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Los pedidos d José Garulla
LÉRIDA.

lûàûiuradàs háce rin añilas GRANDES FEíilAS de ganados que el Aytínta-
miento de Faróníal'de Rialp acoWlÔ eeïebrar en los días 1.° y 2 de Noviembre y
e^ últimg ,dojaingo de Mayo de qada año, obtuvieron tan buena acogida de Jos ga¬
naderos to¿os y dieron tan_ excelente resultado que al invitar de nuevo ahora á la

^ c:3-!RA.I^
^uè'së ceielíf-krá lófe dias 1;° y 2 dél próximo Noviembre se coinpláoe, ^el Alcalde
firíriáúté,: etiTen'otlár à todos los'ò'Pl'eóniíientos de que han de hallar en el vecinda
ria ta tbayor sitbpátía y cuantká facilidades quepan, así para la custodia de ga-
tíados; SIN RETKIBÜCION' Ai'.GlWA', 'en cuadras y cercados, como para los pastos
nebesarioS, muy abundantes en los te'frenOs del thismo fériaí.

La ferifi sfe celebrará ,en bl Ittgár de Guaiter, inmediato al rio Segre y situado
á la distancia de un- Kilóéieiffo de' la'carretera de Lérida á Puigcerdà y á dos ki
lómptros.de la importante l'filla de Pons. , .

Çados ios benetiçios genérales que reporta y las grandes ventajas que á los
feiá^tes ofijece confiamos -ver concurridísibiá iá Feria próxima de los dias 1 y 2
dé Noviemiirc. ¡ ■

; Baroiiil^,de,Iiia!p 18 de Octubre'de 1902,—El Alcalde, José Solé.

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosicíún Universal de París os 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de sasttalol.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con pi-ontitud la
BLËNO'rEaGIA, catarro vesical, ólstitls aguda, albúmina en los
orines y en gt-nerai lodaadas enfermedades especiales ae las vias urinarias.
El santalol sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El santalol sol se Vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Oortóa, 236, (fVente i la Universidad), BABOELONA.
LÉBIDA: Doctor Albadal y Oran, Plaza de la Oonstltnclón.
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Soítteò de J^avidad x
Vójadénsé en.'la Librería de So^ y Ëenet, Mayoi, 19, Lérida.

Av'so á los ganaderos
El día 2 de Noviembre próximo y bora

de las 10 de la mañana, se sacan á pública
subasta por dos.^ños, los pasaos del térmi¬
no municipal de Palau de Anglesola, bajo
el pliego de condiciones que está de mani¬
fiesto en la Secretaria del Ayuntamiento, :

TRATADO PRÁCTICO
.vf _ A R A' • '«

á cortar y confeccionar
Î TODA CLASE DE VESTIDOS

(ÇON'REAL PRIVILEGIO)
'U ; v ppr Mark Porrera, ^ Viuda de Roura '
•-■.■.-8-;.;.; ' -RR-OF'-BSCJPRA DE CORTE

/taa ...il , . . io)»ni..i

b 6 í=Efcí;H)TA.S

^énâese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.
rtr>feiTTiittP.iWr-rT-r-V-rsriaa»aM

y liliulierasMF.
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm. 71, i.°
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SE NECESITA
un local para cuadra y cochera.

Informarán en la Administración de
este periódico. 9

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
título de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido-de la Facultad de
Médiciná de Barcelona Ex operador, de
la casa del Dr. Triviño de Mádrid, et-
.oétera, etc.

uHEfíA EULERIDA
IODOS LOS QOMmOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí-

níba Dental efi Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.® (esquina Gaspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Huertos eíi'venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Aibatarrech.

Dirigirse al cqntratista de obras don
Juan Florensa, Gañeret 3.

MEDICO CIRUJANO

Cbàstílta de ¿ i
Oralis d los pobres de 6,á 7.

S. Antonio, 22, segando.

Con esta dura, enérgica frase, re¬
cordada anteayer en el Congreso por
el 8r. Lerroux, calíflcó un d(a el ilus¬
tre ó iutegérrimo hombre público se¬

ñor Pry Margal! al'Cuerpo de Adua¬
nas.'

Mucho ha progresado la organi¬
zación administrativa de este Cuerpo
desde que mereciera tan duro califi¬
cativo, y cumplió con su deber el mi
nistro saliendo ayer á la defensa de
un Cuerpo dignísimo, en que si algu¬
nos individuos, como afirmaba el di¬
putado republicano, se han creado
fortunas suntuosas con pequeños suel¬
dos, la mayur parte viven modesta^
mente de su sueldo y de los emolu¬
mentos naturales del cargo,

Lo censurable es que hoy carezca
este Cuerpo de una intervención y
fiscalización externa ál mismo Cuer¬

po, que le ponga á cubierto de toda
sospecha, pues sin necesidad de ape¬
gar á la difamación; puede aflrtn'árse
que la Dirección de Aduanas es tlh
cantón independiente, en el cual no

mandan, no dirigen, no gobiernan los
ministros dé Haéieuda, y en doéde la
acción administrativa y la función
interventora y fiscal están dirigidas y
desempeñadas por personal animado
qpor un mismo espirita de Cuerpo.

Bs ttn organismo que administra y
se inspeccioRa à si mismo.

Duras, estrechas, anacrónicas soá
las Ordenanzas; absurdo es muchas
Veces el criterio de su interpretación;
pero, aun así, |caánto queda al juicio
del que las aplical Hágase cuanto se

haga en materia de interpretación de
impuestos fisoalee, no se puede eludir
nunca el factor personal; ei hecho es¬
timativo y la exactitud de éste, de¬
pende siempre del criterio moral del
individuo que interpreta ó del jefe
que dirige.

El no haber logrado acallar para I
siempre las murmuraciones contra uq |
Cuerpo, en general digno de respeto ■

y consideración como el de Aduanas, '
¿no revelará que , uo iuspirau fe y
confi-íriza á la opinión pública los que
habiendo sido antes inspectores y al¬
tos jefes del Cuerpo, sin que se hayan

corregido vicios y corruptelas, dirigen
ahora ta marcha'de esia renta?

Por otra parte, llama la ate'à'cíó·a
que no haya un ministro' qúe 'en la
oposició'» lio Assee-reçabaï íxair» si la
facultad de dirigir esta renta, 4e sa-
bet-Jo què jíctsa en' es'a difeccïôn, y

en cuanto'ha I'egadó al niinisté-
rio no reiiuneié generosamente ^ ocu¬
parse poé sí mismo, sin intermedia¬
rlos, en tan importante ramo déla
Administratíión pública ¿Porqué será?

