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Vino Tónico Nütritivo Plorensa 
CON Qu'i~A KOLA, OACAO Y FOSFATO t '~:!PJ~OS:a dé. ,;1~$/V.ias;· ... qrinaÉi.as - * , Vino Hemoglobina Plorensa 

TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ 

C.A.LOICO CRIST~LlZA.DO ~u '" I '' Jl l.IV<.. J~ ~. I l 
BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

ut o t tl u •• I • I l .. 
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. : •• 
o Anemia. Raquitismo, Escrotulismo, Conn.· 

Je~,Ç ei'C\as Jar~as y ~ifí~tileii dt>.bilidad gen e. 
ta'f, enterme(lades nerviosas y todas ~uantas 
df'pendf'D de Ja pobteza de la S11ngre, ~P-deu 

.c.on rapidez admirable a Ja poderosa inftuen
eia tlel tan acred.it~ade VIN.O TONICO Ntf

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades dc las Vias :Udnarias 

se cnran radicalmentc y con prontitud con los tan agradables 

, TRITiVO ~,LOKEN8.\. ' <1111!1 .1 CONFlTES ANTIB~EftORR/lG~COS FLORENSA'7. ~ .. . 
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I LA EXCMA. SRA DOÑA 

AIBUEN:A"VENTURA . GUÍ I DE . GIRVES 
fallec1.6 en esta Ciudad el dia 20 de Noviembre de 1899 . 

Su hija la Señora Doña María de la Gloria Muñoz M,lldonado y Guí 
I' 

EN L-OGiAOÑO EL. CIA 4 CEL- F=»RESENTE MES 
11 .. 

-( R. I. P. )-
Sos consternades v aftigidisimos esposo y padre el General Gobernador Militar de la provincia don 

1 1Federico :Muh.oz ~b.ldonado, hijos y hermahOS respectivameute, don Federico, don Enriquc, don Valen 
tin (ausente) y don Carl9s; hijo polí1ico y atribulaçlo esposo de la. segunda don l<~duaruo de Nó y de Ja 
Peña, (ausente) y demas parientes, ruegan A sus numerosos amigos y relacionado! que por· un olvido in· 
voluntario r:.o hrayañ recib1do esquela, se sirvan asistir A los funer·ale:s que por el <'lerno descanso de sus 
almas se celebr•arAn el dia 20 del que ¡•ige en el Orattrio de Nuestra S ñora de los Dolores (calle de Ca· 

J 11 1balleros) A las díez y media de sn mafl.ana en lo que recibini.n sru1aladi::.imo favor. 
Lérida 18 de Noviembre de 1900. 

I • El duelo bo te despide por respet s a la Santidad del tamplo. 
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Camino ~è regeneración 
I 

La pre[jsa espaflola y americana 

se ban onido con iotimos I azos, y osla 
unión ba de reportar importaotisimas 

ventajas a los pueblos bispano·ame 

ricanos. 

Hombres ilustres, distioguidos per 

sooajes y estadistas eminente11, han 

deliberada el!tos dlas sobre dtfícires 

problemas pollti cos que interesao a 
Espafla y aus hijas emancipadas las 

repúblicas de la América lati na. 

H11o tcmado acuerdos sobre puo 

tos de del'echo internacional y sobre 
relaciones iutelectuales y comercia· 

les, per o de nada servi ria s u I a bor si 
para ella no consigueu el apoyo de 

los G()biernos respectives, y en esta 
momf'ot.o es cuando toca :\ la prensa 

de los E~tados lnteresados, t>jercer su 

misión h11ciendo activa y en6rgica 
propaganda en favor de los id()ales 

que persiguen los congresistas toda 

vez que ella eR la única que esta en 

cundiciones de alcanzar la ~ancióo 

de los gabinetes. 
De nada servira que IoR Gobiernos 

interesados acapten Jas conclusiones 

del Congreso, sl los periódicos no les 
preétao el debido calor. 

Nosotros creemos firmemente que 
Espafla necesita mas que ninguna na· 

ción del -apoyo y aroistad de otros 

pueblo~t, mucbo mAs de los Jatino 

11roericaoos, con quiJoes tiene cowu
nidad de ideas y aspiraciones. 

El pelo ó vetlo dtl rostro, de lo• 
bt·azo;¡ y las mar.o11, desaparece a Io11 Debe, pues, pro~:~eguirse la gene-
pocoil1 mom en tus, entt·rau.ente y sin rosa obra emprendida y el porveoir 

«~! UNION .y el FENiï ESPANOL)) 
--.. U COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS ' pe11gr·o alguuo, hacrendo uso del De-

pilatori.o j~ancé• Este Depilatorio, serà mas risuen.o para esta viej~ na-
es anlera.nente In .t.,nsivo; no rrHta cióu¡ podremos con tal obra llegar 
ni mllncha la p1el,·autes al oor.u·a•·io, .a bacer vid~ moderna, rompiendo los 
la ponc ma .. !ii.Opia y fiua que aCei- • 
tandola. ' " 1 1'' Vi f' jo& moldes en que boy vivimos y 

En cada fraseo bay material para J que nos aprisionan brutalmente. 
1•1 un& -po~.,·rón de dep1 acJC:.one• 

PRECIO OEL FRASCO 12 RS. ~o desp¡•eci em os la ocasió o que 

l••ll~Ji .. ~ . 

· Aoencias(en todas las proVincia s de España, Francia y Portugal 
r • 38 AÑOS CE EXISTENCIA 

Deposltarlos Pahma, u. . u nuestra perdida importaoeia. eb el 
• • Tl.rre¡a: F. llubtnat, , 

Farmachtico :I J - ()1Uodo, 

SEGUROS sobre UA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

segundo; a demostr ari o, pues, cola· 

bora¡1do en la propa~aoda de tan 
bermosos ideales . 

La mayoría del Congreso 
,. 

Las impresiooes del Sr:'. Villaver. 

de acerca de su elección son peslmi¡¡· 
tas, mils que por baberle p·ueMto los 

liberales candidato entrente, por la 
actitud de la mayoría, que, iodisci· 

plinada y dividida, no apoyat·A un~. 

oimemeote su caodidatu1·a. Aote&, 

pu l's, de lo que 8e p dnSilba, se van 

A confirmar las nfirmaciones acerca 
del e11tado de esa. mayorfa y de la d1· 
srdencia l11teute entre los elemeotos 

de Silvela y los que apoyan\n al oue· 
vo gobrern o 

Se estan baciendo trabajos acerca. 

del duque de Tetua11, pa-ra que éste 
npoye la candidatura miuisçerial, pe~ 

r o el duqne no lit:>ne para. qué sacar 
las casta fiaf! del fu ego al ollmpico se· 

fio¡· Villaverde, y alh\ se las baya CO• 

mo puada. Como anuució él, tendra 

que repetlrso la votación, y nada teo
drla de extrafto qui ·et &efiot· Villa

verde se retirara. t.:. 

Pero sl es substltuída su candida._ 

tura por Ja del sefior Silvela, también 

éste corre el mismo rié~go, y ba)' que 
dudar si daria su nombre. 

Esto se. verA, pero lo que.. reaulta. 
inocente es extranarse de ese estado 

de descomposiclón de la p:¡ayol'ia. del 
Congreso, deapuúa de la l11bor de po· 
litica interna del seftor Silvela y lo 
misxo del setl.or VllltiVerde. 

Snbdtrector de Lérida y sn 
yor, 10.-Lérida. 

Enrique Ribelles, Ma· 
¡En Urída: ~· LnaquiaÏ ~ abora s-e presenta para reconquistar 

• ' ~ .. • Cernra: R. Ubaeb, ii,. . Tt'abaj-emos tocios en la realiza-

· • c1ón de esta gran empresa qu"t711eva 

I J\'1 Nu ~l e 11í'\. . •t cousigo el blenestar d-e la nació o y Ja 

La mayorla esta as t porque el se· 
tl.or l::ilvela no ba aido jefe del ' partí
do, y porque él mtsmo h~ 'destruldo 

A la fiawante Uoíóo conservadora. 
Formóse ésta coo cuatro clases de 

elementos. Como b11se !Ls silvelistas 

put·os, ó seao los que traicionaron A 
CAnovall', y después èot.l los despren. 

dimient~- s del partido cuosertador, 
con los que Sl~uieroo 8. A~ct\rraga y 

Coa-Gayón. El tercer element-o Jo 

formaban los pidalioos, pues auoqu.e 
éstos babiao sido cooservadores, en· 

(¡ 

v 

• <t I 

~ necesitan (en• EL SIGLO MO
DERN O , Comercio de Antonio Peruga. 
-LERIDA. i :; 

• 

l? AI:{ A ;3EÑOI:{AS 

Çran surlido en capas) 

l'\: 1~ \:!J u¡ P. posiblercoutinuacióo de su brillaote 

"C.l)on Pablo de León y Jimenez , Audi· 
tor de Brigada dol Cuerpo Juridico Mi
litar, ba establecido su estudio de Abo
gado en la èalle Mayor, n.• 61-t.•, de 
e$ta. ciuaad , en el qué ofrece a.l ' públieo 
sus servicios profesionales. 77 

I 

. 1:1it~toria. • p 

A todas boras oímos palabras de 

regeneración y patriotismo; •abora se 
presen ta ocasióo de demostrar qu.e 

dese-1'mos la primera y. teoemos ol 

. 

