
b 

') 

" 

~ • 1 al i I l ' lli I I 

:otldu. 1 IUJ • oi.Jn '• , '• 

PE:RIODiec:> 

Nú.mero s-qelto S cénts~ · ~ 
' í "' I 

I I• J Í \ .. 
. ~ ~ ·::, Vi no Tónico ftutritivo Florensa 

. ' 
ÇON .. QUINA KOLA, CAOAO Y FOSFATO 

OALCICO CRISTA.LlZADO uLlll 

• • . P.l~o.s· de ... J~s;:·~i~,(JJrinarias : .... 
f lilialod ê"':li' H ( \1 

Hemoglobma Florensa d 

TONIOO. R~a.tniERADOR DE LOS GLÓ· ' 
1 J " .JI 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF; ., ~ 
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b ~· ·'I l 
Por ~r la Hemo~lo ina. un principie te-

.An~mia, naquitisroo, Escrofufisroo, Conn
leEcel'cias laJ·¡aS'y difídles d~bflfdad ~ene
rel, ~llfei)ledade& nerviosas y todas cuantas 

La blenona¿¡ia (purgación) y todas las enfermeàf\des de la~ Vias 
rruginoso nattn·nl de los glóbulos roj()ij •fia.n • .n 
guineos, su uso estA 1•ecomendado por )•~ 
prindpaleS. médicos de Esp¡llfia, para. la._ eu;
rneión d~ la c~oro~is, dc,sarr~glos, menstrua
les, palidez, ~nernia y toda~ aquellas enfeL:· 
mcdades que tienen -por er4ten·el empobteCl· 

1 
... çlepo.ud~n de )a B9bre:¡a de 1 .. Sangre, e den 
con uy1dez ad!lllra•l• a Ja poderoslol. influen-

se Cl1ra'tl radicalmente y con pron titnd• con loS tan .a¡rradab1es r (; 
1 1j f I et IlO ., 1 lai 

1
.:J , VJ. : ! 'tiJ 1 

e1a. aef tan act;eèlitade VINO TONlCO NU-
TRITIVO .b'LOHENS.!.. • • .,,~·coN.f:ÏTES"):)ANTiBLENORRAGl.COS· FLORENSA ~ :y íniento de la . .sang-n.J 01 -. t ,o !!.l 

• l ... ~ !r . 
¡'lV_ loltrl 

a las ~~~ff de la mañan.a de ayer a 1a edad de 77 flños 
• ~ ,... ..J 

DESPÜKS DE REOIBIR LOS SANfl'06 SAORAMENTOS 
• .., 'p .t' 

. , qJ 1 »' -( R. I. P. ~)- Jt .. •J • nv r& 
..,...,:.; tn 

. . ~us de!loon~olo.dos: ~pOS$, hijo1,1}ijll, liijo é hljn políticos, 11ijast,·os· é 
hijastras, cufia.das, sobrir.os. l)jetos prim(ls y òemñll parioot~s, ruegan a 
SUI? ami~os y cónocido's se &irvan tenerle presente en sus aracio.nes y sc 
sirvan as,istlr A l,Qs ,fun<)rqlcs que en sufrag.io do su al ma se celebraran 
hQy A Jas n11eve y cua.n~ de Ja m4ii.ana en Ja parroquial lglesia del 
Carmen, y acto seguido a la conducción del ~1\daver, a lo cua! qucdat·An e:l 
tmmamente, Agradecidos. 11 

Lérida 28 Jc N'oviembre de 1900. 
. t 

No se reparten esquelas , 
L ' • 

{Jasa n-tortuorla: .Jla,mb'ta èle Fcrnando. 13, Entre,.~ utlo. 
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~NU'NCIO 
Don Pablo dc León y Jimencz, Audi 

tor do l3rigada.del Cuorpo Jurídi<io Ui
Jitar, ha establecido ¡>u esludio de A bo
g-adp en la c;tlle .Mayor, n.• ~H-1,., de 
esta ciudad, ~n el qu~ Oft·ece al público ' 
s us servictos • profesionales. 1 ú ~ ué! 8;> 

• 

' ¡Viva K• ü~erl clamao 

abandonaron 8 Grecia c'Otr·a Turqüià, 
a la Ohina contra el Japon y a Espa 
fia contra los nottearnericanos, les 
lmpotta poco la suer'te que aguarda 
al puftado de héroes que se défieode 
eu el sur africana, pero les interesa 
muèho no disg_ustar directa 6 i nd\~ 
rectamente al p'Oderoso ni eiqutel'l~ 

con pa1abras. l 

La prénsa francesa al comentar 
el recibimiento que 1\hrsella ha be
ebo al enemiga de Ióglate• tt\1 tleae 
especial cuidada en sefialar el senti
do d6'1 pueblo vigilada que ensalza al 
oprimi'do~ln mOiltrar animadvetsióo 
baCí à el o·pt·esor, y loq periódtco& ffi.L 
gleses al advertir corrección tan no
taria, amenazan mAs que agr9decen. 

Iu útil se a que K• üge• fiando úui· 
camente eu las divinas misericordias, 
so licite ~-e lalil demoeracias 6 los. im· 
perlos que ahora se Mtilan, la uyuda · 
que roerecen la ca!Hia noble y santa 
que defiendeu él y lo!l euyos. ¡Viva 
K ü~etl oha pot· todas p¡utes; el r·e· 
mordimiento soliettt\I'A pet'dóri 'ante la 
culpa, pero ni u·tt\ vez !l'e escucbarà, 
¡V1van llbr·es el Trausvaal y el O ran· 

gel Ell iniédo impide que -est& grito 
suene 'en los eepaei0s '} consiga evi
ta!' el oprobio que tanta cobardla re· 
presenta para el munJo civilizado: 

Y cuando termine el nobla boer la 
peregr int.CIÓI1 que &ht>ra empren de, 
quizà despues de recib~r diplomAti~à• 
contestaoloues A su~ mell!laj'l~ y r•tle· . 
gos, regrese a BU desventurada pafs 
exda.maudo en su3 trüHezat~: ' 

¡Paru qué quiereo que yo viva 
ha de perecer IÍll patria! 

e 

Consejo de Ministro& 

~ I I 

-"""'-n. 
nv·d I! u 1 iLt .. 

t Esto ' es., regirón todas à :tn ,tiem¡:¡O.;J 
Acerca· del pase a la r~erva de a 

los coroneJas 1 ba dicho ei Sr . minis-:-.; 
tl'o de In Gobernacióo que con 16S 
nuevos jHaneJI pasarAn 8. dicha situa · 
ción 8,(). jefes entre toda& las armas. 

l.y c6n la nueva división terrltoria 
de la peuhisu la se suprimeo làs capi• 
tanlas ~ener11lea de A.rngóo y Galícia . 

u ·~ Si el rroyeètiJ proaperasa, la guar-
nición de Z "'' agoza y ta de Hnesca 
dep~ndef ll\n del capit~ o generi:LI del 
4~0 cuerpo de Pjéréito 1 la de Taruel 
dèl de el 3. 0 y 1a~a de Soria y Guada.· 
laj.ara del de Castitla !a Nueva. 

Las reforma; aludidas han {sido 
aceptadas en totalidad por el go-
bierno, ' 

·:.: El Gobierno derrotado ,, 

La jornada del !unéa fué para el 
Gobiet·uo, ~n las sècciones del Con• 
gresa, mucbo mAs vergonzosa que Je 

') 

del sàbado . 
1 t Gotierno fué:: det·rotado en 'tó• 

das las sec.:ciones. 
I ,I "i 

En lllo tHcera, el aenor Gonza'ez,u 
liberal, qe.notó ai sefior AçntHelles, 
ministerial; en la aeccióQ Jeptima, et 
sefior Romero Rob~edo derrotó al can· 
didato del Gobieroo aenor Guindalbo¡ 
y en la mis ma sección el aefior SuArez 
Inclàn triunfó contra el Sffiot· I~asa. 

