Honra y

da.

de Léri-

tal motivo por un exministro
del último Ha.binete conservador; y lue¬
dos

dinarios.

GRAN LUJO

néjipo ï en color por

ratiyas por D. Arturo

•

àlV
U

cerca

IlOnfiOfl da cinco jornaiVullyWBl regadío,tierra,
cerca¬

deregando el de 21 de Diciem¬
nacionalización de las indus¬
trias y capitales extranjeros, debido é
gestiones diplomáticas de dos poten¬
cias; leed los despachos telegráficos
del embajador
inglés á nuestras
audiencias territoriales, mandándoles
suspender tal ó cual pleito, con más
tueros que uu virey en Australia ó en
el Canadá; no olvidéis aquellos «otros
casos muchísimo más graves», aludi¬

bre sobre

____

EDICION DE

.

VO

de Rusia y Alemania;

CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20
C O N T E

Portadas
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Farmacia, calle Mayor.

tanto, rápida

ha menester una

con estadistas.que no tengan otras
aptitudes que las reclamadas en cir¬
cunstancias normales para la gober¬
nación: hacen fa'ta hombres extraor¬

dueño se desea tras¬

á

recordad el decreto de hace pocaa se¬

ble

ANUNCIO
Por retirarse su

.

D. JUAN

manas

en el Es¬
Ceuta, ya no de

contempladlos

celando

nosotros, sioo

de cultivo forzado,
revolución desde
el poder; y tal revolución no puede
hacerse de otro modo que por decre¬
to, es incompatible con el régimen
actual de Cortee, además de imposi¬

0

fectas condiciones

á cabo
por nosotros mismos esa europeiza¬
ción, de forma que llegue â tiempo, y
se

calle del Carmen,

Aigeciras;

aragonés, pe¬
copia¬

tío dispíoniendo de espacio,
mos el siguiente capítulo.
Ahora bien; para llevar

Aprendizas modistas

ILe-wistoari Oo3:xipan3?-

con

trecho

por

liEPOBTACûRA

querido dar cabida

columnas al hermoso tra

ro,

'20 jl.

celona.

nuestras

bajo del ilustre escritor

al estado
familias

île Best and Forest

leído el resumen que ha
Joaquín Costa de la informa¬
celebrada en el Ateneo de Ma

hecho

12 15

Especialidad en los muebles de encargo

están
ya condensando, como nube tempes¬
tuosa, sobre nuestras cabezas, ved h
los ingleses, señores ya de Portugal;
miradles con sus sondas en la bahía
de Vigo y en el puerto de Mahón; es¬
cuchad sus disputas sobre el tema de
los muelles y carboneras do Qibraltar
y la necesidad de completar el Peñón

Hemos

el mismo establecimiento.

cot)Ûicto8,anuncia¬

desenfadadamente, se

dos tau

Negro porvenir

vende la

calle Mayor núm. fil con
existencias de porcelana, cristal,

cacharrería de la
y

C.QIVIPETENCIA^©|ï>PR€GIGS SIN

tardará en estallar»,

Pues bien; esos

construcción y venta

PRECIOS SIN

X 18 Y 18 X 24
Benet, Mayor, 19,—Lérida.

TAMAÑOS 6X9, 9 X 12, 13

Espejos de todos, precios
'Molduras doradas y de flogalTrasparéntes de dibujos yariados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleograflas

acreditado establecimiento se
de muebles.

LUIÜIiERE

PLACAS

JOÂQUie^ LOPEZ

Este

eminentes

bres

—

MAYOR, 82 Y

espeoiaies para ios ananoiantts

MODA ES

LA BEBIDA DE

Gran Taller j

ANUMCIOS

.
iptores.
5 oóntimos por linea en la á.^ plana y 15 oéntimos en In
Lo» n>i «uscriptoros,
10
»
»
•
50
•
Los oomnnicadoB A precios oonYenoionales.—JSsqueias de defnnoiòu cidinariall

JLoi snso

Admlz34«tra*t4ii; ares Síst V BE^ÊT» «ayoMB.

60 «iSntimofl,—Tros zaeias, 3 pesetas 50 oéntimos en JSspafia pa«

I
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Véndese en la
SOL

Librería de

Y BERET

MAYOR,

ijj.—LERIDA,

DON

rt U

BmI XcilmU dt

PEECEDIDA DE DN

DON

Su Tgnuuidg

Bi la Sitl

Xsidimia SipañoU

Leyen

nales y

letras de adorno.

publicación se hará por cuadernos
quincenales, siendo éstos en número de vein¬
te, diez para cada vo'umen, de modo que el
reparto de la obra & los suscríptores durará
La

diez meses.

PEÓLOGO DE

JACINTO OCTAVIO

volumen contendrá cuatro

das, ilustradas con más de treinta láminas
sueltas en negro y en color, además de las
Intercaladas en el texto, cabeceras, orlas, fi¬

PICÓNj

Cada cuaderno costará

cinco pesetas.

JPA-XjXjA.'EÒSSA

B3Xj

promediando la dis¬
tancia entre Gibraltar y Ceuta, el gri¬
to de guerra de los segadores andalu¬
ces, inspirados en un anarquismo in¬
dígena sombrío y íeroz, que no es el
de Kropotkine, sino el de Espartaco,
por no haberse cuidado el Poder de
ganarlos á la causa del orden, redi¬
miéndolos de la miseria, de la explo■iaeióu y <le la barbarie; y cuando ha¬
yáis hecho todo eso, exprimidlo, des¬
tiladlo y tendréis un anticipo de lo
■que va á sucedemos^ dentro de un
plazo brevísimo en las provincias peninsniares, continuación de lo que
hace muy poco y por motivos iguales
nos sucedió en las provincias do Ul¬
antes

reseQado,

y

tramar:

Joaquín CostA.