"COMERCI"O DE I AlítiJNIO 

traron cou el sen or PidaJ
1 
à Ja ~a~~za, 

imponieodo condiciones y con cierto::~ 
' ' _.. 

honores, bacié1ldose la uttión en et 
_b.llJlClUBl.~ .d.el B~en Retiro, 'tpeses aes 

pu~s de_,muerto C.ioovas. Pórv úl \imo, 
el cuarto elemADto Jo formabao los 



PALLAEESA 
---.-~ x. 

. 1 f polaviejiatas, que prelendieron mu ·1 tido de que puedan Ajercer el carga tarse que el general W eyler, caso de Calculos Y coBUJntarios 

ebo, que amalgamaran su programa de babilhado cou rulevación de fian- aer cierta la io.terview, no ha3.a becbo Las oersonas que couc11rren a los 

con las mb tuibaciones intelectuales za los mllestros en activo que r esidan • protea.ta alguna de adbesión .a.la Rel- circules po lltJcos se bao entret enido 

de Silvela, y que, eu hono r de la ver· en capitalei de partldo judicial, si.,m na, de Ja que a~ba de rec1b1r sefill· I en bacer calculos r·especto de lavo 

dad, fueron los que mas pusie . on , ! pre que las escue'as que des&mpelieo ladlèl~ prueba de collfia,.za. · tnéfóo que babrt\ de verifi carse en el 

porque elevaran al Poder al traidor estén dotadas de un auxiliar que pue· L os fu sionistas no ocultau sudes - Congr·eso para la elección de pr esi· 
A Canovas. da atender a la ensellanza oficial di· j ngrado por ta revelacióu que el ge dente. 

Dlgase abora como puede baber rectamente, eo tan~o. dure.() la~ ocu'9 ne1·ru W~ylet· bace de que temporal- CoovJoia-u tap1-b,.ien Io.11 fD8.~ en te· 

Unión conservadora ni mayorfa par· paciones de íH:(ue\ cargo cuyas ·aten'- f meo-tl' ~~rll .. tatA..au 609curso al pa.rti~ "ra'd~ d~ ~glat:lM!oto de Ja. e&mara 

lamentaria, cuando el pola.viejismo cioues les privao de estar a l fr ente de L do liberal. _ ~ eu que para la va •idez da la elección 

estA oficlalmente disuelto, los silvelís· Iu escuela durante algunos dias de r La frase parece que dA derecbo li. bace fülta que e l elegida obtenga la 

t~ ¡{óros enfreute de los de Azcarra.· oa.<Ia trimestre. í ~ eot~oder q,u¡¡ tieQe e(geo~alWaylar ll'Dayorla abso uta. de votos, y, ert eta· 
ga .J lo.a pi.daUnos eotrenta tamb.ién _.::. - La n:1ayori~ llo.~uda..----=- I~ pre_!ensiQ_o ~aer miuiiHro~oo los ..B_o de no obteo~r l ar::: serj_n_ecesario 

de los 8llvellstas. Q 1 . . di llbe.raJes, ~noa..segunda votación y en ét~La el Y to a· . tar e que I poll "e comenta e cort o nu mer o ~ ' r. I ha inspirada • m lie • . 
es .. w con on a . dlputados y senadotes ruinisteriales rero o que . caudldato que reuua mAs votos serà 

tica per.sonalúlima y. de resta becha . . . • . . t acerbas cen~:~uras son las alus10nes 1 1 el ·d 
que as1st1erou 1\l té t!e la Pres1denc1a. ·, . . • 1 ~ eg1 o. 

p.ot' et selior ~ilve1a te b11 creado den- · del geoer11l a las mvastooelt de aues- ~ Tumbieu ban convenfdo que 1\S 
d I l . . él delCongreso . . . . 

1 
·e •, 

trQ e esa mayot a, o mt~mo a que D . . --'~ 1 tro terr1tor10 pJr nactoues con as 11a· papel~tatl p reseuta<ia-s eu blauco de· 
e algnnus provme~n lluu& uzas- · . . 

1 
·6 

a V il laverde, mucboH y enca.ruizados . . d' d IEIII debemos VIVJr en una re ac1 n I beu coutarse p~tra el efecto ·del nú ... mt 1 no ba ve111do .mas qu.e.11u 1puta o y 
11 

d de ci .. 
eua. gos per'ioua es. 86 ube Ql:l~ uo vendF&n los d emas ena e pru n ... mero de votantes. 

No &e preteuda, pues, que on vis- . . 
1 

Actitudes P~I'Lieudo de estos precepto'i re· 

ta de todo. e~o baya mayoria. parla- fi Optoión Ing esa He coufel"enciado coa el fnarquéa . glament~rios y t~oi eudo eu cu.,nta 

mentaria. ~I gobiEtoo dél genera l Az· Dicen de LoodTes 1¡ue vari03 im· de la Vega de A••c,nijo, quieu ba nega t quó ~Q \\8 u rtimas votaciooes del Con· 
c~rraga teodrà IH benevolancia de al- port~ntes periódicua cnmentan las de do la pre,sentacióo de 

80 
candida~ura 

1 
greso, a pesar de ser de carécter 

gunas opos:ciones si se porta bien. claraciones del genernl Weyler, <¡ue para la presidencia dei Coogr·eso. f polftico, e t gabinete del sellor Sílvela 

Aal es comb podra vivir, pero no por- pub licó L~ Figarp de Paris. C•·ee que las oposiciones votaran ' I solo pudo reunir de 120 A 14ó votos. 
qoe el aelior Sllvela le lleve una ma- Tlte Standard (conservador) obser· en blanca . se supona que dlftlmente podré ser 

yoría, 4ob re la c1,1al no tiene ni siquie, va que acaso el geJteral Weyler no Asegurase que el discurso de Sa- elesido e n ta primera votación el se. 

ra auto:r1dadnomitl1\l, lle~ue a cnmpreoder que el predomi- ga~ta al reunir la minoría Jibera.J se· ~ nor fernaudez Vi~laverd.: s~, c.olilo 

nio lde bombrès còtnll ét eu Elspalia ra de tonos democraticos. I se aaegura, lus rtr.toorfas fuRIOnta,ta, 
bace que no sea la amistad ni , la SeJ sabe que Romero Rob.l~do, al tetllautsta) repub•JCan~ y rom.érlsta 
alianza. de esta nación codiCiada por bl t 1 

siguiente dia de constituirse la CI\ ma· votau en auco, cuyos vo es se Ol\ -
potencia alguna. ra, tratari de la bod-a de 18 p.rioG&sa, culan en ~20, y esto contaoq<> qon. 

~El Elrpañoh Los teru~fli~tat t'otarl\n cod la~ que los aungos 4e1 señor G~mazo v~-
. . 1 onio•os con el I ten en fllVOI' del sefl.or Fe rnaodez Vl oposJCwnes, y os gam ... .__.... · 

1 
d 

b . lllver e. go tel no, 

Otra carta 
Di ce Et E6paflol que segñn un mi· 

El Dlat·io de Barc-elona publica nistro, cuyo nombre no cita, en la& 
uoa nueva ~;arta del corresponsal , declaraciones de Weyler, se observa 

madrilenp S., a ,quien se at¡·ibuyen àlguna llgereza. El Sr. ministro de E.;tado visitó a 
cooexíones con alguoo 1e los actua La· s mant'fe~tac·ton''"' becb .. • por el tt 1 d 1 G b ·6 

.,., "'"" su compaue ro e e a o e rnac1 n, 
les mwistros. general, respecto A algun as oaciones Estil' ba desmentida que el st>fl.or Ro· 

Segun esta carta, nada benèvola con qoienea nos unan r elaciones de mero Robledo Je baya anuncittdo, 

1>ara el Sr. Silvela, la. irresolución de frRnca amistad, estAn bien para ex - ha dicbo ioterpelación al- Terminada la Exposjción , que ha 
'd d como se , . . . 

1 
d 

éste bace que el part! o conserva or citar a ciertoCJ elemento'S levoaMiscos una. sobre la boda de la princesa de aido el arm,tst!Cio, a tregua. s~~ra a, 
e lr Sl

.ll J."'fe gA . ¡ vuelven à romperse Ja bosltlld"'des se encu n e " · y nerviosos, per o no deJ·~o de tener " 
stur1as. 1 · ¡· 

La&ituacióo poco airosa en que I cierta temeridad, iocomprenalble en No es de extraliar, en todo callo, I entre t•epu.b lcauos y nae~ona Hltas. 
ha queda(Jo, por la manera cómo sa· una personn de la ser!'ed"d de Way . . 

