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Vin1l Tónico ftutritlvo florensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

.. C.A.LOICO CRISTAL1ZADO 

· ~lFiujos· d~ laS .·vias ~rinafjas Vino Hemoglobina florensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF: 

(I .. 

Anemia, Raquitismo, Escro!ulismo, Con~a
Jescet cias lm·gas y difídlea dtbllldad gene · 
ral, tnfermedades nerviosas y todas cuantas 
dependE>n de la pobreza de la. S11ngre, e den 
con u.pidez admirable a. Ja. podero::;a influen 

cia del tan a.creditadt VINO TONI LO NU· 

La blenorragia (purgaci6n) y todas las enfermedades de lai Vias Urmarias 

se curan radicalmonte y con prontitud con los tan agradables 

Por ser l:t llemoglobina un principie fe .. 
nuginoso natural de los glóbulos rojos san
guíneos, su uso està recomendado por Iu 
principales médicos de E~paila, para la cu
ración de la clot'OI:iÍs, dcsarreglo:l, men~tt'ua

Jes, palidez, anémia y todas aquellas enfór· 
medades que ticnen por eiig en el empobreci· 

TlUTlVO l!,LOHEN::i.A.. f ~ ,, CONFITES ANTIBLENORRAG;cos FLORENSA ._., • miento~de la san~rc. 

,. 

I I TEÓRICO-PRACTICO 
... 

hajo la ad,·ocac.iòn de 

N U'=S·TRA SEÑORA DEL PILAR 
o 

UTILISIMO PARA APRENDER A CORTAR CON PREGISION Y RAPIDEZ 

NECESARICJ""PARA LA FACILIDAD DE LA ENSEÑANZA 

POR LA INVENTORA DE UN SISTEMA ESPECIAL 

.d' (. PROFESORA 

Doña Serapia Rodrig·nez de Pascual 

'COLECCIO EGENTE 
TOMOS PUBLICADOS A 50 C'J''S. VOLUMEN 

1 DE CARN E Y HU~SO, libra ori-l 
t;ill<~.l de E uardo Za.- uacoi::~. 

~ LA CONFESION Oh CAROL.INA, 
por A a•senie Houssaye. 

~ PRIMER AMOR, ¡:tor h·an Tour
luenetf. 

ol LA QUERIDA HEBREA, pOl' F. 
Champsa.or. 

i UNA NOCHE DK CLEOPA.TRA, 
por Tt'óti lo Gauuer 

~ LA QUI.!:.HIDA FALSA., por Bono
rato de Balzac. 

1 BOHI.!:.MIA SENTlMENTAL, po1· 
En1'1que Gómet. Canal! .>. 

I LA BELLA JULIA, por Arsenio 
RI·U::.saye. 

t JNCESTO, preciosa novela original 
dt Edua1·do Zamacois. 

11 MARGARITA por Arsenio1Uoussaye 
12 i\.lAGUALtt.NA FERAT, por Emí

lto Zola. (Tomo 1.) 
13 MAGUALENA FE)HT, por Emi

lío Zola. tTomo Il.) 
14 LA t-O VELA DE TODA.S LAI:) MU

JERES, pol' Enl'ique Mut·ger. 
15 PUNTO NEGRO novl)la orj..inal 

de E naa·do Za,;,acois. (Tom"'o I.) 
lS PUNTO NEGltO, novela ot·tginal 

de Eduaa·do Zamacois. (Tomo li ) 
17 LAS lilJAS lJEL FUEGO, pot· Ge-

rat·ào de Nerval, 
18 FELICIDA O, por Emilio Zola. 
Hl MAGDA! ENA, por lulio Sandean.ll 
20 DOS l\lUJ I.;I'l ES, por A dol fo B!!~Ot. 
3v DOÑ.\ SIRENA, poa· Enrtque Mur-

1t UN CORAZON ~ENCILLO, por 'V 31 y 32 
Guilavo Flaubert. 1 

get' t· 

LA CORTE DE= NERON, (Quo• 
va1is), po1' Enr¡que Stenikeví7.c 

DE ACTUALIDAD 
~----------------------·-----------'~ 

QUO V.ADIS.? 
Novela de los tiempos neronianos 

2 TOMOS 2 PESETAS 
Véndense ell la. Librería d.e SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

"SiionA~ r · SEÑORJTAS 
El pelo ó vella del ro::;tro, de los 

brazos y las maa•os, desapa1'ece a los 
pocos momentos, ent• rat<. en te y s in 
pe11ga·o .alguuo, hact~ndo uso .del D~
pilatorw ¡~arlcf:i Este Depclatorw, 
es eutera nente in ,f.:nsivo; uo 1rrita 
ni m<~.n cha la p1el, autes al cor. ta·at·ao, 
la non e ma::~ ti uJpia y .ti ua que afei-
taudola. 

Un cada frasco hay material para 
una poa·•·1ón de dep1 ac vnes 

PRECIO OEL FRASCO 12 RS. 

¡ En Lérida: J. Lavaqui&l 
Paller i,., U. 

Deposltarlos. . • Tirrega: F . R n bina.t, 
Fa.rma.céutíoo. 

• • Cen•era.: R. Ubach, id .• 

C
ARRUI\J(tS DE ALQUILER 

ci e Tomlls RocA ~atbns , c·a 
lle del Alcalde Fu o~ter, nú 
moro 9, esquina é lo Fon· 

da de España y Ad miol tración de Co-
rreos. 9 15 

AN·UNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada. del Guerpo Jurídico ~Ii
litar, ha establecido su esludio de Abo
~ado en la calle Mayor, n.• 61·1. •, de 
esta ciudad, en el que ofrece al públioo 
sus scrviCIOS profesionates. 7'1 

E DICTO 
El dia 17 del acmal de 9 a 10 de Ja 

mañana se celebraní. la suba~ta del 
arrientlo de las carnes lar.a1·es y vacu 
nas que se sacJ'ifiquen en el matadero 
de Al arn\z, bajo el pliego de condicio 
nes que se halla. de manifie~to en la Se 
cretaria del Ayumamiento 16n. 

Dls~osición guternativa 
Se nos ha rel evaio de llevar las 

pruebas del periódico l\ la censura 

previa, la cua.l ba quBdado suprimi 

da, en esta provincta, pa1·a los perió · 

dicos desde el domingo . 
No crean por ello nuesLr·os lecto 

res 'lU6 h .. mos rec·obrado nue<tlra li· 

bertad é independencia de eXDteHión¡ 

las garautlas constitucional<~s conti· 

nútln su¡¡pendida.s, y ademAs, p1>r el 

Gobierno de provinc o. se nos prev1e· 

ne en comunicacióu circular, fecba 

once del actual, lo siguiente: 

el. o Cualqnier extralimita· 
ci6n que, sia constituir delito, 
se cometa por medio de los ci-

tados peri6dicos, y especialmen· 
lc los ataques a la integridad é 
independP.ncia de todo 6 parto 
de la Nación Espaftola, a la ior· 
ma de Gobierno Monarquico
Constitucional, a la dinastia rei
nante, a las Autoridades de to· 
dos los órdenes, a los organis· 
mos del Estado y a los ha

bitantt~s en general de deter
minadas provincias 6 reuni6n 
de elias, asi como todo concep· 
to de defensa 6 atenuaci6n en 
pró de los conspiradores de re· 
beli6n sera castigada gnberna
tivamente por mi Autoridacl con 
las penas de multa 6 arresto 
den tro de los límiteH q ne se fiala 
el parrafo 2.0 del Articulo 36 de 
la vig·ente Ley do Ordcn Públi· 
co., 

Advierte la Comunicación de que 

oopi11.mos la pre vención anterior que 

las peoas indicadas se i'Ilpondràn al 

Director del pet'iódico y. en su defec 

to , al propietario 6 repres~ulante de 

la empresa period!stica, y eu úlliwo 

caso al im presot·. 
Las penas que puede imponer el 

Ooberoado1' civil, seg\in el parrafo 

2. 0 1el An. 36 citado de la Ley de 

Orden púh lico son las de mults hasta 

250 pesetas y arrt~sto halita quince 

dla\S, una ú otra 6 la11 dos a la. vez, s io 

que cou tJ'a la providcwch' guberua

tiva quepa e\r•ecurso de alzaàa.. 

Como comprender·tin nuestros lec· 

tores, prevenidos en forma de la res · 

ponsabilidad eu que, loocentemente, 

pudiémmos iocurrir por cualquier 

exp1·esióo 6 juicio que pareciere pu 

uible por estimtu•se comprena!do dPn· 

tro de 1\l~uoo de los ataques que se 

pr obi beu en la Oi t cular del Goberna· 

d:>r Sr. Mnrtos O N Nl le, nos absten

dremos eo absoluto, y mi t> nlras du· 

reo las actuales circunstancias, de 

hacer el mas m!nimo comentaria A 

ningún suceso polftico 6 no polltico, 

concretAndonos tan solo a d,¡• las IlO· 

ticias que sean dt~l dominio públlco 6 

que ya hayan publicado otros perió 
dicos . 