Tomamos de El
el

siguiente articulo:

ÂflieAenM SDltre lo llofol
DE UN SORTEO

ñ-

*

que la prensa pe-

cuAudo abraza ó se pone al
io-de'.ja causa; de la razón, y de la

justicia, desempeña un papel verda¬
deramente moralizador, y este pen¬
samiento ya viejo es el que nos su¬

ocuridos

con

dera

Congratulémonos, pues, de que de

festaciones religiosas.
En la carta remitida al Sr. Moret,

la misma localidad haya salido un
comunicado que nos ayude á la cam-

ruega el Sr. Silvela que asista
mañana á la sesión de Congreso.

Aunque

se

los preceptos regla¬

por

mentarios de la

prendido, y podamos en su día hacer
cada vez menos posible esos chanchu¬
llos en materia de quintos que se atri¬
bulan á otros organismos, y que real¬

Cámara

habrán convencido

de

ocasión de los recientes

sucesos.

Invitarà

después al Gobierno á
que exponga el criterio al cual consi
dere deben ajustarse los ciudadanos
lante.
que desean ejercer los derechos que
las leyes les conceden.
X.
Contra la opinión de algunos es
i seguro que la pregunta del señor Silvela dará lugar á un largo debate en
el que intervendráu el señor Blasco
Ibañez y otro.s diputados.
Considera el jefe conservador que
Consejo de ministros
la referida pregunta èstà autorizada
En la nota oficiosa facilitada á la
por el artículo 16 del reglamento del
ptensa, según costumbre, dice lo si¬
Congreso, en que se dice que si ocu¬
guiente:
rriera algún incidente extraordinario,
El gobierno se ha ocupado de los
podrá tratarlo la Cámara aunque no
sucesos
desarrollados en Valencia,
esté constituida que es cuando sola¬
tomando el acuerdo de que sean cas¬
mente pueden discutirse los dictáme
tigados ios alteradores del orden pú¬
nes sobre las actas.
blico de cualquier carácter que sean
Como la apreciación de lo intere¬
las manifestaciones que organicen.
sante del asunto es de la competencia
El ministro de Gracia y Justicia
del presidente del Congreso, de su
dió lectura á un-proyecto de decreto
voluntad depende el que se plantee ó
sobre rehabilitación de títulos.
no el debate,
pero es seguro que el
El ministro de la Guerra dió cuen¬
señor Montero Ríos, autorizará la pre¬
ta de haberse incoado un expediente
gunta anunciada por ei Sr. Silvela.
relacionado con el derribo del cuartel
astaatártaraícr

H^eoríes de la prensa

ó la referida

población, hazaña que
malogró afortunadamente, é inten¬
tada por los chanchulleros, sabemos
se

de buena

tiuta

que nuestro articulo

excitó muchas actividades y el siste¬
ma nervioso de varios
sujetos com¬

plicados
nunciado

en

el asunto del

como

sorteo de¬

ilegal, basta tal

punto

el sumario instruido en aquel
juzgado salió para la audiencia pro¬
que

vincial del 10 al 11 del
consecuencia

actual,

y

en

perderemos de
vista el giro que se dé á este proceso
y la satisfacción que obtiene la vin¬
dicta pública y la reparación que se
dá á los perjudiciados con los primeBU

roa

no

números del sorteo.
Decimos que aquel articulo excitó

los nervios de varios
tienen la conciencia

ber intervenido

en

sujetos
tranquila

que no

por ha¬
el malhadado sor

teo, porque hemos visto un largo co¬
municado-en los periódicos de Lérida
escrito en' catalán bastante averiado,
segViu los competentes, en el que se
cometen gran número de inexactitu¬
des respecto de las circunstancias que
concurrieron en aquel acto, época ó
fecha de la denuncia y otros particu¬
lares pertinentes al hecho de que en¬
tienden los tribunales de

justicia; pe¬
los pocos días apareció otro es
crito en los mismos diarios como

ro á

refutación ai primero y escrito

en

castiza' lengua castellana, poniendo
de manifiesto
za

con

severidad y entere¬

de formas 'as inexactitudes

el comunicante catalán, ca¬
lificando de libelo procaz tal escrito
de los acos concegiles, asegurando
que el sorteo fué ilegal, citando he¬
chos concretos é irrefutables y dán¬
donos á conocer que en Seo de Urge!
da

una

industria

ternidad

del

«Sociedad de caballeros
y adjudicando la pa
ariiculo en catalán al

,

presidente de tan honorable sociedad,
que ni conocemos ni deseamos cono¬
cer, aunque hagamos votos por la de¬
saparición de ella y de otras que fun
ciouarán

en

Gil, cuyo terreno se destina al
ensanche de la via pública.
Ampliación

lles que amplían la nota oficiosa com¬

pletando la iuformación de todo lo
tratado por el gobierno.
Además de los expedientes referi¬

muchas localidades de

España, donde se halla entronizado
ese absorbente caciquismo que nos

El ministro de

la

Guerra, ha
las autoridades militares,

tecedentes
ocurridos

detallados de los

pe¬
an¬

sucesos

Pamplona y solicitando
la intervención

en

informes respecto á
del elemento militar

las cuestiones

en

suscitadas entre liberales y
narios y las causas que los

reaccio¬
motiva¬

ron.

dos, presentó uno el ministro de Gra¬
cia y Justicia referente á la aplica
cióu del articulo 10 del reglamento

se ha dirigido el general
Woyler á las autoridades militares
de Valladolid, pidiendo datos sobre la

notarial.

existencia de

El ministro de la Guerra comuni

compañeros que ha sido nom¬
brada una comisión encargada de In¬
sus

formar sobre el estado de los edificios
militares

Madrid, asi como del
emplazamiento del nuevo cuartel que
habrá

en

de construirse

al de San

También el ministro de Instruc¬
ción

pública presentó á la aprobación
del Consejo varios expedientes de su
departamento.
El Sr. Sagasta comunicó que ha
recibido una exposición del Circulo
Industrial de Madrid, solicitando la
atención de los perjuicios que irroga
á las clases mercantiles el alza de los
cambios y medios de éxitar la depre¬
ciación que actualmente sufre el di

español.

