
• 

-

s 

t 

• l 
.... , 

· PEE.,IODICO DE~OO::RATIOO 

Al10 VI. ! N' ó.mero suel to 6 cén ts. t LÉRIDA, tO:MINGO 11 de NOVIEMBRE de 1900 NÚM. 
r ·· I 

Número suelto 6 cén ts. 1860 
I . . '·· -

PRECIOS DE SUSCIIIIPCU~· 
. 

PRIECIOS DIE LOS ANU.CIO!t 
Los aaacript.oru. . 11 o6ntimos por Un ea on la "-"' plana 7 16 o6ntlmo1 •• la 1 

1 
DIRECCIÓN Y REDACCION : PAHERIA, 3, 2.' -..----, 

,U 1111 1 peort& 60 1/ol'ltÍD>Ofo-'f'~OI mo .. l, 8 polet&a 10 04Dtimet OD Jtap&l& pa• 

1 ,.;~· e~¡ la .-\dmhair~at\Ïón.,u&ndo 4ata 4 pe&otao trimeotre. 
.&.4m1.nlatraolón; Breo SOL 'I BENET, Mayor, t•. 

Lo• n" •n•erlptorco. 10 10 o 
TrP cena, 8 ptu.-!Seio moaea, 16 id.-Un &fio, S16ld. en Uluamar 1 lh:uanjero 
aro .. o uelro.llo &11 Jb..,t!\Hoo oollot 6 llhn.n .... a. 

Lo• orlglnale• debon dirl¡rlue oon ~obro al .Uireotor. 
T odo lo r eferonte 6. oniCiriPeion"•:; anunoioa A lo• Sr ea. Sol ., Beaet, lmpunta 

y Lihrerl&, Mr.yor, 19, 

L'>• oomunic~<doa t. preol01 oon·nnoional••·-&•quelaa de detunoi4u <.rdlnarldl 
ptM., do mayor t..maflo C:.e 10 6. 110.-0ontratoa oapeoialo• p&ra lo• ..Uilllelantea 

:... 
""2"' 

. . Vïno Tónico Nutritiva rrorensa 
C QN QUINA KOLA, CACAO Y FOSFA10 

C.A.LCICO CRI$TALlZADO 

Flujps de ~~s Yias Urinarias Vino Hemoglobina florensa 
'fONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

i i 
¡ 

, !nemia, Raquitisme, Escrofuli:>mo Conva. 
Jesce1 cins llu·~as y difíciles debtlida'd gene 
ral , enfermedades nerviosas y toúas cuant1\S 
dependen de Ja pobreza de la Sangre e ·den 
con rapidez admirable a ta. poderosll. lnfluen· 
cia del tll.n a/>reditadt VINQ TO~IL.O NU-

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades dc las Vias Urinarias 

se en ran radicalmentc y con pron t itud con los tan agradables 

Por ser la Hemoglobina un principie fe
rruginosa natural de los glóbulos rojos san• 
guíneos, su uso estA recomendado por lti 
principalcs médicos de Espaila, para la cu
ración de la cloroHis, desarregles, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer· 
medades que tienen por origen el empobr~ci· , 

TRITrVO .I!'Lt>HENSA. ' CONFiTES ANTIBLENORRAG COS ,. ro ien to. de la sangre. 

Gran Lotería de Dinero 
con garautia del Estado de Hamburgo 

Estn. Loteria. gn.rantid& por el Estad? 
esta representada. por 118,000 céduln.s do las 
en ales 00,010 S><len gA.nando, entre eliBs unA. 
.con o\ Pronuo ~xtr,.ordinario Todos estos ' 
b.i!l .. tes han de sa•;n.rse dentro de) breve 
t1emp1t de algnnos meses, en 7 clases eon• 
seçn~IVI\8. 

Importo tot&l do todos los premlos 

11 Mlllones 20 2, 000 Marc os 
J,a gannnein. mn.yor serà en el caso mas 

fa.vora.blo do 

Marees 500,000 
Premio e:rtrnordinario deM. 300,000 

• 200.000 
aoo,ooo 

75.000 
70,000 
65.000 
60.000 
55,000 
50,000 
40,000 
3 J,OOO 

Pesetas 625,000 
1 prpmi.o de :M&rcos 20.000 

16 10.000 
56 5 ,000 

102 3 .000 
156 2 .000 

4 1.500 
812 1,0 0 0 

1030 300 
20 • • 250 

.57.001 de 200 169, ISO, 148, US, 
JO o, 78. 45. 21· 

El premin mnyor de la t.• cln.se es de 
lJ arc os &g

1
000, de 1 .. 2 • ela se M. 55,000, de lA. 

6.• elaae .M . 00,000, ·do la.- 4 • elao.e M. 61),000, 
de lA. o. • ol aee M. 70,0CO, do la s.• cle.se MM· 
eoa 7ó,OOO, y de ln. 7.• cl&so eveutu~<lml)nWI 
de lt óOO,OOO, po ro en todo enso ri e Y. ~000 
200,000 o to. etc, . 

El pre~io do 1&11 cédulns est/o fiJA.do por 
el robicrno. El de los lo tu de 1~ 1.• el ase 
ea como ei¡:ue. 

•n lote entero ortslnal Peseta• 9 .60 
1¡2 • 4 .80 
ltJ. • • • • :1.40 
Al pedir lo e l?tes, ha~ q~~'. aco.mpn ii A.r el 

ped1do con un~> reme~& aeltmpòrt , al con· 
t do, en billekwl de baneo de l:.ual4uier ptt. ls 
enropeo, elt&mplllas do eon eo ó glro mu
tuo. 

In.medtatamonte desl)uéa do roolbldos 
lOS\)Odldoa I& oaa a WlNDUS Y O. • des• 
))&oh& la a oédulaa orlglnaloa a. los ooml
ten.tes. 

El par;o de toa premlos ae verl1loa 
proniamon.to de oonformlde.doon!a.plan· 
ta y bajo la garantia del ,. atado. 

La casa llimada yn hi\ esta.do muc,haa 
..-ec ea en In. •• tuacic\n dich o&A. dQ pagar gn
n&nciaa 'éon••d~rabloa A aus l!'teresados¡ 
citamna •olamPnte las a:nnanc•M d~: 2 il. 
M. 300 000, :180,000, :100.0 0 0 ú 1t. Mau os 
100,000, 80,000, U 1\ M. 80,000, 70,000, 
80 000 6&,000 60,000, 40,000 , 30,000, 
y Ínueh•\1 otr~a de M. :10,000. 16,000, 
10,000, 6.000. . t 

Como 18 pnede eaperar tnmb1en es 11. vez 
una p11rtioipaci6n numerosa, se ruega. dar 
la1 órdon11s par~> el prim&ro torteo l><n 
pronto ~omo posible, pero en todo caso 
4n.tea del 

1.5 Noviemhre 
Rirvanae dnr ans órdenes direetamente Y 

con toda eon6anc& 1\ la O&sa da Baneo de. 

"Windus y C .ïa 
HAMBURG O-

EL PALLA H E~ A 
Anuncies y reclames a precios con 

vencionales. 

ALMA 
ó se a 

'. . ; 

«LA UNION ·y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agencia~ en to das las provinci3s de Es~aña , Francia J Portugal 
35 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Snbdn·ector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma· 
yor, 10. - Lérida. 

• ~ M • ,, ...... ~~-'t.a.f' . 

SEÑORAS Y SEÑORITAS 
El pdo 6 vello del roslro, de los 

braZOl> y las mar,os, dcsapart'Ctl a los 
poco::> momentul>, e nt· rau.ente y sin 
pellgt·o al<>uuo, hactendo uso del De
pilatorio j·~an.cés ~!:ile Depilatorio, 
es e n tera nente in •f"oJ>ivo; no n•rita 
ni manc ha la pwl, aute!:i al cor: u·at'IO, 
la none mas !impia y ti"a que afe¡
t:iurlota. 