Ükortss dé la jirénaa
Notas parlamentarias

Al paso cou que transçurre-en pl
Senado el debate poüticp, si» intere¬
sar á oteas personas que á los que en
él toman parte será cosa d® euV'diíir
al ?r. Romero Robledo 6l_ épsUo,' que
alcanzó al pjantear dicha, qraterta en
el Congreso, . j . i ,, , .i. y,¡,;

Anteayer elSenado - detuvo.;-pocD
concurrido y el.Sr., López Daroínguez
pronunció su oreclóu con la misma
indiferencia por pane de su auditorio
que si le hubiera hablado ;dq cosas
completamente extrañas á él. '

Hoy la concur^eucla ha sido- iper
nor aún y la discusión más monótona
que ayer.

Decididamente hay qu^ reconocer
que las Cámáfas uo están para deba¬
tes.

Este resultado ho ha Sorplrehdidò
à nadie Después del fracàéò del séñijr
Homero no ibaá revivir tíl débátd con

animación é intefé8""én él ' Sehado.
Gonsidérasepor todós ibs'pólitfcos que
Ib que no consiguierOH la'é^perièhéia
parlamentaria y agudo inèeúíú de
aquél no estaba reservadó á la adfcióÚ
de un paV de óradorés de tíiéboé re¬

cursos qúe el diputado por AntéquWá
y (luya'pollticía "póf áñádid'tii'a •''ne
puede íoteresar roSs tjjue á uù'f'ëdu -

cido bèmcro de pcrtiticos ^úe 'liotfavll
cifran alguna ilusión en láé chéaféa'-
das ooifcentracionéí'.

Lá elevación de iá detaperátórá
en el Senado no basta A avlváV fil lif¬
ter és en loeAusimos»

Lo poco q^ue. resta de debate ,qn el
Senado un mersee la considerackW^q
nadie, .

-Aunque solo sqa por la^apT.XM dql
contraste, se habla del que se:puacitq
en el Congreso con ínter,vencióo; de
todas las mUrorias el cual, si tendrá
más icpportancia que el actual y el
pasado no igualará ai mucho mfoog
las prop.orcioues que esta clase de
paaierias bau alcanzado en otros .pe¬
riodos legislativos.
En pro de.la autonomia maniicipal
Ha dejado aparte la explicació n

e un incidente muy importaute de 1»
excursión áSagunto,
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Tràtase'de ta propaganda anticen*
tralUta que alli ha iniciado en un dis¬
curso el concejal de Madrid, Sr. Vin-
centi.

Ha recordado ei abolengo de Sa-
gunto y su signiñcación en la historia
nacional, para tomar ejemplo de la
decisión de los héroes saguntinos y
proclamar la unión de todos los muni¬
cipios espa&oles centra el centralismo
absorbente que los mata.

Prometió el Sr. Víncentillevar ade¬
lante este plán de unión délos Muni-'
cipioB, á fin de arrancar del Gobierno
]eyes descentralizadoras, lograr la
autonomía municipal que permitirá la
regeneración simultánea de las partes
todas de la nación, empezando por la
anidad comunal y siguiendo, por la
agrupación regional.

Explicó la atonía y decadencia de
Espafia, por un caso de congestión;
pues sabido es que cuando se agolpa i
la sangre en la cabeza ó en el cora¬

zón, Tos miembros mueren faltos del
riego sanguíneo.

Advirtió el Sr, Vincent! que la cen¬
tralización funesta del Estado.no pue¬
de tener 4efensores, ni la defienrle
Madrid, que quieré ante todo la gran¬
deza y la prosperidad de España en¬
tera.

El pueblo en masa acompaña final¬
mente á los excursionistas basta el

tren, á los acordes del himno de Rie-
■ go. ,

El discurso del Sr. Vlncenti;es co-
mentadisimo en Valencia.

/.. Estado de Sagasta .

Continúa mejorando el presidente
del Consejo,

Hoy pensaba aaistin á la sesión del
Senado, pero el médico de cabecera
se 1|9 ha prohibido terminantemente.

Mañana abandonará el lecho.

La paternidad de un proyecto
En los circuios politicos y en los

pasillos del Congreso ha sido muy
comentado un suelto que aparece jen
la información política de El Liberal,
recogiendo un rumor sobre el autor
del proyecto de ley de difamación que
atribuye á los amigos del Sr, Montilla,

Estos, para defender en parte al
ministro de las censuras que le ha
valido el proyecto de referencia y

manifeataciones conducentes á defen¬
der su proyecto, cuyos fundamentos
expuso. ...r

En otra sección dijo el Sr. Villa-
verde que combatirá el proyecto.

El conde de Romarjones se expresó
en términos categóricos, diciendo que
el gobierno aspira á ta aprobación la
tegra del proyecto, la cual no le ins¬
pira ninguna desconfianza.

—Ooiistilulda la comisión del aff
davit ha sido su primer acuerdo, abrir
una información sobre el proyecto
por espacio de tres días.

El proyecto de difamacón

Eu la alta Cámara se ha constitui¬
do la comisión informadora del pro

yecto de ley de difamación.

verano, que entonces empezaba, y no
le venderla hasta terminar ésta, si
entonces se lo pagaban bien.

•: Ei doctor Sumt no podía confor-
máise con este apiazamianto, y se
retir.ó dispuesto à volver cuando las
circunstancias lo exigiesen más apre-

Ï miantemeiite.

i Al día siguiente el doctor recibió
! contestación á su telegrama; los apa-
' ratos estaban en camino y antes de
; diez días los tendría en su poder.
; E exee'lente astrónomo saltó de
r tiontento; estaba ya pensando la ma-
j ñeca de encabezar la Memoria que
: debía presentar al Onservatorio réfe-
f rente á su descubrimiento,

j Algunas resmas de papel, tanto de
¿ "barba para escribir como vitela para

ei relíij del campauario de un pueblo
cetc.ano, que, ajeno ,á los^trastornos
de que er,a objeto, sefiBlaba^en ajuel
momeufo las doce menos cuarto.

R, D. C.

En lo

conicruídas

;7: «s

(¡aminos vecinales

Ha nombrado presidente al sefior | dibujar el plano de.la t' ayectorla del
Eguilior y secretario al señor Calve-
tón,

'■/i¡

(|n astro nuevo

Sumtia, nombre que pompotamente;
había dado á su planeta, pasaron á
ser propiedad de sir Samt, que no tu¬
vo.un. punto de reposo ante cuestio¬
nes tanjimportaata^ como^el provopr^,

La estposión del proyecto presea-
tado ayer al Ayuuxamieuto, por~el
alcalde Sr, Sol, nos priva de transcri¬
birlo integro hoy.