Finalmente el Gobierno examinó
detenidamente la cuestión planteada
con
motivo de las manifestaciones

religiosas.
Por los datos aprobados se ente¬
raron los ministros de
que no obstan¬
te las infinitas festividades

celebradas

con

muy

motivo

religiosas

del

Jubileo,

contados ios sitios

en

que han ocurrido desórdenes.
Se acordó hacer cumplir las leyes
con todo rigor y muy especialmente

una

radora militar»

«Asociación

repa

tendencias

con

reac¬

cionarias.

Propone el ministro de la Guerra,
el elemento militar permanezca
alejado de las luchas promovidas en¬
tre clericales y anticlericales.
que

sustituir

para

ocupa.

han sido

También

El jubileo

Gil,

que será derribado y
destinado al ensanche el terreno que

nero

Las graves noticias que se reciben
de casi todas las poblaciones en que
se celebra
el jubileo del año santo,
han dado á este asunto la preferencia
.entre los de más palpitante actua¬
lidad.
En

los

cafés,
se

en

hacen

circuios

políticos, en los
las calles, en todas partes,
comentarios

de

los

tristes

á que la

lucha religiosa dá
lugar en provincias conviniendo to¬
dos en que el problema planteado
por el enardecimiento con que los
clericales y anticlericales defienden
sus respectivas
ideas, es de suma
transcendencia y urge que quien ten¬
ga autoridad y medios de hacerlo, lo
sucesos

resuelva pronto.
Los periódicos

publican ex
reseñas telegráficas y telefóni¬

tensas
cas

de lo ocurrido

des de
manos
co

i'spaña,

que

en

son

varias localida¬

arrebatados de

de los vendedores pur el públi¬
saber al detalle cuanto

ávido de

las localidades donde más
ostentosamente se celebra el jubileo.
pasa

en

las disposiciones contenidas en el Có¬

El pago

digo penal, castigando á los agentes
Una

á los maestros

visitado

chos que están reconocidos para todos
los ciudadanos.

pública para tratar de lo referente al
pago de BUS haberes al magisterio.

Contra los augurios que se hacían
ha iratado en ei Consejo de un

no se

asunto electoral al

lidad

que se ha preteu

importancia cuando

en rea¬

puramente particular y ca¬
rece de transcendencia.
Nos referimos á supuestas diferen¬
es

cias entre ei conde deRomanones y
señor Francos Rodrigez.

el

Anuncio de aebate
El

Si'.

jefe del

Sitvela

una

carta al

presidente del
nistro de la

al

Consejo y otra ai mi¬
Gobernación,anunciádoles

que se propone hacer una pregunta
al Gobierno relacionada con los suce¬

de

valencianos ha

ministro

El conde de

de

Instrucción

Romanones ha dicho

á los comisionados

que prepara

una

disposición de carácter general en¬
cargando á los pueblos el pago á los
maestros

en

tanto

to encargando
cer

ultima el decre¬

se

al Estado de satisfa¬

directamente esta atención.

sociológicos, pues como síntesis del
presente articulo ningún otro epígra¬
fe pudiera bailarse tan apropiado co¬
mo

el que debiera llevar:
Eli TRABAJO.

der al sostenimiento y longevidad de
la especie humana, y los de la vida

intelectual, para purificar el ambien¬
de

te

Lo que se

dice

Los periódicos

en

Portugal

del vecino reino,
cuestión de Gibral¬

tar, manifiestan ser muy posible una
ruptura entre España é Inglaterra.
En general todos los periódicos y
muy especialmente ios de tendencias
radicales

se

lamentan

gal por ser un

de que

civilización

verdadera

como

gloria, de goces inefables pero tangi¬
bles, prometida á la Humanidad, para
su redención, por la Ciencia como re¬
ligión suprema!
¡Si, ei trabajo, esa obligación que
dignifica al hombre; que la subyuga,
si 68 grato; que le atrae, si está pa¬
trocinado por la salud y el hábito; que
le enorgullece sí, identificado con él,
consigue el aplauso de sus semejantes
como premio
á ila perfección de su
obra intelectual ó física!

ese

Portu
feudo de Inglaterra no

Deben de disminuirse y
hasta sq
primirse los impuestos sobre las pro
festones, fomentando el trabajo per
sonal. y modelando las
del

nes

mismo

minístrativo y

con

remuneració

nn

ejercicio de in¬

la sociedad y cuyo sentido moral
es necesario
modificar à toda costa,
si la moral social se ha de imponer
en

precepto, ya que no se practi
reciprocidad dictada por el

sentido

reformista,

qug

inspirarse en los preceptos á6\a\i\.
giene social como base de salud y de

prosperidad.

rigor

da las

leyes para los que reusen el trabajo
reglamentando éste á fin de que no
exista la mendicidad.
Vehemente patriota ante las lu.
chas de todos

órdenes

(industriales

comerciantes, científicas, políticas
bélicas, etc.) imprescindibles mien¬
tras

en

el mundo

se

sustente el con¬

cepto de nacionalidad, soy decidido
partidario de la instrucción militar
obligatoria, con tal amplitud y con-

viccióu, que creo surgirá un
partido, poderoso, universal,
llador,
su

con un

programa,

vincente; ese

lema que

á la

es

brevísimo,
lema es UN

nuevo
avasa¬

pero

vez

con-'

VOTO y UH

FUSIL.

Y la inteligencia y la honradez de
los hombres públicos llevarán á

de

las

comparable aprovechamiento que,
siendo moderado, higiénico y remunerador, suaviza todos los malos ins¬
tintos propicios á surgir de la bestia
humana, aún latente por fortuna para
sostener las energías orgánicas antes
de llegar á la completa decadencia
por los derroteros que señala obstina¬
damente el egoísmo á la sumisión!...
¡Si, el trabajo; esa superioridad y
condecoración nobilísima que nos dis¬
tingue de esos entes parásitos que
nada producen, que para nada sirven

como

adminis"
honor!.'