•a 

Al elegilse la comisiórr que ba de 
estudiar~ el proyecto de l.ey r elativo 
a l emp1 éstito, todos lo& candidatoe del 
Gobil3rno resultarou derrotado111 ~ 

Tetuan niega , 

A pat·tir del di a de la apet tura de 
' las Oortell, tre ha ha blado mucbo de 
apr úximaclón ~otre ta11 bueét6sí pdlltt• · 
C88 del dll qlle rle Tetuà u "! las del se• ~ 
lior Gamazo. 1 

.¡I 

madu& las. muç:hedumbres por dor.de 
quiera que va el repr~seutante sobe~ . . " 

Según el senar minit-t ro de la Go· 
ber o11ción el Consejo no se ba ocupa
do de otros asunto1:1 que de las refor
mas proyectadns por el general Li· 

Como estos ru mores n o bau pau
do inadvertidos para e l duque, estaO 
tarde, en que ha tenido ocaslón de tr·aPl 

tar de dtcbo asunto, se ba apresurà! 1 

SALE DE TREMP todoe los martes a las 8 de la 
easa Ramon Gay, oaHe de Oapdevil\a. • 1 J 

LLEGA A LERID! los juev_es a las . s ~de s la mañana; para ~n 
la posada del Jat'<iín, de donde sale a las 4 de la tarde, llegando·a 
Tr~m_p ~Hs ~sabados . ' J 'r ~ ,,n " J u (. 1 • t n ' 

• tl "I Ot llt11 ) 1•. 1 (J • ) 

HiL ' (I! SERVICfO RAPIOO, SEGURO y 0 ECONÚMlCO . I I . 
• , I' • t .: r s ~ 

rano dol p~eblo que coroete en nues 
tros dlaR el grave pecado de luchar 
por la indepe.n.denolt\ s~juzgada por . 
la fuer z11, à fiqes .dol si,g!o qp~ .Íf,ri
sorh~me8t." se llam,6 1de1 J.~ a Jusljci~ y1 

el derecbo.J r .. ) 11• ¡nm:., ¡ 

En V61l.9 la. ,oonciencia Uf}iveraal . 
se ¡¡ublava .ants 1~ . ide~ ¡,de que al 
f~erte se.:te con~>ieotap toda claae do 
ctlmeues c,ututdo &.e trata tde deatruir 
al dél>U, por que a los Gobiernos da 
esta JEur opa caduca: y !llt!drot~a, que 

J 
do a rectificar' la es pe<; i e, ' l' I S 

Es por completo. in~::xacto, E~e~ún • 
lo expuesto por el Jefe de los tetua· 

·r'' 
nistas, que entre el y el seftor Çlama· 

I "L • ,'O J Ó • à I !) zo 1aya nrngun prop srto e suma¡ 
t li ·, l nt¡ • 1 f"' I D 

ello no obsta para que mantengau ~ 
buenas relacione~ de Indole purame'h ..... 
te particular, pero en nada a.recradn, Il 
y el liempo baede .derocnttrarlo, a los 
fiues pollllcos que uno y oll·o P.a~i-

Çran surtido en capas} boas y manguitos. · Capas desde 15 p esetas a pese tas . 

COIIIERCI'O YDE "' 
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= PALLARESA 

Sucesos politicos Gabt'nete el decreto de sus- I. reducidos u. 12 loil batallones de ca• 
Se atribuye A u u ministro 1a opi· penstón de Ayuutamientos y Diputa· zadore8, 1e los cu ales bay actual-

nióo de que en fa actual semana ocu~ ción. menta 20, contando en tare número 
rrirao sucesos pollticos muy impor- G los de monte.11 a, tronsformados pot· el tantes. enerales a la reserva u "' 

D · general Polavi<'ja, Las palabras del cont~eJ·ero de ¡a e aprobllrse las reformad del ge-
c .. ¡ L El peosamieoto del general Lina· orona menciouado, ban llamado IlO. nera inares, en lo referen te a la 
b ' rad ló d 1 d res es que los regimientos que que remanera la atencióu de la gente ucc n e a e ad para que los 
d d 1. g 1 den, D"Q c~,¡¡¡ten, como Q-asta aqul, d~ a a u. cabildeos po liticos, suponien- euera. es paWJ a la reserva, este 

n ttos batallrdnes, afuo de tres . do alguoos si se referirà a que pueda a o quedarlan en dicha situación 23 
I Para esta sólo ted:dra que reorg$ rae abajo el Gobierno A cousecuen- generales y e1 aflo próximo 21. 
f 1 nizar de uuevo 24 batallooes para 

e a tJe os incidentes bochornosos que tLa Correspondenciu c-ompletar los regtmieutos. 
puedan-suseHarse en t"l P-arlamen to, Ct·ee saber. La Correspond8r.cia Se pondra en.c~da.uniL de las bri· 

Ha tornado mall calor esta supo- que el MensaJe A las Cor·tes not.tficào· gadas un regimieuto que se llamara 
alcióD e~ lo.· clreul?3 ~I saberse que • doles el cuamiento de la. pr in casa de normal, que conta• a con todas las 
el Sr. P1dal (D. AleJandro) no pieusa · Asturias con doo Carles de Borbón íuerzas del regimieuto, y otro redu-
por abora eu i.- a poses:onarse de la ! sera leldo por el Gobierno a las Ca· cido. 
embajada etpailola en Roma cerca f m~rras pocos dias aotee del 'selialado Eilta! cla.sificacióo se bara de tal 
del Quirinal. 1 ¡¡ara la boda. modo, que el regiroíen~o que un afto 

Tedo Mt.& ba skJO.,:eomenta.dleimo. l- Proh-llbtemente aer&.. el 2a .de di· baya estadQ. con la. (uerza r~lamen 
Lo que dice Azcarraga I ciembre el dia de la notificación. taria, pasara el aftrJ slguiente A ser 

Hablarfdo el Presidenta dh! Conl!e· Per o el tnismo periódico advierte raducido, es declr, que todo l'e~ímien· 
jo acerpa de 1~ actitud del Gqbierno, que podria sobrevenir aoCes de esta to de infanteria de llnea estat A un afto 
ba dicbo que no es opuesto A las re· 1 fecha la clausura de l"~s Cortes. eo cada uua de 6fttas doe sltuaciones. 
fortnas del general Lloares. I Tamblén da una nuava organiza-

El mintstro de la Guerra, atladió, ~ ' 1 ción A la caballet·la. 
alega razones poderosas en defensa . La ley de los maestros Los reglmientos de .C&~allería !fOn 

de la supresióo de dos Capitanlas ge· · 28 boy, y se reducen a 24¡ paro en 
nerales y para ello prescinde de cues· adolante no los formaran cua' ra es-
tiones poiUicas y locales. La parte mas saliente del proyec· cuadrones, sino cinco, sumando cad·a 

Las razones de aquél !iOD de que , tu de le >7 Jeldo eu el Senado por el . regimieoto 410 oaballos .. 
no tieue tuerza mas que para seis i ministro d ~ lustt ucción pública, ee El quinto escuadroo de cada regi 
cuerpos de ejército, y por lo tanto, te I la qu~ sigu~: miento ae considerara de depósito. 
sobran dos Capitaufas generales, y Los derechos pasivos del magisCe· El llúm·ero de t•egimientos es él 
'stas son las de Aragón y Galícia, r~o público d~ .prlm~:ra ense6aoza nou que babliL antes de la orgao;zacióo 

Como quiera que es una. cucstión ttoua rt\n r1g1endose por la ley de 16 del r,eneral Quesada, aunque siempre 
esta, de alguna importu.ocia1 lo que de julio de 1887, con las modificacio ~:~e coostderó IOSOI!tenible. 
se barà es traerla a las Cortes, pero oes si_guientes: En cuanto a los lngenieros, no se 
prestando su apoyo el Gobierno a la Los maestros, maestras y auxilia· alterau sus condiciones en Ja nuava 
obra del general Lioares. reti en propledad no podran ser jubi- organización. 

