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Manifiesto u e los carlistas 
Rl Co1'reo Espa11ol publica el 

anuncjudo manifiesto de la minc,rJn, 
carlista. 

Tiene este documento bu.·it:?.nte 
extensión y se dice en él que las cau· 
sas de consignar una solemne protes
ta ban sido la. gravedad rie los pro· 
yectos presentados por el Gobierno y 
en particular el de auxl lios A los fe
rro carriles, al que ha seguido Ja 
aprobación de las actas de .Madrid. 

Protesta dieba minoria de la que 
llil.ma. obra común de los partides go
l.leroantcs y diee que, retiradoa del 
Parhunc11to lo::! republica.nos y au
senles los libemles, solo quedan con 
servadores y fusionista:;, que son los 
que empujan al pals al abismo. 

Afirman que en los nctuales mo
mentos, los m~s crfticos por que Es
pafia ha atra vesado en el presente 
siglo, tienen los carlistas el deber de 
setlalar los pe!igros. 

Dice que en el actual regunen es 
el gabinete el que resume las a tribu· 
ci ones de Ja monarquia, que nada 
puedo hacerse sin los ministros y el 
Parlamento. 

Obsen·an que a la oligarquia de 
arriba sige la sorvidunbre de abajo. 

Hacen notar que el alca'de res
ponde ante el gobernador. éste ante 
el ministro y éste antela mayoria que 
el mismo organiza. 

Sostienen tambien que la mayorla 
que estA dentro del parlamento no es 
la del país y que en cambio las ma· 
yori11s sou Jas que estan fuera. 

Recucrdau la situacion eu que se 
encuentrn. e! païs que ve arruïnada Ja 
propiedad desapan~cido el oro des
preciada la plata con una gran cir
culacion fiduciaria pesando sobre el 
Tesoro 56 millones para las el ases pa
si vas y 320-que importa la. Deuda con 
los Tabacos y Ja renta del Timbre 
arrendados con las minas de Almaden 
comprometidas por 34 afios y con las 
concesiones de ferro-carriles prorro
gadas ha:sta 1980 y en una pnlabra, 
entregado todo en manos de los ju· 
dios. 

Hacen notar que en màs de 60 aflos 
cou este régimen uo se ba dado el 
caso de que la mayoria negase nada 
ó. un ministro, mientras que, con el 
antiguo régimen fueron mucbas las 
ocasiones eü que las Cortes ¡;e nega
rou ú acceder a lo que los Reyes pe· 
dlan. 

Criticau los firmantes de este de· 
cumento la conducta observada por 
los partidos gobernil.ntes; dicen que 
la paz del Zanjón bizo que se em 
pleara un dineral que se negaba para 
pagar los abonarés a nuestros solda
dos, y r ecuerdan otros beebos ocurri
dos en estos últim os a .l'los y entre 
ellos los sucesos de l\Ielilla.. 

Lamer:.tan que Espana se halle 
sola en sus relaciones internac.:iona
les y separada que tiene a ella uní
dos tantos intereses, y se duclen a<si· 
tuismo de Jas debilidades rr1c se btln 
observado ante ia conducttl. de los 
Estados Unidos. 

Dicen que la hora de Ja redención 
de la pa.tria ban de seflalarla Dios y 
el tiempo, pero que entretanto ellos 
seguiran sosteniendo sus principios 
que son los de la uDida.d católica, 
como base de Ja unidad nacional y 
la vivificación de Jas energlas nacio
nales, reforzando las facultades de 
los ayuntamientos y de Jas regiones. 

Dicen que quieren la monarquia 

de antes, porq u e el rey reina s in estar 
sujeto ú. gobiernos responsables que 
denadaresponden; y que afirman que 
el rey ha de ser el primer magistra
do y el primer jefe de la patria, de· 
rramando !HI sangre como los bijos 
del pueblo. 

Afiaden que q uieren que en Jas 
Cortes estén representados los obre
ros y todas las corporaciones. 