En cad11 frasco hay matet·ial para 
una JlOI'•'IÓn de dep1 ac·unes 

P RECIO DEL FRASCO 12 RS. 
( En L6ridn: J. L&v~<quial 

t \ Pa.beria., a. Deposi arlos. ? • Tbreg&: F. ll.nbin&t, 
F&rmacéutico. 

• CarTera: Il.. Ubach, íd .• 

C
ARRUI\JES Dl!: ALQUILE:R 

de Tomés RocA~atblls . ra 
tle dei Alcalrle Fu~ter, nú 
mero 9, esquina (¡la Fou

da oie E:spaña y Ad mini tración de Co
rteos. 8 15 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tot· de flril{a<.la del Cuento Juridico :Mi
litlu·, ha e~tl\blecido su estudio de Abo
~a<.lo en Ja cn.lle Mayor, n.• 61 -1.', de 
est/\ ciudacl, en el que ofrece al público 
sus :se¡·vic1os pt·ofesionales. 7L 

La ex -union conservaaora 
Aunque todavt.1 uo bayao roto lau

zas 1 úblicamente Ics rninisterial ?s del 
actual gabioete y tos del anterior,,no 
e~ aventurada asPgurar que yo. la dl 
visión PXiste y que no tardara en sa· 
lira la supel fi cie. 

A' genet til Azc.i rt·aga la ha moles· 
tado, y con rszón, la visita que pre
ci:;a'menlo autes de celebrt\tSe el con-

U[ 

tltojo de rnini!ltros del miércole~ eu la 
Presidencia le bicierou los sel\ores 
Stlvela y Dt1to. 

Un penódico militar, adicto de 
sierupre al genera l Azcarraga y que 

l' puede coosidorarse romo ei ór~ano 
suyo m:í~ autor izlldo. se ocupa de esa 

I visita, y sobra el a y CO ll rn otillO de 
ella haco co menLar ios mny sabrosos, 

I. òe los c tulles uo quer('mos plivar A 
Itl! estros lectorrs para que vayao 
aporlaodo elementos de juicio aplica· 
btes A. 'a situllción. 

El Ejércilo Español, que es el pe· 
riód ·co A que nos nferimo!l, en su 
editor-ial se expr·rsa asl, <!espués de 
<:onsi~nar la extrnfl.~za que el becbo 
produjo: 

cüonviene li los minisli'OS salien· 
tes reblljar la iniciativa personal de 
IoR actutl'es, y aquella fr<tse lan u~ta· 

du en e:-tos último.-. dins, de que esta 
miuisterio e!J continuación d~l ante · 
rior bay qua grnbMia en el concepto 
púhlico . para que mAs que continua· 
dot·~s aparezcau IoR tH:t ual es miols
tros como mnndatarioil de los ruini'i· 
tros salientes . 

Burd 11 es la maniobra empleada 
nor el seflnr Si lve'a par·a nfinnar una. 
jPfll}.ura ,quo ae le ha ido d.e en tre las 
manoR, por motivos que todav!a nadie 
ba podído dar con ellos, y que permi
te sospecbn r los la altima alga rada 
ca r·listn1 \ . que casi corr·oborao ill8 
sospecbas el aftin con que el &el'lor 
Dato ba tratado de establecer que 
esos sucesos que ban alterada el or· 
den público, ban sido frnguados en el 
breva espac!o de liempo que hace esta 
en el poder la situación presidida por 
el genernl Azci\rraga. 

Dados los artificios manosos de 

lll 

que se valen nuestrcs politicos, es po 
Qtblo figurane PXistla la necesidad de 
provocar una crisi~. para que los 
acotltecimleotos carlistas, preparados 
con la lenidad y el abandeno del go
bierno E.ilveli:Ha, y de los que se te
nia. noticia se hallaban próxtmos 8 
r ealiz,trse, no cogieran eu el podet· a 
los sellores Dato y Silvela, pura que 
si ol movimiento tenia màs im'portau· 
cia de Jo que ba teuido, no VPI'Se pre· 
ci~ados a tornar medidas extraorèion' 
rias ni recayere sobre el los la tre · 
ru enda e·esponaabilidad de babor dado 
lugarcou su notaria imprevisió n A que 
ocurriemn, y a~i fué qu~ se prod ujo 
1\quelia memorable cri'Sis en que na· 
die puedo darse cuenta de por qué 
aba.udonaba el poder el ¡;¡eftor Stlvela 
cuando todo podia r·eso 'ver:-.e con uua 
crisis parcial, ni por que huía del mi · 
oit.Lerio de la Gobe1·naci6n el aenor 
Dato, que .; n resumen uo bablo. hecbo 
ninguna bornbrada con t- 1 genera l 
Weyler, Hi portin pensar quo éste fue· 
ra iucompatib le cou él por cu.-tro 
frases rc:>glarncntarins p1 onunciadas 
eu el Seuado por e-1 sefior Duto, fra
aes de cajón que siempre pronuncian 
los ministros en son de protesta, cua u do 
creen adveJ'tir tono de amenaza en lo 
qu e diga cualquier senadol'. 

Si no fuer a por respetos qua vo 
luotariarnente queremos guardar A 
las coovenierwias del leoguaje, ya 
darlamos el nombre que se merece a 
la extrafla conducta obset·vada por 
los sefior~s Si I vela y Dato, que deblan 
por su propia coosideracióu bnber 
permanecido en el puesto de compro· 
miso a corr er todas las responsabi li· 
dades de un a flo de imprevisióu, me
jor· dicho, de in('xplicables contr"mpla
ciones con los que ban tratado da 
sumir A Espafl1\ de uuevo eo una 
;uerra i11sensata , pero ya que la 
buldu se haya rea'izado del modo mas 
deco1 o¡,o posi ble, s u deber· era guar-
1t\r siiNH:io, ya t11mbiéo que la situa
ción que les ba sucedido tuvo maa· 
ent>rglas que ellos tuvi eron y no tra· 
tar de aiucerllt'se a costa de los pres· 
tigios ajenos, ni mauiobr a~ de modo 
~ue la opioión crea que los hombres 
que boy gobiet·nau necesitan la ins
ptracj~n de ellos, que se creyeron 
impotentes para dominar los ri esgo1:1 de 
unn conjuración tramada valiéndose 
de su d~bilid11d y del caracter acomo
daticio del St·. Dnto~. 

No es posible mayot· clarid ad, Un 
periódico qua re<:ibe directas iospi· 
raciones del general Azcar. aga, echa 
sobre los sc fl.or es Silvela y Dato la 
re!iponsabilidad de la ioteotona car· 
lista., lo roismo que ya ha hecho el 
8( nor Ugalle . Dlgase ab Gra r,i cuan· 
do e~tl\ gn\ va en esttóo se suscite en 
las C01 tes, podra mantenerse la nt' · 
moula l'll la Unióo conservadora . 

---~------... ·---
Como se vence ~I carlismo 

Ilay muchas personas iluslradaa 
partidarins del régimen pol¡tico abso· 
lutistl\ alleodc el Pirineo; tt\mbién las 
hay de exquisit a su~ceplibitidad r·eli 4 

gi osa, cou ¡,us puntos y ri betes de in· 
to~uucia¡ no sou elias incompatibles 
con un ade'nnlado est11do de civiliza· 
ció11. Lo que ya no bay en niugún 
pals cu:to es el tipo dtl ca1·lista aspa· 
1\ol, qne por un quitame allà esa.s pa· 
jas se lanza al moute trnbuco e n 
mano{~ pelear por ideas pç¡IHicas que 
no entiende y por sentimientos reli· 
giot;os de quo esencialmonte ca.rece. 
Et cal'lista espafio l Bt1 r es ultado de la 
ignornncia, de la falta de Aducación 
nacional propia de un país, doode 
bay , por todo apat·ato de insti'Ucción 
popu'ar, 23,000 maestros, nioguno 
de los cuales cobra por su trabajo 
dos pesetas diarias, boy que los peo· 
oes de albafitl tienen un jol'oal miol. 
mo de dos pesetas y media. 