1 
El gob1erno se esfuerz ,, para re 

'" ... "' que el mtnlstro no conozca. os pro· . 
lió del Gobieruo, bacs que sus am igos ¡ d 

1 
fi R R bl d prlmir IHS rntemperR.IICtas de e11tos y 

t 
r1 b b.l.t I I :er. pósitos e ae or omero 0 8 o. de los dl'eyfu'lut~s. Y de qu e l' affa;-rat~n ~e re a 1 1 ar o para que vue • . "' .. • 

Calhbios de guaroición ~ ur; El Gl bo 
va a la presi r!en<:h del ConS €'JO, •a « 0 n re no es cuestión complé tam ente re 

Política 

Oe&de el Boulavardi 

Q ctiz a no fu ese perdido et t iernpo 
que ~astat~6fl en leer ettos art(culoe 
a lguoos pl'riódicos madrileftos q ' 

u e 
bab lao estos. d 1as poco veladame1,te 
de (os PI'Opóslto~ de l ••glaterra eu Gi. 
bralt~r y cbacen atmósfera. pari\ 
que les cedamos Ceuta, 

••• 
Aumen tan las probabilidades pa¡· 

llegar a la supresióo completa. dd loa 
. tl 

derecboR de consumos sobre l .. s vinoa, 
bi W~ldsc.k Roúsauó se atreve 

coo ello bab1·A hecbo m~s por la sa. 
lubrídad de Paris que todos los poll.¡. 
CO'! juntes. 

Para que se formen ustedea Idea 
de la11 proporciotle~ en que aqui 

88 
ba fa ls1ficado e.l_ vioo les diré que 80 _ 

lamente sobre un gran cotne•·ciaote 
peaao ao procesos por aduheraclo
nes fraudulentas. 

,El tal cpn11u.ma anoalwento veinte 
mif ktlógramo8' de acido tar tArico, J 
otroll tant os de acido suJfúrico y fos. 
fórico . con lt>'s c'u111ea fabrica UQ 

vill,O de i3qrdeo& que da la bora. E1 . 

tas maui pulacioues le produceo Ja 
friolera de ocbeota mil duros pot· afto

1 
cbr\ los éua.les ae rie él, no digo yo 

de los 140 procresos \òstruldos., sloo de 
iod~ Ja :!ey procesaf. 

Dura.nta la. EXtposioión hemos ei• 
d<> etlvenet~idoe y asesinados a ma0 • 

sal va por fondistas y catetèros, Y a¡ 
no que lo diga esa pohre niaa a quieq 
uu aifou da agua d e Seltz que biu 
E~Xplosión en e l café de la calle de 
Ooeuk \mpt b irió de mortal grave .. 
dtttf. 

Hasta en el agua de Seltz bay que 
ceviter les contref11conl!•, 

••• 
En el barrio latino se discute 

estos dfas acaloradamente a.cerca de 
!ali reformas de la ensenaoza q ue se 
atribuyen a t Gobierno. 

fin d.e. recllperar cuanto ba por dido Han c9nferenciado con e l minis(ro En s u editorhll censura a los rmi- au eUa y de que su re!lcoldo no s~_ba · 
, en la r etribución de los maestros. en e} concepto pública.• de la Guerra el general Weyler Y el nistros que ban bec bo vatícini~s r.es- l+à de.fini-ttvamente extinta, es pl'ueba 

'l'er·miua la carta diciendo que si jdfe del Gobierno. pecto :í la campafia pa. lamentaria. 
1 

clara lo ocurrido en las ú lrirnus ca-

La mayoria de e3 tudiaotes u pro· 
fesor es r econocen qu "' el primer jslou 
de la r eform •l de be ser el aumento 

1 ¿No e'i vet·goozo~o que los lnstitu• 

'" torel:i ganen un su el do infarior al de ··e· l St•, s·llveJ ... ou se co rr !'ge, u¡ volvat· A' Ja pr!'mera de dichas cooferen- Adv'terte que DO cabe vaticinar rrerut.t de Autf' l' l dQn.L. al "Orrerse 
• ... ,. '''~~ • 

1 u" "" casi todos lo, ofi culilltat<? ll~l poder, de sus vat:ilacion es, enton· cias se concede grao importancia en nada, toda vez que las ..oposicioJ1eB. Ja 6le~le cha!e militar, en la c.u.al 

' b d I 1 T lff pueden alt"'rilr os augurio s becb6s I tomab.ll. parle e l capitan ¡'udlo ~fon Si que lo e~ : pel'o ¿que le parece· ce11 t.endra de nuevo que ~ an onar 

1 
los e reu os ml 1tares Y po tcos. 'i .-. rfa à es te pública el que lllB maeatr oa 

ta prtlsideo ~.:ia del Coosejo de minis. · '3e dice que el _general Linares tie previoiendo otros tiempos ' sie ur"'Co\)lentz, faitó pocc para qutf"el b . b 

... no co rarau, poco m muc o, como tros, pero Ja abandonara definitiva- Q.e el proyeoto de ordenar el cambio Lo que ma~ importa al Gobierno público-~iempre ber61co, cuandn to d 
1 

t ? re 

. . suce e en . .... a guna par e ¿no · mente fracasado.• de destino de los j efes de cuerpo Y es ofrecer à Ja11 Camaras trabajos ampata la impuuidad-lmcbar a. alin· t t 
1 

rJ .l . . t d 
18 

el 
• I ' llf' d 'd . • 1; r • • ra a e e VI ectm¡?n o e un pa 

Atentado fracasado oficialee de la guarnicjón de u..,a n , bten est~Iila~os, algo p~e.CttC!q,-tnu· f~ l z tsraallta. . que mleritr,,
8 

todas las sabt\ndíjae 

Un telegrama de Bre•lau dt\ cuen· J asl c~~o tam~i·éo a los emplendoe eu ebo, m e¡or d1cbo ,-y dPJarse ~e pre· . No bay oada ~an b1 utal, tad co- f\dminis trl'tiv a'3, verdad e ros pólipoa 

' la de un ateotado perpetrada contra 11 )as lo Clnas ml ¡¡tares. d sagios q~e podra~ c&nvernrse en . o..ba.rde c~mo es~as Indigna~ cólera.s de I del T esoro, cob. ran p.untua 'mente el 

•el Emperadot' aleman. gnóra~s.e ~s causaGs que pue a euores etertos el d1a de mafil\na. ¡ las mult1tudes lrrespom!aale8. dia primera de cada rnes haya maes · 

p¡¡,.aba Guillermo li en carruaje, I tetler el mu~tst~o b~e I~ uerra para El uo lega parece que espera no i t• * * * . " tros que no cobrl¡\n oi c:>men? 

cúando de la pr·imera fila de espectll· dee~~tar ta ficam ;o· f . t I d (J. poco d el èstuerz9 ,de los elemerltos de . La primera Oamat•a oi~il ba de· I. El gAile.ral Mnutojo, s ,\ntiago Al· 

dot99' aglollleradoa A un lado de la 
1 

sl: c~n ~~a.da np ICta~ e-n rd n oposició o, (, f clara do próriiga a un~& ilusti·e jov'en ba, Luis Morote , y o tros militares, 

·oalz•da un in'dividuo levantó el bra- ¡ que sa lr e a. ri gran n mero e La votación de Villaverde \ çondetSa~ Mm e . O, acusad}l. de babel' e~critQr~~ y,p,~r lodiRtas eapalioles ban 

zo blaudieodo un bacba que laozó generales de bngada. Y cprouele~ que Se~úu diceo los amig~~ d~l Gobier dilap1dudo 26 lQíHones de francos Jll,l l publicada seudos li bros en que Sl' io• 

bacia el Etnpei'ador. ' ~ estaba.n aqul desdt que.~dQn . ..A:o~ao no, éste se balla segura de que. sArl\ u erts tlf\o¡¡, E1 consejo ,municipal nom· ' dttgàll la!! causas de nltestra ultima f 
,
1 

, El arma no tocó A nadie. XII diapuijo que a. l'fiSl¡.¡e?C'Il.) ,
6 

os contadas las abste[JcloO'es .de los dl, ~ brkdo reduelra los gast os de !11 intere· f vergonzos ~~o derrota. 

lï'l) (116 · d'u ente de militares 
00 

estuv¡ern, BUJeta a las putndos de la mayorl11
1 

cuando se ve f wada (pa~Jsez !e .ron t, s' iL VtlUS plji.,l1) ~ La Vl\.rdad'em. éJ.usa. es &sta : Iol ld "'éa.grteg~r 'lt"dtnllle I arn • ;I e"eu•ual;~adM de los c;¡_rnhins poiiÚ~ ~ 
D o ID erro!!) .. o. " • 1-.U ., :r ... 't,. - l'ífique la votac ión de l aenor ViJiaver - t\ tre:! millones solamente. ¡Solamentel I Estados Unidos gastan anualmente 

.~_ Todoe ~os lndioios son de que es 
1 

cos, •? ,,.;< .. • 1 de para la presldeucia de la CAmart\ ~ f.!t\y adverbios ml'ls elocueotes que t ro:h de cuatr~ mil millane:s de reale• 
Hlañ~e un toco, que aerA encerrada Los polaviejista-s 1·., popular. 1¡ una ~atilinarUL de Cic.erook 1 eu in~trucción públict.. 