Auiicipamos la publicación-del ar¬
ticulado á reserva de hacerlo ma-

ñaua del preámbulo,
r- PROYEOTO;

Articulo 1.^ E Afúotantamiento
dispondrá que en un pla^o brevOj^ se
formen los planos y presupuestos
.párá ei.ùfi'mado, cuneCas,obras dé fá¬
brica.- y -rectificaeionés f.de rasantes

- (CUENTO) i - - ■ • -- ■>

Ocurriósele aquella noche al doc¬
tor Sumt- «scudriflar el lejano hori¬
zonte desi» la vjtntana de| ajojamietl-
to én que descansaba del largo y mo»
lesto viaje realizado en malas condi
clones desde Greenwich, á cuyo Ob¬
servatorio tenia lo honra de pertene¬
cer, basta la provincia de Valencia,
que à la.sazÓD se encontraba.

Todas las constelaciones que bri¬
llaban sobre el oscuro fondo del cielo

í Se de barras de tinta china, gran mid- ^ ¡gaa nétí'asarias, 'efl los cámiucs veci
Ba„ chinches y hacerse con ,un bqen
arsenal de pies téiescópicos, Oronótqe-
tfos y otfúá polil zarandajas quetquizá^
no le enviasen de su país.

Tadas las noches dirigía una mi¬
rada de gratitud al célebre Sumtfa, y
quizá por serà ia misma hora próxi¬
mamente, DO paró su aienoión e~it que
siempre ocupaba la misma posición
en el horizonte.

—Su órbita puede estar muy bitn
en el/mismo plano qué l.a de la,,Tierra
y nabverse con verocidad proporeio-
nal.

Y esta expiícáción insuficiente,
que jamás le hubiese convencido si

otro sabio, no le
le eran tau perfectamente conocidas, T
como cualquiera de los miembros de - proviniese dd"algún
la numerosa.familia que habla dejada | dejó esta vez lugar á duda^ninguna
en Inglaterra. Bastaba que le seña- j sobre la justificación del extraño fe-
lasen la más insignificante estrella t nómeno en el que^ por otra parte,
apenas perceptible, para que lome- | habla reparado, .
diatamente soltara un discurso enu- i Visitó nuevanaente al propietario

I meraudo su nombre, sus dimensiones, ! del codiciado hotel; y por fin consi
I la materia de su composición, su dis- i guió arreglarse en er precio del al-
I tanda de Sol, su posición respecto"á *. quiier de dos habitaciones conveuien-

n'ales del térmiqó municipal.
2.® 'Para allégarrecaisos, el Aynn-*^

taidiento-cou arreglo a las Leyes-crea¬
rá un número de obligaciones de cien

¡ pesetas uua, amortizables en 20 años -y sin iiUBréa . y cUyo imporce se

j "aprcntarà en ■ los pJiazos necesarios
^afa qúe iíb se pái-álícen las obras.

En el caso de que no se cubriera
la emisión podrá ei Ayuntamiento em

plear la prestación personal y ios ar¬
bitrios » que se/efiare articulo 136 ,

de la Ley¿iúuoicipal, ebmó garantia
para realizar un contrato de las obras
por medio de concurso ó subasta.

3-° .^as cauiidades que se recau¬
den poib j^ualquiefri de loa coucept'bs
expresados y con destino á caminos
vecinales, se constituirán en ei Baupg
de España en cuenta corriente.

4 ° Se constituirá una,Junta au¬

xiliar de caminos compuesta de cinco
propietarios que represènten distintas
partidas de la huerta y tres Conceja¬
les, presidida por el Alcalde ó Teuieu-

caminoy las demás « la vigila,icj, ¿ela zqi|a que se les asigne
posible, vivirán 0„
9 en un nnnto convenientedq.u d«qtarcación.Tend, án armamento y una bocina ó pito de alarma gne"usarán en combinación con los guar

das-jurados Además del sueldo dis"frutaran de una parte de las multas
que se impongan por las luf,acciones
que denuncien,
III 8e creará un cuerpo armadode guardas Ju-ados formado por los

colonos de honrosos antecedentes v
buena conducta que vivan en la
huerta y se procurará obieuer autorj.
zacióu para constituirlos en somaten
Es'os guardas-jurados ó los iudivíduos
del somaten, ausíliaráu á los guardas
.peones cuanda les reclamen personal.

, mente ó por medio de señales da
I alarma,
I ' IV Todos òòiüo fuérzá
|-depeuderán da la autoridtwf
calde.

V Se procurará que los propia-
tarlós constituyan un fondo de ausl-
Ijo para jubilación de guardas, crean¬
do al. efecto libretas eu ,Ja ,ü,Bja da
Ahorros que podrán ser transferidas
á Iss guardas á juicio de la Juuta que
al efecto se nombre.

armada
del Al-

la Tierra y otros muchos detalles tan
interesantes corno difíles de compro¬
bar para la mayoría de las gentes.

Pasó aquella noche una nueva re¬
vista á cada uno de los astros que des¬
de la ventana se deecubrian, y ya se

loticias

desvanecer el ambiente antipático de | disponía á retirarse á dormir, cuando,

le.qucf Pisíe delegue, v ""I
H S# eoóstudirá tambiéu uná CohiV-

I Slón da tres propietarios ó terratepi|en-
i tes por cada camino vecinal.

I La Junta y Comisiones tendrán á
Ij su cargo auxiliar al Ayuntamiento en
Ips trabajos, de construcción y artet,ï,-§iS"'0« á ms ouca do o mañana e| sp

que se le ha rodeado en breves días,
parece que han manifestado no ser
Montilla el verdadero autor del pro¬
yecto cuya paternidad cuelgan al se¬
ñor Moret.

-Dicen que esto lo expuso en idea
al Sr. Sagasta quien encargó á Mon¬
tilla de darle forma.

Se llevó á Consejo de ministros y
-se aprobó por unanimidad déspués de
discutido.