Alladen que quieren que la des· 
centralización politica baga posible 
la desentralización leg!slativa que de 
vuel va la vida a las regi ones bajo la 
influencia del espiritu reiigi.)SO y mo
ral s in el que son fllciles todos los 
abusos. 

Terminan :ledicando frases de elo
gio al valeroso ejército que defier:ue 
l<l. integridad de In. patria. 

Firmau e! manific:>lo los senorcs 
marqués de Cerralbo, duque de Sol
feriuo, Llauder, O ozíbal, .Aarrio y 
lllier, Sanz, Lloréns, Zu bizarreta, 1\I ar· 
qués de Tamarit, Po'o y Poyro!ón, 
V!izquoz Mella, Arana, Zarate é Iri· 
garay. 
Wl5§7T ?:li -

Notas de la prensa 
El Liberal ocúpase de la antma· 

ción con que se efect~taron las elec
ciones r..yer, atribuyendo la respon· 
sabilidad de Ja apatia de la. masa 
electoral, A los partidos que estan 
turnando en el poder desde r; •1e ~e 
hizo la restaución. 

Aflade que tc~.ml.lién es afeeta à 
dicbos part i dos la en Jrme responsa
bilidad de lo que oculTe ec. Cuba y 
Filipinas. 

'rermina el colega con estas fra
ses: ¡Grande es la culpa. ~o tardara 
ni se1·a pequeno el castigo! 

El Nacional bablando de la omi
sión en que el Gobierno ba tenido los 
problemas cololllales, dice que cbe
dece a haber atendido con preferen
cia a los problemas interiores mas 
apremiantes. 

Respecto a los carlistas afirma el 
colega que seria cenqurable una agi
tación cualq niera de las mas as que 
reuneo. 

Reconoce que existe verdadero 
malestar en ciertas clases social es, 
annq u e abriga la. esperanza de que 
ni uno ni otro elerueuto se movedn 
en ningún sentido. 

El Globo se lamenta del excepti· 
cismo que r eina en el euerpo elocto
ral, diciendo que eH necesario des
truirle. 

-La culpa-añn.de-corresponde 
a )os polft.icos que abandonan los CO· 
micios por la seguridad que tienen 
en los encasillados. 

i Ay de todos si nos viéramos aban
donados por la opioión y divorciados 
de ella! Entonces perecerlan todos 
los partidos. 

Dice Et Correo que el porver:.ir 
esta lleno de sombras y que es muy 
difícil pr er er cuando !i e abrinin de 
nuevo las Cortes, siendo muy proba
ble que es to no se efectúe basta des
pués de babcr sido el1 gido el nuevo 
presidente de los E'ltados Unidos. 

El País, publica un violento arti
culo contra el Sr. S<~.gasta, por su 
alejamiento de !as Cortes y su actitud 
en pró del proyecto de ferrocarriles, 
calificúndo!e de Juda! JJlafeo 

El IIeraldo di ce; seriam os nosotros 
los menos inquietes, porque no tene· 
mos intereses, posiciones ni empleos 
que perder, si aplicasemos al estudio 
de la psicologia nacional el método 
sencillsimo de casi todos nuestros po· 
llticos, quienes en tendier.do la vista 
ñ derecba é izquierda del banco que 
ocupan en el Parlamento ú oyendo 
mientras cenan los mil1·acontars de 
sus familiares y contertulios, ya ban 
becho juicio de cómo piensa. y de lo 
que siente el país. Pero los periódi
cos populares no lo son si no porque 
vi\'en por el pueblo, y eso nos permi· 
te apreciar mejor las cosas que A él 

se refieren 6 atanen. Ahi està el moti
vo de lo que dicen El lmpa1·cial y el 
J]e¡·aldo, à quienes ahora se acusa de 
exajerar el peligro carlista, el cual 
no cou sis te parr. nosotros en que los 
partidarios del Pretendiente se he· 
eben al campo de~de luego, como al
gunos ban creido, pues se perderian 
con eso, sino en que continúen traba
jando por D. Ca.rlos los legisladores 
y gobernantes de lci Regencia. 