E·lto e; una. perogrullada, lo dice 
toJo el muudo, paro entre los milla· 
res de hombres que nos ban ~toberna• 
do desde que asomó el primer carlista 
(6 tradicionalista) dé aunas tomar , 
no ba babido siete ú ocho que a\ for
mar gob1eroo hayan discurrido que 
el único medio de acabar con el car• 
lismo a la espafiola era teoer 30 000 
maestros y maestras, que cobraseu 
siqu_iera uno con otro roll qu;nientas 
pesetas aouales. (' 

En dos guerras civi'eP, una de 
siete llftos: otra de cuatro, hemos ido 
creando qn :cuerpo de oficiales del 
t>jército , 9ue asciende, haca mucbos 
nüos, à doca ó cato rce mil mas do los 
mcesarios pura mandar una bueste 
mo.yor dé ltl que ne~esita y puada so
portar E!!paila. E'le cuerpo de oficia· 
les por su misma enormid,\d ba im
p ~ dido que tongamos un ejér cito útil 

pequeña enciclopedia popular de Ja vida pràttica . para 1901 
Un tomo en 12.• de unas 500 . -p~ginas, con mas de tres millone.i de letras, 6 ma-pas in dos colore5, mas de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero 

-tiG .PlUiiCI~ : • riatiea l ' i l p\alil.- • earNa&àe 2 ptu.-lln••a•¡aaeiéa t li piil i piit iu .• VéAdiit •• la. .Lilr il'Ía t e i el y ll~n~t, Mayor, lg,- LQrida GMt-



EL F.ALLAR~SA 

para empresas coloniales, part\ gue
rrns t!Xtrnnjeras, y ni siquiera en 
buenas condiciones para abogar ra
pidamen te las iotentonas carlistas se· 

897.000 toneladas de r emolacba. que 
supone unas 90 000 de azúcar, las 
cuales, con las 30 000 de la. cana, son 1 
120 000 toneladas de azúcar. esto es, 
un sobrau te dE~ mas de 4:0 000 tone
lad as. 

tos, asl como con los huelguistas que 
catecen de pau. 

Pero unos y otros, y principal· 
menta cuantos visten el uniforme mi· 
litar, ban dado una prueha mai de su 
amor a la pa.tt·ia y de BUS b6ntimieD• 
to s en el cumplimiento del deber. 

Con~reso Hispano-Americano 
Se constituye la Meu de la si

reina gran m"rejad!\ entre loa con. 
gresistas. 

La determinación cons1ste en 
d . I C Que no se a mtta en e ongreso l\ uiugu. 

ri as. 
IIay quien sostiene (fruto de nues· 

tr a mala educacióo) que para .defen· 
dernos de car listas no baylmas receta 
que tener constantemeote sobre las 
espaldas del contribuyeute mas in· 
tantes, mas jinetes, mAs artilleres. La 
experiencia de las dos guerras civiles, 
r eforzl:l1a por !a de las guerras colo 
niales, demuestra que la receta es 
propia de un cu aude ro, oo de uu 
medi~no fisiólogo. i 

Supongaroos que al te.rminar la. I 
primera guerra c!vil se hubiese re
ducido el nu·nero de oficiales ¡\ lo ex 

c¿So puede exportar este sobranle 
en condiciones ecouóroicns sin que el 
Gobierno concada primas de PXpor· 
tación?•, pregunta una revista ftnan · 
ci era. 

Aun concediéndolas de la. magni
tud que las de otros paiRPS, ¿puede 
exportMse azúcar espafio l? De ningún 
modo, boy por boy. Espana no puede 
expot·tar azúcar, como no puede ex
portar ttigo, ni malz, ni otros prod•JC· 
tos agr leo! as en condiciones veotajo· 

guient.e manera: 
Presid~:~nte, el ministro de Estada. 
A su dèrecba. el representants de 

Trabajos de aproximación Méjico, el de Nicar11gua: e l sefi or Nú 
Eutre los trabajos que se estàG fiez de Arce y don Viclor Balaguer . 

baciendo para. unir à los tetuanistas A !:IU izqui~rda, los senores Sigas 
con los aroigos de la situación bny tR, López Domniguez y Rodrlguez 

na sefiora. 
El acur·do ba parecido por dero: 

I. bl ' l i nex p tca e, tratandose de un Con-
gr~so que se tttula social, y 611 tanto 
mas lamentable, si se tiene ea cuenta. 
que en una da las sesiones st> ba rle 
tratar de la ensefiauza en las escue. 
ias uormales. 

que agregar que bace pocas nocbes 81\mt•edro, presidenta de la Uuión-
se verificó una comida P.n casa del Ibera Americana. Sometidos ,t. 1 

I 
. . ? . • a a censura pre-

sefiot· conde de Vtlana, A Ja que nsis· El m1mstro de Estada dtce. via, todos los escl'itos d 
S T L b · · bl" e esta tió el senor Ancbez oca y otros e o~ tra aJoS y ponenctas no o 1- ' número han sido revis d 

· d I "' ' 'd "ó d a os Por personaJes y representa01es e seuor ,, gan ma~ que à la coos1 araCI n e l laAutoridad Slnuestro 1 • • s ectore¡¡ 
duqua de Tatuau. estudiarlas y discutirlas. hallasen defic¡'enc 'a 1 . 

• J. d" "6 1 s en a lnfor sa9 Durante la coroida. se trató acer· Si se ou1ere poner tl 1scust n con m a .6 6 "' f . · . . I . Cl n parra os mcompleto tr ictamento indispenaable, aborran Mientras nut>stra remol acba no Ct\ de esto, es decir de la conve01en la mayor li bertad la gran cantidad de t t 8 

do los sueldos de seis ú ocbo mi l de 1 nos dé el 12 y el 13 por 100, como da cia de procurat' que todos los jefes ponencias y trabaj os presentados, teng~n presen e aquella ctrcuna. I . anc1a para explicarse la ca ellos, y pagahdo con sus suetdos di{'Z , eu A'eroania, y nuestra bectarea de suellos se vayan uoieodo a la. gran obliga. à la reforma del actual reg la· uaa. 
mil m11.estros de regular educ11ción I terrena no produzca de 32 a 36 tone- agrupa.ción, para que no se iuterrum· I mento que establece la discusion pú · 
pedagògica. Puede asegurnrse que no 

1 
!ada. pot' bectarea de remolacba rica pa el turno pacifico de los partides. b\ica de todas l11s pont>ncias y otros 

bubiéramos teoido la segunda guet·ra li que sa pague entre 20 y 30 pesetas qLa Correspondencia'> trabajos, paro no se acabaria uunca 
carhsta, en la que después de cuatro por tonelada, 6 sea a uoas 2 ,50 pese- si asi se biciera; de constguiPnte las 1 \ f 

\I 

afios de brega militar la cuestión tas por gt·ado de riqueza sacarina; Dlce La Oorre!pondencia: secciones dlscutin\n los t1·absj os Y las 
quedó en realidad sio róPolver. mientra!l las fAbricas paguen du rante Dijimos bace dia.s, que llamarla la ' S'~Siones púbticas seran dos solamen- -Ayer mañana fueron puestús 

60 Si se bubiese ap\icado el procedí- un alio carillimo personal extranjero atenctón que personas que merecian te: la inaugural, quo serà maliaua Y 1 llberlsd los Sr~~ . D. Anton1o de Nu1x 
mient" al terminar, en la apartencia., de maestros, direclOres y cocedores; Ja confi&nza de Jas autoridades, estu · \ la de clausura.. Y D. RamOn ,M. Baquero utpulado 

provlnCI!il y teutente alcalde de Cer-esa segunda. guena, a esta.s bora!!, por sólo trabajar tres meses, etc., vi et•an ooroplicadas en el movimiaoto Las conclusiones del Congreso de· vera qu1e11e'i salleron en el tren co-
después de 25 nflos de ll\bor pedagó- mientras no se produzcan en Espafia. c1ulista. f ben ser poslti vas y :prllcticas, Llepo rreo para aquella ctudad. 
gica seria y cfienz, no babrla. carlis semillas seleccionadas y baya carn No quisimos entonces aclarar el · sible 6 inmedlata realización y estas Pot· 1 ~ IHr·de se den'èló la escar0e-