Debe extremarse el

¡Si, el trabajo, que es imprescin¬
dible para obtener de la Tierra los
elementos de vida física con que aten¬

¿quién lo duda? á donde no
esos... políticos
incapaces de to¬
mar una
trinchera, pero aptos para
planear una usurpación territorial á
expensas de la sangre derramada por
sus súbdites, se
reunieron en El Haya
masas

bau podido coincidir
del casus belli, que,

razonadamente del de¬
disolvieron para seguir
imponiendo ai mundo la más odiosa
tiranta; la ejercida sobre el derecho
por la fuerza bruta.
para tratar

sarme

y

Y la

se

común, altiva, noble

masa

valiente para toda lucha por

y

el ideal,

adoptará la evolución como medio de
perfeccionamiento social, deponiendo
después las armas, suprimiendo las
fronteras y luchando por medio del
trabajo, cuya victoria es la civiliza¬

ca como

ción misma

altruismo!

Y esa lucha será obligatoria desde
los 18 à 20 años basta los 50. en que

El

trabajo patrimonio inviolable
d»! hombre honrado, deber individual
y colectivo, que asegura las subsis¬
tencias, que fomenta la producción,
que enriquece á la comarca, que coad.
Tuva

al

ción,

que dignifica á una raza, que es

engrandecimiento de la

na¬

requerido

por el
viejo y exhausto
planeta... el trabajo debe de ser un
precepto de la humana re igión, en
la que, ni apóstatas ni
herejes, pue
den quedar sin
castigo, porque el
hambre, como pena, es un medio de
corrección que eludirá el instinto an¬
te la necesidad de
vivir, dentro de las

condiciones sociales de

igualdad y de

fraternidad universal.
Pero el trabajo, tal

como

la

de la colectividad.

obra de redención por ei
ser sólidamente cimen¬
tada para obtener la perpetuidad
que
merece, no podrá, no deberá intentar¬
la concentración

de la propiedad
procedimientos que los evo¬
lutivos, con los que, á más de respe¬
tarse cual se debe, todos ios derechos
vigentes, se implantarán sin violen¬
cia reformas que en el curso de unas
cuantas generaciones hartan cambiar
radicalmente el aspecto social del
mundo, sin quejas y sin protestas,
por otros

el progreso
conscientes.

avanza

masas

descanso, el retiro, debe de ser for¬

zoso, pues á esa edad,fln general, to¬
dos los ímpetus, todas las energías,
todas las actividades del organismo,

inician ó han

iniciado

descenso

un

que en los poderes públicos se mani¬
fiesta dictando leyes retrógradas, y
las aptitudes individuales se reve¬

en

la

la indolencia y á la
calculado egoís¬
mo, sino decadencia orgánica, digna
de respeto y de jubilación forzosa.
Para la mujer en general, para
la buena madre en particular, debe
de limitarse el trabajo cuanto lo per¬
con un

apego á

comodidad, que

no es

cial,

que
derrocha

de la vida so¬

actualmente tantas'obras
en

confecciones

frivoias.y

superfinas.
Y puesto que necesitará suprimir¬
el capital para cuando la ciencia,
como redentora de la Humanidad, es¬
se

clavice para el trabajo à la luz solar,
al movimiento de los mares, á la co¬
rriente de los ríos, al ímpetu de lo»

vientos, al calórico central, á todas
procedentes del dinamis¬
mo universal...
y como todos estos
ideales no llegarán á realizarse hasta
larga fecha, la edad adulta es la esen¬
cialmente obligada á llevar sobre si,
sin excepción de ciases ni de perso¬
nas, los deberes sociales que la vida
impone, sintetizados en los siguientes
designios: el hombre para obtener
por el trabajo las paradisiacas ven¬
turas que la Tierra ya escatima, y
mujer para amenizar con sus amores
la existencia en el mejor de los mun¬
las energías

Y si la

se

el

mitan las necesidades
y

perfección social lo concibe, no llega¬
rá á reglamentarse en mucho
tiempo,
porque es preciso que desaparezca
antes la propiedad transmisible
(no
la vitalicia, personalmente
adquirida),
es
necesario, que el Estado, que la
comarca, que la agrupación posea y
administre la riqueza pública, soste¬
nida por el trabajo y para el beneficio

como

al ocuparse de la

partido conservador

ha remitido

comisión

estudios

trabajo ha de

de la autoridad que muestren tibieza
el ejercicio de los dere

en mantener

dido dar

La adopción de esta epígrafe obe¬
dece á la unidad y al orden que me
propongo conservar en estos

especiales como modelo de
hospitali.
zación, regidas todas estas
institucio¬
nes por reglamentos bien
meditados
en los que deben figurar
con severisl-*
mas penas las infracciones
trativas, y con espléndidas y
flcas remuneraciones los
resultados
estadísticos de la más reducida
mor.
talidad.

[a edad adulta

¡Sí, el trabajo:

Pidiendo antecedentes

dido á

Después del Consejo y hablando
con los ministros, han
sido comuni¬
cados á los periodistas algunos deta¬

come¬

tidas por

funciona

de San

có á

tión de Gibraltar.