Disposición de D. Carlos lados sioo i su iustancia deilpués de A c•da uno de los regimientos de 
babel' cumplido los setenta afio~. pe zapadores milladores ira ar..,cta la 

Varlos corresponsafes de Barcelo-. . . ro el Gobierno podra j u bitaries cuan- brigada e:~pecial de aerostacióo. 
na, telegt afian. una notwta que. _ba do bayl'n oumplido los 65, · Eu Administración y Sanidad mi-
cau_sado sensa.Cióo entre los tra~JCtO• Cuando se ioulilicen para el ser- litar desaparecerao las plaoas mayo-
oaiJetas [Uadrtlefios Y ba servrdo de I vicio activo podran servir el destino res de las briga.das de tropa, quedan· 
pasto para el comenrario enJos cir· por medio de sustituto, si~mpre que do las unidades sueltas en las re 
culos. . I cuenteo mas de qujnce aflos de servi- 1 giones. 

Aseguran los despacbos de rere- 1 cio en propiedad. I En to dos los cuer poa an tiguos téc · 
rencia que D. Carlos de Borbón ba Estos ijUiltitutos sení.n nombrados nico ·milltaree, escepto veterinaria y 
dispuesto cese inmediatll.mente en el c_qu las roiamas condicioues y requi ·I equit!lción, terminara la carrera en 
cargo que ~asta boy ha desempeflado alto~ que los maestros, ~istribuyén.do· la •11milasión a geueral de bri~•da.. 
su secretarto se_flor Melgar. se entre el maet!lro y el sustituto los Esto suc~:~dqrA en Admutistración 

Reservo .-dlce uno de los corres- emolumentos correspoudienLes al pri · y Saaidad militar y en el cuerpo ju· 
poosales-las noticias que bacen re· mero. t·ldico. 
terencia al origen de esa det.ermiiJa• Los maestroa y a.uxililiares susti. De las once secciones del miniete-
~ión, porque publicarlas equivaldria tutos permaneceran en esta situación rio se suprimen tTes, dPjando ocbo, y 
a buscar el escAndalo. P tnece que se basta que cumpjan la edad de 60 una de estas a extinguir 
trata.de asunto.s de familia,, de una a~os, en cuyo mom~oto poodr&,n ju-j Esta e~ la parte mAs importants 
cuestrón tan Intima como escabrosa, btlarse de htlcbo s1n necesidad da de las refo:rmas. 
de esas que la pluma se resiste a pre· nuava declaracióo si contaseu 20 af.\os 
sentar en su rea.lidad descarnada y de servicios, 6 en caso cootraiO bas· 
triste. \a que los cuwplau. 

Con la reserva cousiguiente aco Las maestras jubila~as que à Ja 
gemos à titulo de irrfot·macióu las no.' vez seao viudas de maestros no po· 
ticia11 delicadisimas de los indtcados drao percibir· pot· las dos pensiones 
Corr::espoDBI\fes. que puedan COfresponderles mas que 

1 

Crimen fin de siglo, 
I 

primiendo movimienlo con su calor 
a los seres. ¡OriaLuras t>Xtraft1LII1 en 
cuyos esplrhutl reina ban lai' mh ma 
l11s de las pasiones y en cuyos cera· 

! bros teulau al ber~tada la idea del cri 
meo que les babi11 de a¡•roj!\r por to 
da su vida al fondo de un presidiol 

li 
Los mucbos trenes que t>D el túnel 

se robaban. basta rou ptlra qtte aq u e 
llos dott hotnbres fueran colocados 
alll. E tos mi•rnos, entre balbucientes 
Y temerosos, bablaLroo cm 1 los jéfe11 

principa e11 de la empresa, ofreciéu 
doles que no ocurrirlao mas robos si 
se les nombraba guardàs de aquel 
trozo de línea, asi~uàndoles una cttn 
tidad anuaL Y atlt tu-eron a de"Bempe
I11Lr su cometido, iustalaudose en u:Ja 
mis.-rla d& ooeoo ~ é la mita<l d&l 
túnel existia. 

III 
comarca c.onocfaseles 

por lo mlsmo. Robaban 4 todoà los 
colono!l, y después bulan a \os mou
tes, burlando a la justlcil\ que les 
pers.egula sin tragua ni d ~scanso pa
ra dar cou bilos t'n la cArcel 1 

E l' lltJtrible, que era el miÍB viejo 
de los dos cri,miu~_es, tenia una rara 
fllcilidad para saltar las taptas de Ics 
corrale~ y apode• arsa del gauado, 
mieutratf que ~I Oleao' dis'tingulase 
por s u certa ro gol pe de vista para no 
darJo eu ftL.ao. Lo.s _dos b.o.m.bres fue
ron cr·ecieudo en maldad y en llflos 
y agraodAndose en sua cereh1·os la 
idea. del crlman que des<!e ntflos ali 
meutaron Na ci dos para el crim en y 
coucebtdos criminalmPnte, habla aido 
el uno el complemento del otro, pu· 
diéndose asegurar que aquella~~ dos 
naturaiPzas Sbparadas quizàs bub1e
rau 11ido menos criminales, 1100 tra 
yéndolo eu su organiza.ctón. Se conta• 
ban de elloa co~ad estupendas. H<iblti· 
base sle un pobre fer iante al que ro· 
baron todo su dinero d .. jAodo e des · 
nucfo y atado al tronco do un é.rbo-1 1 

I . 

d¡,spués d~ haberle maltriLtado cruel · ¡ 
men(e¡ d~ iodPfeosas ~ujares a.tro· 
pel • addr~¡ de r.~ftos sec!J~etradoq 1 y de 
otras mil baz•.tlas que P'OI)Ian terror 
y espanto eu el al ma de quien !l:lS ol a 

IV r 
' 

Cuando se íustalaron en el túnel 

·~li è 
~ :::: 

no se lo podlan adquirir de otro tn d 
que baeiendo aquello que b&biao 

0 0 

d I d . Pen. sa o pr· mero, es emr, paraod 
t.ren por medio de una setl•&! y a 

0 
e( 

d 1 . . sesJ. 
oa.n o a maquuJJsta y fogoner.o del 
pnmer cor eo que por allt pas 
N d 1 . arn a a es tmportaba de quiéoe~ · 
d. , o PU· teran se¡• ~Aquelloa . S~t.bflln que 

era o 
dos bomb1·es, y con eso tenlao hils 
tKnte . Lo que ellos buscaban lo 

• tele e llos q uerl~&n era el diuero au 
. . ' nque 

&I Les bub1eseo preguotado para 
h b. . Ó QUé no u tesen sabtd contest"r Te 1 ' 

• u au de&eos, mas aúu, ansias de po se er 
mucbo para ver calmada ILquella sed 
que les abuuba las entrat\as y 

I IlO 
•·eparabau ~o los medios. asi fueran 
é1 ~totl los mas maJos, los mh crimloa. 
es que pudlerao emplear, 

v 
Todo el mundo e11taba alarmada 

aquEtlll• nQcbe M la estac\óo El co 
rreo que debla llegar a las once de 
)1\ nocbe, no IJegaba, sin.emba~go d 
baber salido ~e la estación lnmediat: 
à eu bora¡ mdudabl-emeute alau , ,., na 
causa de fuerza mayor tenlale det • 

"d I ' e m o en a gun punto de la Jínea cuan. 
do tanto tardaba. 

I ro pac ien ta base el jefe y la gen te 
pensa.ba en alguna catéstro(e borrj • . 
ble •. cu~ndo vierpn' asomar por, las 
8~UJ-lS fos fa.roles ela.)¡¡ m!\quina y a 
poeo el tren que pasó por la e~tación 
con una c¡¡rrera toea, b.aciendo tem 
biar el edificin y salta·r las platafor- 1 

mas. produciendo un ruido BAmeja.0 • 

te al de un ed:flcio que se desploma, 

El robo no se ba bla. porfil)o co~su : 
mar. El maquinistaL y fo~onero d~ 
aquel tran, co~idos por sorpre11a 611 • 

tre Jas garraR de lo, dos criminalea 
a.stutos, babtan servido de cornbustl· 
ble a la m4quina , baciéndola empren• I 

.dar aquella c~~orrerR tan desenfrenada 
en el momento miRmo que tos crim! 
naiPs, asustados de su orooia. obra· 1 

b~jé..c~uRe de e 'la, E\Rcondiéndose e~ 
las Tòbregueces dPI 'Ú•lel. 