*** 
Telegrafiau de Zaragoza. que ano-

cbe se celebró eu aquella capital una 
reunión c :1rlista a puerta cerrada, 
acerca de la cual se hacen mucbos 
comentarios. 

En Ja reunión hablaron el cn.te
dr:ítico de la Universidad Sr. Feliu y 
el jefe regional Sr. Franquina, con
viniendo en que todos sus correligio 
narios, aca.ta.ndo !as decisiones de 
D. Car los, no promo\·er 1n conflicto 
alguno en circuostancias tan critiCil.S 
como Jas que atraviesa Iu. nación. 

*** 
Apenas se han suspf:'ndido la!:! se 

siones de Cortes, ya se babla de la 
próxima modificación, tantas veces 
anunciada. 

Dlcese que saldnin del Gobierno 
los ministros de Hacienda, Gracia y 
Justícia y Ultramar; que pasara a 
Hac1enda el Sr. Cos Ga.yón; que en
trar!Í en Gobernación un ministro 
nuevo, persona joven y dG la con
fianz!l. del Sr. Can o vas¡ que sustitu ir<Í 
al Sr. Tejada Valdosera don Rafael 
Serrauo Alcàzar, y que entrara en 
Ultramar el marqués de Moehales. 

El Sr. Morayta ba declarado ya 
ante e! juez 

Se guarda reserva sobre lo que 
ba dicho, pero no es difícil a\·entnrar 
que ha repetido lo indicado en los 
comunícados enviados ú. los periódi· 
cos, respecto a ser buen espaflol, a 
no haber conspirado nunca contra 
Espalïa, y a que la Asocin.ción bispa· 
no filipina niguna. relación tiene con 
lns logias aunque se rennieran en el 
mismn local. 

La imprcsión general es que el 
Sr. Morayta no est<i comprometido en 
el proceso. 

*** 
Las noticias que se reciben de Jas 

elecciones acusau en toda la penlnsula 
poca animacion. Solo ha ocunido un 
incidente en Gracia donde al co
ruieuzo del escrutinio un grupo asal· 
tó uno de los colegios trabandose 
campal contienda entre los recién lle
gados y los individuos que compo· 
n!nn la mesa. De la lucbt\ resulto.ron 
do~ heridos de bala y otro de arma 
blanca -- LliM!!!!& -- -

Noticias 
-Hizo nyer un día muy bochcr 

noso, digno del mes de Agosto, que 
no supo tener·los iguales. Bastontes 
nulles oscurecieron el sol a ¡·otos; 
por lo tar·de l!oviznó ligerisimamente 
y reioó un \'ienlo muy fuel'te. 

-Hoy celebrara sesión el Ayun 
tamiento. 

-A las nueve menos cuar'lo se 
prr dujo onoche uno regular alar·ma 
en la cnlle de lo Estererlo por ha
ber·se inflamada un quinqué de pe
tróleo en el piso tercero de la cosa 
número 3. 

-El Sr. Albiñano regresó nyer de 
Ba¡·celonn, en el tren correo, encar
gandose inmeditllamente <te Ja Akal· 
dia. 

En el mixto de los ocllo de lo no
che regresoron también lOS C ll'Onel 
y Capitón ayudante del Regimienlo 
de Aragón, Sres. Piéfl'at y Sanchez. 
y el Ayudante del general, Sr. Amo
rós. 

-Para for·mat• parle de los bata
llanes expedicionarios a Filipinos, 
nú.meros 2 y 3, han de ser sorteados 
en el Regimiento de Aragón, un sar
gento, un cabo y 2l soldados. 

El dfa 15 embarcarón para el Ar
chipiélago. 

-Leemos en un perióJico de Ma 
dritJ, que el ministro de Marina ~ul
dr·ó paro Lérida 

Bien venido seu el Sr. B~ranger· ó. 
las orillus del Seg1·e. 

Aunque suponemos que el colego 
se habró cquivocndo. 