Tomen buena nota de esta. manifes · 

taclón nuestros h"bltuo.les lectores y 

r e~tgnense a veruo! couvertidos en 

diario noticier o, basta que se res• 

ta bl ezcan las gat·antl¡¡,s constitucio·
1

• 

u al es. 

No h~~ respondido 
Las par ti das carlistas han desapa• 

rec ido sú t ita mente, como por arte de 

cencantamieoto•, sin combate'il, sin 

derro tas y sin victor ins. Cada mo• 

chuelo se b:' retirado a su olivo, y 
aqul no ha pasado nada mas c¡ue laa 

prisioues y destierros de los llamados 

cpacfrlcos• . El Borbón veneciana bu 

~bi e rto la boca. pam desautor•izar a 
susvasa llos en a1 mas. ¿Qué significa 

o~ t o? ¿Qué ha sucedido realmente? 

¿(; u il ha aido el ol.Jj eto de la 'àlga~ 
rada? ' " ' 0

' 

.. oh 
Nosotros sosp .::c a mos q\le el go· 

bier uo, es pecialme'nt e un ministro, lo 

sabe, pero lo ca.fl a. Por exc lusión, tal 

V E' Z pcdamos sos pecharlo no&otros. 

No ha s ido la intentcna el principio 

de un verdadero levantamiento car· 

li~ta, porque el Mtu~strazgo, Navarra 

y las V nscougadas, Lérida y Gerooa 

no han dado la. menor muestra. de la. 

agitación precursora. No ha sido uoa 

ca1a.verada. de impaciente,, porque 

los jefes cooocidos del mov!miento no 

tienen nada de calaverr.s, y bau de· 

mostrado llfhl cprudencia• que no se 

armoniza con las precipitaciones fe· 

brll i:'S de los que no saben aguarda.r. 

No ha sido una jugada de Bolsa, por·· 

que t>l negocio redondo no lo han be

ebo los carlistas, bino grandes ban· 

queros de .Madrid, Barcelona. v Pa· 

rh, que se ban aprovecha.do de ltu 

circuustancia¡¡ sin provocarlas. No 

ha aido una maniobra. del Gobieruo, 

porquP los carlistas on armas lo eran 

de -ve,dad, y uo de la guardtUropla 

polícinca ¿Qné ba aido, pues, esa. al• 

garada? 
NosQtros crPemos que la iotentona 

ba stdo uo ballón d' es&ai. Existir!an 

compromisos, ofrecimiento&, coofa· 

bula'tioned eutre los perpetuos coospl· 

radores del carlismo y otros elemeo· 

tos, de cuya adbasióo depend!a. Ja 

grandrza del movim:ento, tal vez Ja 

vic toria il juicio de o.quéllos. Para po· 
• 

ó se a prqueña enciclopedia popular de la vida practica para 1901 
Un tomo en 12.• de unas 500 paginas, con mas de tres millon~s de lçtras, 6 ma~as an dos colores, mas de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero 

.. --t18 .PlUtCIOi: :Jal r ú¡¡tiM l ' ol ptaa.-llaKrieiatle ~ ptu .- KnMaier•a•i• • t ll piel a piit\&t . • Viadiit ·~la. Liin~ría. i e Sol y :B!inet, Mayor, 19.-LQrida 8Jt-



DAr a prueba. la 801idez de los com· 
promisos lndicados, siempre puesta 
en tela de julcio por los pràcticos en 
el oficio, se pen•arla en iniciar la in· 
1urrección en condiciones modestas y 
limitadas, a flu de no comprometer 
los grande• núcleos del carlismo en 
caso de fracasar. Con ese objeto se 
daria el golpe de Badalona y apare· 
cerian las partida!! de Berga, la Ca· 
rrasqueta y Ja6o para motivar la ad· 
beslón de los elemeotos ofrecidos. 

No babiendo obteuido el eco espe· 
rado el grlto de Badalona, y traos
currldos alguoos dlas de espera, las 

EL P.ALLAEID9A 

mezclarse en esas contiendas,.que só· rrotazos, promoviéndose un tumulto de Bilbao, y en opinióo de la citada 
lo importau A loa ioteresados, pue~ espantoeo. i revista financiera, se compreude que, 
para él no hay mas que couservado· L11 policll\ trató de detener al se à pal'te de la consu·acción de maqui 
res, y A lo que tiende es a unirlos, no tinr Rome1·o Robledo, quién, ob igado naria Industria. se dedicaria à la fa· 
A dividirlos, el f11moso expedieote 1 por los amigos que le rodeaban, se bricación de plaochas de b iiudaje y 
quedara reducido a la importancia metió eu uu coche alejaudose de aquet carioues. 
que tiene el valor del pape! .que se ba sitio. I Q~jas de los liberales 
empleado eu instruirlo. ' La multitud, al ~rrancar el ca· El S 8 b 'b'd . . . r . .1~11sta a rec1 1 o una No qUtere esto dec1r que à nad1e rruaje en que iba el selior Romer•o. le d p t d d 

1 ' carta e l\mp1ooa, ra ,an o e a entusiasmo la manera de administrar I de!lpidió con atronadores aplausos, t'ó 1. t N d' · . -cues r n car 1s a en aV'arra, rcJen' de ese Ayuntamtento; paro se com Eo t\Ste momento se dirigeo los ' d d 
1 1 . o que es esc11.n ~ oso o qne pa~a en prende que ba hab1do error y flllta man i(estsntes por la ca~le de AlcaiA 

11 
. . d d d b . . . · aque a prov1nc1a, oo e to o se a-de opor tu01dad en el procedimrento. » al Circulo romPI'Iita de Euskal Jai. 

11 
d 

1 
- ¡· t 

a eo ml\nos 6 os car IS as , 
w . .,_ •• Comen•arioa 

La conversación del dia recae so partidas •e ban retirada como viole- Decorte" de la prens& 
ron... Los elementos comprometidos Jl 1\J !>re el discurso del sefior Romero Ro- 1 no han rel!poodido, Pero el goblerno bledo. I 

Como el elemento mas inftuyente 
alll et1 el que forman los elementos 
del ministro actual de Gracia y Jus 
lleia, Sr. marqués del Vadillo, y sus 
prlncipales amigos, y etectores, son debe b&berse apercibido de algo , y a Muchos lo califtcan de flojo, pues 

ello obedece la gran campanada de El Sr. Romero Robledo esperaban fraocas declaracioues en 
la suspensión de garantias, las pri· Ya ha pronunciada su discurso sentido republicana; otros lo callfican 

de babil, pues ba dicho todo Jo que alonee y destierros en toda Espant~, y aote los gremios el diputada por An· 
1 

d . d . , 
1 cierto género de medidns especialísi- taquera. Un periódico da cuenta del tb~n a qu~ ~cir Y a ve~tlr _a os gol 

maa, de las que se ha anuociado al- acto en Ja forma siguieote: lerdnoa e a monarqu a 81d0 qu"' se .e 
. . pue a tomar en cuenta na a qu'3 ,e guna en los penód1cos con CJerta tl· Al levantarse el Sr. Romero Ro· 

1 
. 

b . com¡>rometa para e porvemr pero midez, y de que nosotros no podemos,ledo resuenan aplausos y v1vas. d d . .
6 

d d t' 
1 ocuparnos. Dic.e que jamas ¡¡e ba seotido tan qd~edan o nen Bltuacr ': de a op art. e 

. Ja e ma ana a actltu que es 1me De El Mercantil Vaienciano emocrouado como en esta flesta, . 
· R 1 conveDJente.» ecuerda que alguna vez ae le pu . 

9 U U • mante la prueba de que s1empre tuvo 
1 

cional importancia el telefonema de 

carlilltas, nadie alll se meta cou ellos. 
AH! no ha babido registros, como 

en todo el resto de Espari11, ni prisio· 
nes, ni ¡¡e ha molestada à nadie. 

El gobernador de P •amplooa, ti\ID• 
bién becbura del Sr. m11rqués d(>l Va
dil o, es neo católico y no s& vé que 
baga nada contra e l carlismo. I La provincia de Navarra esta to· 
da dtspuesta como antes estaba, sin 
qut~ nadie se haya atrevido i melerse 
con los carlistas. 

Los carlistas y cLe Fígaro.~> 

Uno en estado natural y el otr 
f revestido de una cuhierta ó capa d: 

1 coaltar (ó coll~r negra); es decir, al
! qu1t ran obteuruo por la destilacióu de 
1 la b11lla (~'8 preciso no confuudir este 

producto con el llamado colcotar 6 
peróxydo de bierro, que se obtiene 
trat11ndo el proto·sulfuro de hierro.) 