Ei mismo periódico da también
-como rumor la noticia de que el se 1
ñor Morét procede de acuerdo con él f
Sfi Silvela llevar á las Cortes los pro- |
yectos de ley de seguridad y el de di- |
famación. r

Las reformas de Agricultura |
Eu breve someterá á la firma del t

rey el Sr. Suárez Inclán el proyecto \
de reorganización de servicios de su :

departacnento.
Las reformas que en dicho minis- )

terio 8^ introducirán consisten, como '
ya se anunció hace tiempo, en la su- i
presión de las direcciones . y creación ;

de una subsecretaría. .
. i

Los.ensayos da las.recientes modi- .

ficacionep servirán para que en la í
reorganización definitiva queden de- ;

bidam.epte desatendidos los servicios ;
de ^qbo.miaÍ8terio y se eludan los !
incpajien|enteB que recientemente se f
tocaron por implantar un .régimen |
poco acpniodado á las funciones de
dicbp departamentq.

La del «affidavit»

Las secciones del Ooñgreso han
votado la oómlsión que há de infor¬
mar el proyecio de ley de supresión
del affidavit, conforme á la candida¬
tura oficial que les anticipé.

Lá leunión de las secciones ha
ofrecido poco de particular.

El Sr. Silvela hizo constar que los
conservadores no habían presentado
candidatos reservándose cuando se
discuta el dictámen intervenir en el
debate con completa independencia.

£1 Sr. Rodrigáfiez hizo álgunas

al fijar su vista en las estrellas mas
cercanas al horizonte, debió observar
algo extraño, pues un gesto de asom¬
bro contrajo por aiguuos momentos
las facciones del doctor Sumt, que
fijó con creciente ansiedad su mirada
en los vagos confínes del horizonte,

Acababa de percibir una estrella
que no le era familiar, que sus libros
no señalaban, que bada presumir, en
fio, la gratisim.a nueva de uu brillan¬
te descubrimiento.

Grande fpé verdaderamente el
asombro del doctor; más muy pronto
cedió lugar á la idea de aprovechar
cuan.to antes aquel descubrimiento
que le brindaba ocasión de propagar
su nombre en diarios y revistas á tra¬
vés de las cinco partee del mundo.

No se detuvo un momento; corrió
á la oficina da Telégrafos y expidió á
Greenwich un telegrama concebido
en los siguientes términos: .

«Observatorio astronómico.-Green¬
wich. — Remitidme inmediatamente
aparatos de precisión -para trabajo
importaati^kno en que va 'a ínma de
ese Observatorio.—rJoAn Sumt.*

No -se .olvidó de ponen Ms señas, y
acto contiouo, negrdsaudo á su alo¬
jamiento y dominando su curiosidad,
se acostó. Aquella- noche se creyó en
sueños el mismísimo P&tmirado Rose¬
ta de «Héctor Sarvadac», al que un
íenómeno astronómico tras,ladó vivo
y activo al plane! a descubierto pPr él.

Cuando al día siguiente' despertó
y .no observó«umento qi disminución
en la gravedad, dotaaprendió que no
habla tenido la dicha del fantástico
profesot'francés de Julio Vérne, y con¬
siderándole un ser real le recordó con

profunda envidia.
En cuanto se levantó dirigióse á

la casa del dueño de un hotel cuyo

emplazamiento había encontrado ex¬
celente para sus ulceriores estudios y
observaciones, y le propuso ia venta
de la finca al precio que pidiera,

El propietario no aceptó porque
pensaba pasar alli la temporada de

temente orientadas Una alcoba para
'

él.y una 8a,!a dé trabajo, además de
I un trozo de azotea para la instala-
'

ción de sus m mumeutales anteojos
astronómicos.

; Por fio líégaron los tan esperados
] aparatos, y el doctor Sumt procedió
i. inmedialamenle. á disponer su insta¬
lación, contratando para ell-o á dos

'

obíeros que lo debías llevar á su Ob
servatorio los aparatos procedentes

; del muelle.
I Mas etitonces le avisaron que los
cajones estaban detenidos en la Adua¬
na, que solicitaba el pago de los de¬
rechos para dejarlo pasar adelante.

I El astrónomo s >tihfi¿o sin protesta

i lo que se le pidió. Dos dedos de tina
I mano hubiese dado por la libertad de
los célebres aparatos, que inmediata¬
mente fueron, trasladados á su casa é

I instalados prontamente con auxilio,
de los dos obreros que, bien retribul-

I dos, trabajaron con ahinco.
¡ Diez mil pesetas se llevaba gasta-
' das el digno sabio, cuando, por fin, se
vió junto á su telescopio, reluciente,
colosal, apuntando al sitio en que or-

; dinariamente sé dejaba ver el- codi¬
ciado Sumptiai y e»peranda á que
llégase la noche para potiér su pupila
Casi en Contado con lá piimerá lenta
del anteojo. , ,,

I Por fin fueron apareciendo las pri¬
meras estrelláis; el disco del |ol se ba-

; bla ocultado por cotnpletoj pero él
'

ï.qsplaodól^-que aun seiperd bla apa¬
gaba el b;-iilq de la mayor .pgrte de

^ las estrellas
I jEll doctor diHgíá à 'cáda tnpméqto
su 'Impaciienta mirada hacia el sitio
en que acostumbraba á ver à su ama¬
do Sumptia, hasta que lo percibió.

La noche estaba oscura, y el pla¬
neta del d.oQ'or.,^u^mt debétU fep,$ltar ' lo 7 ° la Gaatderl^ rurál se orgaiilzá-
perfectamebte, préstándose'á tdíada
se de estudios.

—Ayer se nos comunicó en atenta
carta que la' p'-'ópÓsicíóu suscraá por
los diputados Sr. Agoiot y Atmiñán
solicitando la supresión de las zonas
po éraiças de Garjleriy oi Casil lo,
fué aulórizada ppr las. secciones y
parece que será aceptada por ei Ml-

' nisircrde ra Guerra.
Mas larde recibió ei Sr, Alcalde un

■■telegrama dando cuerna de que habla
siao lomada en consideración por el
Congreso después le haberla apoya¬
do en un razonado discurso ei señor
Age et,

Nos complace tan grata noticia
que entraña grandis ma importancia
paia nuestia CiUdad, y aniicipamosá
-'tos-S es. Agaiet y üi iuiñán ei ap.auso
.que.LÓr'd^ 'da tr'b.utaia. ..i,

'■ —A-yer mañana llegó á Barcelona
la peregrinación que sanó para Ro¬
ma, y de la que formaba parle algu¬
nos leridanos.

—E. día da la Fiesta de Todos los

glo de los camiríos, vigilancia dé las
obras, conservación de" las mistñas y
'dumpiimiento de las disposiciones ó
lAeglameuios de policía que se dicten, »

' 6.® . Las obras podrán realizarse

por subasta, á destajo, y tambiéa
.destinando al pago de jornales ó m.a-
tei'iales, obligaciones de las que se
emitan.