-La p1·ensa de Barcelona dé. mi
nuciosos detalles del Cl'imen de la 
calle de los Cumbios, revelndos por 
su autor el marsellès Tomés Asche
rr·i For·suti. 

Entre los complicados y p1·esos 
figuran, Jaime Vilella, de 29 ai1os, 
llULurul de nueslra ciudad y de oficio 
lud i!lero, y Epifania Cau:> de Guiso
un, cel'roj e ro. 

Ha declnrado el Ascherri qua se 
co!ocó 011 el portal de la fondo de 
MattH'ó, y en el momento en que ho· 
bío pusudo la custodi" y cuondo se 
hizo un eloi\) entre la gen te que oca
balm de urTodtllo¡·se, erJlreul>rió e! 
popet y supouiendo que en nquel mo 
monto P•tS:lf·inn u~ oulorítlades, 
p1·endió fuego ó la mechu co:1 el <.:i· 
garTo y !onzó lo l>ombo que coyó ui 
or·r·oyo Sill producir· r·uitlo. II ~ cho 
e,;to, dir·igió à In pluzu úe Pt~lacio, 
don de Oj ó la delonación quo la rdó 
el tranvia lraslo Iu Plazo de Catu!uiia 
y tlesde óstu à Gracia, dirigiéndose a 
su cosa a lo que llegó a las r ueve 
y media deia noche donde ccnó tran
quilflmente; porece que el Consejo 
de guen·a se !'euniró lnmediolamen
le, siguiendo el procadimiento suma· 
¡·fsimo, de modo que dentro bre\1 
slmos dias se cumpli rú el l'ullo que 
es de suponer set·a terrible. 

-En la Capitania general de Bar·· 
colona se recihió un telegrama del 
Mitlistro de la Guel'l'u disponien· 
do que se organice all1 el segundo 
butalloo expedicionorio ó Filipin;Js 
que con e! tercero que se orgonizn 
l'U en Guudalajoro, deuen embarcar· 
par·u Manila e! dia 15 dòl corriente, 
proba blemen te en el va por-cor·reo 
«lslo de Luzón». 

-Esta l'esuello en principio el 
envio, el15 de !o,; cor'l'ientes. U(} los 
nuevos ¡•efuerzos preparndos pat·a 
Fi!ipin~as . Irón dos batnl!ones de ca
zudores y uno de infanteria de Ma· 
r·ino; y ademús 500 nrlilleros, y dos ó 
tr·es escundr·ones y mat·inel' ia vete
rn no sin emb;l!'go de Iu que llC\'Un de 
supleme11to de sus dotaciones los 
cr·uceros Isla de Cuba (; Isla de Lu
.Jón. 

-La Gaceta de Madrid lleguda 
hayer publica la Ley del Canal d3 
Aragon y Calaluiw. 

-Po1· el Parque de Arti!le•·to dc 
esto plozu se remitieron ayer al de 
Mahón cnatro mil kilos de pólvora. 
-La fiesta r·eligiosa cou que solem

nizó en Son Lorenzo la Cofradiu de 
Laura iores, la festi,idad de su potr·o
na, vióse roncurriòo en extremo, ha· 
biendo IJSistido ó. ella el Sr. Obispo, 
el Sr·. Gobernador y un Concejal en 
representación del Ayuntomiento. 

-Un joven èe Alcampel, que se 
hallaba aycr de lrénsilo en nnestra 
ciudad, hubo de ser· recogido y lleva
do al Hospital por desfallecer do ina
nición. 

-Para pr1sidit' los o.ctos de es
crutinio genero! de las elecciones 
provincin!es que hon de celeb t·o¡•se 
muñana, hort solido el Juez Sr. Valle . 
jo para Seo de Ur·gel, y saldrún hoy 
para Cervera el Magist1·ado Sr. Mil'ó 
y para Balogue¡· el .Magistr·odo sciíor 
Iboñez. 