. · d 1 b . 1 lac1ón de 1os Sres. D. Luls Prtm, èon tas; y uotcamente cuan o no o~ a· pos atipecta es para esta cultivo, y la- conceplo¡ pero la prensa lo ba becbo son las que ú nicaroente deben llalir 
1 

Mauu e1 Ro~er de L•urta, D. 010111810 ya. dejaran de sor un grave peligro boratorio~ para su selt>cción; mientras por uosotros, dicieudo que el senar de Ja Asam ble L dejando part~. més ~ Arruga atli, O Antonto Pa nadés y rton 
no solo para la tn\nquilidad interior, no se utiliceo mt>Jor las espumas, pul- Miró babh1. tornado parta en los tra-~ adelaute otros proyectos. Ju clnto M.a B,rlran. 
. b"é I . t "d d é •. l . I I b b . ¡· t d . I . d" d se Al auoc:tu;cer salieron del Cestillo smo tam 1 n pal'l\ a 1n egrt a 1- pas y m1e es, y, en una pa. a. ra, no aJ08 car ts as. Pregunta o s1 o tn tca o , dirlgJéndose à sus domtctltos. 

dependencia de la naclón; pues si hay resulte al precio de coste de los 100 El Gobierno tenia noticia de esta, aprueba en cuanto à 111. reforma. del I 
coaa segura, de la que todos deb9mos kilos de azúcar oxoorta.ble a 35 pe~e- pues :i pretexto de perseguir el juego reg lamento, queda aprobttdo. U "òdl 

. - n per1 co caléllla que han estar conveucidos, es quo Europa no ¡ tas no se puede exportar con primas el señst Miró iba é Badalona, donde La Junta suprema termmll por r entrado en E~paña 5 OOO.OOO de pese-
tolerarà, sin intervinir t•udamente, ! auàlogas 8.. las de Aleroania y Bélgi· celebraba confereocias con un perso· proponer una lista de presidentes bo- ta13 como producto SOI HmenLe de 18 
una. guerra de seis meses en la pe· 1 ca po1· ejemplo. naje que abora està en Madrid y con norartos, vice·prbsidentes y secreta I venta ae go~naaa mular. 

. . . . . S~ C8IOU18 que las rompras ll niosula ibérica. Por· eso no hay m>.s remedio que alguuas otros md1V1duos muy cone·~ rlos, sobre la cual se ~bre dtscut~tón. ascendldo A cerca de 40.000 eabeza:.n 
E3 de todo punto indispensable ba· restringi(la. producción y su;>rimir ia · cidos de Barcelona. El setiar Algnso Cnado, de Monte· No bajaré de otros 5 000.000 10 qu e 

jo el ' verdedero punto de vista mili,a.r termediarios para a baratar el precio Desp ues, el Gobierno supo que el . vitl ao , diee que eo esta lista falta un : hau perctbldo los vendedores de re-
(que es la Sílguridad nacional) que del azúcar v aurueutar asi su con· ¡'afe de policia de una población ma· 1 eleroeuto que ha acudida a.l Congre· ~es va cunes Y 105 almac~:~nlstas de 

1 • • • corne de card o por los eleotvs de mt -
mengüe nípidamente el co f:> ta de un , sumo. ritima. visitada po_r la Rem~, estaba 80 , un elemento oscuro que nada pl· les de kl ogramos despa chados para 
exceso de oftcialidad oCJosa, inútil, l · ·~- - en corre!!poudeuCJa con los Jefes car. de: es decir los residentes espafioles los lngltsses. 
aburrida, y que la economia pase Íll Decortes de la prensa listl\8. ' en Amét•ica -Nu~<Sli'O estlmado Am igo o. Re -
togra, por lo menos, a l ministerio de f\ • El << Heraldo'> l Propone que en representación món J t~nè snfr16 oyer un Htaque da 
Iostr lccl.Óll Pu' bii.C" en el cua[ em I l d e I d d.suaa que l'eVISliÓ de momento SU· 

L "• , ' - El Ht1•a1do titula su articulo de de et los se n~mbre a o~tor a za a, rnu. g• a vedad habJe.ndo r~tlzmen le 
'pleada por· person as com patente, de· Los liberales . . D C I I de Buenos Aires, que estR presente. ' mq 'ra ~ro. 
bi1a.mente preparada para la direc· fondo cCilrttStllS Sln ' ar os» J El sefior Alooso Criada se granjea O:~se•Hernos que la major se acen. 
ción pedagògica nacional en sentida I Dice La Oorre~pondencia que el Adrma que el ga~inete Azcarra~a, f con las simpatlas del Congreso, que ¡ túe rap1da y saltsfllctortameota. 
europea, darA los frutos, que en lo· St>fior Sagasta ba. dirigido una carta lo mismo que el gab10ete SJ!v¿la, son bK oldo 0011 gusto sus palabras y es I -Recomendarnos Q la atenci6n de 
dos los paist>S civilizados fiene dando a los Ren adores Y diputados de SU par• impotentes para matar todo gérmen aprobada COll :tnaoimes aplaUSOS, t todOS 10~ qua qu~eran participar en 
el dinero que se gast~~o en educacióo.l tldo pau que no faltl'u a la sesión de de guerra civil por·que dentt·o de es - E a A ·¡ d' . l una empresa sóltdd Y que promete 

O d I · 20 f . ' . . • ' seuor gUJ era ICe. • bueno~ resu llados, e l anu nCIO tle In 
Entre esos frutos es el primera la ex- las àma.ras e dia • ecba que se tos gobternos estan vtvJendo las doc_ cPropo!lgo que forme parte de la • casa vVandus y Cia., de Hamburgo eu 
tinción del carlisme belicoso, contra ba fijado para la apertura de las Cot'• trioas carlistas, aunque no acateu nt me~a de Presidentes honorar:os el se- ~ nuesl ra hoja du hoy . 
el cuat ban aido impotentes once afios 1 tes. . 

1 
defiendan al pro¡ ioD. Carles . • nóf Echegaray, el mt\s geu uino re- l -0. A fonso Berguer, veclno tle 

·de guerra, cieutos de miles de solda- El senar Sa~asta recomlenda la I Es necesa rio, hgr~ga, que se acner- ta lte de las letras y de la cien - Pati~, soiiCJta del Gobrer·no civll<leeè· · · ¡ · · . 
6 

prest-n 1 . 
dos, y ro i les de mil lones de peietas. a_ststencJa, tf\nto p~r a e1tuac1ón cr I· 

1 
de el Gobie rno de que no se pele en c itL e'lpafi olas• . Ap lausos. La pt o po· ta provtncin el reg·l:>ti'O de 12 pede-

Pero Yt' ven\.u Vds. que nadie em- I t1ca porque atJ'av1eea el pals cuanto las oruerras civiles eo pró de pen;ona . 
6 

b d nencias ne 'a mina de p'nmo deno· 
• 1 ~ . s1cl n es apro a a. m1rllld8 «Me llnH» s1ts en lé ·· mi110 de 

prende tal camino, que naturalrnente por _los problemas de mterés para la I lidt~des, sino en pro de tdea les mas 6 El S'l'fiar t\lvarl'Z In~\Í>\ pro pon e Bttg~>r·gu a Y porllje lla mil dO «Coma 
no es como la palma de la mano, I nacJón, que han de ¡·esolverse en el I menos santos. que también se incluya Antre los ds Comenge•. 