\. . . ' 
los dos tuvieron el hltsmo pensamieo- -CAntblo de Uempo y radical se 
to . Era lo de siempr<) el cr:rneo que observó 8} er pue::1 se extendló el nu • 

. . , . • b.llldb y ::ilntlose afra rrto y molesto 
vtvla. en sus e.xtstene~as. Aquellos durRnle el d1a. ~ 
trent'l que pas1\ban anta elfos desa• l Al atRrdecer m ejoró la temperalu-
fiando los con su de~enfre.pl,l~a carre- rr¡. ínlci~ndo8e Al~s nueve de ra no· 
ra. y con sus c~ ' umna~ d~ bumo, te-, j èhe lluvra q ,ue hs s.ldo abundan~e." 
nlao que rendu·se, humtllat'eS ante • -Supo!l emos ~Ue_ romo de ÇOS-

11 1 tumbre t'lO pod rll cele.brnr'se sesrón 
e os, q11.e eran os reyesde aquel BUb· . en al Ay:untAmiento porqué no se 
terrAneo, 1 t·· J'oeun.lrA ~~~mero bastante ae oorice-

No tenlan ba.stant.e con tobar, co• 
1 

jeies. · 
Vívf-an allí los dos, en aquefla.s mo basta entonces lo babiRn becbo, -A 0onsecuenèta {je h&berse roto 

lobregueces del túnel, rt\tirados del los trenes de mercancias que camina una vtga del an,tamto, cayeron nesde 

Melgar ba abaodonado Lol'edan , los dos tercios de esta cantidad. 
tr~sladapdose a Paris. Los iudividuoa de IILS clases pasi . 

E l canal de Aragón y Cataluña vas del magisterio sofriran en bene· 
o En uno de ~os salones del Congre- ficio de :os fon dos un desc.uento igual 

110 se han reunido los representarttes al que sufreu los maestros en actiVQ 
de las provincias interesadas en la servicio. 
construcción del proyectado canal de Esta descueuto se~a para uoos y 
Aragón y Cataluna. otl;os el cuatro ~or eieQto del suetdo 

Los reuoidoa. ban .{>fQcedi1o al ó baber p'èlsivo que tengan, 
nomt?-ra}QJen~p de un cot;ni~é ejecutivo Los ma.estro~ que desempeflen is
qu~ Iq formaran los señqres d.u.q~,t.e de lerina.mente escuela~ públicas, con
Sotobermoso, B~LrZaQallaJ)p,. y Camo, tnbuirAn al sostenimieoto de los fon-

Dícho comité Pjccutivo ~e ba en- dos pasivos ..coa 11n tanto por ciento 
cargadq de visitar al ministro de de su baber, g.~e sera desd.e el dos 
Obras públieas al objeto ,de propouer- por cien to, s! no excede de dòscieutas 
le., q11e1ad~mas de que Jas obr.as del pehettts aauales b tuha el cinco por 
canal se realh:en por admioistracióu ciento st e.xcéde de quinleotas. 
ae bagan tambi~n por contrata y A Las viud1UJ Y buérf~oa9 de maes 
destajo coo el fiu de ganar todo 'e1 tros fallecidos slo contar vetute aflos 
tiempo posible, de servicio. solo tendr:in derecbo a 

Aparte la visita, la misma peti· que se les abo-ne una cantidad igual 
clón se bara por escrito, flrmando el A una mensualidad tiet suéido qué 
documento tres represeQtautes de percibla el causante. 
Huesca y otros tres de la provincia 
de Lérida. 

Comentarios 

~a prensa comenta la contesta· 
ción que el set\or Sanchez Toca ha 
dado en el Senado ui coode de EsLe · 
b~n Collantes, manifestando que el 
Gobieroo es el .que únicameute puede 
decidir las cuestiones que deben ser 
de go.binete, 

Con tal motivo se recuerdan fra
ses de ::.;ilvell\ en la reunióo de la ma· 
yorla, tratando de la constitución de 
los gobiernos en que no forme parte 
el jP.fe de un partido. 

Tarubién ha sido objeto de muchoa 
cam{mtarl<rs lll declaración que ba 
becbo el sefior Sancbez de Toca, de 
que el Gobierno actua l no bara cues · 

Los proyectós de GUerr.~ 
Como es nRtural, boy no se ba bla 

mas que de los proyectos dsl general 
Lloares , de los coales se ha ocupado 
ya el Consejo deministros, 

A pes~r de la reserva que se 
guardaba, se vau conociendo varios 
detalles de e9tos proyectos. 

Se saba que en el arma de ínflln 
terla se proy~cta fijar en 48 el núme 
ro de~ regimt~rHOS de infanteria de 
ltoea pllra toda l'a P enlnsula. 

Como en la actualidad son 56 los 
rl~gimiE>ntos de lluea, el 'general Li_. 
nat·es pr opone la supresióu de ocbo. 

Asl mismo prol\ecta que queden 
1 

muodo, escucbaodo y vieodo de con ban A paso de tortua 11 b 1 et ptso p.rtnolpal de la <Utsa en cons-
t' 1 t b . :a y eva. ao 08 truccrón •let Sr. x~m-ma r, 1,,.~ ohre-

IQ\).0 os rene'l que pasa. au per de- va.gooes prectntados. Era preCtRo que ro~ . Sa va db r LAgufa y LuisT Vtlar, 
la.nte de sus ojos acostutnbrados a las se ~poderarao de la.s. cajas d~ metA· I que trabiljRbAO a ll i en las prrmeras 
soàlbras, con ruil!os qe cft.scada, te• tico Que ¡08 cortf"-03 -.C~ldttcl~An a ~~ , hor"s de In lt~r de. . . 
v ntaodo b d ' 1 J~ ~ !d' .6 El mê ltcò Sr. Bellt les h•zo la cura 

l:l nu JS e po .vo Y u,oHp ten- estact n cabeza de lloea. Y aquella de prtmara tolenclón de las contusio-
do deosas bumaredas que les c~brian 11ed de dtnero, seouoda,da., por aquella j nea en las plernas. y .pi-as. ~Jendo coo• 
por completo impidiéndoles continuar id~ de rob, ,.- destt·ueeí-6n que les • ducldos A sus re-~. p-6cttvòs domJe!ILOs. 
su camino para ~igilar aquella par te, . a tenazaba sus perturbados cerebros I Mu~ho ce ebraremos que no re· 

I " e ..J d • ' . su ten graves la . .; herlda ::. y puedan 
QQe era a mll8 ompromtHio:~a e la les hacla pasar desvelades la mayor : restablecer:~ e pron to y sattsfactoria. 
JIOef\. 'Sdlo!!, abandonades eo aqu~ttas p~'\-te de h nochetJ esqucbando siem 't m~•, te los lesiooados, 
profuudidlldes, sio esposas ni bijos pre alt ~f, en lo Intimo d~ sus concien , -El ~enerRI don Et'Jsebld Sanz se 
que Jas ayuduran a SObrellevar COll · Cia!! Cr iminal eR, las VOC6S de lOS que ha hecho CargO, mr en tras r1 Ur6 lA au~ 
su cà.fifio lo pt-noso y du ro de -su lM al l! babl >ln las Pll~!lto dAndoles pan ~enc_tll del ~ e·•~rai-.P,.,IIIvteJa, de la 
b J. 1 d tt bt b. bl 11 d . • pre .. r rtencl~t da la Asamhle& suprema a o, os os om ~!I a an ega o que les grtta.blrln pa1·a que no llevaseo de IH Cruz Hoja, y de 18 pre~tdencln 
a la cumbre de su d-e~gracia pago {l A cabo el cnmeo que proyectaban. t de tA CQm1SIÓ I ejecutiVI:l don J(J!'é Pé· 
paso, ysin bacer oinguo e:-fuerzo. · En Jas lobregueces de su escon · rez Negro, ex vtcepr~:>stdeote de la di-