E~te colcotar es un desiuf~ctente. 
Et~tos dott depó!litos, proviatos de 

la misma,. calidad de trigo y de igual 
época (189') volv1eron A abrirse el 
mtsmo dhL en Juoio de 1895, es decir 
un af\o después. • • 

El tngo que contenia el depósito 
en t>stado natural, estaba infestada 
de gorgojo. 

El otrv permanecla intact(', y, 8¡
0 

embargo, esto~ dos dapósitos estaban 
pel fectamente contigu os e1 uno al 
otr·o. 

La experiencia becba daba, pues, 
un r e~utt11do concluyente. El o1or del 
alquitràn habil4 ba.stt~.do para alejar 
el go• gojo. 

Hé aquí , pues, un medio bien sen
cillo, muy económico y suficiente pa. 
ra conaervar los cereales 

N•da impide que, 1\ falta de depó
sitos se piuten ó empla!lten con un 
poco de alquitrao los suelos de los 
coartos doode el trigo se encueotre 

·Programa ~el Got¡'erno~ ;:::·p·.::~:~~~·.~~: ;~·~·:y '::'~~::~: Dice el ~:,:::~~~:·tiana excep· 

{) razón. I Barcelona ref~~rente t\ la correspon· 
•Para. que me fuzgue-is tal como dencia de Mad•id que publica dl Dia· 

Publica el Diario de Barcelona una soy,-afiade,-voy a eutregaros mi rio de Barcelona, que se atribuye à 

' Le Figarn publica exLensos dea- las paredes, las viga11 y los tecbos, 8¡ 
pacbos de Mac!rld, couteniendo ou- se quierd conservar bien los cerealee 
mer·osos detal 1es de la rebehón car I que se teugan existentes. 

carta de Madrid, que tieoe caní.cter 
oflcioso, é ioteresa mucho a Catuluria. 

De ella tomam os los pó.rrafos pr in 
clpales, los de interès general. 

Dice el corresponsal S: 

alma. f uu Jmpol'tante probombre del Gobier· 
»Si fuera ambicioso, las demostra· 'I no 

clones de cal~rosa adbesión que se ¿Quién es el personaj• del Gobier· 
me ban prod1gado en Oataluria, en 00 a quien se atribuye la p.ater oidnd 
GBiicia y en Madrid heochidan mi de es/\ cat t"? 
alma de orgullo; pero, al. contrario, I No es un secreto para nadie que 

llsta. Ooovlniendo se baga uso àe íl 
El citado periódico deduce que el . como empleo general. 

carlitHno e11t& ya muerto, puesto que 
no cuenta con la sim t• atfa del cloro 
ui de li\ nobleza, y el pals ba vista 
con profuudo disgusto el movimiento. Carta da O. Car los cTiene el Gobierno v ehementesde. 

seos de bacer cuanto de él depeoda 
para dar satisfacción A Jas justas as

me dau pena eL'os espectP.culos que 1 el ministro de la Gobernación cola- .. 
11 

_ 

~ues.tr.ao los g1·a~des dalios ·.que es· ~~ bor" en aquel Dlario Haca o,• ho dlas Han ~ublicado El Noticiero Univtr• 
tqo prdJendo A grJtos reparacrón,» publicó el aenor Mufié v Flaqué un Conservación de cercales !al y El Liberal la siguiente (;!irta que 

, Recuerda que lo fué todo Y que libro con uo prólogo de U~arte, en el ' dit ig~ desde Venecia D. Carlos al ti-
Teor,o In seguridad de que si boy ( podrit~ volver 8 serio, no mas que ca- que trata de los problerui\S plantea· tulado genera' Moore, quien, cuando 

piraciones de Oata' ufia. 

fuese p~sible concretar por media de ~ ll~ndo, (Aplau.sos): •Pero no callaré, 1 dos en Cataluria. La importaote cuestión de la con- venia bacia E~paria el dia 2 para di· 
fórmulas no impugnadas por mtere · drc:, porque Jllm a_s h~ dobl f' gado el t Eu estos trahajos del Diado. se servacióu de lo!l cereales, tan estu ' rlgir el movimieoto, que eslaba pre
ses particulares todo aquello a que, I ~spr~lazo ant~ nadJe, 111 I~ doblegaré · ve la continuación de la po ltica que diada eu otros tlempoR, h11 tornado un parado para el dí" 4 , se encont.ró con 
dentr·o de lo real y de Jo posible, a~- Jani as: No qulero amos, ~1 servidores; representa la destitución del sPfior giro lmportante à causa. de las In nu . la 1111ticia de que hahla. estal'ado ya, 
pira Catalufla, pr esci11diendo de ideo· no qUJ ero mils que amrgos. (Aplati· Dordll, contraria en absoluto a la que merables compr·as que efecrúa el co· dlrlgido po r carli~tas qu~, odiAndole, 
logias y de exageraciones en el aClO sos) J 11igureron Srlvela Y Dllto. merc'o, por las cantidadea cousidera- Re bahlan auticipado para que resul· 
seria concedrdo. Pe1·o al p

1

edir es ne- Afiade.q ue el prog~ama que v~ A ) En ese trabajtl hay un programa bles que trausport~n a puntos distan· tara iu E-fiCñZ su inter·veocióo.
1 

cesario ten er en cuco ta lo que se pue e~poner tumde 4 tr~!l rdeas: cPatna, ! de verdadera acusación para eslos tell utr"veundo las regiones lntertrò · LI:\ c11rHl dice aloll: 
da dar, porque ai se pide la luua, nos Llbertad, ~Pmocracla:·. (Apl~tusos). f dos persouajPS, ¿Qué dirào de olio los picales y pot' lo!! grandes abjlstecl- • Venecta, N oviembre, 1900. 
quedaremos a Ja de Valencia. Si ahf I Se considera .deflnltlvament_e se- setior•e<J aludido~? mientos que !la bacAn para el consu- Mi qu el'ido Moore: 
le supiese aprovecha.r la buena dis· parado de In ~~~~arquia constJtulda I A juz~ar por el giro que van to. mo público, para la mar ina y auu Ha llngado el momento de habla.r· 
posición de aquí se verian reali~adas l por los dos partrdos que turoan en el mando a>~ cosas miuisteriales, vamos mas todavla, para la _3uerra, por IU . te con todii claridad y darte órdenett 
mucbas cosas p'rovecbosas para to. ' Gobieroo, los cuales no han sabido à presencitH pronto escanas muy cu- graudes •·eser·vas que los Pjèrcitos re- ! precisas y terminautes. 
dos; pero para obteoerlaa 11er!a oece- mas q~e producir Ja atoniA que sutre • l'iosas. quieren. ! E<4 indudable que en los últiroos 
sario que los ioteresado!l s.; pusieran la uaclón. ' Pago a lM maeatros E>~ mh f~cil conservar eu buen acontec imientos de CBtalufi11 ba babi· 
previamente de acuerdo, cosa que la Declar& que 00 la importa que Be . . ' estado los tr igos que las bt\l'inas, PU~"s do trafción. Sa desuubrirA pronto. 
experiencla ba demostrada que es le teoga por un cdesberedado del po J La Gaceta publr~a un_a mt~rfl!laote eu lo que è lo~ trigos se rt>fiere, se Uno'il fl\lsos carlistas oolbao vacl· 

. 'bl der·•, contando con el apoyo y la 1!\d· Resi ordeu del Munsteno de O!ltruc· red uce solo ~ combatir aiP"unos oo ¡ ... ~e •rl lar¡zar·ae al campo y sncr¡'fl. punto menos que 1mpos1 e, porque, . . . ¡ . . . 
1 

P .. ., '' "' .. 
por temperamento ó lo que fuese, besJón activa de tan drgnos ccnCJuda- \ CJón Publ!c~~ estublecleudo rtg M pa· leópteros y sobre todo el gorgojo, car \'ida!l, comprometiendo la causa, 
basta que uno plda una cosa para danos como los que le escucban. J ra consegurr.pr·onto el comp e~o pago CI\USa(ltes de grande., estragos que con tlll de eonseguir lob fines que se 