GENARO ALAS ' Parlamento.. . , . t Pero siempre - observa- queda p¡·egidente!i bouot·arios el nombre del =íOiiïiim=r;¡;¡":;;'¡¡¡¡M=¡¡¡¡"""":::;;·;,;M;;::a,..,.,.,.,...,.,¡,• :::m=¡¡¡;¡;¡¡,n;;:t"":¡¡¡-;;·;;"=':~:""='""lllíúar~; .. a:" .. :c"":.:...:o...-:"::·="'' 
La reulllón de la m10orta. ltbet·al 1 el mayor pelig•o en que el crulisroo ilustre abo!!tldo da Montevideo ¡¡pfior 

_,..,.... 1 b a " 'a vis r d 1 t · 1 G b" ta' sus " Gran surrido en toda clase de relojes 
I se ce e r r... pe a e a ap et· u- cohabiti\ con e o 1erno, Y es Alonso c,·111do, que ba h"bl"do autes. .. .. de pared y de bQisille última no?"edad, •a proílucc·lo' n azucarera ra de las Cortes ó sea ¿\ dia. 19, sin tentndo por los gobernantes. s ba a jJf'f'CiOs lo~ /nllS f t.:OnómiCOS 

1, U que el j et~ del piHLido tenga que ba- ~ cArrójensa del poder estas ideas 
6 l~rs~~o·r.Rndríguez S"mpedro dJjO TALLER ESPEClAL para toda •li.· 

I cer citactón _expresa._, bagtando solo -concluye-y don Ca_ rlos quedara es mene~ter que se cooozca.n todas IdB se da composturas de cemplicacién ga· 
1 bl d · rantizadas per un año, - H "d 1 d t . a convocatona pu 1ca a en los pe- } 1·educido a l pape\ de snnple preten· · oposiciones que ha becbo (a mesa • a ocurn o o que era e emer. , .6d. . d t . or • pr l J ' 

el desmesurada aLin de crea¡· azu- • fl ICOS. . I dteote, paseao O SUS pre eUSIOUeS p sobre formación de comisiooes, para ose 
b b b .:.o • Es co&tumb•·e que cuantos as1sten Europa.• evl·tar una di cus ión lar~'>'a por·~ue en can•ras a ec o que se pro:..~uzca mas , . 1 ;:, Q '1 

. d 1 1 l\ la reu1116n, estén conformes con la. I Ja¡¡ que llemos ya formado hemos do\· azucnr e a que se consume, Y que . d 1 .d ¡·b . Documento importante • 
. . ' d "6 \ polttJca o parli o 1 6ral, Blando por do ¡ .. debid \ repreeentaclóu ¡\ tcdos • ameoacd una cns1s a esa pro ucc1 n. . . . .. < 

El atio pasndo se produjeron en edl condtrart~,t~lgn-.. de desavenenCia el En Barcelona, al verlficarlie un re• lo!i elementos y baroos llama io tam · Sf'...:;;;;;d.r~;;;.:ob::'S..:t ........ %. ........ ...:::::~ 
t>J lf e aRis tr. ~ i t ¡ .. polt"•·la en uua ca~" de b"é A I "d ,· d las s cc· s E~pana 78.678 tooeladas de azúcar, Y . . g 8 ro por "" -.: 1 11 " a prest encta P e 10116 -'a hu t:OII ~ed1do Ja pe rJSJón anual 

er 6n de Junio sobrabfl.n en almace· Lo que qutere Ltoares la calle de Con'iejo de Ciet:to, dlc~se . a bnmb,·es de gran va ler para que dd 182 50 P~~>etaR tl la vtuda madre 
ues 17.644 toneladas sio baber pro El ministro de la Guerra aborda.· I que sa hulló un documento unportau· puP:l t\' llevar su concurso à las dia· de so dado J o::-é HU IIó RPig, lltflUt&l 
ducido azúcar m:ts q

1 

ue 22 fabricau· 1 rA en uno dt> los próxiroos Consfljos, . te, que. darn mucha luz para esclal re cusiones. d6 VIlan ova de Bòl I.>Uig. 
é 1 1 clpales cu pa - Se ha <;onredido el retiro en vir· tos de cafitl., que en juoto produjeroo • la cuestión l'e ativa é. la creación del CBr qui ne~ son °8 pr n . • Pido que se dé lectu. a de todos los tud d e propuesta, por nu li , con el 

30 000 toneladas d~ azúear, y 26 f:í.~ I E!itado M••yor central, a.jeno à las bles de la. llltentona carlista.. } nombres ya escogido'i para fo• mtH hHber meus ut~ l de 22'50 peselas y el 
b1·icas de remolacl.Hl., que produjE>ron 1 fluctuaciones del" polltica, y quedan· l Reg"stro en casa de Solferino 1 Jas mesas, para qu e se vea precisa· disfrute ru~ra 1a ti J s tf e la ~ens,OQ 
49 024 toneladas d" las cuales fA - , do los xinistros de la Guerra como , t ruente cou ¡ qué criterlo se les b" ele· d• 2 50 pe-.eJ~os <'orro.,uon }ten t~ ll una · ' · I G · ·d d 6 1 b cho de cru¿ d~:~t Mé 1 o Ml t!&l' ót:1 que se ha bricas, , 16 bicieron uua campafia verdaderes representante~ del ejérci · rao ~orlo~! a caus e P. • gido r si es 1\Certad i\ la ela.;cióu .• Ira en POSdtiiÓ11, al so dado que tué 

I 10 n d to dentro del Gobierno y dirigiendo baberse VIStO (uerzas de la Guardta Aaimi~IDO el pt·e~idenle pide au to· del bala Jón Provlstonnl de a Htb8-
o comp._eta y .,su campa a. e en. todo el funct'onaml·ento' rot·¡,· tar dosde civil delante del palacio del du que de . fi . . na n.o I. Ven•ú·a Mor.lañA Beqò, na. sayo n rizacióo 'Q•Ja me~a pat'a lr a .Adtetl\.10 f 

S~ estan construyeodo ahora ó es- l~s oficioas del Estada Mayor. So_lferino,situado en la hajada de San h li\ Ji¡¡ta de los que ya tiene, Joe uom· ~~1~8~~~~~~~~~ 06
6 ~6<388~? (~~~~~daJ~ c~5 

tt\u coustituidas otras 22 fabricas de El geoer·al Linares tambi&n aco· M•guel. . 
1 

~ bres de los demós ilusu·es america· p ... st! ta s haD1ò.o da :talisfai·érsele por 
. Una pare¡a. ba quedado en a 11 d 1 o ·ó d li'· 1 d d A ta 

1·emolacha, ¡0 cual da un conJunto de metera eu bt•eve el problema de las 
6 

nos que vayan l:'gan o. a ~:~legact n e oc en a e QS 
.(8 (abricas de azúc~r de remolacba. maniobras y ejercicios practicos en puerta Y el_ r esto de la ~uer_za eu.tr Se aprueba. provtncJ!L 

D I 22 fab . t el ejército en el palacto, cuyas babttacto!HlS tue· El Rector de la Uoiversidad -El dia 9 de Diciembre A la& iOde 
e ats . ncas que se cons ru· . t ron todas regislradas. O . d f meo parta de su maña ua bajo la presidencla d~l Al· 