RetÏnidos .eo aquel punto por la' di'ijo dl seurrítln la manera de apode t PUlllot(tn p,ro\'Jncial <te Ml_<irtd. 
désp4adl1d!l mana del desti no, dijéra . rarse de aquet los va tores que ea los I -Et dia .30 del ~orr.i~nt~ t,rmln.~ el 
ae que bablan venido al mundJ par¡¡ ful'gonas de los trenes jban sin mAs L P.lazo vol~ntaqo para et Prgo de las 

, . COulrtbuuroo~s ,oarr.espol1orerHès al 
viviT entrihombraé, lejos del bullicio custod•• que )a. de uu bom~e! ~ actua l. \rlm~'tltre .. E1 dia prlm;ero, Jo¡ 
de las grandes c1udades y del silencio pensaban en detenerlos con una sefial con lrtbuyeotes que no h11yan salj•fa-. 1 

de las pe~uet\aa aldetiiJ, oo ~onocien- hecba con el farot rojo, Rubiendo lue cho sus cuotas, lncurrirAn en· r4Clll' .. 
d · 1 l' •. • • go de prtmer grC!do de apremlo, que 

o otra. coija que aque .uael largo y goa la ma'lül~~ y llfrOJI'qdo al 114•" cGns~ste eq 61 cinço por oiento del 
estrecho como un ataud, y obscuro quiqista y fotf¡óe·ro al bogar pa~i lmpohe del recibo. 
como nocbe de tormenta, il.uminado a bacerse e los du¡,fios del tren y ra- -En la Delegación de Haclenda de 
veces momeoUneamente por las Iu - bar a au ~usto, C$iu qu.e se enterasen Ba rcelona, sa ha reclb1do con re· 
ces de la11 maqui oas que cor·•·lan co. los viajeroe si(Ïula·ra. Despué&, cam# e ha 24 de los corrien te~, el slguleut' 
mo deseosas de salir de entre las nie · bia odo de idea su~ imaginaciones ca- teteg~ama de ra Dlrecclòl'l"geoeral ~f' .. Tesoro. 
blas y llegar al valle, qne risuefio len turíe u l ~> , fl11cltwles ver que lo «Ago~da ta exl~tencle de btUote¡ 
v:trendlase.a la puert!l. de af•1era, en mt-jor era que quilallen un carril d~ para e 80rteo de Navldad•. 
una longitud de dog k dómet¡,:os , sal · la via y descarrilara el tren . ¿Qué les -En MA t ga se p.roy~o.IIJ, cada dia 
picado de verdes arbusto~ que le da lmportaba a ello~ que pereciest~n to un nu~vv !e:> ~ pB-htr SQiemnrzar la 
ban tonos a. tegres é irradíac'iooes de d 1 · · · • d enltada de1uw~vo srglo. os os VHlJeroll, st ve1an sus eseos _ Los ~trrTioras y ar·ttstas mAiague-
lri~. No_ naruralizados, d ga~oslo ast, cnrnolidos y u ed da ditlm'o satiste· nos pub•t.:arfln un perla 11 •0 r-Xtraor. 
con el arubteote que all! se respiraba c:bt~? ¿Aca'lo no b11.blan becbo siemDre dlnArtC',· tas bande s de mt1<~rca reco-

- -- e tt r · - ... 7"T ò. y babttua.do sus cuerpo'J A l!ls hume· lo mtsmo? Rooar¡•f YJM rob r,•f'& !e rr r rr la~ Cb (1~S; los du~ños de los 
u ca fè- pro•ac: litl reslej0s exlrsordtna dad es producirlas por las mucbas fil· bllhla si.io au lema, y robab-\n Sill rlos; los co m~r~lflt•les harau un con· 

trnctones de ngua que f:'X ~tlat1 eu ver sa nua~~ nunc,\ sati,fecho~o ~us curso de e~C81t'irat4S, el Ltceo dorA 
t,oda 11\ bóveda, no ec:baban dJ ~ ulrní\s no P. bart~han co n~d". N~ CQn,: lar:(t.o;, Y en s uma, todH"' ~a s :;o 
nos ni lll alegria del cie o, oi la f11lta cesit;btln mucho ·para ba.cer enmu· e 6 IAries Y muchos porttcu a re'< se 

p opouan past~r la nochs del 31 de 
._.del sol, qa, Qa vida A lo que t~ca. m l decer au am:;tfcic)n, Y a~¡uel muobo Dlclemnre l!t mejor pQtlblt. 
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EL 

-Ptird privar al Cdlle del mal -L11 Dlreccló n gen e t'al de Tesoro I 

Remitido _I usto qnale comuntca su derectuosa púb tr o ha cil sp uosto q'Je el f'[q prl 
~tanor~:~ c óu ó mrlla co• s .. rvaclón, se mero dol pr ux. •mo diCl t: mb •·e se abra 
roez~ a con un 60 por HJO de ogua a el pago d~ la mtsnsualldtH.I CIHrtente é 
8 temperatura r:le 40 grados, en la las Cluses acttvas pnslvas y C!aro que 
~ue sts h8}8 nisuello u ,, 15 IJOr 100 de percillen sus haberea y asignadones 
~81 y un puÏllidO do ca rbón vegetal en Ma ll'iJ y provtnci!l y eu ta Paga Sr. Director dl) EL PALLARESA. 
prév•amat1te mo11do. duria de la 01recctón general de Cia- Muy Bellor mio: le agradeceré que La mezcla debe agl tarse en6rgica ses p&stvas . 

.:opaclo ·•e a 1gunos mttiU en su número de mal1ana ee atrva in-ro:~~6t~~: ~~rgo r~poso, durante eÏ } ~"""':';S¡:;a:;::::::==:""z:.:w:r··········c:= liertat· la siguiente aclaración: 
cuat se separa el agua del acelte Y se 1 Gran IIUrtidt en todR. clast de relojea En au número de boy babla El 
prec!p1tan las tmpurez11s, se extr.ae àe pared y de btlsill t ú!tim~~o nnedad, 
por o~cantactón el acette, e l cua1 a a- J et prPcio::; lo::; m''$ t>conóm.tcos I Ideal del ofrecimieoto que teogo be· 
s ollarA de buen ~uslo Y o lor Y bas- TALLER ESPECIAL para toda ela ~ ebo al Ayuotamiento para eGcargar· 
laole llmpiO. "de eempo:~turu de cemplicaeión ~·- me de la jat•dwerla municipal y trata 

-Ayer (allecló en esla ciudad doo- • rantizadall per un año, del aRunto con mal encubierta boati · 
de sa h!ibla dOmlclll&do hace f •gunos • Jose' Bort¡a' s Ca ta] a' tidad, daodo à supcner que trato de años nuestro aot1guo y apreciable ' 
amigO don Ram6n Get.é y C!!SCalló, bacer uo pingüe negocio a costa del 
aceudalado propletarto de Lmola . Estereria, 3, Lérida Muoicipio. Mis proposiciooett tieoden 

EuVI8ffiOS a IO¡ja su dasunguida mas bieu a tavorecer a este que A be· 
ramilla la ~tncera esprestón de uues· Relojeria. <El Cronómetro::. ndlciarme A mi, paro, por 10 vista, 
~ro sentlmtento. 