I . 1 . .t. Confiesa que SUi! discursos y !lU dl) las a.tenmones con·espondJeutetl a ocasionan a dtcbo cereal . proponflln. que e vec1no a Impugne, aunque. . 
b A propaganda le van alejando cada dia la pnmera ens~naoza. • Debido à esto se han propueAto ó En concienCill, 00 pue:io secundar a~ os convenga. o tea era provet·- màii de la monarquia. J Se dispone eu esta Real Orden qu e ; d I 

blai que en cuauto Barcelona maoda- . , , . f . . , 1 . precoulZtLdo varios me ios, entre os liem Pjante ernpr·eF;a, 
ba una comisión a Madrid para pedir Promete no ser Jamas agitador, se cuiden_ c.on pre arenera a cua ~urer que referimos los si~ui~nt('.a por con· ll-is ohracto como súbdito leal y 

l dl . 11 porque eso seria cooperar à 1,. anar- otro servtcto, los que tengao presta· siderat·los mis impor·tautes: verdarl ero milirar, oponiéndote A los algo a a slguJeote sa a otra para . d . n 1 
~. 11 1 b quia dictada de arnba, ahora por·qne dos los maeetros e prrmera ense an- 1 ° El continuo removimiento A manf'J·os de traidores ocultos y a Jas opooerse a Jo que aque a rec ama a. . . d · 

. . ~. ba salido una pArtida carlista y ayer za Y que en la~ UIIIVBI'I!Jda es se atrJ · paltt (palearlo) iustaocias de carlistaa de cuya impa · Con tales proced1m1entos no se va Q • f f 
• porque se reu01eron unos cuantos . yan los oodos en orma que se asegu 2.0 El empleo de aparatosA cho· ciencia natural ante los males que 

Dinguna.parte. comercr·aote•, I t'e el pago de dicba'l obligaciones, que t lf 1 " t que Y uerzl\ uert tr uga . . afiigen il Ewana Si ban apt·ovecbado 
Todo son pretextog para tener el 

1
segú.n los datos ascieode it cautidades 3.0 El empleo del aire caliente. ~ pt.ra engal11lrlod, y à quienes couvle· 

Opino que boy el gobierno so da. derecho confls•·ado. (Aplausos). coosrderables lo que se debe, proce· J o I d . . d \ 
d b d " ""· ntro UCII' uth\ corneute e ne b11cer comp1·euder la verdad, cueota e todo lo que aca o e expo- Yo soy un desberedado del poder dentes, de las suprimidas cajas de ins· 6 d lf d b 1 ner v de las fallas cometidaa pol' suCJ .

6 
. . vapores 1 Xlcos, e su ut·o e C6.r ° Confirmote, pu~s, el puesto de bo · 

-afiade-pero ¿es que vosotros no es· truC! 0 pnmana. . no, en caju!l bten cerradas ó en depó · nor que te be confiado, y pido à Dios 
anteceRores, y que, deseoso de esta- tA•'s abandonada" por los podere• pl'l· L" Real orden es Jmportante. d h d í dJ. f 

n .. .. " " sitos a oc e mamposter a. que te o uerzas p¡lJ'a evitar· m11yo· blecer la nol'malidad y de que la cal· bl¡'cos? 
Boda aplazada El pl'imer medio es muy costoso y r es mate~ tomando las medid11B nece· ma ocupe el lugf\r de la paslón, se · b d 

Considera bermoso acto el de los re::¡ u iere una 11Srduidad a tod~ prueba · s~r1as. p~r~ acer compren er que, 
propone pooer término ó. todas las In· reunidos, al afron tar el rigo r de los Se ba bablado mucho en Joe cir· parll el removlmiento pet•iódlco. ¡ arn drscrplrua, nada poede bacerse 
terinridades admioistrativas pa1·a te- gobernantes. i culos pollticos, de un rumor que au· El segundo no puede conveni r mas provPcho~o. . 
ner persooas y eotidadet~ ec quienes Ra.bla luego de la necesidad de la pone Kplaz14do ind('flnidamente uo que para pequeft11.s cautidlldeM de ce·¡ Tuyo afectls1mo. 
apoyarse y que la ausllien eo sus ta· acootecrmlt11to muy comeutado rlu 

polltica y de los polltlcos par·a alcan · r·ealeto; PI tercer o bal'la. perd.er al tri reas. A. e!lte propósito ba obedecido ranle el verano, y del t•ual se bacla \,;,"'¡.,----iM.t!!!!iÏ.-...;.. ____ _..!flll zar la regeneracióo econòmica, pues go u11 propiedlldes germinau vas y se· • el norubramiento para el Gobierno . d h d t d 1 E depeuder basta la mayor· ó meuor , 
1 

. Sl to o cuanto se ace en ro e s· ria P• ecrso uti tzar apar a tos e11pecta· Cl.vl·¡ del serior Hinojosa y del tSerior proxtmld~td de uu cnmbio de políllca. 
P Al )di ta.do es política, no bay forma de im· les para los abt\stimieutos en graude Coll Y ujol para la ca a • Ofluialmente se diJ·o eotonces, que . · ·1 plantat• y legalizar r e(ormBs fuera escala, Hablando de Jas cuest1ones muDI· nada podia afirmarse autonzadamen· 

del Estado. El cua1·to medlo puede convenir C¡palee dice· te !labre aquel suceso y como esta 1 
• Esta empresa re(ormista es pues para uua administración que tuvlera 

1 cA la interinidad de la Alcaldia le una empresa forzosamente p¿lltica' rect.ifica.ció u oficial no se ba retlrado, grandes depósitos de cereales, toda I dòml~;~olt ~~~~~zy~~~~: ;~e~lt~mfrro ~ 
ha puesto lérmino el oombramiento que ba de acabar con la división d~ tampoco puede decirse ahora con se· vez que los depósitos estan llamado~ molesto que mantu\·o è la gen'Le ale-
del sefior Coll y Pujol y eo breve la guridad que se haya aplazado lo que 

' Espafia en dos partes en dos castas· • à producirles servicios reales. \ ja1ltt del ca mpo y los paseos. 
tendra tam.bién la. q~e se encuentra la de cuaotos medra~ al ampa.ro d~ no se cousideraba resu elto todavla. Se debe pues recurrir sio duda Aver amarnó el aire Y duraote la 
el Ayuntamten.to, deb1da. a la ame~a· Jas Í[JStituCJones, y la que paga y El rumor s~ reflere natut•almeute alguna :al s'lstem~ de introducir va· 'J tarde mej<>ró mucho la temperatura. 
Za del exped1eote de mvest1gacJóo f a la boda de la princesa de Astu rias. Los a"l ónomos anuoclan para su re . porel! tóxlcos de su•furo de carbono - "'r q ue pe01le sobre su cabeza, y à la ac· · el 13 1e este mes u na gran 11 uv1a de 

Incidente Un rumor eu los almacenes ó d•pósito~, bien ce· esl rellas,· paro co mo el~:~ño pa~ado lo titud de algunos concejales que se 
Al "ntr·r del Frootón Central, don· Dice La Estuçeta que va tomando rra.dos 1 CJnstr uldo'!l en cood!Ciooes anuuc luc on para la ffiiSffitl r~c hA y Coosidet•aofuera del Municipioyno ., l' I 6 r .. I p>1e 

d fi apropósrto. 110 ge rsa 1z. , stn o dll · •t~r •es. o l · • · d t de se ba celebrado el banqueta d~<do coerpo un l'umor, que eco" rmllrse, 
1 

mo toman parta en nrnguoo e eus ac o~. Toia vez que estam os bablando mos poner eu d uda, b fiO que, co 
Se dice que el expediente no prospe por los gr·emros al s t> fior Romero Ro· revtste lli U niLguua duda grau impor· e • esp,.ctAcu !o e:i gruturto, us ta nos 

I t . de depósttos, no'i parece couv~o iente costa ü el 1r a Vt'r:o. ur:í, porque no se ve eo él un acto bledo, un geotfo inwenso ha ac ama- auctu. d d 
· d a moralizAr do y aplaudido 8 é,.te con grau entu- . Según esa rumor, esuin muy ade· dar A conocer losre~ult11109 ver :i e· -Si hr1 put>slo A In vento la nueva 

de gobierno encam!Da 
0 

· · rarn ente vernujosos que se b11.11 obte- obra rte Pere:T. Guldó:s lrtulada: 
l o administraclóu pública. sino uno de siA!Imo, disponiéudot;e para acompa- lantadot~ lo1 Lrabt~JOS pari\ cor:lltltUlr f d 
.. 1 d d t 1 cas" al em"rta uido a plicando en la mauu rtCLU1'14 e LAS BDDAS REALES 1 1 liarle hat;ta su casa. uoo. llOC e u en re a .. .. tantos recursos à que ape au 08 gru- ~t i Blltna, un producto a qullrt~uado. 

d. 'd 1 t'd 8 en LI\ policia interviuo para impedir de K upp Y la esp11riola de l.Uart nez d r
1
se pos eu que se lVI en os par I o L!l. m•lrtUfaet ura de Ba tn a tiene Los qut~ ehseen actqutrrrla e -

d d 'b r ó anu asta manifestacióo. RIV>HL guttlH pt.~:~c1en Hcer 10~ erl<'lil g0" è las locallda es para ern a d d t bl ¡ doa depó~1to~ perfec.amenle becbos 11 u .. ,lros repartidores o" 1a L1b1·erlt4 I b' Entre romeristas y agentes cru- Et~ta socie a se et~ a ecer o. con "~ " 
lai' al adversario; Y como e go ••r- d 1 · ¡ d 1 N -6 de mampvsterla, l de Sol y B~oet. 6 't d no zaronse increpacíooes, insult os y ga· • la base e os Mlll eros e et VI· o, no tien~ el flrmlsimo prop s1 o e i 
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EL PALLARESA 
~-..... ........ 