-

,

giere ai considerar los efectos verda¬
deramente reparadores, hasta cierto
punto,, que ha producido nuestro arti
culo publicado en este diario, en su
ntfmef'o, correspondiente al dia '25 de
Mayo último.
En efecto, aún cuando hueétrds
colegas de la corte no accedieron à
nuestro ruego y excitación para que
ei asunto por nosotros tratado lo aco¬
giesen en BuS columnas para que re¬
sonando poi' todos los ángulos de la
Península no quedara, como al pare¬
cer iba á quedar en
tinieblas, y por
coiisigurente-, sin exigir al Ayuntamien-tó de Seo de Urge! la consiguien¬
te responsabilidad, ha bastado
que
El Ejército Español, sin la ayuda de
nadie ni la cooperación de ningún
otro periódico, baya hecho sn electo;
y aun cuando en aquella localidad
se trató de secuestrar al propio tiem¬
po cuantos ejemplares iban dirigidos

I

viaje á Lis-

Portugal en
Madrid, está relacionado con la cues¬

le llame

se

pregunta ruego, en una verdadera
interpelación lo que se propone plan¬
tear el Sr. Silvela, examinando pri¬
meramente la conducta seguida por
el gobernador civil de Valencia, en

que se han fra¬
guado por ios Ayuntamientos; y si
esto es así, á los Tribunales toca im¬
poner el condigno castigo para mora
lizarlos y que no se repitan en ade¬

muchos españoles

España.
Juzgan además que ®1
boadel representante de

colocar¬

al lado de

se

le

pafia de reparación que hemos em¬

mente también

pueda en la ocasión presente

motivo de las mani¬

sos

^vBs

Ejército Etpaflol

^í'ír-^o aífmjtédiida
>i^dica

mata é impide la verda¬
regeneración de la Patria.

consume, nos

dos.
Daniel Bascuñana.

entre laa

Para llegar á este fin debe de gra¬
la riqueza privada con impues¬

varse

tos progresivos, cuyos beneficios se
destinen á la creación de Asilos de la

Infancia, Casas de Maternidad, Cen¬
tros

de

instrucción

para.in válidos

ancianos,

y

popular, Asilos

por el trabajo y para
creación de Sanatorios

—Ayer continuó el calor

apretan-

tando de lo lindo. A últimas horas
la larde se levantó una lijera
ca,

que

a

borras^
como consecuencia da la tormén'®
amagaba

y que se

dlcipó-

Sli
—El 23

—A las ocho y
se reunirá

de! actual fué delenido por la

ñaña,

Guardia civil deGulls el vecinoBuena
tenture V,fiais, que fu6 puesto 6 dis¬

mediado
a

esta

Comisión

F

—En el

ma-

mixta

convecino suyo.

Hàlianse vacantes las plazas de

^\el contraste de pesas y medidas de
\8S provincias de Albacete, Lugo y
/ciencia. Las Instancias deberán di¬
rigirse por el conducto reglamentario

de Barcelona, llegó

correo

ayer tarde à nuestra ciudad
nente módico
y diputado

de rec utamierito de esta provincia
para ver y fallar varias incidencias
de quintas.
Ei día 30 à la misma hora volverá
é reunirse para resolver todos los
asuntos que se hallan pendientes de
fallo y dar situación, por lo tanto Ô
todos los mozos del actual reemplazo

posición del Juez de Instrucción de
aquel partido,quien lo tenía reclamado
por delito de atentado contra la auto*
ridad y por lesiones causadas & un

A

Dr. Ro¬

bert que se hospeda en casa del,se¬
ñor Presidente del Colegio Médico de

provincia, Sr. B iñeres.
Esperábanle en el anden un
grupo de carácterizados catalanistas
y una Comisión del Colegio Médico y

representación délos estudian
da Medicina que se hallan, dis¬

anteriores de revisión que no la
hubieran obtenido durante el juicio

tes

de exenciones.

pitel.

y

frutando de vacaciones
Ai apearse

en

dado

con una

prepara tivos que se realizan para una

do el

escaso

de un mes.

nueva

expedición al polo Sur.
Ei buque antárlico Discovezy, que
es el que ha de realizar el arriesgado
viaje, 80 encuentra actualmente en
el East India-Doch, cargando tres
cientas toneladas de provisiones y

aquellas muestras de simpatía, esta¬

combustible.
El barco saldrá de Londres dentro
de algunas semanas para Melbourne
(Australia, y en Septiembre zarpará
de este puerto con rumbo al Polo
Sur.
Se calcula que !a expedición du
rará tres años y ocasionará un gasto
de 30 millones de francos.

capital.

mítoTelectm
Tomos á 40 céntimos
La Condesa de Peñalmar.
Los crímenes del Jesuitismo,

i.
S.
5.0 la Monja por fuersia.
4.' El Burgués.
5." La perfecta querida.

Véndese en la Librería de Sol ;y
net, Mayor, 19, Lérida.

Be¬

ha dirigido à El Ideal un volan¬
solicitando rectificara algunos con¬
ceptos vertidos por dicho co ega en
su número del 10 de los corrientes,
sobre uíi entierro civil verificado en
Bellpuig.
La rectificación oficial esté conclbida en los siguientes términos:

no se

te

«Según informa el Alcalde de Bell¬
puig el cadáver à que se refiere El
Ideal dei 10 del actual fué enterrado
junto al muro de la parte exterior dei
Cementerio Católico y con la profun¬
didad necesaria, habiéndose proce¬
dido seguidamente é la construcción
de una pared, que circunvalara .el lu¬
gar que ocupa dicho cadáver, que¬
dando de este modo cerrado por to¬
dos lados y por la parle superior on
forma de pequeño panteón, y desde
el momentó que fué colocado el re¬
petido cadáver en dicho sitio, estuvo
guardado siempre tanto de día como
de noche por empleados del munici¬
pio y vecinos da la población, hasta
que los albañiles concluyeran las pa¬
redes que debían cubrirlo.»
—Esta tarde á las seis celebrará
sesión ordinaria de segunda convoca
loria el Ayuntamiento de esta ciudad.
—DE ACTUALIDAD.—No solo en
España, sino en Europa y Amé'ica,
se ha
generalizado un tratamiento
con el que se curan, aunque sean
muy crónicas, las enfermedades del
estómago é intestinos, el dolor, las
acedías, aguas de boca, vómitos, di
lalación del estómagu, estreñimi nto
indigestión, diarreas en niños y adul¬
tos, disenteria, dispepsias, anemia y
clorosis con dispepsia, ú cera dei es
tómago, neuresténia gástrica, cata¬
rros intestinales y mareo de
mar.
Muchos miles de enfermos deben su
salud Ô esta medicación, que es ei
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos,
poderoso tónico que abre el apetito
ayuda ó las digestiones y nutre al en •
fermo. Pídase siempre Elixir Sais de
Carlos, único acreditado único que
cura. Ocho años de éxitos
contantes
Euijase en las etiquetas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬
da eri Europa y Américas.