=~V',::==::":":"; • .,. • .._ ... :=== El Ideal, sin conocerlas, y~ se figura - Nos h s n vlsita do apreciables • j 
em•gos de Torres de Segre, eJtpllc&n- ' -Ha reg,re~ado à Barcelona pro que ube Dios las ganancitu que voy 
dooos y ac•oNindo tos hec hos que mo· oedeute de Manresa 11:1 colull1na men-I a bacer; ta~es son que, si qui~:~re 1 la 
uvsron nueslro sue.to d.., haca unós dada por el coronel D. Rlcardo N•ro- mitad se Jas regalo pero a condicióu 
dtas. contest~:~òo eu un Remitido que lau, compuesta de sals compañlns . de que veo~!.\ a ay~dMme ee mis tra-
pub11c8mos 8) er. del regtmlento 1nraoterla de Navarra . . 

Es dtrlcll, è distancia y aparta dos y un escuadràn de drs~ones de Mon . btlJOS, ya que, por lo vtsto, conooe 
de 18 lucha, rormar julclo &n 1l~t • ~la. tesa. rouy bien e~te negocio. 
sedè o:súnt1>~; mas c'onste, desde ~ue- -Notabilísimo es en verdad el A'l Soy de V. affmo. y S. S. q. b. s. m, 
o que n· haoernqs eco de las rere. • f" . ' . ' ' -~e.'tc l llS que mot1varoo el sue. to no ~~~ ::Setòna dc ~ndres y Fub1a farmat•eu· -Juan Liaurens. 
retendimos prejuzgar el ssunto oi tlCo, Je V~lencht,. porque nada basta. hoy Léndt\ 26 Noviembre 1900. " 

fué nlJt~stro àp i mo molestar &. u.ad ¡e 1 h~tlu~ podtdo nta¡tn cou tanta segur•dad 
persorralntente. ! )' Ttlpidez al inteus~3imo rloJ~r rr<•duc t~O 

-Hay qulen cree q ue e l gordo de por lns muelfls cat:wdus y dtcho retne.il.o 
Na vldl:ld htt dl'l caer este año t>ll Har ha llenado cumphdamente Mta. necesl· 
celo o». Los j u ga1.1ores qu e se fljH n dO da d. Sor¡!reudente por s u eficac1a. 
cowc1denc1bs puetlen hacer calculo Lo Ltene para 1a. venta el Ítttrua· 
por el Slgutenle dato: la Sucursl\r del eéu.t•co D. Autouio Abau~tl, Plaza de la 
Bsnco da E->paño en lértda I emltlÓ Con!:ltituctóu, a 2 piaetus bote. 
an teayv à Ja ue B11rceloo a clr.co m •
Jioues de peselaso-caJJt.dad 1gu~:~1 al 
premiO ffiiHQI-Y CUBIItlO la Ú lima 
vez que cayó eo aquel la crudad el 
gordo, hablb tamb1é11 etlvtado, pocas 
S'tllltailas &nles, su importe à lilcha 
Sucurs11l, como ahora, la d e nue:3tra 
CIUd&d. 

¡Corazonadas ... bancaries! 

-Se ha¡mesto è lfH'ente- la nu~~a 
obra de Pert'Z Galdós t tlu la1a: 

L.AS BDDAS REALES 

,Caja de Ahorros y Monte~Pio 

de Lérida. 

En la semana que termi;1a el dia 
de hoy huu wgr~>sado en es te Esta. 

· blec1m1ento 6i74 pesetas 05 cénti
! mos procedeCJlt:S de 21 1mooslc10nes, 
1 hab:éndose sallsfecho 9383 pesetas 
~ 96 cénttmos A so11c1tud de 2i mte 
t Tdstn:l~. 
' Lsrrda 25 de Noviambre de 1900.-EI 
~ Dir-actor, Genaro Vwanco. 

CBARA.DA 

Com pró cua tro tres se(Junda 
un segunda sexta ayer 
y lo ¡.ruso est11 m~tñaoa 
gutsado pSI'!' corner. 

No cinco seis s1 aseguro 
que estab11 muy bieo gUtsado; 
lo dtgo por exper1enc1a, 
porque torflb1én 10 he probado 

El martllo de tres dos, 
una dos tres cua tro ma I 
y, es natura 1, que pot ello 
cobre mezquino jornal. 

< 

Ahora Só encuentra ocupado 
en la cal1e dd la Fé, 
en e• una dos tres cuatro 
cinc o se:JJla de u 11 Cb fé. 

1 Los que desèerl adqu~r~rla eose~ 
gt1td8 pueden hacer los eno.:urgos è 
n ua~Lro.s repartidores ó & 1a Ltbrerla 
de Sol y Beoet. 

_.gi .sr. F~ rrer y Vfrit\1. ba pedldò 
en ell Congreso la ' dtso iUctón ' dtJ l&s 
SO<'Ieda .de~:~ Ut:llóllao-obrel'aS de Cata
luña. 

P 
LA s M EJ o a E s s 1 La sotución en el número próximo. 

AST ILLA Solución à ta charad'J.anterior.) . I E CO- NO- MIA 

' CAFE Y LECHE -~~· ·
0

•
1

--~----~------~-
•on las de Ja. Viuda de Celestino Solano · 
única~ premiadas en Esp~fia en cuantas N 0 laS de} dia 

-El dlputadc é Cortes por Solso 
na Sr. Valls ha presenlado al Congre
so un .proyecto de ley para la cens· 
trucción de una carretera de Solsona 
é Ptrrós h!lbtendo stdo Lomado en 
constderE?Ción. 

-La Real Academls Es paño'a, ha 
abiertú un ~óncurso para la adjudica " 
ctón de los prem1os y socorr·os. de la 
lundac1ón plade:-a dts SHn Gaspar, co
rrespondlentes a: ~:~ño 1901. 

Los prem10s, te desu na • àp a re· 
compensar actos oa v• rlu J que teo
gAo por bsse el t.~mor fi lial, la abne
gac•oo, la hon rrli dez. la probtda1f, 
acre Illada, el valor que prod uzca be
nenclos è IR humon1d~d, !lS de:;gra · 
clas o os tonaaas po .· revases d~ la 
fort~na qu e h~YB II csmb BdO 18 SitUa· ) 
c•ón de pers onos honort~b les y que 
estés hliyan soportadu .:umpl.e11do 
eon t-U~ deberes de loao g6nero, y en 
~o, cua o to A julcio de fa corporac16o 
a¡a de est1mar~ cumo ejemp ar y 
msrltor-lo en la v1da de los pobres 
honrltaos. 

Los premlos y socorros s e adjudi
coràn en el mes deD1c1embre da t90t. 

~xpo::11c1 .nes han con<:urr1do. 
Unico pnn10 de venta y depósito ex-

lusivo en Lérida. confiteria. de Ma
nuel Pujadu, liaytr, 2•. 5 f. 

I ~ I 

IMPORTANTISIMO 

J I ,... ~ 

A los hernia~os (trenca. ts) 