-C(ln motivo de la ¡, auguraclón -13 • I ante 1 sulló la na;uguraclón 
de la Sala Haes Gn _,, ~~ u~uo de Art e de l nu vo lnc11 ~H ru C(ll ·~ o e 1 fLado 
Modero u, do Muc•td, Lodo~ los P<~IIÓ· por los fl rmanus Mari:slas me pa 
diCOS de le I!Orle elogtllll gr.andemen llo de la !Jilloguo CdSb X'iret. El saba· 
1.8 Ja llliCI8fiVa Y Ol'g•11!1ZOCIÓI• de dO (l 18'i CIIICO y m eú t>l Se Ce eb 6 
aquefl a ouevn ~a l a del Mu~eo, ha aque l IH" o con una ame r a ve;ado (l la 
cJeodo ju~t•c•u à qu1en bli s•do el al· qu 1 ocud aó numerot;a coocurren <: ttt A 
ma dè su fl,starHc•òn, nuestro ••ustre l~t cua1 hie1eron los honores el Supe 
pa 1sano y quer1do amago D. Jaime rlor y h t' rmanos en cargados del Co 
Morera y Gll ' ICra, diSclpulo amanta l leg•o. 
9111o) vredflecto de1 admtrable paisa· Anteayer tarde se per·miti6 Ja en-
JïstH Don Car o¡: HAes. trada públrca al local, s1enuo muy 

AVISO 1
1 

A LOS HERNIADOS 
SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICION ES. 

Correo de Madrid, . 
Llegada (1) Salida. 

12'30 t 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
:)'30m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

I d. de B lrcelona. 
ld de F•·aga . . 
ld. de Flix. . . 
ld. de Tarragona. 11'45m. 3 t . 

9'15 m. 4 t. ld. de la montalia. . . 
Id. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1130 t. 

8ERVICIOS. El pop ular Liberal, adetílllS de lrl- vis1tado ll. pedar d · d ·b d 1 

bu r11 rg111 ndes ~:~ · o~H1s al Sr, Morera 1 trempo.' e ao esapacl 18 e Elapartadooficialyparticular se entre-
( ga 30 mi nu tos después de la llegada de las yuat,caen s~arti~uo deCllnovusy La charangadeRstellasmeolzóel TRENCATS) expediciones. La cLista,. estàabiertadcde 

Va J>ejo, publrca en su uúmero de acto t>je c: ulundo los més escog1dos . las9delamaiianaalas4'15delatarde,es-
8yer el retra to de nuestro ptilsaoo y números de su repdrt~>rJo. N ~urab•~te los dlas 15, Y 16. ~e l act.ual ceplo los 30 minuto,; siguiente:; a la lle-
emlgo. 1 cmem 1e permauect>1aen Landa (l!on 1 gadade tos correos. 

-Nueslro co'ega El Ideal publica f'ee· .. -~1'1!A .. AAS-- da Suiza) O. ~OSE PUJ~L, especialista ,. Los cer~i ficados par~ Barcetona Y.. su 11-

eyer las tres CI Óllll:aS ~~guien te::.: NU EVA PUBLICACION ~ueros para. el t•atamientode luhelnias parda los demas puntos de 9 a 12•30 de. la 
1 

t~n la contecc16n y apll cacióo de hra- nea se admnen de 9 a 11 30 de la manana ~ 
Por mouvos com p•ets m .. nLe 11ge- . , , tar e. 

nos à Ja Heúacc1611 y a1 crllerio que quten a los lar~os años de practica en Las cartas con declaración de valor y 
naveuldoysegui rê susleotaJ.dO El EL NA BA E I cas~~.D. José Clausolles de Barcelona 1 losobjetosasegurad.g,seadmitendesdelas 
Ideal en to .1as lOs cuesttones, r<lla- reune la ventaja de ser muy conocido 9 d~;~ la mañan~ hasta las 11, y Pl!eden reco· 
C1011aóus a~l co n a polillcO general por ALFONSO DAUDET en e:;ta cai>Ïtt1l ¡wr el grau número de gerse .las cons1gnadas A esta capttal de 9 de 

. la manana A 12'30 de la tarde y de 3 a 4'16 como con la local, ha cesado er. la Q cumc10nes que lleva realiza<.hts con el . de la m1·sma. · 
Ò d Ód i ,(, tomo! 2 pese tas 

dJrecc1 u e est e pe•·• co nu es tro e~o de I us re teri dos bragueros, en el es- ( 1) Hora dM ~~rida. 
esaimado am,go don M&nuel Pt:neñ~t Véndese en 10 Librelfa de Sol y pado de mas de 3 aiiQs transcurridos, 
y Pueute, hub.éudosa encargado de Benet. 

1 
llesde que mensualmeute vi~ita e¡¡ta ciu-ella nu est ro u o mt-~1u~ q uer•do com- 1 d 

Pañe• o D. Manuel M1que1 y Bo1x. wwW..W..&&a ., ad. --· - I Gran surtido de bragneros lo mas .. Reclamado pore tCapilAn General . . , 
deCalaluña ha s1doenvtado à Bt~rce 0 • .-La lm¡.¡rest6o que_ se t1encHe~p~c . practico Y moderno para la curación y 
na el Presbltero de Polis. D. A odi és , lo à Ja co~echR de ucettuna en el a no retención de las heruiae por crónicas 6 
Trl.Jó compltcado eo los actutHes I actuat es de que ~erA esa:asa y que 1 rebelde11 que bean. 
suces~s los pr ec lo~ Sl blen puaden baja r du· f Braguero articulado; es el modelo 

•• E I t d I l . rante Ja épo o de to mo tlenda volv tl- f mas •ecomeudable p~~..a ejercer la. pre-
n e m omen ° tl 

1 
rar es e ou- rén prou10 li reponerse Y probab le- l ción a vo1u11tad y directumente obre la mero Vt::HliOs VtlSBr conduc1dos por la f m enta a r ~ ba~ar los actuales anles 

Bal0emèr1 la CIII CO ó se1s sacerd~ 1 es y l llet m t·a de Abrtl. : parta afectada, y i la vez el mas seguro 
dos ò 11es p,tsa1fos que se dlrtJen al En los merca dos snda luces é los l para ¡1a peiÍecta contensión, y el que 
Casll fiO. . . cual ~s se ha ll evttoo ~a aceJle de lai propo•ciona mali cu :acwues de hernias. 

Por Jo v1slo conttnua la raccla. co~echa actual. pàgA~e esta & 12 pe Especialidad en bragueritos de 
-.Eu el Boletin 0/lcial dt~ ayer setes ta arroha y & 12·50 'el Vlf'j•>. En cautchouc parn la compleLu y pronta cu · 

ta J u o ta provlllcia I de tn Sll'tACCtón tas. Tir antes omopli~ticos para evitar Iu 

Servici o Telegrafico 

DEL E~!TRANGERO 
11, 7 m. 

Roma. -El Rey Víctor Manuel ho 
reclbtdo esta tarde ui embuJajor de 
España cerca del Quirtnal, .qulen le 
ha presen la do s us ca rtas creden · 
cia les. 

H, 7 5m. 

apare ;en lQS ::¡t~UJetlLtB tH·uerdo~ dt Z1~ragoza se vende da 17'50 é 18 pese - ~ rac16n de los t1ernos infantes. 

púb ICS' IOtn8dOS en la sestóo a e 30 C' I e t I d T 'é r d z cal'j.(ilZÓII de es pal das. 
dtl O ... tubn:: l:!on 8 en ra e e gra os e a- F j b' , . . 

«Con astsLeocla de los Bres. B in rsgoza se hal 'a pend1~nle d(l enll· .. ga , a as lp~crast_Icas para cor~·egtr Perpifl.an -RI gobernador ha da· 
Gobernador 111t6r1UO Ptesta..Jente, Juez un espncho de LértdA para D 11 R to I la ouesldad, <.hlatL~ClÓO y a.bultamtento do las COI'respondlentes inslrucclo-
de 1 1 insta neta, D1rector de Ja Nor- CunltHetto, Sctula Eugracla, 4J, se- t del vientre. nes El las brigades de gendarmeria de 
ma•, Inspector , Cunón•go Poch 8an~ gundo, HORAS QUE RECIBE lo frontera para que impidan ta vio . 
Y Buñe•bs, se tomaroo 10s acuerdos l 1 ·6 d ¡ t t · r é 1 -L11 Dirección generat de Instruc- Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. ac1 n e err1 orto ranc s por as 
Slgutentes: c ;6n püt> ICS ha urd~nado que lOS Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien- ! parltdas carlislas. 