6 ° Todos los años se destinarà
la cantidad _que sea necesaria parg
acopios y'TeparoSj mediante propues¬
ta del facultativo municipal, debida¬
mente informada por la Juuta auxi¬
liar.

7 ° Se destinarán á la conserva¬

ción permanente de los caminos, do¬
ce guardas paones á ios que se asig
narpu las horas que deban emplear
cada mes en trabajos de conservación
y eii los de vigiiapúiá. En cuanto sea
posible sé construirán casillas para

que vivan en, ellas,á fin de que .llenen
mejor su cometido,

; Tendí if n cada ano además de la
cárretilla, y útiles armameúio y una
bóciná ó'pico de alarma,

8° Se redactará un reglamento
especial para la policia y conservar
ción do losf'oamiuos vecinales.

9,° Las travesías y sendas.'po --

drán ser qbjeto de arreglo y entrar
paulatina.mepté en él ^plan ó riéd ge-, :
lierai de viáS dé ¿ómutiicación, de la i

I
huerta. ^

APÉNDICE - í

U-

n'ur Oüiépo
;.j. él. nuevo

.uañO' al, Cemaujeno mumc ppl qu» ha

dula Diócesis benaecuá
y especioso la anexio-

A.—Como complementó del árticú-

ra

r!

Entonces el doctor se acercó., en¬
focó á monO del anteojo, y emocionado
aplicó la vista al orificio del tubo de
metal,- - - -

De prpnto un fuerte golpe dado
con el pié en el suelo hizo retemblar
casi todo el hotel bajo la ira del as¬
trónomo, que cayó desplomado en su
sillón.

El planeta Sumtia no era más que

en la siguiéute forma:
I. Se crean dós'páTejas nrèntíà-

das de guardia rural encargadas- de
recorrer diariaínent'e la jûrfsdicclôn
que se les asigne,» derecha é izqúier-
da .dpi ¡rjo, irectblén.doide. ios guandas-
peooes y guardas jurados, los partes
y denuncias, y vigil»i ' n además el
servicio encomendado á cada uno,

II. Los guArdas peones dedica
ràu diariamente las horas que se les
fijaráu à trabajos de couservaclón del

siao caí rajo con, inusitada rapidez.
Al acto asistirá ei Ayui lamtenio

eu corporación y las auto.'idades,
—Los peones caminaros se ocu

pan en quitar el po vo en el trozo da
18 carrelsra general desde el puente
al Cementerio

Nos parece bien y aun mejor sarla
que 8d regara para ios alus de Todos
1ÒS Santos y difuntos, lo cual no sería
drOcit. discurriendo el agua,4.,co,nic
piíéJo discurrir por las cunetas.

—E'Sr. Alcalde ha ordenado^ue
,sa realicen las obras necesaria,s para
que a.cloaca que viene ai noírop'o 0'
cabejóu de Fielx desagüa en la gene¬
ral de la-çalieae Biondei.

—El bo'etfn Pae y 'Iregua, órgano
.oficial del cuerpo de somaienai ar¬
mados de Caiaiuña, correspondiente

'

81 mes actual, inserta en su sección
oficial una extens» relación dal-acto
de coiocB'Tv'eu la Galería da catalanes
ilustres el retrato del héroe del Bruch
y primer caudillo catalán en la guerra

< de la Independència, don Antonio
, Franch y Eslaieiia-Luego da c ñau ta
. dé destinos, bajas; reuniones da ca-
bos jí revistas y del oslado de la sus-
cfl(felón é favor (Té'ïa viuda'é lujo del
ibdivlduo que fué dei somaióc de Pe¬
dra bes, D. Jaime Campmany, y del
cono pa ñero de éste, herido, D Frao-

í CISCO Carreras, la cual asciende ó la
f ..si^ma de pesetas l.i49'45. Finaimeo-
"te,'3a cuenta de ios mas importantes
servicios llevados á cebo por los so¬
matenes durante el mes último.- ;

Médico -Cirujano
.Exi-alutnno' irtterbo porl^éeición y pen¬

sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Evaytidantede varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicio»
de su profesión.

Cármen, iO, i." derecha, Lérida.

'

• ; ■■ ■ ''fit' ' -

—En vista del resultado negativo
de las gestiones hechas por el 'I.
tamiC' lo da Reus, encaminadas^
lógiodé un concieilo gremial P
cúbrir el" cupo de consumos, 90
acordado aguncisr la primera
la para el arrendamiento del odi
impuesto.

• ¡v.
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—Por el Gobierno civil de esta

prov ocia se ha remUido ai 8r. Mmis
Iro de la Gobernación ei recurso de
alzada inlerpuesio por D. Ramón
Pons y otros dos conira la providen-
cis de este Gobierno, confirmando la :
del Alcalde de Alamús qua tes impuso
mulla por pastoreo abusivo.
-HAJN COMENZADO A SEN-

tifse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen
sar en la necesidad de los abrigo ^ Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque tr>
do lo tapa, cuanto porque está ai alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastreria de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to vein icinco según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19 - e.

—El Juez Instructor del Batallón
Cazadores de Móriaa n.^lS, interesa
la busca y captura del so dado de di
cho balil'óii Baidomero Roca So é,
natural de Montesquiu, y en caso da
sel ha.bido se entregue 6 dicho Juez
que lu reclama.
W

^ ^ ^

Cronometro Lip
internacional Yatob
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla¬
ta, níquel y acero en la casa

Buenaventura Boná.s é Mjo
Mayor, 26, (frente S Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero des,de lS-pe.>stas, garantizando
su marcha. ' " ■

(Se colocan y reparan relojes da Torre)
-,V , - %0

^ ^

—Se hulla vacante la plaza de Da-
posiiefio dé los' fondos municipales
de Cubeds, otada con ei habar anual
de 125 pesetas.
Las solicitudes han de presentarse

en el término de quince días.
—D. Francisco de Mesa, vecino de

esta ciudad, soíicHb dei Gobierno el
vil, el registro da 12 pertenencias de
la mina de cobre denominada «No
Conocido», si'a en término de Junco¬
sa y paraje llamado «Las covas den
Vaiiós». .it

—Siendo muy frecuentas las rec
llficeciones. que en las tuenias de su
ministros ¡¡de pueblos y devo ución
de recibos verifican ios centros su-

p«riores, bien por extenderse estos
úiilmo.s en forma no regiamentarla,
bien por hallarse las prime'as en for¬
ma no legal, ong nando eniorpeci
míenlos y demoras en la liquidación
y perjuicios é los mismos puebms
que suministran 6 fuerzas transeún¬
tes del Ejército y Guardia clvii; por la
Comisaria d'e guerra de esta plaza se
previene 6 toaos los Sres. Alcaides la
necesidad de que para el sumioTstco
se atengan en un todo é o dispuesto
en la instrucción aprobada por Real
orden de 9 do Agosto de 1877 vigente
en la materia y Raaos ói denes pos¬
teriores que modiñcaDa,igunos des us
capítulos.