!como trr.uponsable. Los pola~iejistas ded"n que su- r Relato d e un maquiois t.a ~ E'ite adv er bio me recuerda aquet • _ l.JJI$. V.ILLAZUL • 

• ,.q')~ ....,lcondedelasAbñenaa ') mah18entrediputad'oay·senado~~r!l, Ú .· ,. b bfó .. 
1 

~ olroq,u•'f!irvíóàE\trnatfi~rpa~~bJ· lf/ w •• h '""'• 
L r· • ' \..!· t n perroul~tà a .. on e tna- • I d , ·~· n.. I I f í 0 

"{ • • 1 • . • • , y que es poèib e que tome'n dis,m'l (111 c~t lli\ ?lltptp fi h:>1vr-O· I ' } h 
StgU~<f¡eCIQ19U.dO an?oHnoa amen"· rum bas pollticos, según eus ¡>roce- qtJillist~ d el tre:l· !:l eSCtlrri l!rdO e.n l . Un po b re gol fi o b a mbriento roba. El -rwtl.YO do 11 romo ac a 

:¡:ador~lf ~l co'l~e d.e,lasAimenas, •1 d 'à .l. i) • 1 D4x, qu~ rP fi~re .la cat~strQfe d.e! Sl· b 
11 

, ·n d casa ,.,.. .. ,tf!a Y V lJ R lJ 
. ~ , . encl s Y a u-c lones. . ht n un o o a g.n '~'u o e , !'> "'~.f ,. I \. ( 

17'n uno ,¡e l.lnuellns se 'e dJCe que i "' • 1.. ,., .1. ¡ guie ·e mer o: _ ',. , . .• l" 
1
uadr·e dal "'O"t:ado , l· rld 't.r:rr¡·• '1 , "X· 

• .-';' \A I .. ,. • 
1 

. . . ' Atg ltnOA acuso Sè ll¡;ru.,èn • as \ - '' .. G I Q ., non~ ... 
pe)l~·l'tnA ~ut b9llP\ Y Sll vtda 

81 
re{> I O·. 1· ót·òenes d~ tin ax·mifJtstro conservà- •Ei tQ.J, Q ~ce,, a,¡rnpre9160 que, me clama dlrigiéndose n la del ladr6n:- . . d' fi· 

p J d b t ha catl81ldo, que nd •clerto é dar ma ~ , ,· . • e· Mten tras se., estudia el r e m e .' o e 
dui"' qn el ar !amen I• os • a e o •• ' d or' yse b ,¡~ta de que dM i o llre,. r ¡o e u eoi'ta d• c6 "'o oéu'rYió o I cU ot fu 6 la . ~t':f/'1' Ollal~~ n P ~~·~'¡,~ '!/' un pr l 9'" q u • qpj> oòfó liOe i6•ecto m Jcr ot• 
bre ,.inv ea~\¡~ción de las cautr~s d~l ' mas 6 menos protito en e l partldo n. caulla que pt·odujd el accident.e. l stmo. . • d d I . ~ có pico, que se ba ensPfioret\dO ~.el fi• 
de8~&tr' colpuia' , . ': lfl I beral. li r Marchllb¡fmos 11. 140 kt ómetros 1 y la .o.,tra replr.c~ cjg1. a e é§'· t lledo, veqmos d e~apareòer oole de 

El coude de las AID)enas pleosa. aup nòiet . I :JP- d X . ... ca : t • uiera dll&pué~ nos 
ent(~g~r .Aichos anóufmos al gober· .t • • ~~~;sil deflar~~oclones d(l W.eyler ' POf,.,bora y , a ç ab.aba e e amlllar ~~ - Naturalmen tel .Aatv es a1i~:_omll~5Pf ~~q der 

indicador cualldo de pro'\tO me ll.ar . I I . ~ d qu eae eí triHle aeRcònc:¡qe lo de~ P-0 D~cWJ cixil. I• rSe eomwHa mucho en Los ctrculos I l e"' ' u~ ¡\(tverblOS que deben pru u- . . F b . t s cam• 
· c iO que la tietr~ cèd ia b. àJo m1 m1\ .. v. ;:J,

1 
. · 

1 
Jo.> fi.H d ~ 

1 
dec1 r A alguu ll 10. ¿ves ea o 

,. ,
1
La clauattra del Congreso 1 militarE'S y rolilicos las declAUCIO- f d ctr cusqutl ag e n a!f entr auils e a - d d . 

1 
sol~dad y la 

' ·t~~ l , ' I d I C . gre"o Hi" nes que Le :Bigarò atribuyp al gen e· quina:, la cu al ee buo-d!ó pro un a.¡ . gufen'y tiilt..Jit~ie de.,.¿¡,. J~li t.r•~as. ó: . Pf.~ 7o/~ ~·! ,:J.~bP.~f~a h ~ s •anoa 
.i!rt1 a e augura e oo " .,. ¡ let~ "-mante en el ba!-ntnr. . muertP~ pues asta ace pocq :r 

' pati o-A.meric~n'O, è. la èual pro-èura I ral Weylgn.,r;,bqú.fJ. J l .: r I tno . f . d Tr~s mlllone'J &olame1lt• para las t han poblados ae fròndosà9 vtl:le!, 
. i No 8e sa n Sl · e geue a, co Mt (l.Qmp .. f\eri>· r ye Ulm~ espe alfil e r s de la Sra. de C.! Consuélese es a. . . An 1" 

darse toda là solemmdad pos ble, ha- b b b "fi ¡$; 1 d:dos ~r la .IV ÏOI~!lCi• de la ¡parada • . . . qoe aunque...u ongeo se pw._.au 
blarArfJos ,·tubt"'e• oradores •enores otr_ab oJ eces a. ec o, rectl c,~r tq.s • . . l, li\ wfeiiZ c osturera desabuclada de su be de ~os •iemnos no. p or alio de~ 

l:l " l "' " . en:JeOO¡ pol" eQCJma tl~ l~ r ocornotora, rn - . - r.. ... ~ noo . t1 I 8 
M<lrèt y ÚailalejtlB. ·¡ palabras '1 eonceptos que ll& alt rt ï tt:!o·iertdo la fortltn·a da ir' a ol\-sr 8ot.re ~tabn o P9~ fa}t¡L e~ ~Ag~; ;1ü I - }abiWI do pr,oduoir ~sa liquido ~ue 8 • 

El prirdero despedira a lo& congre. buyen. f d •• . I un~rl:\do que disti:\ quinè'e metro!f del tentó èort.lt aye'i'- St\S · dl s-t\ Ò)l\ os glín un èueuto mito'ógico, tlene 11' 
B·, .. ta~ amerlcauos en nombre de Es- A.lgunos a s~& amlgos .o creen • , '6 . .T I . ·' · cfAo lose'on cbapuzóa eo dlls e.guas \iir[ ud rpll:ravtllosa de bacer c¡1ntar a 

" .. .. " I así ' l'I:.~ , ' .s)Ll~ dqnde ocurr• el ~ug68~ro, ~up vèf'ditÍègras dt~l Ssna \. ~a , ~ ' ·a ') c'ua.n· 
pallà, Y e l seg undo, es~a.bl.ecerQ as 1· .Los ministro& ban manifestada )a ' .baber sufrido gra.odes l~si<wea. Por suerte casi t~d os Ib~ st11cidas 1

1

loa bombres como l ~s p~ 11 ~ 0:'bacer · 
cou'Secuenciàs que A BU JUIClO ban de I w I d • Entonces pudímos apreuiar toda t pertenecen a las últrma6 capa&. do lo bebeo en peque 811 o~bl mas 
Produc l·rse en v1' rtud del "Ctu" l COll· 1 dudn de que el ~geuera ~y er pue a . - lotr fu.ertes como leooes Sl uv eo 

... " . Q la mn;nïltltd-dè la carastrofe. Aqut' -de ·L·> "'poca • qu e tambiéo . .. I ~ e mo I f 1 . , habe r dícbo tantas cosa;s un per1o~ b d • t .... c. ¡ y 
8
¡ st ~ll ocbrenuo, pont~••OS o ... 