1." Que el expedien La de clasitl pres1~1twl ~::s de la s Junlas . de pn mera 1 do en el coa eo de In mi ::.ma tarde. 
cac1óu de D, Peoru Póguern y Jo rcJ a ens n11 za de Ja prov1 JC!as q • • 

lt, 7'10 m. 

s on 'I I del mfnlste• i iJe 1. Guerra. Se 
ma• <h.!à ll provinc::.a à muchos ofl· 
clnles qu e tooie n tl o HJ-. ;•t!e,;tos allf, 
es·à n en i\1Hdrid <·o n cuó:4uier pre
texlo, Sit• ~..,r n ec.- ~H r ios. 

En Iu tercera ::;es:ón del purlamen
lo el general Li na res presentarà olgu· 
nos pr·oyectos de ley, sin perjuicio de 
reat :zar por decrete u na larga série 
de reformos. 

12, 8'25 m. 

El País dedica las dos rrimeras 
pég1nas al bauquele de los gremios. 
Publi ca integro el díscurso d e Rome· 
ro. Lo elog1a por lúdo lo alto. 

En otro art1cu'o, lltu lado «Requlest 
car. in pace1>, olude & la lucha que 
hay entre los conservad ores, ólclen 
do que S11vela y Dato murieron poll· 
tJComente en e l mom&•ll~ en que sa· 
liet·on del Gobierno. Por si tenlan el 
prop6stto ae re!llucilar ol tercer dia, 
::ous sucesor·es se encargan de echar 
cada din paletades de tierra sobre la 
rosa. Tal se ban ponlendo l88 coses 
que aun que estuvlesen dotados de 
ruerza !,Ohrenatural no logradan re
sucitar. Enterrar A los muertos, aña
de es una obra de mlsericordla y tam· 
b1en de sa tubrldad pública. 

12, 8'30 m. 

El L iberal dlco que esta lat de co~ 
menza , à Ja Jaoor· positiva del Congre· 
so h• s pano-americano. Afirma que 
son in teresantis1mos los dtctàmenes 
de tas ttecciones que deiJen teunirse, 
sobre todo los de Ja secci6n ae arbi
t ra jes , en los que se propone la crea
clòD de un tnhunal ai que se soma
tan todas tas cuesllones que se s us 
citaren entre España y los Repúbllcas 
del Centro y Sur de AnJér1ca. So pro 
pond•à celebrar cada tres años un 
Congreso. 

08 , llt~~;stra J'ubita<1o d~ 1a Cbea de ~ u " 1 ua . en-~ l!onda Suiza.-(Dando aviso se pa· . g.;n pe n•tlenles de pugo en e1 miOlS· sara ad · ¡' ) 
Mtsencordld, Sij cursat a 6 la supe terl o 11 1gún Lr•mestre en l<~s subven om'C.' 10: •• 
rlorldud c1ones cooced das é Jas escue'»S •n- Los d~I~a~ dltlS ~nsu es_tabltlcJmJen . RI Journal des Df;bats, hablsnJo El Liberal se ocupa de la reforma 

2 o A la lnt.tancia de o,• Moria completes, acu ~ rt1en coo to•la urgen- : to O•topedtco La Ortlz RoJa. de la lmpol"lancla y del 1nlerés que del pago A los maebtros, del señor 
Jg·HJcia F1guera Maestra de •~t E-.uue· c1a 1a 1·eun ò·• de l11s Juot &s, y ctes,g- Reus Plaz~ à.· e ""r.lm Reus ofrece e l Congreso tbero smerlcano, AIIX, y dlce que cuando se esperaba 
IH de PeuelltiS, eó.JCI L!In!lo tltul 1 ad nen u o lnd1v1duo de su s e no a c uyo . ,- (4 ¡; .- dlce que en v1sta de los esfue•·zos que t ¡· 1 h b 1 1e l la deroguclóu del decr·eto ha dado el ffillll ~ ra 1vo con e a er aoua ' C11 vor puedan orèena t·se desda luego 1 , = - , -- bace Ingla terra para fundar con los 
625 p osew~. OI<!O et Sr. Io s pe,~lor qu., los •lbrlim 1entos n ec~:~sa r· 1 o:; para el l Estado~ Uoidos la uu tò o de las t'BZbS mtnlstro la ci rcula r El tos recto res 

~~etln ~~ ~~~~~~r~;eY~I:,ò~ e)m:~!e~e 8o~~~- ç~~s~od~~l~~ls a~~~vs13~ 1 ~1~rn~sq~~~~~~=d~as~ ~, r~ e re a d o s anglo-sajonas, se comprende que las I ~~~~~~~~e rii:O ce:d:~6~~o~~:il~e~o~:;~ 
ga¡e a• A) untamltwto dij dll.hO pueb.o dt~po::;w 1 ooes nec.,::;a rlas ptHa que en naa:lones de or•gen españo1 lraten de dice El Liberal - ca recan de medios 
ll que cons gu ., eu.sus prepu~stos ,a 10 suces1vo los ll~ta'i de suhv ... n 1ones J est•·el'hot· s us Jazos coo E::.pAña, Ja 

para plantear una refo rma més eco-c~nlldad c"rr ~pOilUieote para el sos· A escueiAS Incompl etes se [orm en LERIDA cual podri11 ejecer una benèfica In 
tenamteuto de oos escue1as e!~men por partHlos }ud1c 111 1t·s. y se comuol h 1 b 1 .

111 
d 

1 
n6mlca que pro fes tOJJal. Los gober-

tales compl~ltls. · que à aquella subsecretarla et uom Tr1go. t.• clase é 18'50 pesetas b6 : ueoc 8 so ra ss re pu > ces e 8 nadores tampoco puedòn encauzur to 
ex pe ren e ~egut o con ra bre ne ·os hatllit11d os de cada uuo, I? que depen de de la organtzaci6n bu · 3 o A d' 1 'd t kilos . I América dui Sur po ra aptlci••uar sns 

1 el Maeslro de Cul l d~ Nllrgó qu~ con- p'lra dt s pouer a su favor tos libra- Id. íd. 2.• id 17'50 ld . id. dlsenc•ones Y ejercer de esta m anera ro crà.l tca del minl s teiiO de Hacianda. 
tlene var1as declarr.~c1oues é wrorme mientos respecti vos. Id. id . 3." id . 17 '00 íd. id. '¡ u.na hegemonia mo ral que prestaria I 
de •a Julll8 10-:a•, por abusos des ho Id. icl, hue rta 1 aid. 18·oo ld. id. & la Ambrlca latina grandes servi-
nestu~: Que sa·te,t>gr~tflase al Rt3c t ,) =;¡¡;;¡;;;;-=¡¡;;¡:::;:m:¡;;;sm:;;m¡ Id. id . 2." lc.l. 17 00 td . id. I cJOg I 
rad o p1a1ondo ta su ~peosión de d1cho Habones, t3 ·00 íd. los4R id. ,. 
Maestro; qu e se su~taucJe tl ex¡...e- Gran surlido en toda clase de relojes Habas l2' :SO Ió. los 47 id . f p t' I n EL PAlLARESA dltHile gubernliltvum eule, y con tes ti •• pared y de belsillt última DQTedad, Judlos, de t .• 21'00 id. los 59 id. li, 7'15 m. ar lCU ar uB ¡ 
mon Jo ·J~ Jas dtllgtlll CIUS practicades a pl't>CiOt; lns Jnrl~ f'COIIÓJnlCOS ld. de 2.a 20 00 id . los i d. id. I k 
por t8 Juutalocal, se remlla Al Juzg11· TALLER ESPECIAL para toda ela.- Cebada s uper1o,. 11'00 los 40 id Pelcin.-Sien iang, lesorero de la ' 
do de lus\ruoc•ón dEl Sec de Urg et. ... de compesturas de cemplica.ciin ga· ld mediana 10 00 ios id. id. provincia de Paoliogfu; el general 

4.0 So acct::d •ó à IH mo Jlficación rantizadas ptr un año, Malz, 11'00 los 49 id. Ouei Chuku y el co ro nel K .u han si 
esco1ar lntare:.ada por tus Ayunta Avet>a, 8'00 lo s 30. ld. do decapl tados y sus cabezas esp ues· 
mteutos de C>istelllj f . Ca s tl'lllJó y Al Jose' Bortlas C~·ta]a Centeno 13 00 id., Jd. la os al púb ico por haber tornado porte 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 12, Noviembr1. lrón . u (Nota)-El precio es e l de la cuar- I 