, —En el Boletín Oficial núm. 150 de
fecha 8 de los cort ienies, se publi¬
có una circu ar de la Dirección ge¬
neral de Administración, referente
Ò las cantidades que os Ayunta¬
mientos t'ngan pendian'és deiiqul
dación da! 8ü por 100 y do las que
hayan sido liquidadas en ios ú ti-
mbsdhcó .años é intereses que ha
yán cobra io y fechas de sus ingre
sos en arcas municipales especifi¬
cando su inversión; y à fin de dar
cumpiimieDto á la misma ei Sr. Go-
betóador civil ofdenó .élos Alcaides
que; dénlro del Hórmlpq ,íiet 5.? día
reñritie'rbn á este GobleVóO 'de pro¬
vincia los dalos que en la citada cír
cuiar se reclaman, y como quiera que .

é pesar de h'sbar traiiscurrldo con
esceso el p azo concedido para ello,
siendo muy reducido el número de
los Alcaides que lo ban cump ido; se
conc.etití un nuevo y definitivo plazo
dé·'títl·ez' díás, termirtadd er cuei se
Impondré la multa de 17 50 pesetas,
con la que se les conmina, A cuyo
efecto sa publica en dicho periódico
oficial correspondiente al ala de ayer,
la relación de ios que se hallan en
descubierto del mencionado servicio.

—Ha sido .nombrado Agente ejecu¬
tivo ausiliar'de la 5/Zona de Baiaguef
D. ^fiTiôpQ'f r.apca .Selpso. i

—Hoy habré un eclipse parcial de
sol visible en parle de España.

Empezaré é las 5*33 de la tarde;
pero com r ei astro çie.i dia.se pone qo
dicho (jia Ô las 5"59¡ solo podré ób
servarse el fenómeno durante 26 mi¬
nutos.

: V —Xá .pocos se decidirán i •
afraricarse las ttiúelae, jiudiendo echar"
mano del AlBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
Cariadas, cede iuBtautáueameute á su
benéfica acojém.

Se encuentra-este eficacisimo reme¬
dio en la farmacia del señor A badal,
Plaza de la Ooustitución; á 2 pesetas el
bote. - , ,

—En donde menos podía esperar
se, en Rusia, se ha acornado que en
toaos ios talleres del Estado se esta¬
blezca 18 jornada da ocho horaa.

—La Veu de Catalunya publici
una interesante carta ue Esterri da
Aneo, de la que copiamos literalmen¬
te estos párrafos;

«Al mes de novembre ó nesembra
prop vinent s'aixecaré à escriptura
púb ica l'arrendameni ó vencia de tots
els boscos que la senyora Duquesa
de Meainace i posseeix ec.c'avats en
els teimes municipals n'Espot, Jou y
Va>encia d'Aneu, pe s quals se dona
ré una cantítat no menos de cent ml!
duros.

Ë s cepitalislas que negocian aquest
assumpio, son socis d'una Compa¬
nyia Anónima Espanyola, que's d-idi-
CB à l'expioiacio del mateixos nego¬
cis é auras provincias ab un capital
de 20 milions de pessetes.

Apart d aquesta entitat hi hauré
una altra societat colectiva ab un ml- ;

líò y mUg de pesselas de capital so¬
cial, ab el qual adquirirén els boscos
y fomentarén la explotació ab deguda
fui ma.

Ara mateix se troba aquí un pi éc-
tich que ja te marcats 200 mil arbres,
propis pera fusta y tamné hi tenim
un enginyer pera esiudlar detinguda¬
ment la -fusta que millor resultat don ^
gul pera fabricar lo pasta pera fer j
papar. I

Segons els informes que aquí te¬
nim ei negoci ha pi ós molt incre¬
ment, assegurant els Inteiigents ab
la materia que la fusta d' aquel Piri-
neu tindré fécií demanda y bona sur¬
tida é tols els mercats importants de
fustas. j

Donant el ces que la senyora Du¬
quesa deMedinacei nc imposi cap I
dificultat a l'escriptura, se creu que's ^
firmarà taixís que retorni de París
ahont actua ment se.troba, al seu,Pa
lau de Madrid. !

Tols els pobles interessats en
aquel negoci tenen un dipòsit efectiu
en son poder, per part de la com¬
panyia que's proposa portar a cap
aquest as-umpto, havenihi compro
mis per ab lúas parts de reservar la

: paraula, fins a Ú liras d'enguany, y en
Cas de no ponerse a efecte l'eímentat
negoci, ei dipòsit en efectiu quedarà
Bliavores a favor dels pobles.'

Un altre engii yer esté explorant y
practicant es estudis consegü-mls,
pera veure de la manera més prop à
pera la cana isaciò dei Noguera Pa
liaresa y dais a tres nas bfluyents al
mateix; com també de la gran fabrica
de pep r qua s'ha d'iUataiar é quatre
kl ómetros a'aques'a vi a, y com qua
en aixó encara no hi hé un cnten fixo
del emplassameiit de les obres, ho
delxarém pera més endavant descriu-
reías.

Existeixen uns altres projectes de
forsa hidràulica, que estén encara en
embrió; quan s'hagm subsanal varis
obstacles sobie'is mateixos, ja'n di-
rém alguna cosa; limitanime per
avuy é dir que per ara à n'aquesla
comarca semb a qua II toca 'i torn

_ d'entrar de pié à la vida moderna
I —E[> varias poblaciones de Italie
vienen realizôndosa en los oías fes¬
tivos manifestaciones de las clases
trabajadoras conira los gastos tmpro-

j ductivos.
- Los manifeslanles llevan en los
sombreros un tarjelón con la inscrip
ctóii que sigue:

«Més paz y menos armas-—Redúz¬
canse IOS gastos mi llares.—Paz y
trabajo.—Libertad y justicia.»

■ —La comisión correspondiente del
Ayuntamiento de Madrid, ha re.su»ito
que llave el nombre de Pi y Margall
el trozo de ia oaiie de Preciados que,
é partir de la pieza de Calloo, va a la
plaza de Santo Domingo, y que nor
virtud del proyecto de Gran Vía que¬
da desligado del trozo de la misma
calle paralelo à la del Carmen.