grt!BO para 1\8 ut~ ras re a.clon es en• ,. dis\1\ axtranjerJ. ,. El tr~n esta a atransa o, I o ps su~e adY'er bll' r con ~racill : " u-=- ..... / 
tJ·o Esp.J!a ~ Am6nca y la ¡mportao· En honor¡¡ la •ordod' lil•y que de· todouua .,¡,1.rreo. • • El \'leaco> J'dl•ml•n'o hA ido tant- asu~•: ~ d d que se ••• 

cia internaciOnal del congreso. cir que,t/s ersionee sobra las pal~ Et v Q!l rat~tauraot . e ja~a j f>le, p Q af~(aadamenle todoí lot con l~ste ir'f:~;:;enaci~, cómo des· 
Causa extrafieza qua 00 se_anun· bras del generar"Weyler son distin· soore e l énder, volcado 'j hecl:io as- coroh oo t>ptn de tat cera . nI~ I d f tos de ri· 

cie eo Ja sesión de <:lausura dtscurso "JFo - • 11 - • ~ ·"! · · a,¡~ca una de as os ueo 
· tas e a Tgunus puntos. tl j\S , ... ---, ~ ;::os- * • • qu ezll de esta reooión· consideracióo 

alguco. de pet•sooage represeotante " ~1i ~o tras UI)OS tel!lgramas dicen Los otros COC li!" que for..maba T ... • \.,. ~ r ~ li. ~' r.fti "' I iento 

del gobierno . , 1, • J., .. q-uef.~o.}U· ¡·c·l o TÀI .• !!" .... ef~ , W eyler si la ¡•esto '&eltren q1l00~1l'n ~Pbf"e ltl via.• L!\ preo~a' co~me6 t • r lV i~ d~ ... - ~ l l~fo .J il nuestro .pensam ue 
...... , 

1

" d-o .,~ ..... '" E 1 ~-~ t fiel de 1 Lord R l)otebery I! Ob e S>tnla Elena: y, eh la tmpenosa necestdad en Q 
Para l os maestros insurrección carlista se produjet·a~ de stl\ es n v ' l'Xac a y ~ :êfUl.~OVefha IILO~·~i ón QlH r e- I ~e ball" el lubrador de dedicar par· 

La G""•ta publica una Real ordeo .h>¡;frl.t\ ser sotocad~,~-o.y àa.~piad_,_ l.l4~ lo qcut· r ido , d tee ol corrt'sponsll~ ~t~\ è \Jh.\~ .. 'lfJ d ~ In~.'~tltòt~ ~ J; RU tl~~j~\é\. \Ót~ig ' . 8 sus· 
....,.., e:: J --a ~ ~ ~ 1~rl! tr ln'lmito tal tomo la h e oldo af.otllh t~h' ,, oc a ., . 

1 
que 

deltnlnísrerio de Instrucció n Púb'ica ener~lal ott·os &ila~e 1\ g tllen 
8 

. . 
1 

. f d la estación de tra16 3. N
1
\pol eó n eu aquel pefi on si· 1 Litu ir co n uu evos euluvos .e 

di ooiendo que la R eal orden de 10 palabrus: •De esto me encargo yo . • ~~~;~Mia Y a Je e e 'ñièstro. va perdiei!C'-6; ~ _..n~Ir colllO 
de

8
:gosto último ee amplle en el sen· i No ha dejado t~poco de c-.om eu· , 

bai 
dUC 
no I 
,. I 
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EL 

balta aqul, solo conPa.g •!\do a ltl pro -!~ .. a Ex ¡wglcr6n de Porls ha I -Es muy solicitado el orujo de p LAS MEJORES s Tuan Y Chuang Y -~ les condenll à 
ducèióu de cer ea es, es PXponerse a ocurr·do un rollo curroso. ' oliva en vrsta de Iu escasez de acer- prísl6n perpetua, \ rh y Yuog sot. 

no te
n er o.r 

0 
porveoir eu per'!pecti· Pr1!1 ~eo•(Horrse à ro., em¡Jieados : tu nas qu'l hay es te a ñ o; pues srenrlo A S T I LLA conden.ados à pr ¡ .... ;) l. ::,i.eo priva do 

liiH>s lumll r d~:~ con un carro os CUll· ¡ ya vartus Jas fllbrrcas de eUrsccrón .., 1 '\' - d 

' 

.. q~e p'"tl p~r .. hoy, y b""'br·e qui· . 1 s drj on Ib .. . , oe sq Jar&rqu a, 'I: au y 1. ' quen e-

.. u .. .. ~ ...... e r que sn 11 corgsr varros r dal ec~ 1 1e de e5le oruJ·o, no podréo CAFE y LECHE -
Obj d I ,..radados, Yuslu e:; de::.te: rOJdO à la 

zh patll man11na. etos er palaclo de lo::~ Ejé•cílos trlib jur con tanta abundaocra tan 0 ° 
Lti iuseguridad de la cosecha de de Mar v Trerra. 1m¡rurt1:1ute producto de nuestra in son las de la Viuda de elestino Solano frorrtera y Choos0uchla, degradada1 

Los empresdos. sin sospechsr ·~ ue duslr la oti var era únicas premiadas en Espafia en cuantas pero conserva sus funciones. 
cereales, uoas veces por falta de podl'le lrutarse de un robo, no PXigre· exposici ,nes han concurrido . 
agua para IJU desarrollo, otraA por I rou à los aludr.dos sujetos oingúo dO· -Eo ls capi tania general se faci- i Unico punro de venta Y depósito ex· 

los e ectos 0 1 vos J so re 6 a. gu1entes not1c1as·. nue! PuJ'adas, .Mayor, 26. 5 f. f 
oc· qu b li cumdnto y deJ(HOnles lr bremeute que 1116 ê la prensu de Barcelona las sl-~ clusivo en Lérida, confiteria de Ma-

1 
b 1 d 1 . 1 se lleVtHan en el carro Jo que qulsle-

ejel·cen a e a &. Y e graOJzo; as ron. cPor notlclas adquirldas se sospe 
tn~'las condiclooea eo que nuestros Asl lo hlcieron y deQap11recieron chab1:1 la exrs~er.cra de uo dsp6srto de , 
trigos 8ostleuen la competeoma de su sln que ~e haya vuello è. saber de armas en 1a provincia de Tarragona, IMPORTANTISIMO 
veuta eu el mercado¡ el alza que ban ellos. Y <ludos rnstruc lones 8 un ten ente 

El robo se descubrl6 por que los de la Guardra crvll para que prscltca
ex.per·iroentt'dO todos los aniculos. v~rdadsfOij eocsrgados de trasportar se un reconoctmJ.eoto, ha eocootrudo 
necyarios para la. vida ê iPlprèscln· los objelos •1el pa•r.cro, llegijrou -des en uno cueva pro.x1ms é la Esp uga 
dibles para la agricultura, baeeo que pues de alejerse ros •adrooes. 80 fusl le:3 Remwgton c<;n sus bayo-

t d Er1mporte del robo asciende ê netes. 
sóló eu.eda e labrador e Uaatilla so- 15.000 fre uco¡¡. Ayer Cué puesto en llbertad pro · 
brelTevar au pes.&da. y fatigosa carga vl~tlot,al O Juiin Bt>roat (•) Pa rlistlns, 

b 
-En el tren correo salieron ayer 

coo desa ogo, en afios como el ac· para Brnéfar 81 vbjo:~to de astsllr 8 18 qu.en se h>~l•aba deteoido à bordoddl 

tual, que ba encontrada en la abun- re 6 1 - M crucero «Pelayo:.. unt 11 couvoce<.Sa por tl senor ar Ln huelga obrers en esta region A los hernia~os (trencats) 
dancia de la cose(;ba el premio de su , ques de Soto Her-n10~0, que cereb¡uré cootlnúli 611 el mismo es ado que 
trabajo, 'I en el bue~ precío del trigo , hoy JurJta de D~tfo:~o'~a Clel ConRI de ayer, no hsb •éndese atterado el orden 

Aragón y Cataluñtt, Ips vocQies t1e la E 
el consuelo de sua peoas. mr~Smu resrdentes 80 6818 ciudad don en n1ngun" parte y relnaodo comple· •I charlatanismo que todo lo ha 

E I 
t · · d 1 d M d G ta trsuqutlldad. invadido, no podia respetar t11mpoco el 

u a ro u• a<.wn e os pra os y arrttno e omar, D Franc1sco Ba- El sub-cubo de mozos de In E" 

li I 
"I ·6 d 1 ñere' y O Ra""ón A ge " artede curar Jas hernias (trenr.uduras). 

en s e~ppu a01 u e os moptes, én · p nau • u ••• ' · cuactr$ d~ Oden&, cou custrú indlvi-
"' Ió\ q d aot~màs de los asuntos t Por eso audao ¡>úr allí anu.nci,.ndo pom· 

cootró-tl\ ID1.1erte otra fuente de ri· ~ '"· r duos ha recn..,rro en 1as romet1•acio · r 
relatrvos ur crtoal, Sd trotara en aicha 1 nes de lgua ·u d<:~ 240 cananes 100 por- pnsllmente curaciones ml:lravitlosa~ que 

A¡üera., la gt\nad.erla¡ el cultivo 86 r'un\Òo del plau que debe segurrse I ta caljlsnas 40 Cluturoues 67 talla- l nuuca se han efectuado, Ylvidorell que 
fllt\11'11 becbo o:rt\tt et.ümslvo, paro mh èn Mt~drrd pttrli gesllouar la lOHYOr . 11 s, 4l rus/es Remrogton,' 42 bsyo l a.tentos solo a BU rnedro personal, en 
iQlpel(ecto, pues a la ft\lta de abono • rspldez en las obres Y dar cumplids netas 'i 6l psqut~tes de cartuchos.1> nada reparau con tal de dar salida :i. au 