5.0 No mbrado por u nan im1dad te• a equiva le nte é 73'36 lilros, apro- en las ma tanzas de m isior. eros. Estereria, 3, Lérida 1 A • haban tooo de las cla~es pas1vas de l x•mAndose al pe5o eslAm pado. I 
11 7

(
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I DR DE LA TARDE o DE LA NOctl& 
Mt~glsleno d e (¡;¡ prOV10f,:18, a D. M•- Relojeria cEl Cronómetro:. Lè rida 12 de Nuviembre de 1900.- ' m. 
~ueJ V•o a'! At u uj o ll e e~ta veclndad, ! José Gtmene;. I Londres.-Comuoican elDaily Mail 
que orrec 6 dusem,:>~ñar el cargo per ~=:===~ .......................... !SS5555 I D li 111 Noticia desmentida ctb,eudo de prt>m1o unA peseta 25 "' - __.. ,.,. - Y al a !/ e egraph desde TtentsJO, 
cènttmos co mo pro ~ 6s•c•ó:o mA s ven -Lo~ merrados de cereales en ge· CHARADA que alguna s poleoclas de segundo Se ha dicho en los clrculos minis. 
laj osa para •os MuesLaos: sdvJrt .éndo neral, to m1 s mo tos extranjer JS que 6rdea, como Espoña, Bè1gica , Holan- teriales que no estando ftjadala recha 
la que eu e-t térm1no de tercero dia tos de la Pdnlnsu 'a, se desenvuelven ¡Vuy a un primera màs m& 'o. da y Dino m a rco, pi1en que se les a_d- I para celebrar ta boda de la Pl'lncesa 
habtl al de lo n o llfl ~ac :ò n del nom- con grso normalldad, dad us 1as con- ml ta é to ma r part 1 
brhmletJto, cousllluya ta ftaoza de dlciou es d e cadll u no de ellos. En to e l que pasó ml cuñada . . . o en a.s negocla-l de As turi as es inexoclo que se pro-
7.000 peselas en melélico, 6 su equl dos reina ftrmeza en pr~' ctos, aunque por un cuarta tercia cuatrol Clones con la Chwa, Y Rus lo las a po- rrogue. 
ValeJJte eo papal de l Eslado et upo de en el cata lan, por :azón de los c1r (la cttarta va acentuada). ya, perola mayorla de las demés po-
COllzac•ón, precisamente tlll el Ban- cuostancJas extraot•ólnariRS que II b lenclas protes lao contra ello. 

l'i E . dl oy que se encuentra ya uena, ! Te•egra nan al Times desde Tlent-co r~ s ponH, pu t~s de 10 contrar ro se atravte sa la reg16 n, se observa tl ojo· ce co n zn 1amena: I . 
dejtn h s 'n erecl,) e l no mbrRmiMJto: dod y alguna ca1 ma tmpue::st& por el ¡ sl n, que los rusos han sal tdo de dl· 
sa vertfl t·odo se publicara en e Bote- es ta rlo anormal que nge en e~te Fué 18 "

1
una dos tres cuatro I cha ci udod y entregodo A los tngt eses 

tln O}!cial con el premto ofrectao y p.ds de~rl~ ha ce 15 oias, lo c ual ta m qua cre que me morll!. el ferro-carril de Shanhalkuan. 
flt~ltZII prta lada. b én Jnflu}e a'gO 60 los merr·ados 

6 o g ... cle"•gnó à los S re~·. Ca ,,6 1 à. l La solución en el número próximo. .... ., "' c .. s te IAnos, aunq ue con car ; ar I c:t'!IIIII DR"D 
lligo Po.· h, a .. ñare!'l è I n~pec tor pHrlt trao sllo rt o Solución à la charad'J. anterior.) li\tliM 11 1~, 8 m. et exàm3u c1e 'BS ln"-la n ctiiS de lo~ 
b&pl18ll'es at ectuHl concurso. - 0 8: UTILIDAD INDISCUTIBLE. - CO NO CE-DO RA 