suma

corren

en

es un

ron

buen hombre

milias acomodadas visitando en

próximo)

Farücnlar de FL FALLARESA

una

Dotas del día

hora.

del Balneario en me¬

,

Santos de

hoy. —Santos León II
cf.. Argimiro mr., Ireneo oh. y
Paulo I p. cf.. Benigno oh. y mr.

p. y
mr.

iOO daño.

Cubas, 0*50

por

Premio del

100 benef.

oro en

Barcelona

Dia 26
Centenas Alfonso 3810 por 100.
Onzas 39 60 id. id.
Centenes Isabelinos 43'20 ici. id.
Monedas de 20 pesetas 39'10 id. id.
Oro pequeño 35'10 id. Id

I confitería y Mayor, 88, tienda.—LERIDA.
î

acogidas. Luego ios Sres. Estadella y

i sías
Bergós, recitaron algunas de sus poe¬
catalanistas.

de insec¬
de nues¬
tros agricultores como remedio ge¬
nera!, no lo era para combatir la
mosca del del olivo, y lo es, gracias á

empleo de esta ciase
ticida, si bien es conocido

americanos.
—D.José Vila Andreu, vecino de

sabios entomólofos

representación de D. Her¬
menegildo Gorria, que lo es de Bar¬
celona, solicita de este Gobierno el
registro de veinticuatro pertenencias
de una mina de hierro y zinc, titulada
«Adela», situada en los términos de
Bar y Cava y en el paraje de Oreneta.
Lérida, en

se

disolvió la

IMPORTANTISIMO

Cambios

extranjeros

Francos, OO'OO.

Para enterarle de un asunto que

servirá pasar por la Al
caidia el vecino Ramón Güi Vigatá.
—A las 9 de

la

mañana de ayer,

fué curada en la farmacia del señor
Florensa, por el médico Sr. Llorens
una niña de il años, que presentaba
une herida encisa en el ojo izquierdo,
que le fué causada por una vecina de
la plaza de la Constitución. Dei hecho
se ha dado cuenta al Juzgado.

satis¬
pronósticos médicos

—Parece que son muy

poco

factorios los
de ia enfermedad grave que
sufre el catedrático de este Instituto
Sr. Masferrer y que motivó la venida
del Dr. Robert.
Lo sentimos, celebrando que no
se confirmen.
acerca

—Con motivo déla verbena de San
Pedro se han organizado varios bai¬

NUEVA

distintas sociedades.

les por

DILUVIO
POY

Sienkievichz
tomos dos pesetas

E

Benet,

—La charanga del Batallón de Mé¬
rida dió anoche en los jardines de loa
Campos Elíseos un escogido concier
to que fué muy celebrado por la nu¬
merosa concurrencia que se reunió
en e! frondoso paseo. Algunas do
las
piezas que ejecutó tan brillante cha¬
ranga

fueron calurosamente

aplaudí

das, en particular la fantasía de Cavalleria rusticana, que tuvo que repe¬
—EÍministro de Instrucción pú¬
blica ha manifestado à los diputados

Valencia que se halla dispuesto á
obligaré ios Ayuntamientos que lia
nen en
descubierto ei pago délas
atenciones de prlmei'a enseñanza,
con el objeto do que paguen á los
por

maestros.

—El Teniente Coronel
Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de
de esta provincia, se baila pasando

reglamentaria á los pueslos
montaña de nuestra provincia.

tirse.

—Ha sido acordado por el minis
tro de la Guerra ei nombrainiento dei

teniente coronel D. Alberto Egulá pa¬
ra el mando del quinto batallón de
Montaña de guarnición en Seo de

Urgel.

do¬
la vecina pobla¬

—Según noticias e! próximo
mingo

aparecerá

en

ción de Tàrrega, un

semanariolindedo La Vos de

pendiente bajo el titulo
la Verdad.

en

L.A8

21

Palacio

En ei Consejo celebrado en Pa'acio el Sr. Segaste se ha limitado á

acuerdos, tomados en el
Consejo de anoche, exponiendo los
detallar ios

ocurridos

sucesos

en

Valencia, insis¬

que se

procurará enérgica¬

mente mantener

el orden. También
de las huelgas y da

tiendo

en

habló dei estado

medidas preventivas contra la
peste bubónica.
las

Congraao

En la sesión de hoy al Sr. Silvela
ha formulado la pregunta anunciada
sobre los sucesos de Valencia.
Los Sres. Alba, Romero Robledo y
taria.

DEL EXTRANGERO

ün dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
para

—

A

Moret, la estimaron autlrregiamen-

buen

le Interesa se

Consejo

En el

Servicio Telegráfico

descansar.
En el tren mixto de Barcelona sa

la ciudad condal.

13

UAi

DE

Libras, OO'OO.

reunión, retirándose el Dr. Robert á
lió hoy para

Madrid, 27 Junio.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 1160 por

disposición de los

dirigirse al Administrador: Constitución,
26, principal. Y al pòr menor. Mayor, 24,

casa

ALMODOBAR

AGENCIA

Santoral

Estas manifestaciones fueron bien

noche

varias

Silvela y qu esposa.

pí>rlamenteria.