La casa en que vivió el Sr. PI y
Margal! siendo Presidente de ia Re
púbdoa, resultaré así el número 1 de
la calle del nombre del ilustre jefe de
los federales.

I Caja de Ahorros y Monte-Pio
1 de Lérida.

En ia semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 26 275 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 60 imposiciones
habiéndose satlsfecbu 5 98b pesetas
01 céntimos é solicitud de26inte-
pesados.

Lérida 26 de Octubre de 1902.—
El Director, Genaro Vioanco.

! UMPORTANTiSIIHO

pañada de una aplicación perfecta que
aolo pnede llevar á cabo una persona
perita.

Ën mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
ia hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante ios días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en ia cusa
Glausuiles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas tupogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

I Xíon. Jo3é
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hermas,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

STJIZA-

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

. Ro3a„
'

Reus.—Plaza de Prim.—Reus

.

Â los kiiiailos

propone y la exclusión de otro medio
de ingreso que no sea ¡a oposición,
pues es partidario de que ambos ex
Iremos queden en ebso<uto al arbi
triodo las Corporaciones Municipa¬
les. Contesta el Sr. Sol espiicando
ambas proposiciones que solo lien-
deii é evitar que ei Secretario sea ju¬
guete de los partidos políticos de lo¬
calidad. Rectifica el 8r. Castells que
la contestación es adoouada al actual
sistema político pero no é sus Ideales
que tienden é que las reformas y
acuerdos ios adopte ei Municipio por
si mismo y no que é si los imponga
el Estado Se dé por aprooado el pro
yecto haciendo conster en acta la
opinión del Sr. Castells, à la que se
adhiere el Sr. So é.

«Alcalde da cuenta telegrama se¬

ñor Armiñan, Diputado à Corles por
Cervera noticiando que el Congreso
ha tomado boy en consideración el
proyecto de ley anulando las zonas
po émicas de esta dudad, proposi¬
ción que be apoyado el Sr. Agaiet. El
Sr. Sol pídese le ..^Butorlce para con¬
testar el Sr. Agelet y Armiñan agra
deciéndoles sus gestiones sobre este
asunto, à 10 cual se adhieren los se¬
ñores Cbslells y Aige».

El Sr. Sol noticia que están próxi
mas é terminarse las obras dei Ce¬
menterio y que la bendición del mis
mo se verificaré ei próximo día 1.® Ô
las to y li2 de la mañana, según ha
acordado en conferencia con el señor
Obispo.

El Sr. Aige pide que el Alcalde en
su reciente viaje é la Corte, gestione
el establecimiento en esta Ciudad da
una de las Escuetas de Agricnilura
recien emente creadas.

El Sr. -)0i pida autorización para
pasar é la Corte, formando parte de
la Comi>ión designada para procurar
el aumento de cons'gnación de tas
obras del Canal de Aragón y Catalu¬
ña. Después de ligera discusión en la
que intervienen los Sres. Iglesias y
Aixe, se acuerda de conformidad coa
io manifestado por el Sr. Prestaenle.

El Sr. Agaiet (H ) pide ai Alcalde
se Interese por le inclusión en el
próximo plan de obras púb leas del
cié lito necesario para la construc¬
ción dei Puente: el Sr. Castells tam¬

bién qua se aviste con el Director de
la Compañía del Norte para que se
resuelva el enojoso asunto del paso é
nivel.

Y se levantó ia sesión.

(trencats)

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar loa herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal cumpra,
para dar buen resultado, ha de ir acom-

En el Ayuntamiento
A la sesión de ayer que presidió

el Sr. Sol y Mestre concurrieron los
Sres. Agelet (H), Iglesias, Aige, Mes¬
tre, Carrera, Castells, Solé, Piubins,
Sanjuén, Pedro', Moreil, Montagut.

Leída y aprobada el acta de la an¬
terior, sa dió cuenta;

Da una Instancia da obras de don
R, Arrufat que pasa é la Comisión.

Del proyecto de Reglamento inte¬
rior del Archivo formulado por la
Alcaldía que pasa à la Comisión 1.*

De la factura del objeto que sirvió
de premio para el concurso de Tiro
nacional, acordándose se ponga del
capitulo de imprevistos.

Se dió lectura é un proyecto for¬
mulado por el Sr. Alcalde para el
arreglo, conservación y construcción
de los caminos de la huerta y refor¬
ma de la guardia rurai, que va pre¬
cedido de un estenso preémoulo.

A propuesta del Sr. Presidente se
acuerda quede sobra la mesa, abrién¬
dose información pública por 30 días
sin perjuicio da enviar la brigada
municipal Inmediatamente é arreglar
los existentes. E' Sr. Aige se congra¬
tula de que se verifique^ por fin di¬
chos trabajos de arreglo anunciados
por 61 Alcalde y pide que se destine
desde luego parta de la guardia ra
ral.

El Sr. Alcalde da cuenta de la ex¬

posición que eleva en nombre dei
Municipio é la superioridad en contra
del proyectado Reglamento del cuer¬
po de Secretarlos que ataca como
contrario ai derecho de libre eieco ón
de Secretario, que la Ley concede é
los Ayuntamientos, como contrapro¬
ducente respecto é la idoneidad del
Secretarlo que se nombraré con arre¬
glo é dicho proyecto y é la cuantía
del sueldo que du ba disposición les
asigna. Aprobado después de bre
ves pa abras del S'-ñor Aige, el se
ñor Castells sa-va su voto, por
ser sus convicciones contrarias é la

limitación del sueldo que el recurso

CHARADA

Don primera cuatro cinco,
primera dos dos Ausu aro,
de este modo le decía
impaciente é su escudero.
—Prepárame la armadura
y que ensillen mi corcel;
ia batalla boy seré ruda
y pienso batirme en él.
Quiero probar al menguado
que en el tres cinco me hirió,
que su acción baja é infame
ni un dia sé me olvidó.
En efecto, ai poco rato
por los campos cabalgaba,
y ai cruzar un olivar
vió un jmeleie que llegaba.
Una dos tres cuatro quinta
tal hombre debía estar,
porque una cruz da briliéntes
hacía el sol reflejar.
Al momento que se vieron
con la lanza se atacaron;
da los caballos cayeron
y ambos heridos quedaron.

La solución en elproximo número'

(Solución d la charada anterior.)
PRES Bl-TE RIA NO

Sotas del àa

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAliaERO

28,7 m.