7.o y pnr úl• ·mo que se publique L11s dt~p~p~•us y do o r de estOmRgo I 
en et Boletin Otlcial 10s ocuerdos 1e f'On en~m•o, se r uran con el Elixir • Allcante.-Ha sido delenido en VI 
J~ JU IIIü pruvt uctnC16l empazando Estomacal de Saiz de Carlos. 1\i otas del d¡'a llajoyosa un sujelo co nvt cto de haber 
POr el de esta ses•6n. l' par ten dcldo A la partida de Piera. I 
~~~,..~•.,••~•¡•~m..;,.--;... de Lérida. 12• 8'5 m. 

Caja de Ahorros y Monte-Pio I 
' Santoral 

Las tres novias del pintor 

-Nuesl,us a,¡•·~c•ub e~ lectores vo 
ràn eu Iu prosot. l<:l edtclón un BIIUO· 
CIO de la hlen rPpUHH1<~ firmA do los 
Sres . Valentin v Compañia, 811uquo 
ro )' Ex., • .- n.J .. uur•ll g,.,"e~tt t da IOlerill 
~n Humhurgo, toca11Ld A ta IOldrla de 

amt>urgo) no du•1emos qu~ tes 111 
lertlsara m uc ho, ~8 que se of,· <:lce por 
yoc~s J.:HSlO"l tdi' AI ZHr en Ull t8~0 f."Z una rortuna muy •mporlan le. 

s tu CI ~o eovl» tamtlf ttl l grAllS ' 
franco el pros pecto úhl!Jal à quieo lo 
Plda, 

,.. Córdoba - Hoy han reg resa do los 
En la sem o na que termi;-ta el d!a Santos de hoy.-Slos. Rs tani slao de lanceros de Sagunto, los c ua les hf · 

de hov hll ll lll~restldO en este Esla. I{ I II r I '"' os {ll y o mubooo e s. , Eugeolo ob., cleron marchas forz11da s y el servlcio bleclmleoto 8 422 pesetas 00 cén li - ¡ 
mos proced d nt~s cie 25 •mposlc1ones, Arcadlo Y compañeros mrs. Y NJcolés de esplo¡·acl6o de campaña. 
bab1éndose sattsrech o 10.184 peseta s I P· Y er. 
ò5 < éll llffi OS (} SOIICI LUd de 21 tnle 
tdS8dOS, 

Ler lda 11 rle NoviAmbre de 1900.-Rl 
Direc tor, Genaro Vtoanco. 

P 
LAS MEJOaES s 

ASTI LLA 
CAFE Y LECHE 

eon !as de la Viuda de Celestino Solnno 
únioas premiada:> en E~pnñll. en cuantas 
expo:;ici nes han con ·unido 

Unico pun•o dl! \' CD In y depó::.ito ex
c: u~i vo en Lèric.la co nlitería de Ma
nutl Pujadaw, Maror, 2i, 5 f. 

1 
Cnpones 

l!x lerlor. 22'00 por 100 I d. 
Interior y Amortlza ble, H '60 

LOO dailo. 
Cubas. 0'50 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 9 

por I 

Centenes AI Conso, 32 25 por 100. 
Onzes 33 00 •d . td. 
Cenleue~ l:.abelln<'!'l 36 25 id. id. 
Moneda s de 2() oe.,eta:. 3t'2~ i d. ld . 
Oro pequeño 28 25 id. ld . 

Cambios extranjeros 
Francos , 33 65. 
Libra s, 00 00. 

12, 8'10 m. 

"l!alladolid .-EI marqués de Vil la. 
daries ha m~t rchado é VISita r el or 
chi'-'O de Sr mancas y el m ércoles rd · 
gresa rEl é Mad 1 i d. 

12, 8'15 m. 

Linares.-RI indi\lduo apresado por 
cre Or sol e capilan de la partldll so r
preodtda en la csrrelt~ra de Baeza, to 
ntegR roluu damt:Jote. Sin embargo, 
con ttn ua ré e n Ja rà rcel. 

12, 8'20 m . 

Entre las re formes del general 
Linares figura la r~ducci6n del per-

Senadores vitalicios 

RI pr6ximo jueves se firmarén los 
decretos nombrandu los Senadores 
vlla l!cios entre los •1ue figuraré e¡ 
aclual Ministro de la Guerra. 

Del Transvaal 

Comunico n del Cabo que en los 
rec•enleS comba tes llbrados en el 
Bellast las tropes inglesas ma ndedas 
por Smith derrota ron ò. los transva 
te,ses, ca usandoles muchas bajas 
ma!And o A los generales Pranslcó y 
Jouvler y resultando herido el gene . 
ral Grovt>laand. 

Esta en China 

m hijo del prelendienle, don Jal· 
me de Borbón se encueolra en Chlna. 
rormando parle de ta columna de 
tropes rusas que esté operando en 
Manehurrta. 

Segun noticies estuvo é punto de 
perecer ll. consecuencia de la exp:o
sl6n de una mina. 

Cotizacion en Bolsa 

Bolsa: Interiór, 70'!?5 -Exlerlór, 
7i ' t 5,-CU[IOS d~ 86 8-i 15. 

IMP[{ENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel 9 y to 

L.r:tRIOA 



EC u e os 
I• 

~ANUNCIOS Y RECI_JAMOS A PREUI OS CONVENCIONALES 

>··obras de. Alejandro 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1\-fachecuC 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a de La boca del !nfierno 
O !impia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
PauliLa y Pascual Bruna 
Cecília de Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Ve in te ailos despnés, 2. a. p<.trte de Los tres ]1.1 osquetm·os 
El Vizconde de Bragelona, 3.a parle de Los t?'es Mosque· 

te1·os 
Una noche en Florencia 
Acté . 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquet(! 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo. 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija d~l :regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hflroscopo.. 

l t 

1 tomo 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

2 :t 

1 > 

1 :t 

1 :t 

1 ., 
' ¡ , 
1 :t 

1 ) 
1 ., 
1 :t 

1 ~ 

3 » 
3 > 

6 ,. 
1 , 
1 > 

1 > 

1 > 
t ' , 
1 , 
6 > 

1 , 
·1 > 

1 , 
1 ~ 

1 , 
•t ~ 

1 , El tnlipan negro 
La mano del muerto conclusi6n dA El Oonde de Mon· ·• 

tecristo ,. 1 
Angcl Pitot1. 2 
La Dar:ta de las Caruelias 1 
~A>. vida a los veinte afios 1 
El doctor Cervans 1 .. 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 
Cesarina 1 
La Dama de las Perlas 1 
'Memorias de un médico ó 

Vénd.ense ·a 6 re ales ·~oma, encuadernados en tela 

L • Papal ~uporíor para clgarriUos 
BU\NCO Y PEGTORAL.'LEGITlMO 

I , 

lm9ARCA 

M l" 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONfEREt~GIAS ENOLOGICAS 

T:EtA.TADO 
IJB 

VI DOS 
• aboración 

DE TODA CLASES 
y jabricación de r;magres, alcoholes, aguc.rdientes, ltcores. 

sidra fi vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

n. il<b~O~ ~. IQ7I:Qgo DE ZUijl(òJI Y EJl:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Bx-f!irector d~ la E.<~.tación Enológica v Grania 

central 1J Director de la Estaczón Enológlca de Haro 1J 

DON l\iA IANO DIAZ Y AIJONSO 
Ingeniero AgrónomoJ Hx-Direclo1' de la Estación Enológica de !llaro 

. ¡. 

( 1 

• J • 

T:5ool·ooo~ 
:tv.! arc os 

ó aproximada.mente 

Prsctas 800,000 
oom~ premio mayor puoden gana.rse 
en oaeo mas !ellz en la Nueva gra.n 
Loterla de dtnero garanttzada por ol 
lhta.io du Hamburgo 

1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

espedalmente: 

Premio300000 
à~!. 

P:e:~o~ooooo 
Premio 1 QQQQQ 
aM. 

Premio 
a .u. 

Premio 
aM. 

Premio 
iM. 

Premie 
a M1 P_¡em10 
a M. 

Premros 
aM. 

Premio 0 
à M. 

Prem1o 
a M. 

prèmio 
aM. 

Premi os 
a ~f . 

Premios 
1 6 

b6 à ~!. 1 Q2Premiot. 
a M. 

15 )Premio• 
a C.! • 

4 P1•emios 
· à M. 

612Premios 
a C.!. 

75000 
70000 
65000 

600 00 
55000 
50000 

40000 
30000 
20000 
, 10000 

5000 
3000 

2000 
lbOO 

1000 

La Loteria ·de dinero bren importante au tori 
nd a por el Al-to Gobierno <te Hamburgo y l!lrltn•IIN 
tizada por la ha.cienda pública del F.s tado~ 
ne IIB ooo bri/etes, de los cuales 5S.OJ o de be 
obtener premios con I ,da se~uridad 

Todo el capital incl G8.89ó billetes gratuitos 
imporla 

Marco s 11, 61 8, 4 O 0 
6 sean aproximadamentc , 

Pesetas 1 9,000,COO, 
La instalacion favorable de tsta ioteria estl 

erre~larla de tal m~nera, que toJos los arriba •D· 
dicados Sq.oto prem1os hali aran segu ramente 
decísion en 7 clascs suces1vas. 

El pre~rio mavor de la primera clasc es de 
Marcos So voo, de la segunda 5).ooo, asci en de en 
la tercera A 6o.ooo en ra cuarta í. 65 ouo, ~n la 
qurnta a 7oooo en Ía~cxt~~;. 7S.oooy en la s6tinre 
clasc podrà en caso mas feliz eventualmente 
portar 5oo.ooo, espedalmente 3oo.ooo, 2 
Marcos etctlera 

LA ~ASA INFR.ASCRllA invita por la presente 6. 
interesarse en èsta gran loteria de dmero. Las 
persones que nos envien sus pedidos sc 5ervrran 
añadir a la vez los respecuvos importes en bille· 
tes de Banco,libranzas d~ Giro M.ituo eatendidaa 
a nuestra orden, giradas sobre BarceÍona 6 M 
drid, letras de camb1o1 fadi a cobrar, ó en 
llos de correo 

Para el sorteo de la primera clase cuesta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. 10.
f Billeta origtnal, med10: Ptas. 6.-
El prec1o de los billetes de las clases siguien 

tes, comu uambien la instblacion de todos 
premi os y las fchas de los soneos,en fin todoa 
porrnenores se verà del prospecto ->ficial 

Cada persona recibe los billetes originrrles 
rectamen te, que se hallan previstos de las a 
<tel Estado, como tamhreo el prospecto oficial 
rificado elsorteo. r¡e envia a tod., interesado la 
lista ofic1al de los ntl"mero~ agraciades, prevista 
rte les arrnas del t::stado ~1 pago de los premios 
se ve ifica segun las disposi<;.iones inrlicadas en 
el prospecto y bajo garantia del Estada. En caso 
que el contemdu del prospecto no con vendria 6. 
los interesados,los bi lletes podràn devot 
per<l si empre antes del sorteo y el importe rerrll·'llll!l 
ti do nos s~ra restituido e envia gr; tili y franco 
el prnspecto a quien lo solicite. Los pedtdos de
ben remitírsenoh di rectamente lo m11s pron to po 
sible, pero siempre antes del 

1030Pr:m~~ . ~~00 20 de Noviembre de 1900 
3605 ) Premio. 169 • • 

68 P~AI~vo~a2~0, 200, lv.50, v alent1n y alat 
8 I 115 l 1001 7 8 j 451 21 t ' 

1-tAMBURGO 
• " ~ ~ Alemania.. 

Para orien~ars; se envia. gratis y franeo el prospecto 08ci&1 t\ quién lo pide. 

. U ' 1.' ~:.'_ •. ~,--~~~~!! 
.~-:xill.:~ 

' 'i 

A LOS HB NIADOS : (TRENC A T~) 
D. José A. Uuet, est:í. autoriz1.do pM el inventot· de lns PARCH~S GOMBAU p!tra la aplicación 

de los mi~mos qne cmt el venclaje npropósi to propio dA su invenc,ón ¡H1Hlueeu efec t.os maruvillosos 
para la rotencióu y curacióu de las heruias (trencaduras) como lo puede aLestiguar infinidad de cu· 
rados. 

Nada. de reclamos: J,os padres y familias de los curados pueden atestiguar la verJad de las cu· 
raciones. · 

Se asPgnra la curación radical a~ to(ht hernia en los niños y uiñas, desde luego de haber nacido 
basta los 14 aii•IS1 a.~nlien lo i lo~ PARCHES GOMBAU. 

Puecle depositurse el importe de las ~ urac10n es si :.e desea, y ca~o de resultar m(\l bech11. la <'U· 
ra<'ióu, el dine¡·o de¡IO.Útad; volvera a poder de lJs IOt)re~>l\ lo3, per li"llllJ eutoucJs D. José A. Hllet 
todo r. u trabajo. . 

Diri~irse à don Jo.,é Anton io Huet. en B·m~elona la nnt1gua fonda del Alha, calle de Carders, nó · 
mero 45 In s día:i 1, 2 y 3 Ja ca•li:L rn':!S y eu Lér 1la Joq de'u li oí as de tou os lú:l mesec.1 eu las tlfue· 
ras del puent e1 casa de D. Ignacio Pontí, vi-;o 2. 0

, 1.• puerta. 

NOTA.-Estos parches se hallan d.e venta en toda.s las farmacias. 

Guanos especi81es garantizadOs 
PARA HUERTA Y SECANO 

De,Jósito: ~~ JOSE NEBOT ~~ Rambla de Fernand.o, núm. 8 

-.r-e.r LERIDA. ~ 

R~ 