A las 12 de ¡a

co¬

iglesias. En la referida
mnnifeslación figuraron unos 3(X) ca
rruajes: en uno de elloa ibun el señor

che

el número

en

Consejo de anoche se ocupó en
religiosa que hicie¬
ayer tarde en Madrid muchas fa¬

Ei

la manifestación

PRE CI-PI TA DO

Para detalles y pedidos del agua mine¬
ral, al por mayor en garrafones y botellas,

del
Sr. Bañeras. El Dr. Robert hizo algu¬
nas declaraciones políticas. Dijo que
en cuanto se aprueben
les actas de
Barcelona los elegidos marcharán
inmediatamente á las Cortes y que
están dispuestos á que la voz se oiga
en toda España. No les asusta, ni
preocupa el desvio que puedan inspi
rar à determinados elementos, por¬
que están dispuestos à discutir y no
han de desmayar
en su campaña

El

de la

los carruajes

señores bañistas.

Da caràcter intimo y familiar fué
celebrada

La solución

Magnifica instalación hidroterápica. Bi¬

representaciones de las sociedades
V Avenç, Catalunya y de ia prensa
catalanista, comisiones del Colegio
Médico y estudiantes de Me tlcina de

combatir la terrible mosca
que tantos daños ha causado en estos
últimos años en nuestros olivares.

la revista

de

nos

Fonda y restauran con servicio esme¬
rado y tarifas económicas

la reunión

al cuarta

prima dos tres cuatro,

es un

montado á la mo¬

Constitución se vló muy desanimada.
Subieron é saludar al Dr. Robert,

I

se va

da ocupación jornalero.

derna, sé halla situado á menos de diez ki¬
lómetros de la capital, cuya distancia re¬

con¬

capital.

Teverga ha recomendado á los pre¬
sidentes de Audiencia j á los fis¬
cales el mayor celo en los proceso»
que se instruyan con este motivo.

que gana poco dinero;

diatésicos.

El establecimiento,

llar, piano y gimnasio á

den en esta

y es probable que se les exija respon¬
sabilidad por su lenidad en la repre¬
sión de loa aborotos. El marqués de

qué comer,

Su marido

TÓNICOS, DIURÉTICOS,

discrásicos y

cos,

—Anoche de 10 á 12 fué obsequia¬
con una
serenata el Dr. Robert.
banda da Santa Cecilia ejecutó

la Facultad de Barcelona, que resi

civiles de

pues tiene muche una dos
ia pobre qu: mantener.

expoiioionet

ciertos que se dieroo ayer en nues¬
tros paseos públicos, ia plaza de la

i

para ganar

química

magistralmente algunas ccmposicio
nes de su repertorio. Con todo, y
de¬

I

está poco satisfecho
los gobernadores"
Valencia, Alicante y otros

El Gobierno

de ia conducta da

27, B'IO m.
Dos tercera

Se hallan incluidas por su composición
y sus resultados terapéuticos en el
mismo grupo que las de Kissiiigen. Arneditlo Caldas de Montbuy y Cestona y están
indicadísimas en el tratamiento del Herpe~
tismo, Reumatismo é Hidropesías asi como
en la mayor parte de
los afectos distrófi¬

por

trineos.

para
del olivo,

Véndese en la Librería de Sol y
Mayor, 19.—Lérida.

yaiiai

en

militares.

Solución à la charada anterior.

En el Cabo de Buena Esperanza ei
Discovery enbarcará veinte perros de
Siberia, encargados del arrastre de

América dei

Dos

DE EFECTOS

peritos designados ad/lec.

que están dando en
Norte y en Italia los arsenicales

EL

Fitmiadat

pondran exclusivamente de conser¬

bido sin duda á los diferentes

id

opinó que en Pamplona tomó
grava á causa del conflicto
entre la población civil católica y los

ximándose al peso estampado.
Lérida 27 de Junio de 1901.—Jo¬
sé Giménez.

AGUAS CLORURADO SÓDICAS BICARBONATADAS

SEGDH LA DOSIS Î FORMA DE SU EMPLEO

,

carácter

(Nota)—El precio es ei de la cuar¬
tera equivalente á 73*36 litros, apro¬

Septiemfire

xiliar ai avituallamiento de los expe¬
dicionarios.
Las provisiones de boca se com¬

do
La

sa,

Judias, de 1.* 25 00 id. los 59 id.

Centeno il'OO los 50 id.

Temporada oficial 15 de Junio

por

cuidadosamente analizadas

Habas i2'00 id. los 47 id.

Maíz, il'OO los 49 id.
Avena, 7'00 los 30, id.

(LERIDA)

LAXANTES Y DEPURATIVOS

vas

Ei Consejo de ministros de ano¬
che, al tratarse de la cuestión religio¬

Iiran BÉeario ile Alcarra:

si su concurso es nacesario para au¬

hacer un servicio á
nuestros suscriptores cosecheros de
aceite, participándoles el feliz resulta¬

OBRA

bauti¬

colocado

Habones, i3'00 id. los 48 id.

CHARADA

á 30 de

han

muevan tomultoa.

Deposito, Mayor ié.

partí
donativos permiten la
el equipo de un barco

culares, cuyos
construcción y

—Creemos

do

—Para banquetes, bodas y
zos el Champagne Kola.

id. huerta 1.» id. 16'00 Id. id.

Id. de 2.* 23 00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40
Id. mediana 8 50 los Id. id.

pura¬

íntimo.
Damos ia bienvenida al ilustre ca¬
tedrático y reputado médico y desea¬
mos le sea grata
su estancia en esta

de francos 1.125.000.

El resto se ha suscrito

Id.

mente

gobierno inglés ha facilitado el
concurso gratuito del Ingeniero cons¬
tructor del buque, dei comandante de
éste, de tres oficiales de marina In¬
glesa y de varios guardiamarinas.
Además, el Estado conlrubuye á
cubrir los gastos expresados con la

—Por la Secretaria da este Gobier¬

carácter

un

se

previs óo da qua aa pro¬

en

27,8'5 m.