Yen 16 trahaJtHAn ya esta zafra, y L hi VIO 0 propone que or 1 do , 1 6 . n os o spos Eu el guadarués de la cecbera se , los presidentes bonorarios los sefiores coldti Y co" aalstancia del t>mP ell las otras en e pr xtmo a o. . 1 del D1stri to que des1gne el Jefe de 
S , ~I 1 d 1 . f El mal'qués d9 Vadillo ha diri¡;ido ban encont1·ado dos fus1 lea, tres ca· 1 Menéndez.:- Pelayo y p¡ 1\brgall molltes se ce óbraré ell la cAsa coll• egun Ce> cu os e os prop1os a.· . . l J • . ·e d . bl" una c¡u·ta a los obispos que tienen rablllas remlllgton, cuatro bayooetae .Muy bien s1s toriul jrl Lltli'OrsJ lo subasta p¡¡ra 

bncantes, mani esta os pu JCamen· as:ento en la. alta l'amara, eucare I s d cumentos . euag•nJar 560 pluos le carta fraudu . 
te en la asamblea, las f11bricas de y a guno . 0 · . • El presJdente pide que 86 aJ?rue· la t11 aet mo11te qBosd1 tra u» stto en 

ld ciéndoles la asistencia a las sesiones No babttaba el palacJo mas que el ! be la proposición becba antes de pre· .. qu el térmttJO lOUlliCipl\ 1 y partons· azú::ar da remolocba ya constru as . b.. .:.o , ' u ,. . desde el dil de la apet·tura de las cocbero, su rnuJer y un IJO ~e ctuco sident!js honorat·ios c1ente à Mootenastr" co u sujec óu o 
y en construcctón representan unos Cortes. fi ' · 10~ 011 ,.1{11 ._ d" r.ondt cJoneca 1nser1as 
16 000 toueladu.!l de poteocil\ diaria, a os. · . Todos 10~ congresist ae podran nd - en é, Boletin Oficial y bajo e upo de 
lo cua! Collculando un promedio 1\e Pensamiento mal interpretada. ~I cocbero ba Sldo detentdo y IconA berirse à la sección que qule>rau y à i sel~cl~rr tus nu,~tula Y ctnco peseta!". 

. ' , . El ministro de la Gobernación ba duuldo con las armas y los pape es mas de una simultaneumente. El mtsm_9 ella Y hora se !jelt!brllrò. 
Cien dlas de campafia,t epresent~1 una la capitania genel'al en donde ba s1do LllB votacioncs setl\n por pal!òe'l , en 11> cusn conslstorllll d~ Pol •ern!S 18 
produccióu de toneladas 160 000 de mar.ifestado hoy que, por alguno!l, se inmediatameute pue~:~to en libertad, . , t subasiR p~ra en ... j~nar CÏilll'O seseot~ 

· lcu!J.tld le sólo el 10 por ba interpretada mal el pensumienlo t t-rJeudo cada pals un voto, seu cual ptrtO'l m•llit~rHb t es rt ..,J monte uCtstt 110 azucur, cu n ° Al pasar por las calles se btl.n oi· 
00 d d. t 1 e ¡ equ1· ... n¡ 6 del general Azcura~a en lo t·efereote fuere Jl uúmero de represeutaotes San M ~Jgrn t~lc.» slto en aquel ròrmt-• 1 e ren 1m1eu o, o ua "' .. d . ·1t * d los car t 1 E O VariO~ gr O" 6 ¡muer!lD • r que tengn. no lnUIIICtpOI y per.lt'necttHI e fi , a producir el doble y a.lgo mh del à reservistas y r epntriados. 

1
. t 1 . . , t u . · . 6 " 10 . ptle.;!o:; tia · IS as ~nscítóse al~ooas d1scus16n a con· H. u, cou bUJo:h 1 0 o s · conbumo nactonul. lla dicho el general Azdrraga . C'nn ,1rc·rori<J::ï 1nsertas r, el Bolettr¡ 

Sólo en este año bay coutratadl\ y que los ..,carlistas conta~¡¡,n con ellos ~ i ¡¡ ISlCUSï<:ia. de una de·etrollli!Ctón 0 /lctal y bajo el lipo de relasa de :>4° 
se ba de trabajar uo~ cautidad de por creer que hay alguuos descanten· l1 .. t \ adóPtada. por el ministro de Esta.do; 1 peselas. .... • j 

• J ~ f 3i ti - è!Aí ! l 

Bor ras Catal a 
Estereria, a, Lérida 

Relojería cEl Cronómetro:. 
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EL PALLARESA 

-S,en~o muchos os Ayuntamlen Ap1 o bada f·l acta dfl la se~otó n an· ! 
tos qut ttl al h11t'e 1· 1as ¡oropue::.tbS ni casa D. José Clausollei de Barcelona 

reuue la 'eutaJa tle ser muy conol· ido con pu~t •J i tOiïthd h1:111 umllltlo taco- terio · clió~e <:ue11ta d ~ Iu. autoriza 
paa cetldlcHilll del ac11:1 tJtl ta ::.os ón ct6u lJIHl tuueedo el Gflhierno civil 
eu que o co rda rou ta ol,trlbuc ón de para prescindir de Iu formalid ld de 
lOS JJI'OdUCIOS l'OilSigrHHlOS t: li el pa o BUba t,\ en las obras de COnSti uceión I 
eu ejerell:l~>. y cumo qu1c::r11 qu~ d1d10 I 
ctocumeu o es prec1::.o par·tt ~X¡.>t:ldtr de as bulsas de¡.>uradoras y faeuitan· 
las 11 ceuc1as que se uecesll&u pura do para eoutratarlas cou D. Olnudto 
verlfi •!ar lOS d1sfut~s. por e1 GobitJI'OO DurAn, como prose~:~or de, privilegia· 
c1vtl f!e recuerclH o bquetlos ta rem1- do Sil:ltema hlouier. 

eu esta capital por el gran número- Ja 
curacioues que .JJeva realizadas con el 
c~o clo lus referidos bruguero!l, eu el es
p ti'ÍO du mas tle 3 uiio::~ transcurriòos, 
llestlu que mt~nsualmente vit~ita e¡¡ta ciu-

s1ón del mt~mo à fiu de ev1tar los per-
}UIOIOS que de no ver1ftcsrlo podria Se resolvi6 favorablemente uoa 
caust~rse a tos usuar10s. iustilncia de D . Ru.món Mora y otra 

-Se ha dlclado una Real orden de D" Autorua Aragonès, sobre ce 
dispor11eudo que de los depós1tos que si6u de una pluma de agua. 
hac~:~u ¡,u to:. Gobleruos elvlles tos Se a¡..rob6 el tt·a~:~pllso de la 
COIIC6SIOil81'1 0S m111ero~~ se l:lp 1que pro· 
el ó por· tOU a lOS gttstos qu~t Origine piedad de Ull OICbo a fuor de Don 
la trtJmllac:on de los tXpbdteutes. Fr aucisco B1scarri. 

-En los expedieutes de registro D.ó:~e IAcLura a la Memoria y pro 
de 111s m1nas uombradtJS Virgen del yecto de P1e~:~upue~:~to para 1901 en 
Carmen pt~dlcJtt ¡.>ur O. Fr'l:llllb u H t~. el CUlli se iutroduceu mucllas m~dlfl-
rt~lt:lf'tlll térm1no d"' Auserall, y Concht· 
tap tH11dli ¡.¡or O. A1otOt11oSan subr~:~el cnclOoeMl!Oble el aetual. Quedó so-
tt~I'I'BIIO del ,,nmt:~ro cu}a caduc tttad I bre Iu me~:~u por quince dlas. 
sotlcltl:l a egtJO!l~ tJdo•ecer de v1clos Se acordó que se celebre como en 
de nu11dsd, el Sr. Gobernador Y de af\os anteriores la fiesta v t' d 
COilfurnlldHd COU el CliC 8ffiiHI de la . ' O tVa e 
com 1ston permaneule se ha decl • ra- btu. Cecl11a. 
do sul:\tit:s~t~ute el expen.11ente Vu'gen Leldo el cootrato con el Sr. Du· 
del Carmen 'i, co.ncetr:u.lo et Conchtta. ran sóor·e construcciau de :as bal:!as 

OBRA NUEVA 

BATUftftjt aAS 

depuradora~:~, el Sr. Sot iusisti6 en que 
se lleve enseguida 8 la practica el 
proyecto para obteuer los 25 000 du· 
ros que se nece:-.tt~u para la tuberla, 

COLECCIÓN DE CUEl\TOS .SATURROS coroplem~lllO indHpenSI:1ble de la obra 
por -

Alberto Ca~añal Shakery 
Pracio 1 peseta 

Véndese en la Librería da Sol y Be- • 
net, Mayor, 19, Lérida.. 

dad. 
Gran surtido de braguerc.s lo mas 

practico y moderno para la curación y 
retención de la::~ hcrutas por cr6uicas 6 
rebeldes que beao. 