El cuarlatanismo que tod·J lo ha 
iuvadiuo, no podia. resperar tuwvoco el 
artede curar las heruias (treu~llcJuras). 
Por es. o IUHlnn por ahí an u uci~tudo pom· 
posamente cumc10nes m~trnillos at~., que 
nunca se han efectuada, VIvidora::~ que 
atentOS SOlo a BU medro perSOnal , en 
nada repa1 an con tal de dar aalida :í. s u 
mercancí~. 

~~~===~~~~=~._..~~ ....... =~ t No rect<rriré como ellos al reclamo 
OBRA NUEV A • engaíludor, pues el público va po1· for

BATURRÀOAS 
. tuua dando su merecitlo a los qua con 
t la humanidad dolleute especulan. 

IOLECCIÓÑ CUE~TóS sATURROS La opi11i._ón de lOS señorea facuJt.ati· 
DE VOS dc e~> ta CO lli arca r~s pecto lÍ. fil mane~ 

p or - I ra de ¡nocetler; el tiH;t twouiO de las 
Alberto Casañal Shakery . muclla:~ ptmsonaa que he curado en los 

Pr~cio 1 peseta : ~'6d tiÍÏO!ò que haca vic~ ito eu e~;ta ciudud 1 

Santoral 

San tos de hoy .-Slos. Gregori o III 
p. er., l!:slébao et Mozo SOIIl. màrtir, 

. Cuardo er. y PapinJaoa obispo y mr. 

Capones 

Exterior. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amo rlizable, H '60 

100 <11lÒO. 
Cubas, 0'50 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 26 

e 

por 

Centenes Alton .so, 31 '75 por 100. 
Onzas 32 ·25 td. Jd. 
Centenes l~abello 0s 35'50 id. !d. 
Moneda s de 20 peseta:; 31'~0 i d. id. 
Oro pequeño 27 75 id. ld. 

Cambios extranjeroa 
Francos, 32'75, 
Llbras. 38 '35. 

SERVICIO TELEGRA.FICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVJCIO LIMITADO.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limitado.- Tarrega 
Id.- Cervera id.- Balng uer id - Arte
s a ae Seg re id. - Pons id.-Oiiana 
td -Bellve r id.-Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañaid -Gerri de la 
Sal id .-Solsona íd.-Granadella íd.
bona id· 

V d I L'b . de Sol y Be· ' durau ttJ lo:~ uiat~ 15 y 16 de cada me,¡ , én ese en a 1 rerta 1 
net Ma 19 Lirida. • y lus sie~e año:~ de practica en Ja c~sa . 

25, 7'10 m. 

Londres.-En el ministerio de Ne
goclos extra nj e ros se ha confirma· 
do la nol1cla reiallva é. la sub1evac1ón 
de los somalls òÏJudiendo que el sub · 
comlsarto M. Jenner ha sido muerto 
por los subl.3vad os. 

MADRID 

cargo de senadores v.ta lcios y se pro· 
ponen manlene rse aleja 1o:; de la po ~ 
llllco. 

26, 8'45 m. 

Murcla.-La enfermedad estraña 
aparicido en e~te dlstrlto toma ca 
racterea alarmaotes. Ayer hubo 140 
atacados, muchos ostàc gravls1mos 
y uno ha Callecido. Los médicos a fir
man que no se lrala de tr1qutnos1s y 

26, 8 m. 

I atrlbuyen la epidemla à los elt-J.tlen · 1 
tos noc1vos. Cunde la alarma en el 

El Gansejo acabó à las. dos de la veclndarlo. 
madrugada. Aunque se diJO que se 
hablan aprobado varios expedienles 
esto Cué para no declarar que se lla-

"' - -
I 26, 8'$0 m. 

biso tnvert1do tres hores en la dlscu- .t 
s1óndeloE! proyectos de Llnares,Estos Berlin.-Un destacam~n lo a laman "~ 
eran 58, y puede declrse que m u rle lzó el dia 22 del aclu a l la band era de 
ron anles de nacer, pues los minis Alemania en la gran Mu ratla de la 
tros civlles, que ya habian camblado I Chlno. .. 
lmpreslones antes del Consejo, no Despue~ de una marcha dlflcll por 
Ncibleron con entus1asmo los p'a- : ta montana, los rrant;eses llbra ro n 
nes militares de Linares porque las I con los boxers un combate a1go im
economlas que pa1·eceo hacerse en • portants é 30 kilómelros de PaotiLgru. 
unos ramos son gastos 6 aumentar 
en o\ros, y 110 hab1endo de trarluclr · 
se tales proyectos en rebaja para el 
contrtbuyente no creen los ministros 
senllrse con bdos para acometer la 
obra sln el apoyo decidldo de la opl
nlón para plantear dlchas rerormal>. 
Sin embnrgo para evitar la crisis In 
mediata se adoptó una rórmula que 

26, 8'55 m. 

El ministro de Agricultura leerê 
boy en el Senado el proyect\1 de ley 
relativtJ al créjlto agrfco¡a. 

I 
27, 9 m. 

conslsle eu ap1azar para cuando las Cadi.:.-EI domingo lleg~:arA el re· 
Cortes lo.s aprueben los proyectos d.e ' molca ctor inglés «Cocodrlle~, que con· 
ley més 1mportantes que propone L1- , duce al geueral WhJte. 

· nares y publicar por de reto las otras I Algunos viajeros llegados a e Ceu-
rerormas de menos lmportancia. ta dlcen c¡ue hubo una encarnlzada 

s.e creia que Linares presentaria Jucha enlt'ò las kAbilas rronterlzas de 
Ja dtmlslón por n? estar conrorme aquella plaza. 
con esto; paro sa d1ce que no la pre-
senta. Para cubrlr el expedlenle aca-
so el Consejo de mlnistros acuerde 
publicar algun decreto de rerorma ::te 

aquellos que el mlnistr·o hubiera po- : Partl·cular da EL PAI~LARESA 
dido publ!car sin prévia consulta. lJ , 

26, 8'5 m. 

Pronto se presentaré al Coogreso 
el proyecto de crédllo agrícola, otro 
proh1b1endo la sal1da de obras &l'lis 
tlcas considerades como glorlas na~ 
clonales para el extraojero, y el con
veolo con Francis sobre deltmitaclòn 
de terr1torlos en Arries. 

I( 
26, 8'10 m. 

El gobernador de Gibraltar llegaré 
A Càdiz el domingo, para lr ò. Jerez é 
una cacerla à la que ha sido invltado 
por el vlce-consul de lnglaterra Es· 
tas vlsltas llam&o la atenclón de los 
gadllaoos. 

26, 8 '15 m. 

l ~) 
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Insistien do 

Anta los comentarios que se ha· 
cen del Consejo de ayer, el Ministro 
de la Gobprnaclón nlega que se enta· 
bls~e empeñada discusion en el Con
sejo entre el Ministro de la Guerra y 
otros de sus col ~ gós. 

El general Linares expresó dela
lladamente y dió amplios inrormes 
ace:-ca de su plan de reformes. 

Añade que atguoos mlnlstros le 
hicleron ot.servaciones sln que se 
maniCestasen dlscrepancias nJ oposi
clones cerradas. 

Dljo que los reales decrel'OS esta
bleclendo algunes de las rerormas se 

te tres hora s fué asedlado A pregun· firmaràn cuando las Cortes aprueben 
tas port sus comp~ñeros respecto é. 1 los proyectos de ley é que se retleren 
sus proyectoe, ten1endo que contes- 1 las esenciales ya que todas las re
tar .. lodas elias. formas constltuyen en junto una 

El general Linares dijo à los ami
gos que le esperaban anoche en el 
mlnlslerlo, li las dos y cuarlo de lA 
madrugada: «Han sldo aprubadas mis 
rdormas. Por h oy no calgo »Duran-

26, 8'20 m. 

En breva se comenzaràn é pubil
car los documentos que lrae Küger 
para demostrar las pérfldas maqul
naclones de Chamberlaln. 

26, 8'25 m. 

El Pals eontloúa defendiendo las 
rerormos de Linares en lo que se re· 
fl¡¡ re contra el privi legio y la rutina. 
Dice que las atacsn los que se apo- , 