Id. id. 2.* id. 15 00 id. id.

salva de aplausos. Da¬
húmero de concurrentes

ban revestidas de

El

W

V-y

Trigo. 1.* clase á 17'00 pesetas 66

el Dr. Robert, fué salu¬

6 la Dirección General del Instituto
Geográfico y Estadístico en el plazo

retenaa

kilos.
Id. Id. 2.' Id. 16'00 Id. Id.
Id. id. 3.* Id. 15'50id. Id.

esta ca¬

londinense reseña los

—La prensa

En los convenios

LERIDA

la

una

La guardia civil y la policía vigi¬
lan cuidsdosamen'.e. Se han practica¬
do nuevas detencioner.

Hlercados

el emi¬

26, 7 m.

braguero, sino que la tal compra,
dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.
En mis 12 años de práctica, he te¬

Londres.—Lord
ocasión de

un

Salisbury, con
banquete organizado

por el hnited-Cluó, ha dicho
que la
debilidad de la oposición es tal que

produce el inconveniente de dismi¬
nuir el número de votantes

nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos

dei gobierno, á

causa

à favor

de seguridad

que inspira la impotencia
versarios de éste.

que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.
La opinión de los señores facultati¬

de ios ad¬
26, 7'5 m.

Londres.—En un discurso pronun¬
en una reunión de comercian¬

de esta comarca respecto á mi mane¬
de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años quenace visicoenestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,

ciado

ra

de la Cité, M. HlcksBeach, al enumerar tas guerras ac¬
tuales sostenidas por Inglaterra, ha
ensalzado ia grandeza de sus recur¬
sos, diciendo que cualquiera otra na¬
ción hubiera
quedado arruinada,
mientras que Inglaterra solameuie
tiene q ue soportar algunos ligeros
impuestos.

tes y banqueros

los siete años de práctica en la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.
Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación

y

de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.
Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

26, 7*i0 m.
Londres.—En su dlsurso de ayer,
el

marqués de Salisbury afirmó la

necesidad de convencer ai mundo de

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y ahuitamiento

|

del vientre.

j

que las fronteras de Inglaterra eran
Inviolables y añdtó que la Liga marí¬

pedía que se reforzara la escua¬
dra del Mediterráneo.
El Times publica un telegrama de
tima

IFtajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa

de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOIITJD-A- SUIZA.

la Habana,

en

ei que se dice que se

disputan la presidencia de la tepú
blica tres candidatos: Estrada Palma,
Máximo Gomez y Bartolomé Massó;
pero se cree que triunfará el pri¬
mero.

Continuando el Sr. Silvela, califica
las manifestacionea anticlericales de
miserables turbas.
Los Sres. Blasco Ibañez y Soi laño
le llaman fariseo escandaiaso.
Entre republicanos y conservado¬
res se cruzan

apóstrofes.
acusa

de falta de

patriotismo por fomentar desorden
cuando la patria convaleciente nece¬
sita de la paz.

Final
El señor Moret al contestar el eeñor Silvela ha pronunciado un dte-

que le
entusiasta.
curso

ha valido una ovación

A ios cargos Inferidos por al señor
Silvela replicó recordando ia sarta de
motines ocurridos en tiempo dei Go¬

bierno conservador que hicieron ne¬
cesaria la intervención de las tropas
en las calles.

Reprobó las precauciones de los
cléricales, las intemperancias da los
anticlericales y los desmanes de to¬
dos.

El Sr. Romero Robledo, apoyó una
proposición pidiendo que se suspen¬
diera ei debate.

suspende sin ha¬
pregunta á ia Cámara. Esto
produce un escándalo, asegurándose
que se presentará un voto de censu¬
ra contra el Marques de Vega Armijo.
El Presidente lo

cer

ia

KIADRIO

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

27,8 m.

Roja„

Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

Continna Silvala

El Sr. Silvela les

vos

ZDcn José

El Sr. Silvela, condena las mani¬
festaciones anticlericales y pide al
Gobierno que cumpla la constitución.
Censura á las autoridades porque
DO sofocaron los desórdenes.

Valencia.—Continúa la escitaciôn
«Q

los ánimos.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondal 9 y 10
U. K R I O A

'ANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIQNALK
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CALLE DE ALCALDE

FUSTER,. 15

Adminístración de'Oór^osl # LÉRIDA
Se funden'UOLUMNAS, VERJAS .y BALAUSTRES para edificaciones.'PIEZAS
DE ORtÁMENTAClON, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS
para ARADOS, BUJES
para iCARRUAJES,^,toda cla3e de PIEZAS EN-MAQUINARIA y todo lo perte¬

ejiciiadema,dps en tela

-

y

,

neciente al

dë fundición.

ramo

SE COMPRAN HIERROS

Especialidad

í,

eu

Prensas de hierro, jfijas

'

k

.

y

OEi LANCE

portátiles

para

la elaboración da

COMPAÑIA JNGLÉÍSA ñE

-Seguros sobre la vida y de rentas vitailciasi fundadann el e^oJt848
P.<iliza& indisputables.—Berieficioseapííalimá'ós.-^rífñutr^p modèrctdas

/

LA.GRÉSHÁN tiene constituido el depósito exigido

;

.

.

,

,

,

Óficinas

para

Banqueres
t

y

-

en esta;

Sres. Hijos de D. Magin Llorens.

Granja

Y ALONSO
iiN

por las Leyes fiiscales vigentes
garantía para "sus asegurados en Ës'paiîa;'*'
Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

fiibricaciôn ,{ier vinagres, alcoholes, çigmfdieníe^
.^pidna ^ cinosdè ptra^ friàas
OB]^ USiOmUA POB

Ingeniero Abt&nòmo, Ex~Directér de la Estación .Enológiea
¡fCéntral y i3iTéctor de la Estación Enológica de Haro y

ingenisTo A grómwio, Bx-Direcidt ,'¡ds la

Estación Enológica de Mafo

vino

Ófieinaa para Cataluña, Plaza-de Cataluña, "fi;-—BARCELONA,

•

como