SAlrsfiJccróu & ras preteostones de la · 
qua aquéllt\ deparaba, ba.r que sumar , zo11¡¡ regab e. ~eLtt po licia practlc6 ayer dos re- mercancu~. . , _ 
la variación climatológica que 8e ba f C ro 

1 
b . d gi~tros uno en una casa de la calle No recl.irrrl'e como ellos al reclamo 

. 1 - o o es a s anurrc1a o ayer, se de Ta~urrl y el segundo e 1 otra r·asa engañador, pnes el pt\biioo va por for-
spfl'id?.• bt\sta el ~xtrew_o de dtsfrutar I celeb ra rou en la Sta. lg•esta Ca-tedral l,le ra calle de la Rrerela. En la prrme- 1 tuna danclo su merecido a los que con 

' otob.os Que soll primaveras Y prima. los futlerules dtspuest lS ¡:>or el Cabli ,ra tueron e(lcontr·adas una bandera 1' la bumanidad doliente especulan. 
-veras que son iovientos; trueque de do 811 surrsgro dt~l B•ma del C8 prt&n ·y tc..rrespondeocta y en la otra dQCU- La opinión de los señores facult.ati 
eàtàbioóeà lê~ és te que u o sólo afectà " gtwera' 0· Arsento Mt~rttu~z de Carn.· mentos comprometedores, todo reia- vos de esta comarca respecto 9. mi mane· 

al reiuo vegetal, sirJo que coostituye l lJO~~ el crucero se hobfa levantsdo Uò ' Clouado 000 61 movtmlento carlista.» , ra de proceder; el t&stimonio de las 
exceleo~e~ serpiJl~r-os de múltiples , c¡Hn!ulco de ~res cuer-pos, udornado -El soldado que Cué del Batall6n · muchas (Hlrsonas que he curaclo en los 
doleocias que eucat•nau t'U el bombre· 1 ~011 grúpos 'de trorèos mrlrtsres, co· erov1sronal de Cttz dures Salvador tres años que hace viaito en esta ciudad, 
. . . ' 

1
. rontt<lo~ por la ba dera españo1a. alcobe l B11dls, se pa!'ar à por la Al-~ durante los días 15 y 16 de cadlj. mes, 

eJemplo d~ elias es el paludtsmo cu· L.s aulOrldades, corporactones y caldla de e!tll crudad à recojer rlocu y lus siete nños de pní.ctica en la casa 
yoll efect.os uocivos palpamoa rqdos r· cpttH~Iouet! òtlctslesocupa,rop el pres- meotos que le lotereslin. Clau~olles de Barcelona SúO ga,autías 
lo• a.bos. blterlo Y en lo~ bHncos de crucero se -Los clnco campanes que fueron que no ol;lda el público 

1 

D 
d 

1 
. acomooò t~l pUIJ rco. 1 ..... ' 

e to ~s as regtones de Espal'ia, La cap• lla de música ejecut6 uns nuevameote fuu olJ 11 S l i e~ ocu das en • , .ora2ueros de todas clases lo ~as 
Ja de Cast! lla es la úuica donde la J mrsa de su 1 epertur.o, 110 h~ttHéndo la torre de nut~stra hr::~tórt?B Sao des practico y moderno para la curac1ón 

. d d d , l . .. • 1 d ó r· b pues de h abe la.; band~ct .1o con el de las herntas 
vane a e~ C\1 t1v1> po extsteJ pot ,~ se pronuttc 11 ° oract 11 uoe re, · ceremonl!ll de rúbrh:a al Sr. Obispo · - ,. · · 
eso el labrador castellano s:endo un Se notò la pre:.unc1a. <le a tgunos ~ son 1¡¡ 3 SlgureuttH·: ( Espec1a.1dad en brag~entos de 

. ' , • fortt~teros que se rros diJO eran a •cal- _ cautclluc plint la pronta curac1óu de los 
apòstol del trabuJo, es el ruas pobre ! des y cooceJales de pueiJios Jom t!dia· Gerona.-Data del ano 1600 osteo- tien103 infantes. 
y el que m!Ís pr ivaciooes bU(rPj sólo llos. la el relleve de Sau la B~rbaz qu. El'> la I Tirantes Omoplaticos para evitar 

ilr COIJu~nza .,o ros, su sobne a y -Con motivo de Ja enfermecfad . gr·amo~ la cargllzòn ae espaldas. • ' .Q ... n · . d d . de su odvocac Ò'l y pesa 1540 kr 16· \ , 

su tenaz enet·gla , puedòu bacer Creo· ; que aquela al Sr. J~né l:le ha encar~a-¡ Sen~·del Pont,-Bdjo I& advocac l6 n Faj~s htp.ogast~icas para cc,r~egir 
te a aus uecesidades, acrecentadas , do oe \B ,Vrce-presJden.cra de ls Ço· de Nud:st~·a sañora de 18 Asunclón, ¡ la olJ~t~ldad, dllatac1ón y abultamteato 
boy por es-e u·aosfonnlsmo que ba mrs•óri provrncral _ 61 dlpUtajo senv r I dalu de 1630 ost ·nta en reli3Ve a •ma-¡ del nentre. 

B-1róu el., CtH-IH F erx. · d p ' ¡ 08 k .,...... .,.. ..z.. ~ • 1 
luvadido todas las esferas socillleH y =;;;;,;;:;,:;m;,;;::::o::w:ty:'Zñiêr ,.....73 ~~~~m~~.a urts ma Y pesa 1 5 liÓ· ~en w

1 
O~~;-~~ 

no 8Qio bl\ . cambiado, siuo que ba f G. .d d d . Prima ó Marlesa.-Data del año especw ts~a eu a .aóp tdcacll nh e . rague· 
traobfotmado por completo uuesttos . Ian surll • en .to ~ c~ase • reloJel 140r.. tué rerun Jolla eu i85l '507· ros para a curset. n. e as ormas, con 

, . . de pared y de belslll• ultima nnedad, k .. pesa · largos a.ños de practtca eu la casa de 
úsos Y (.oetum~t es. J t pt'i'Cios tos Jnt/3 económtcos N l~g J~~(;sr,!tgstenta la lm~:~ gen de ¡ DON JOSE CLAU80LLES de Burcelo-

Pavoroso y sombrlo es el porve- TALLER ESPECIAL para toda ela- · · · 1 na Establecimiento "La Cruz Ro·a 
nir del agricultor castel-lano 8¡0 ga aede eempesturu de complicaeién i'•· Rafaela.-L eva la lmsgen del Ar· • • J " 

d I 
' . d I rantizadaa per un año C·Higdl oltHIJ de 1584 y pesa 215 kl ló- Reus -Plaza de Pr'lDl -Reus 

na et a y s1u vrne o, sólo los cerea- ' gramos. j ' · 
lea saràb el pano doude deposlle aus José Borras Ca tala. Marieta ntnch -03tdnta en relleve NOTA.-Durante l<ls días 15 y 16 
làgrímas y el sudor dt'l su freute; el 

1

. lo 1m11gttn d~ 8. José data dl!! 1630 y 
1 

de cada mes visiLaré de nuevo en esta 

mal vieue a grao andar, por lo que Estereria, 3, Lérida pesa ~8 k •ló¡,:rsmos. capital. 

es pr:eciso, si. o.o quiere ser por él 1 Reloieria «El Cronómetro:. -En el tren correo del viernes FONDA SUIZA 
·arrotlado, saltr a su encueotro y de· t .1 llegó el llustrada iogeolero ogróno-

c::::l!: mo don H"'rmenegrldo Gurrta, direc 
tenel'lo con uue_vos cultivos y nuevas ==~=~::;;..........,. tor de Iu proyedada Gr·soja experl~ 
pa:.oducdoues¡ uecesario se baca que I -LUCidO y num~roso concursousrs meu tal de e~ta provincia, eon otJjdtO 
esa febnl acdvidadl que afortunt\da· lió ar eullerro dvl Uut~trado r~:~r·macéu- C:e rormult~r el proyeclo de lostula-

• • r . • I trco o. PttiJr·o Nt~va~ro, cuvs muerte clón. 

Servlcio Telegrafico 
meute se de¡a t~QU~l.r .8.11 o(ras tegto 

1 
ha sldb m\iy,senllda, las 'ocho gases ._ Ayèr con uns coml~ión de d l(lu\a 

ues de Eapllfta, penetre eo ésta y que t eren sost~1rloiBS por los rt~,·ma t éutl ~ dOs r·econoeló lo~ terrenos adquu·rdos DEL E~-~TRANGERO 
erl ésta. dbr a otrall fuéotes de rlque- . cos D. Jol<é M.• Bor' à s D. A. Mar u- por la Drpu\~:~cl ~n. • ,. 
za ya que pot· dE>Hgracia ouestra de quer O. J B<~ró, O H. Aguuvrvs, los Tt:toemos notrclss de que en las 16, 7 m. 