La Independencia Belga publica
un la.'egruma de Tanger, eu el qué se
dice que la colonia francesa-gasnosa-
ré cerca dei ministro d»< negocios
lianjeros. M. Daicussé, paré -quo/fa
nombre un embaja lor marroquí que
resida en Madrid y París.

MADRID

29,8' m.

Jerez.—ha celebrado un mitin al
que asistían 700 cbreros; se ha laido
el manifiesto publicado por el El No¬
ticiero Seolllano por haber prohibido
la publicación el alcalde de Jerez. Se
han pronunciado muchos discursos
anatematizando é la burgesia y pro
clamando la continuación da l%jjLU,pl-
gu por dignidad; se ha sosl9nidO'^ua%
si ios patronos estén quejosos dé ids
tributos, repartan las tierras entre
los obreros. Ei delegado del goberna¬
dor ha amenazado con ia suspensión
dei mitin por las frases violentas de
un orador contra las autoridades. Se
han nombrado comisiones para ar¬
bitrar auxilios é fin de pedir é la au-

I londad que prohiba el maniflaslo de' los patronos, comolo hizo cófl érd'é
. los obreros.

29, 8'8i», '
Jerez.—E\ alcalde ha maoiíastado

su disgusto porta conducta del go¬
bernador, pues babia recibido un te¬
legrama dolos señores Moret y du¬
que de Almodóvar del Rio, en el que
dicen que ei gobierno deposita su
confianza en el alcalde.

Dícese que el gobernador ha reci¬
bido un telegrama del señor Moret,
dicléndole que se pusiera en inteli ¬

gencia con ei alcalde, y que no lo ha
cumplido.

Han llegado el gobernador y su se-
creiario Sin previo aviso. Se esperan
ios acontecimientos. Una comisión
de obraros ha visitado ai gobernador,
comunicándole el estado de là huel¬
ga, y le han pedido la libertad de ios
detenidos por cometer coacciones.

29, 8'10 m.

La Gaceta pubdca una Reel orden
por :a que se dispone que el día 1.®
de diciembre comience el servicio da
paquetes postales entre la Península
y les islas Canarias y Baleares y se
dictan las reglas que deberán obser¬
varse pera dicho servicio.

Parfalarile EL PALLARESA

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Claudio, Mar¬
celo, Dupeno y Viclórlco nirs. y el
beato Alfonso Rodríguez J. y santas
Nona y Eutropla mrs. y Peisgia peni¬
tente.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabie, 11'60 por

100 debo.
Cubas' 0*60 por 100 beneC
Premio de oro en Barcelona

Dia 26

Centenes Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37'ÜO id. id.
Centenes Isabeiinos 40 50 Id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00.

Agencia Almodobar

MADRID

29, à las 18*00

La sesión en ambas Cámaras ha
estado desanimada.

En el Senado et romer sia señor
Marqués da Luque interviene en el
debate po ílioo impugnando el pro¬
yecto da Sindicato para reducir los
cambios y terminú. defendiendo la
concentración como único medio de
entrar en nuevas orientaciones.

—En el Congreso ei Sr. Conde de
Romanones contestó en un briliaptí-
simo discurso,—que ha sido muy en¬
comia o—é la interpolación dei se¬
ñor Marqués de Lema.

—El diputado por Lérida Sr. Age¬
let apoyó en un razonado discurso
una proposición de ley que suscribía
con el Sr. Armiñén piiiendo la su¬
presión de les Zonas polémicaailda
los fuertes dp esa plaza por conside¬
rar que sin favorecer la defensa per¬
judican los intereses de la ciudad y
de ia huerta. El Congreso lo tomó en
consideración.

—El Sr Sagasta conlir.úa mejo¬
rando de su iudisposlclón.

—A la sesión del Congreso asistió
ei Vice presidente de la República
Argentina.

I \1HKENTA DE SOL Y BENET

Mayor, ic), Blcndei 9 y lo

t_K R k O A
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UNA PSTA. TOMO
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LOS MISTERIOS DE FLORENCIA
(4 TOMOS)

1 La Huérfana de la Judería j ,

2 rasiones y Delitos
3 El Espectro del Pasado ,

4 Los Amores de Marcelo

ta Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el x\nge] de los Alpes.
El Beso de una Muerta.

. I • •

La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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La Maldita.
E! Hijo del Ahorcado.
Paraíso é inlierno.
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.Êl.l]lliuiQ:.Bt,SQ,
El GèftiO del mal
ti ,^creto de un Bandido.
La, Lucha por Ol Amor.
Las Víctimas del Amor.
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Maqoinita de coser para nilas
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PROPIA PARA PRElilílOS EN LAS ÉéClifLAS
Véndengá, eii ía Librería dé SOL Y BENET, Má3rór,-19, Lérida»
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T DC LAS QUS EMANAN DE LA' IMPUREZA DE LA SANORI '
T DEL SISTEMA NERVIOSO

Ei AKTT-FERMO ¿urá siempre y nijnca daf.i
por ser un ...¿iFacio vegetal compleiamente inofen¬
sivo, no como QV^ros.prcparadps.^yxiC9nifenen sales, .

que si bien de "frrorticnio aparertîû'n caltiiúr la afee-
ción, pro.dpccn lucgQ pósiiqs^q. el Estómago peo-r
res t^ue lá"niíSmR^^TC."lTicna(T,'

La Neurastenia, malas inapetencia,.'
debilidad general, est* eMmíentos' reglas Hificíles ó
nulas, impotencia, etc., s;\íqranfcof pocoí días. milejO'
de curados agradecidas lo certifican

DEPÓSITO. Cristina 9 y II. BARCELONA
y- en las Jarmacias y 'Droguerías

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.°

\,-n

SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE ipb2
LINEA DIRECTA PARA EL Rio DE LA F^LÁTÁ
Saldrá/ de Barcelona él 2l de Noviembre directamente para Síonteviáeo y

Buenos Aires el magníñeo y rápido vapor francés

X rn J^ Ts Z fE3
'" LINE/l P RA EL BRASIL
Saldrá de Barcelona él día -5 de Nbviembre para Babia, Río Janeiro;

Santós Montevideo y Buenos-Aires el grandioso y acreditado vapOr Vrandéá'
'

N I V HÍ R N ,A 1 S
'Coüsi^atarios en Barcelona, RIPOL ,Y COMPAÑIA, Uórmitorni' de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona. - ;

Â pupéitís y reclamos á preciós fcbhVenclÓñalés"

.
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