Braguero articulado; es el modelo 

I 
mas I ecomeudahle P¿j.l'll. ejercer la pre
ción à Vllluntad y direct~tmente obre la 
parta ufectuda, y i la vez el mas seguro 
para lta perfecta contensión, Y. el que 
proporciona mi::~ cu:ac10ues de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc para Ja coropleLa y pronta cu 
raCión de los tieruos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar l!i 
cargazóu de e:;paldus. 

I Fajas hipocrasticas para corregir 
la oue:ndad, dilatacióo y abultamiento 
del vieutre. 

HORAS QUE RECIBE 

• Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 ¿ 1 y de 2 a 4; salien

do en el correo de !al mit<ma tarde. 
l!onda Suiza.-(Daodo aviso se pa

sani a duiliiCIIÍO.) I Los dt~ma:. dhs en s u establecimien . 
to Ot to¡1éd!co La Oruz Roja. 

I 

Reus,-Plaza de Prïm.-Reus 

Mercados 

hasla que en la cima esté. 
Por mAs que me aseguraron 
e:ríl mato la subida, 
rne empeñé, y por testarudo, 
me llevé ta gran caids. 
Desollado un prima cuarta 
eo un ba1 rao co me hatlé1 

y me puse de 1 odi llas 
y de es. ta m anera oré: 
Señor: S! tercia segunda 
en c11sa con ml mujt~r. 
dos kllos de tercta cinco 
moñana mondo poner. 

La solución en;t número próximo. 

Solución à la charadt.L anterior.) 
CO-MIS·TRA-JO 

No tas del dí a 
Santoral 

• 

Santos de hoy.-El Palroclnlo de 
Nueslro Señorll, Stos. Martln ob. y 
er, Mena mr., Torlb!o je Llébana 
er .• Vera nio ohispo y Atenodoro m r. 

Cnpones 
Exterior. 22 00 por tOO I d. 
Interlot· y Amortizable, 11'60 

tOO dbÒO. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 9 

por 

Centanas Atronso, 32 25 por 100. 
Onzas 33 00 1d. id. 
Centenes lsabelln0s 36·25 ld. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 3i'25 ld. !d. 
Oro pequeño 28 25 ld. ld. 

240 000 pesetas, el 11úmero H 692, es
peu dtdo eo Madrid. 

Con el segunJo p Emlo, equiva
Jenle à 100 000 ptsetas, el número 
t.3!2 de:>¡.¡tichado en Madrid. 

Con el tercJr premio, Igual à30.000 
pesetas, el número .4.3371 vendtdo en 
Madrid. 

Y con 5.000 pesetas los números: 
3 521, 5 331, 5 596. 5.893, 6 ~90 (Flgue
ra!l), 7.264, 7 586, 8.768, 10.2131 12.212 y 
t3 275. 

10, 8'5 m. 

Las negoclaclones para la lntell
gencta de con::.ervadores y teLuanls· 
tes que empezaron con la carta de 
que se ha hab .ado estos dia s tlan su • 
fndo un retot: tlso. El Sr. Sllveta no 
transige con lo que pide el duque. 
Por esto no quedò nada resuelto en 
!11 con rerenc1a de Mochales con Sit
vela. 

iO, 8'10 m. 

Vigei.-Se han practlcado algunos 
regtsu·os. 

La ruerzas de la Guardia civil han 
ssltao para diversos puntos. 

10, 8'15 m. 

San Sebastidn.-Han llegado à es• 
La ctudaa tos duques de Btvona y de 
Almóctovar del R1o. Este hobió en Pa
ris con el señor León y Castuto, qulen 
le d1jo que el crédito.de España surra 
mucho con estas algarades. 

10, 8'20 m. 

-Lil D1recc!ótJ geuel'ld de CooLrl
buciOnes lla ptonogaoo httsta el 31 
de Oll:ltlmbre próxrmo et p1azo de 
cuatro mest~s cum¡¡guttdO eu ll:l clAu
SUltl 1• de ltJ escr1tura de !!1 11~ Juu10 
útttmo, ::.oure mou1t1cactóu dòt cou
clerlo eetebrhdO entre el Esla.Jo y el 
grelii iU 0~ rtlbrlcaule~ je {ó~(OI0:5 de 
E .. pllñt~, s u pel'JUICIO <le que dtl:hO 
grc::m!u e1òl.>Ore y expenda l~:ts uuevus 
Clttses de cer11 1tts a me<.11da que se 
agoteo 1a s aullgutts, llULOrlzauuo por 
lgUHI pedOLIO c.le Lhltnpo IU veula d& 
Jtl c;ttse c::spee11:11 euuoctda cou el 
nornl.lre de l:erlltb inglesa. 

TAHRAGONA: 

conti !\tuda, bin el cual ¡·p~u ltao peco 
meuos que tirados los 26 000 dur(lS 
ae la :~ ba eas. Y oomo eu materia que 
SLlpoue gran sacr1fh:io pecuniario se 
puede ser optimista l'Xcita al Se
nar alcalde a que reuna eost>guida 
a los propietarios que bao de bacer el 
adelanto para ver si cabe 6 no aspe· Aceites.-Finos del Campo, de 20 

Cambios extranjeros San Juan de Luz.-D. Tlrzo Ota-
zab•d ha declarauo que llegó aqui, 

à 20 y 112 reAies cuartAn; de Urgèl, de 
rau· que se rt-úna la cau tidnd presu- t9u 20 y 010 reales según Cll'lse; de 

Francos, 33'65. proJedente de Paris el mismo dla en Libra s. 00 00. 
pue~:~ta, sln cuya seguridad es peli- Arrrerta, de 15 y 1t2 é 16 rea tes; An 
grOSO bllcer nada. \ daiUZ, de 14 a 15 rtHileS. 

•------·--------- que ocuntó la asonada ae Bauo ona y I que dt~sde enLonces no se ha movldo 
-Se ha puesto A la venta la nuava I de su c&sa. Et ¡sr, A!{elet Gosé apoya lo dicho Almendra.-Mo•lar, de 65 é 70 pe-

setes; Oli SS clases, de 48 é 50 pesbtas 
por el S1. Sol y po r lo roismo que es- los 50 400 k1tos. 

obra de Pere:r. Galdós titulada: Ha añadido que los ocho meses 

pera que el veciudario bll de respon- ¿1vena. -De 26 é. 27 rea les cuarte-
LAS BODAS REALES , permaoec t? ên Parts los dedtcó A 

L d d I 
. 

1 
1 conscuencta del goblerno rrancés que 

der fc1vorablemente, es mAs lógico ra doble. 
bacerlo CIH\IItO antes. Anisados.-Vino, de 19 1¡2 grudos 

os que eseen a qu rtr a ense- 1 gulda pueden hllcer los encargos é. e permlttera regresar a San Juan de 
f ll 54 aurus 1os 480 litros. nuestr·os repartidores ó à la Llbreria Luz. Ioteutó muchas,veces ver é M. 

de Sol y Benet. Detcassé, y auoqud reconoclò lo lnes· E S1·. Oo!ilt\ e,, n tt>sta y t.rns al gu· I d em de 17 1¡2° ó. 42 du ros los i d. 
nas cousideraciones encaminadas a ldem. 
ju~tlficar SU optimi!lta Sf'guridad de ÚI'UjO de 19 1¡2° a 50 los id. id, 

- Comuu1can de S~:~o de U1·gel que !.tem de 17112° a 1l9 íd. ld . 

ptlcabte de la prohibtción de residir 

SERVICIO DE CORREOS 
el vttll'lles se àac•aró un Vlult~uto tu bueu éxito, dica que no tat·dat'à quin· Avellana_ De 47 é 52•50 ptas. 
cendto en un et.11fi "io tumt~otato ut ce dia& en reunir a los propietarios Arroces.-AimonqUJlt. Núm. o, à 

en ta frontera, la escusaba ml•nlfes
tan do que obedecia a órdenes de ca-

EXPEDICIONES. réclet· privado, agregando que solo 
. Llegada (1) Salida· , qulere dedlcarse A su (amllla. GOOI6l'llú ffillltHI' d~ aqut~l •8 ¡.>ltJZB, int eresados , 13 r·e~:~1e '"; núm. 1, é13 y t¡2¡ núm. 2 

lt~m léudo::~e en 10~ pr•m<~' os mom ,w t4· 11úm 3 14 112· y 11u· m 9 16 (/ 48 
So a,l'uoba ol contra to con el se. • ' · ' ' · • " lo::~ r¡ue t:S~ ¡.¡ropagura a l::ts ca::~a con- rea les a rroba. 