• ' ' 1 tuédrcos S•. Ing•és y Llorens, y lo" conferencras que ha celt:tbrsdo con En ls sesión de Ja Céms.ra de los 
las tres que úuicameote teufamós, 

1 
Sres. Turregó y B"rgós do l'i Veu del la Lotnt:31on ha resultado el mejor , dlputados, M. Pourquery ha lnterpe 

dos se bao ~ecado, -~ Segre y de La Comarca. acueròo y unsolm•d~td de crrLerJO en l 

El cultivo de Ja remolacba es en Uu grupo d., cu111111eros de la Cru1 este 1mportante ssunto. I lado al gobierno acerl!a del hecho de 

1 
b 'ld ' t Roja aturol)ruban a' féretro. \ \ haberse ablerlo nuevamenle la capi -

m umr e entender, el que por e\ J NumcHosos reprêsenrantes de la -Por el Sr. Presidenta de la JuoLa 1 lla de los jesultss. 

MADRID 
17, 8 m. 

Castellón.-EI gobernador civil ha 
autorlzado al ¡1er1ódtco lntegristu La 
Verdad para que reanude su publl
caclóu. 

lJa mlsrha aulorldad. ha dlrigido 
uae circular à los alcaldes de los 
pueblos de la provincia para que eo 
el térrowo de ocho d1as remttan uoa 
relacrOn exaela de la• armas de fuego 
que tengao para los depeodienles y 
guardes de su jurisdlccióo. 

17, 8'5 m. 

Gtbratt4r't-Un sujeto se presentO 
en Ulltl ltlp.Orlao'te CaSa d&- camblo 
sortcllaodo que le desconlaran dos 
déc1mos del blllele de la LatGr1a nú· 
mero 26 997, agraciado el dia 31 de 
octubre can el segundo prem ro. Rea
li7.ada 1a operac1ón y rem11.ldos los 
déc1 mos é Msd1·id para su cobro re
S\IItaron Calsos. Se desconot:e el au~ 
Lor del limo. 

17, s~ 1o m. 

Ha si<JO deten!dc en uusdalajara 
u r, llaliano que llovab~ carta de men
dlc.dad ; paro que registrsdp se ha 
h echo so;>pecnoso, pues por los do
cumentos que Se Ja han enCOIItradO 
puede' no ser un mendigo. En uno de 
los papeles se Iee uBar-ceronall, algo 
borra do, y por o tro se cree que es pe
ra ba la llegadada de otres dos ilalla
no~. JUnlo con los cuales debl'i pO· 
nerse en marcha no se SHbe para 
dónde. El deleo1do se llama Paulo. 
Ha ·sldo puesto à d lsposlc1ón del juez 
de gual'dla de Madrid y se ha dado 
cuenta li la Legaci6n de flalla. 

17, 8'15 m. 

Respecto al alentado contra el em· 
parador de Alemanis en Breslau, se 
sa be que rué u na mujer la que arroj6 
un hacha al poso del coche Imperial. 
01 cha mujer se llama Schaplss. Cuso
do arrojó el hacha ss hallaba al lado 
del carruaje en que rbs el princlpe 
herodero de Sajorlltl M.,ningetl. Lan · 
zóla en el momen\o en que el coche 
del emperador disminu1a la ve1ocldad 
de su marcha. El emperador quedó 
ileso La pc ttcla detuvo {l llr autora 
del atentado. Algunos espectadores 
qulslèron golpiarla. Dic ha ,mujer !ba 
elegs n tem:ln te vestida. 

Particular de EL PAllARESA 
AGENCIA ALMODOBAR 

Madrid, 17, Novíembre. 

DK LA TARDE A I DE LA NOti'IK 

momento debe, no ya eosayarse, por } oCruz Hoj'tl:t suc_re<lad Econbmtc•) to- 1 provrocl81 del censo èe poblacr6n, I M. \Va deek-Housseau ha contes· 
que bien taugibles son sus óptimos dos sus compuneros der Cotl'g1o far· ~>e ha lmpuesto à 108 Sres. Alca ldes tado que. si no recurrió à los decre-

ma éutrco usrstre.ron al a •to que re dtt ros pueblos tl e Alesrraz, Bt~rben!l, 
resulta,dos sino genarali:urse in-tensi· r . " - o.,l,·:tnes, o ... rlpuig, Cor1ques, ll' 'l" r, tos dtl 1880, fué porque esta legisla-

Los Polaviejistas 

Dicen los ministeriales que los 
a ml gos del pen eral Potavieja votarltn 
la candidatura del Sr. Villaverde para 
la Presldencls del Congreso. 

' . su rtó vdrd~:~dero rnanrfe.staetónt1adue- p ., ,...., "' ., 
varoeute y stn r~ menor dem9ra; laa 10 y oe ~tmpslftt bACil! el tlnatio y su Gra nj~ de E.~carpe, JuneoJa . Olrus, o 3 cl6o es lneflcaz, toda VbZ que las con-
tavor·ables condiCiones del tern-no aprect.,b le r~:~mrlla à la que renova . de B~laguer, Pons. Tor y T0sa1 ls gre¡aclones apenas disueltas votvle-~ 

· 1 b m0¡3 ou~~lrç(• é~ 11 me mu1te de f>O peseta s, que deben h · cer · ron è. conslllutrse y que por este mo-
pa1a tal o.ulti~o.-\ la. fllèUidad de o te-l Sobre 61 fé~~etro Sd. colocaron dos etecuvd eo ellérmluo ds tres dlas, en I oer g ¡ 

11 
d d b E \ tlv.o el gvblerno hflbitt presentada un 

rat s semi as Y v~r ll eros 8 o· hermoSHS cOI'(lf)"~i una oe1 Col¡a.gto pape\ de pago:~ at stadu, por no ha· I proyecto relstlvo à las congregaclo·¡ 
no~; las limltadas y poco cbetosas d" tH• MH-, ~~~tlct'is. y otra de la Aso i ber rt:omitldO los cuplss de las rela clo· , O&$ el cual podria ser votsdo por la 

· · ciació Catalanista ~ nes de csias habllab'es conmlnando · • 
oper nc10nes que tal p lanta ex.ge pa· 1 • 1 cou 18081 mu rta 8 los Alcatdt>s de Cém~tra ta sema na pròxima. 
ra 8U aesarrollo, la St>gut•idtid de su l -A~er é 16S nueve y media de la A los. Altrón, Areo, Aristot, ..lrtess I M, Chsronost ha presentada una f 
venta en fa vot ab es condiciones y · nocht~ hubo un llgero !ncerrdlo en ta d~ Lé Ida, Aynet <.le Besant Aytons orden del dia en la QtHl se maj'll(esta• 

• I Cli I e 1:\6 Clibljlleros numer,, 16 piso B g e Cama ra e t ¡
1 
à e I I 

sobre todo 1 Iii nêces1!1ad de que desa- 4 o do•HJe 1-r 0 t 11 n 0 ., couoortes 'o.:é C11g"~ uC • Estt,h as 6G ~. Gttvs, · ba la conftanzs de la C8mara en el 
• • , ...._.., I .. • ot .,. erv "'· arrana, sta ou, Osol, ra- bl à 

.2.arezoa el bar·becbo qufl, m que M t:e Ió, ulb.,fill y Magdalena Lt\O- ñena d~ las Gurrlglls, lborrtl, Lérrda, go erno para llevar buen térmlno 
tterra en de caoa.o, s•gnijiCb uo reto I r., cou Ull8 hljB. Et raego rué CS!:lual l Manrt:tssna. MoiSOSil, _ Mor.tetl(l, Mu s a lla votaclón oe la le_y sobre las 8SO· 
aozRdo por la oaturaleza al a gricul· Y prendtó en un saco vs~fo propa y ArnosA,• Narech, Noris, O laos, PI· claclones. 

tor 
1 

. 
1 

d g8ndose de~pués A una CBJa de ropss . nóq, Hlalp, San RomA de Abella, Sort, M. Waldeck-Rous~eau ha acepta-
y que~ ~gncu tor no ebe tol e que convtrtró en cenlzas. Y despué~ à ' T8rrega, Tart és, Trrvrs, Torre de Cap do esta ora en del d1a ls cua I ha sldo 

rar por mas l1emp9, •Pn rnzooel! sufi· las sayss que ve~tts la crteda tdagdll- delia Vtl uc h V1tanova de ra Aguda y b d 316 t' t 192 
pientes par·a que tanto et- :a1>rador Iens. 1!:1 prouto ausillo de los v-eclnos- VrnaÍxa, sl n'o remllen dichos docu· apro 

8 8 
por vo os con ra · 

auo ...... ~ ~ • I d t d' • tué suflctenle para orlar el ruego menlos en el lérmino de~ días. 16 7 5 
...... ~,~a).lo co?'o e mo es~· tsp~n que por su.,rte no causó des~racrss • · ro. 