yan en los inlereses particulares 

26, 8'30 .m 

nueva organizaclóo. 

En el Congreao 

El señor Peña Ibarra ocup6ndose 
del servlclo que presta la Compañla 
de ferrocarriles del Sur, propone qu e 
el Estado se Incaute de aquella lfnea 
Cérrea. 

El ministro señor Sénchez Toca 
se reserva contestar à la proposlclón 
de aqu~ 1 diput<~do. 

El s eñor Conde de RomGnones en 
un enérglco discurso comoate rudo· 
mente el tan censurado decreto del 
señor Dato sobre suslltucl~n de dl
putados provlnclales • 

, yor, I Claus olles, de Barcelona,,.$vn garautulsl' Servi.CI·o Tftlenra'fico 
. que uo olvid11 t l póblico. ~ ~ 

-Httn sldo deslinados é. prestar 1 Bra~ueros de todas clases lo mas La seslón exlraordlnaria del Ayun-
sus s11rv1c1os à 1os r u erpos que se practico y m oderno para la curación tamlento de Zaragoza acabó como el Sin aesión 

expresan li .:o • ltnuac1òn los s1guien - \ de las hern1as. I DEL E''TRANGERO Rosarlo de la Aurora. Se leyó unaco-
tes Jeres y otl c lales de 111r'lnterla: Espec1~!idad en br~eritos d~ u municaclón del alcalde pldlendo li 

Cemandf! . Les , O. Manu el Jimenez , caut.chuc para la prontu curacióu de los 25, 7 m. Cl:lncla pora cor.llnuar en la córte. 
Baena,_det 5.o Bstollóu Ca.zadMes de · tierno.i infantes. I . Varios concejo lis dijeron que ésle se 
~Blbtuno al 0 •

0 
1; D. E~ l l 0 R~mE!ro f Ttrantes Omoplaticos para evitar] Londres.-Telegrallan 81 Ttmes habia marchado sin dar cuenta al 

Uedra, excedeole en e,ta reg10n, bl la cargazon de espaldaa I desde Shaoghai, con rec ha del24, que 

1 

M 
1 1 

. 
0 

d r 
5,• Batallón de Montaña. J' . , · . . e l general l bo con tO 000 hombres un e p10. lros e endleron al al~ 

Prlm'3ros temenles, D. José VelaF Fa.¡as htp.o2ast~lcas para cvr~eglr l se reltra ante '18 co lum.oa alamana ' calda, produciéndose uo escéndalo 
quez Zuezo del quinto batatlóo ílt la olJe~ltlad, Ollatactóu Y abultamlento . · monumental Se levanló la seslón sin 
lt.ont~<hu sl Reglmtéol<> de M~•ll .. e nu. del vieutre. El O)lsmo per ódl :o publica un te - I haberse trat~do del as unlo de la con · 
m~ro 2; D. Vt~ente •Oarel" Ru z, del I legrarns de Shaog ha1, en que se dlce . 
R~g1moento 1' e ll: ~paña n.• 46 al B»ta Den J"osé J?'Ujol · que e m inis tro de los Estados Ur.l- ~ocator~a que era la supres160 de la 
~IOn Cu z¡¡do •es d e Es tEH IO mim, 14 y . . . . d'•S ha rehus ado auherirse a Ja pell - apttan a g eneral. 
D, Arlo ro Lodos Ro r1 roguez ~te' R .. g 1 espectulu.ta en la .aphc!ictón de ~rague- c•ón de la pena d e muerte contra los 
llilfoluto ·1e Tottl(lo n .• 35, al 5.• a~ ta -: .. ~Ol$ P.ara 111. cursc1óu de las herutas, con 

1 
. 

1 1 
b 

HOn d~ Mont&ña. ""' ' J¡Q larg aqt~s de pract ica eu la casa de • pr OCipa es cu pa les. 
26, 8'35 m. 

En el Senado no se ha celebrado 
sesión por Calta de asunlos qua po· 
ner à la órden del dia. 

Tema innagotable 

La gente no s e convence de que 
no ocurrieran dlscr epanclas en el 
Cons ejo de ay er y e l señor Ugarte 
vuelve à iusistir en n erar es t a ver
&lóo raltflcu nd o lo que )'a llene dl· 
eh o. 

Cotizacion en Bolaa 
Tu.m_b,én li~Jn sii.Jo 'dest!nados. os DON, JOSE Cf~AUtiOLLES de Bu_rcelo-¡ 25, 7'5 m. 

comlsll, 10:s de suerr11 de 1 c tase que ta. Estab.ec1m1ento "La Cruz R oJa , z .
6 

e d l 
000 

li 
que se expr11.,.¡¡,, à coollnuartón: 1 anzt ar.- arca e • soma s 

La lmpresló n ge n e ral es que en el 
Consejo de ayer quedó aplazad o po r ... Bolsa: l nte riór, i 0'10 -Exleriór, 
ttem¡.ro In definid a el pla n de refo rmes ,7 00.-Cu oas del 86 83 10. ; 

D. MHnuel V•scsst ras y Umza , d~ Reus,-Pla.za:. de Prim.-Reus se han :s ubt e vado en el Jubstaod bri-
escncteute en ta pnrnere r eg•ón , al làntco El s ubco mi s orlo M. Jenner ha 
Pfltque ne At " '1 e~1ule é:slA piHZa co- I NOTA.-lJurao te los días 15 Y 16 s1do alR ca d o y s u st luactó n es g rave . 01~ tulet Vtsrotor y O. A111 onio Du•m ú- I de ca.lia&. meti visitaré de uuevo eu esta Han sa l ldO 500 ho m bres en dlrecclòn 

del gen eral LI na res . I ~!!!~!"!!!!!!!~!!!!!!~!!!~!!!~~ 

"' eh d a Sendrtl , d e p~< rque de a rla lr- ca >Ïtal I 
rta u e é~ta p•ozu, Q la Cbpltanlu go ·la·¡ I . è Kl.:>ml' J o n, do n de los europeos se Los seño res Ferrer Y Vidal y mar-
rat de Cataluña. FONDA SU"IZ.A hallan saoos Y salvos. qués de MooUtla han renunclado el 

26, 8'40 m. IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor , i9 1 B londel 9 y to 

I-aRI CA 
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DE LAS ENFERM.EDADES 
BILl O SAS 

6 

de Andrés y F abia 
Fqrm.q,cjutico prem.iado 1n Valfncü~ 

,., I 
I ' 

,.,, f \ 

de J~ Constitución, 2 pes?ta 
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1 
/:-' J • D. José A. UuE\~. esta aút.ori.,z'l.do por -el io\'~ntor de los PARCHES GOMB'lU para la aplicación 

de los mismos. que con el ve!l!la]e apropósito propio dA su in.veuc 6-n p.ro<ln,;en efecto& maruvillosoa 
para l,a rctenctón y cut1ició'ñ dè las ·hemias (t rendadutns) como lo p.ueds- at.asti-guar 2< 000 cucadoa 
solo en la provincia de Lér1dà 

Nada de rec! amos: {,o¡¡ padres y fam ili l's de ló~ · c~rados pu~den atestiguf'r la verd ad de la.s.cu· 
raciones. . ri 

,.,,tu Se astgnra la. c~'raci6n radical dP t~_fln,tb~.n;¡)ll ,en Ior¡ uiños y niñas, desda luego de haber nacido 
basta los l4 añ.)s, acnrlien.lo 1lo3 PARCHES GOMBAU. 

"l-'· Pue1re deposit.ar~e eT importe de las cnr~~ociones si t~e desel\1 y caso de resultat' mal becha. la <'u· 
rar.ión, el i!inero depolitaü fotv n\ a prnla.· dé los tutt~resa los, perJionJJ entonc:~s O. José A. Ruet 
todo. ~t~ t:ralu~Jo. , . - . .... f ,n ,¡ 4 

Dtn~nso :: dr n Jo~e Antonto Hue~ eu B \r~elona la nntt~.ua•fo,nllatde l Alba, calle de Carders, nú · 
mero 45 l11s dt Ls 1, 2 y 3 de ca•la mes y en Lewh lo3 llerwu dut!> de todos lti mese~, eu las af\1:8· 

lC l d ras d l'uente, ca~a de D. Ignacio Pond, pi-so 2.0
, 1.• puorta. 

d~.. , ,· ·¡un t , 

•lPROB~DLO Y NO OS ARREPENTIREIS; Y AEOOROAD Ml DIRECCION ·-~, .. . 
I I 

r- NOTA.-Estos pa.rches se ha.lla.n de venta. en tod1S la.s fa.rmacias. 
I t('l' 

. l ,, 

'• ,, li- . " I ~ 

PARA hlUERTA Y SECANO 
o'" ·~ lO 

I • I ~ 

I (,' , fi >• lli 

~~~JOSE- · NEBO:r. ~ Rambla de F.ernando, núm. B 
I 1 • l' ._ I 11 
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w~O.. [,... ~ ~(,¡ .1, 

q t ll;.lq .. 
I ·,; • J J rl 
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Botas ~e11goma. 25 ptas. par 
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