-En el corr·eo de Madrid, llegoron 
aycr de Za ragoza tres 3orgen tos y 
setenta y cuatr·o soldados dc caba · 
ller!a. a¡·li l le¡·ia é infanter·tu, los cua
les continuaran su viaje {1 Tal'l'ngona 
y Volenciu, donde emboreorú11 para 
Cuba. 

-De un caso de hister·ismo que 
produjo à un joven yankee !a pórdida 
del habla que luego recobró merced a una impresión mucho mús ruerte 
que la que le causara lo p¡·ivación de 
la palabr·11, den cuenla los per·iódicos 
lilmericonos. 

Afectado el expresado joven por 
la muerte de un pr·imo suyo, se sin
lió ocomelido por· nlaques nerviosos 
e¡ JO le privaran del hobla durante 
dos din:, Alarmo do su padre. lo con
dujo al hospital para que lo l'econo
cieron los medit:os y al oir Rehm que 
debia quedar·se olli sujeto ll. largo 
tratamienlo le acomelió otra crisis 
nerviosa du1·ante la cuat recol.Jró el 
habla; supli r ando ó. su padre que no 
lo dcjase solo. 

La fuot·te emoción que !e produjo 
la idea tle queúar allí tus!ado, con
trlll'resló la pur·alisis protlucida po¡· 
Iu depresiva innuencia que hasla en. 
tonces experimentó y fué vencida 
po¡· olru conmoclón aún màs VÍIJlen
ta. 

ELECCIONES: 

Los d.1Los oOcioles recibidos has
ta oyer· noche sou los siguien tes: 

Balaguer-Ministuiales.-D. Ma
riouo Ctuo, 7.470.-D Fr·aocisco Cor
ber·ó, 6 392.-Sr. Borón de Casa Flerx, 
5.087.-0posición.-D. José Sol To
rrents, 5.883.-D. José Groells, 1.856. 
-0. namón tvJeslre, 1.131. 

Cervera-Solsona. -Ministeriales.-
0. E. de Curcer·, 5.560.-D. Buenaven
lura Jor'ix, 4.658 -0. Antonio Xuc!ll. 
(fus ior: is lo), 5.436.-0posición.- Don 
Antonio de !\'uix (corltst&), 4 653.-
D. Humón R1u (r·epul.Jiicono), 3.403. 

Seo-Sort. -M inisteriales.-0. Jo só 
Turragorlll, ::! 02G --D. P~clr·n Esteve, 
~ . lG::l -U Jusé O. Combe!les, 1 489.-
0posición -0. Jouqulr1 Sostres, 1.745. 
-0. :\Iur;orJo cJe Gumur· (iulegris lo), 
1.431. 

-CAi\1 ros EI.fsEos: 
El dislinguitlo pública que osistió 

onoehe al Leotl'o, op!oudió ol cada 
día m ós agr·odable artista oa,·in, 
cuyo perfer:Lo trobnjo opreciu en lo 
mucho que vale. 

. Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 
lrXll'ü cción tle d ien tes si n dolor. 

Especia lis ta en en fermedades de lo 
boco, Dentaouras 01 trflciales. Opera 
segú.n •os ú!limos odelnntos. 

SU GABINETE .. ~~~~~o~·~··. 
.... -

Servicio Telegrafico 
PART:CULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
8, 10'35 n.-Núm. 061. 

Se ha CE>lebrado Consejo de Minis
tros, ocupandose los ministros en tra· 
zar las Jineas generales de las futuras 
opu:aciones de crédito, que son nec9 
sarias para obtener recurso!:!. 

Se acordó que salg·an de Cartage· 
na el dia 14 el batallón de Marina. 
destiou.<.lo à Filipinas, y que se sub<tS· 
ten inmediatarnente el cable y vigias 
entre Manila, Visayas y ~lindanno. 

Luego los ministro::! h1\11 combina
do sus au'lencias, que ernpezaran 
pronto.-A. 

8, 11'56o. - Núm. 64. 
El ministro de Ullramar ba con

sultado al general Blanco la forma y 
conveniencia de que se arbitratún re
cursos en Filipinas. 