11en su& ettbpallàé, ~us trabAJOS é JO· I personalés. (Josa Morel~ó. se encon· -Los labradores de la huerta de Br~Mlau.-El interrogatorio de la 
tellgençla al cultivo de esa planta traba en el calé de Espana dursnle lo I Valenc1o han constitu1do una Socle · mujer que srro'6 una hacha contra 

8 
· . .

6 
f d sucedldo.) dsd deuom1nsda «de los agrrcuitoras ' 

acanna, co11 la cor.vtccl o pro uo. a . . de 18 vega de Vslen,ia para defen \ el carrusje del Emperador ha demos-
de que con loi re~ultado• que de ella 

1 
-Hu 

1
sfdot sodbreseBtda 11

1
bremeonte der sus intereses m~n;~nertas tarrra~ trado que dlctio acto carecfa por com-

b a causa n" rur s en srce oua e o- . - . 
o teugan, ban de llndulzurse sua tra Damas() Miquel l'or supueslas de JOrns les, curdar cuaoto se_ reflerd \ ~leto de lmportanêia .po~fttca y1lebiA 
amarguras. ameuttzu:~ de muerle al Sr. Gttrcls & arrtdndO$, Y svbre lodo, sustrserse Uotcalneo\.8 ser constd~t·ado como el 

Vrctorr S11bldo es que este procesado é 18 perntcrosa acclón d~l cacrqulsmo, acto de una !OCI\, ,•a 
ToMAs DE LA Hoz. 10 h~:~bla srdo como prd:;unto autor y de 10s ot11os y renror.:a de ra pollli- ~ 

del llStlslllalo de drcho ::~eñ0r. ca local. v- 16, 7'10 m . 
Es !JOStble que se cree un cutfi'I)G "-' M,. n · ( · 

~a G(ll:ela lla r,ubllcario una especial de guardiasjurados en aquè · 1 as lllg ~o.-Los 1ngresos esce-
~e"l orl1eu cJel mJnr!llerto de Hacren· Ira reglón. der8n de ~o mlllones de dollars so 
da dlspooréndo que las pen~uooes e n 1 bre la canlldad calculada eo los pre 
cea.aus ú otr&s cargns de nsturnleta -Han sido nombrados, por turno 
rea 1 que afecten (I lOS blanes dc:! pro- de coucurso, notartos: de Manresa, 

,
1 

_ pro!i, son dt~dut: rblas de 1os productos . D. Jusn Torsnzo y Guuerrez, que o 
, .- ~ r , ,. f f • r I r .. "' G -
-AYJr el dfa fué desspscible en ó rl-nltiS de drthos blanes, &re t'Cto 1 eru u" uAdalaJsra; de T0rtosu, don 

estrPmo por el ruerte vrento s. o. que I de tljtir la partictpacróo que en s que , I CAr.dtda O~P.sa y Mufié, que Jo era"1do 
sop ró, moiPSISndo muc!Jo el potvo 1 o~ prorluctos ó renlas correspondt~n R~us, y dtl A1enys de Mar, D Panta 
que levantbbn per la falta de rlego at E::~ltHiO por: el lmpue~to del ~O por l leóu Lostal y Mttlt:.rs, que Jo era de 
que no se h,zo basta la tarde. 1 100. " " \ Vtii6Cranca del Panadés. 

.A L ""\. 16, 7' 15 m. 

J Toatai.~E \ prfncipe Ch1ng bo te 
legr11flado el lt>xlo del edicto tmpe 
rial esped1do el dia 13, por el que s e 
degrada en al.>soluto é los prlnclpes 

De la catastrofe 

Se ssbe que ls esposa del Sr. Ca
nevera se encuentra en Bsyone en 
eslado gravfslmo, y que el espsñol 
que resu ltó muerto es el señor Ar lea. 
ga, resu ltando herldos don Vlcente 
Irueta y ta -vtuda he hijos de Lorpl
naga. 

Conferencia en Palacio 

Es muy comentsd& la conferencia 
que ha ce:ebrado boy con la Reina 
Regente el señor SagastJ y que ha 
durado hora y mfJdra. 

ClarQ que n-1 se ssbe lo que se 
"lrat6, rli ha de ssbarse, pero se supo. 
ne que espl1có el sei'mr Ssgasta la ac
titud que maotendr8n los llberales 
en las Cortes, y le anllcip6 algunas 
de las lnd1csclones que haré en su 
dlscurso en la reun ión de las mino
das. 

El Sr S'igasta se ha mostrada re
ser vaplsrmo é cuentos han procura· 
do interpe erle. 

Cotizacion en Bolsa 

Bolsa: lglar.i6r, 69'70.-Exleriór, 
76'50,-Cuoos de! 86 83 25. 

DIPRENrl'A D~ SOL Y BENET 
àlayor, l9, Blondel 9 y 10 

LdtRICA 



I d cLc 
Up l~nce ~~e...amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda I) 

Las lobas de Machecul 
La boc.a. dél Tnfierno 
Dios d.ispone, par te 2. a de La boca del lnflerno 
Olimpia, parte 3. a do La boca del lnfierna 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

I j I 

1 
El h~jo del presidiàrio 'I • 

u. ¡;• 1 . ) 
Paulina y Pascual Bruno t u~ OIIJ I 

Cecília de. Marsilly · 
La mujer del colfar de rerci<>pèlo 

I ú 11 1 IU ').iJ 

v11: • d 1 •1 •L J ii 

Los tres Mosqueteros 
'e: • t: "' l 1 ~ 

Vein te afios de..spués, 2. a par te de Los tr·es M osquetero~ ' 
El Vizconde de Bragelona, 3.~~. parte de Los t?·es Mosq_ue· 

,teros r .•. 

Una noche en Florencia ' · ... 1 ~ r • 
Acté · eM• .. n) h 1 

Los hermanos Corsos.- Otón el ArquerC! '•I • 
Los casamientos del Tio Olifo 1" q 
Sultaneta 
El maestro de armas J ... ' 

El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
El l~,;.,.,. · r-.t., ' _.o""'t. .U.""~_ ena -Una hija del regent61' ..,....... 

I El camino de Varennes )fJ~}J 1(~ .. ,. , ' , , 

La Princesa FloTa !l • ' 
Napoleon t. 

1!:1 hc,roscopo 
0 th .. 

, 
t. H 

El tulipan negrOt · 
La mano del muerto, eonclnsión de El Oonde de Mon" 

teC1...,·sto 
1 Angel Pitou 

u La Dama de las Car .nelias 
La vida a los veint .e a:n.o.s 
El doctor Cervanp 
Aventuras de cua·.t~·o muje~·es y nu 
Cesarina 
La Dama de lat,3. ~erlas 
M.emorlas de un •ti!édíbo b 

.J! 

Vènder.1se a. 6 reales tomo,. encuadernados en tela. 

3 , 
3 , 

1 ·· 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

11 

.- J , 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
.) 

, e• . , 
.) 

.) 

~ 

Ingeniero Agrt1nomc.', E:e-pirector ~ la Estación 
central I/ Director de la Estactón 1JnoltJgLCa de llaro r¡ ... ~'~ 

I f 

I I 

1) \ 

t 
• f 

·-f 

(j D(AN T\!ARI.ANO· DIAZ Y ALONSQr .~ ·3~ t 
. 1 · AgrtJno~r.o Ea:-Dtreclor de la Estación Bnol6gica de 'Ha,ro .,..,:_~ 
. • ngentero , I~Ht • ~ L, l ' 

~,-·~~ .. ~~~ ~'.¿', •• ~~ 

--

DE LA SOCIEDAD BELGO ALEMAN~. E~ ROSKIN 
Agente·general en España ALEJA'N~ RO PIK, 13ailen, 17, BARCELONA 

Est~ gttano universàlmente oonocido sc recomienda por la. puréza y alta 
graduación de las materias qlle lo compo11en y cuya riqüeza se garantiza <!on 
los analisis dè multitud dé- Camal'as Agrícolas extrangeras y .nacionales. 

De~cotJt:fiar de l<Ys imitaciones. Guauo G para cereale&, remolachas, horta]i· 
zas, cali'a'rno, mnjz, etc., etc. Guano E para pa.tfl.tas y toda clas~ d~ tubérculo.s. 
Guuno W '-especial pàra viñas y arbòl~ frutale~. recQmend~ndo~e efica~mento 
pat·a las reRlapt~ciQnes é ingtrto~ de vidé~ arnericanas. 

,,, I 1 PeRo,Si~ario en 'L.~rida: PON S~VAOOR CASTELlÓ MONT¿tfANY & .JZ9 

,., p ·' . . :Jitb ; li . i ' 

I ) 

.,d • 
·;;~ SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE· 1900 t ... 

"'LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamcnte para Montevideo y Buenos Aires lo, ma,¡t· 

nífiCOil "f raptdos V&,pores franceses 

, 1 el día l,l de Novi~,mbr9 el vapor 

el día 21 dQ , el 
• L h • 

I 'j 

nu LINEA PARA EL BRASIL y RIO 

AOUITAINE 
ITALIE 
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