H11y .eocasez de noticias. 
Han saiido de ~Iadrid casi todos 

los diputados y Senadores.-A. 

~. 12'40 m.-Núm. 82. 
En Barceloon. se reunir:í. mafiana 

el Consejo de Guerra para juzgar 
à los u.narquistas, autores y cómpli
ces del atentado de la calle de Carn
bios. Suponienno que serAn condena· 
dos [~ muerte, se dice aqui que Ja 
sentencia se cumplirú inmediatamen
te.-A. 

9, 2'15 m.-Núm. 95. 

No bay noticias de Cuba ni .Mani· 
la. El telegrama de la Habaua se re
duce A dar cuenta del número de J:,a. 
jas ocurridas en los últimos encuen· 
tros.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L..ÈRICA 



SECCION DE 
~~2~~~~~~~~~~~§tl~':lil:§í25t2~~52~~ I NOVÍSIMO PRONTUAR!O !!:+ I DE LA lnbi.t 

I Contribució u Industrial y de Comercio I 
I FBEIXA Y"f, FADCAJI!O ~ 
llffi Esta obra interosantísima, conticnc, ademús del Reglamento, ~~ 
¡m¡ tarifas y modelos dc 28 dc "Mayo último, rectificados con arreglo un 
\!m al texto oficial, y anotados convonientcmcntc, una exlensa sec· !nl 

ción ~lc formularios, notns y cuantas disposiciones pucden ser tle iTim 
interés en el ramo. ~ 

Forma un volumen de mascle 200 pàginas, en 8.0 mayor. ~ 
l.!iñl 

Véndcsc a 2 pcsctas cjcmplar ~la Librer:A~~~~~É:I~ENE~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.AT_ADO 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardiente8, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0IT!OE 0. m7Ill530 DE ZUñi(97I X Ell~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enol11gica de Haro !J 

O(JN ~IARIANO DIAZ )1 ALO~SO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

-{3 DE 8}-

{~~ Jo s f: ERQUICIA 
SAN SEBASTiAN 

---~'------

PremhH1os con medallas dc o:o y pht11. en ln Exposición Universal .le Bu:-tl ~us !le 1895. 
I<'abrkarión y clascs las ma~ c:.mer&tbs ha~hl. el dia y vcnt:ts excl n<;Jvamrnl•} td por rnayor, (~ (,·.;, 

l'Omercios tle Ullrnmarinos. 
Ln calidad de mis chocolutes !a juzg 1ní el ¡·úblic•J con probarlos por primern vez, pue~ pu13len 

rompetir con venl~tjn sobre lns m{ts nnti~uas ) •.. ;rN)ilntlas uuvcas dc Espailn. 
Para pedir1os òirigiiSe directa.menle a la flibricn. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

apuestn el autor del 

EL ll ALLARESA 
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¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÏFUGAS DE SOLÉ, que son el 

remedio mas eftcaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. Ct\JA 

V éndense al por mayor 
I 

L:B~RIDA.-Farmacia dc D. Agustín Mnlnqner, S. Antonlo 13. 
'l'REMP.-Fannaeia del autor, Soldeviia 13. 

Al por menor 

s:alaguer; Aran.-CcrYcra; Civit.-Lórida; :Ma1 tHf n<.'r, 'l1rncta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Alcu.-S~o do Urgel; Cosp.-Sort; Ccnós.-Tarrcga; Font,-Iso
na; F01·nós.- Artesa do Segre; Munsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enriqne 
Solé, Sucesor do Palou, Calle de Soldevila, n .0 13. 
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t=IOANSE PROSf:.?ECTOS 

La mas acreditada y de mayor consumo 

U ni cos depositarios er1 Lérida~ S res. SOL y BENET, Mayor, 19 

TA LLERES DE MAQUI~!AR!f.\ 
DE -

JOSé 
Ec;pecialidad on màquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

draulicas Y do tornillos.-Tnrbinas Sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofccto útil, el 85 por 100, garn.nt1z.ada~ por un atio, sn buenu mar· 
cha y solidez. 
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