Correo de Madrid, . . . 12'30 t. 8 t I 
I d. de B lrcelona. • . 3'30 t. 11•45 ~. Sa be que Ca vet· o esté en HcSndaya, 
ld. de Fraga . . . . 9'30 m. 1 t. paro no le ha vlsltado. 

tlguas. flor Duran, 'a' vando sus votos loa se- Alubias -De 37 é 3g peselas cua• · 
LHs ruerzas del eJérclló, ayuJadas fiore"' lgle~:~ia!t,Sol, Agelet y Cordet·as. 1 tera. 

ld. de Flix. . . • . 9'30 m. 1 t. Por to demé.s no plensa conspl· 
Id . de Tarragona. . . 11'45 m. 3 t. rM ' 

por lOS Pl:ll::!tlhOS, tugrarou <luminar T o 1 o Bacalao.-De 47 a 48 peselas los 40 
el ruego s1u que ocurr1eran aforLuua- ' tll m1nado e despacbo. ordlnarto kilos. 

ld. de la montaña. . . 9'1 5 m. 4 t. · 
Id. de los pueblos ser- Ha negado rotundsmente que se 

d'i meu te dbsgr·11 cius ptH' SOt~ales. t el Sr. Costa proposo se constgnara en Cebadas. _ Del pa is, de 40 é 42 rea- vidos por peatón. . 9'30 m. 1'30 t. hayan reunldo en la rronterfl france. 
-Ecttre las estaciOnes do Mot le- , acta eoérgica protesta por la ioten- les la oe Aragón, de 40 é. 42 ta del SERVICIOS. sa varlos tltu!ados genera1es csrlls-

rusa y Bellpu•g y en el peso ll rd vel tona carlista y que se votara un meo· • pai,;. 
' Espiritus.-Da vino destilado.-De de Ct~::.tetluou u~; Stmr1r. unu mAquillO saje de adh esión 11 las institucionrs y 8 piloto Itri ot ò ayer tar 1e é uua ttnta ~ • 6 o 7t) duros los 68 cor lés, 35 gra-

El apartado oficial y particular se entre- las, Y ha añadido que don Carlos sa
ga 30 minutos después de la llegada de las be que el pals no està dispueslo pa· 
expediciones. La «Lis ta» està abierta de de ra la guerra. 
las 9 de la mañana a las 4'1ó de la tarde, es-na, r e:; u tar.ao con llenda~ gravd~ et al gohierno de S. M. l dos Sill casco; r·eftnados,de ~4 112 gra 

condut:tor y u 11 a mujer que ocUpl:lba El Sl', Sol dijo que te parecla ino· • dos a _tO Y 0,0 dut·os la Cal'ga. capto los 30 minutos siguientes a la lle-
gada dc los correos. ut vehtcu.o. portuna y ~·a fuera de Ju gar PSta pro· 1 ÚI'UJo~:-Ue 56 A 58 duros los 68 

, . ·. cónes y ::1:> grados Slt1 cast:o; refina. 
-En La Peña se pondràn en esca t eslll, moxuoe cuando el Gobieruo do!' (!e 24 112 grodo:; A 13 y 112 duros 

na e..'-là 1•0 h , •8S z·r·zuetn:. en un deelaua qu~ no ei carlista sino bur-, Iu cargH d~ 121'60 11tros. 

Los certificades para Barcewna y su ll-
nea se admiten de 9 a 11'30 de la mañana y I Partt" cular dD EL p lLLARESA par·a los demas puntos de 9 a 12•30 de la 1J _ft 
tarde. • 

acto La Banda de 1rompetas Los Se s>\til el movimiAnto, y como ademàs : Habones - IJel pots, de 31 OcO é. 14 
cuesti·aaol'e~ y La Fte8ta de ~an An n . .

6 
.
6 

l' . f pes etli::! to:-; 70 lwos. 
ton. eutrll ll Sl~nl ea(~l n po ·~ICa nvora· ' flolandas - D d 12 0,0 grados A 12 

-No el dia 30 de O~tubt·e, como ble 1\1 Gobler no ta proposlclóu, vota· y 0¡0 du l'oS I~;~ carga de or ujo, é 11. 
d1jeroo alguuos ptHiód1cos, 511, 0 tJ I rà en contrl\ por considerar que no I Ilarcnas.-Se cotizan a los prectos 
dia 30 dol corr1eote Nov1eml>re, ter ' merece alabanza'l s ino ceosuras la sigUlent~s: 

. 1.' de 17 y ft2 a 17 314 reales arro-mtna el p1azo para adquirir s1n re- conducta de Gobterno . ba, Sflgún clase y fue1·za. 
ca1go las céó-ulas personHies. f Se adbiereo A estas manifestacio Redooda de 16 y 1¡2 A. 17 id. 

,....IJa sldo nomb•·ado director de · oes los Sras. Iglesias, Ag~let y Co1·de- 2 a de 16 id. 
la Et~cue a normat da llie:.tros de Tercerus de 15 ó 00 id. 
Berc~tone nu~:~stro muy qUMtdo am1 ras, votando ea contra de la propo- Menudillo.-De 22 é 23 reale.:. cuat·-
uo D Mtllii:IS Sa lleres qu~:~ des mpeñó sición que se aprobó por diez votoot de , lt>ra .-Tercenllas. De 56 é 58 y 1¡2 pe-
Igual Cbl'gO en esta provtnc1a dondd la mayorla. I setas SHcu de 70 k11os según c!ase. 

L~s car tas con declaració o de valor y 
los OUJCtos asegurad ~, se admiten desde las 
9 dtJ la mañana ha:;ta las 11, y pueden reco
gersc la~ consignadas à esta capital de 9 de 
la maíiana à 12'30 de la tarde y de 3 a 4'16 

[ de la misma. 
' (1} Hora d,. Lt:rida.. 

Servicio Telegrafico 

DEL E~tTRANGERO dtjó ge a to recuerdo. Se concedió un mes de liceocia al I .Mal.:.-Del pa1s é 12 peseta s los 70 
r-.,,leltamos il nuestro omigo y é 

0 
. S 1 1 . lilros. 9 7 la E~ cueta rJe Burcetona don de v1enè oucPJ li r. g eslaS. Mistelas.-A los precios sigui en . 1 m. 

ocrt>d•tando su::~ re 1 ev:.~ntes dotes en I Y se levaotó ta sesi6n tes: Londres -Lord Salisbury, con 
et corgo de profesor que desempe· Blancas de 45 é 50 pesetas; de 8 fi ocns1ón de aslstlr sl banqueta del 
ñaba. I 1 10 gl'lldos liCOI' y 14 a 15 fuerza. lord alcalde, ha pronunclado,un:dts 

-CULTos: I p L"S M~JO":)ES s Negrssde 40ó 42 peselas. curso, en el que ha man1festado "U /'\ c. n Petróleo. - En eaj as é 20 75 pla s. ., 
Parroquia de San P edro (Catedral) A S T I LLA ~aj!l de Jos lata s. Gaso i.w, (l 20'75 sa L1 srac1ón por lOS triUnfos obteo tdos 

El mar ~t:s 0 ¡, 13 del l:O rlt nt .. ò. pesetlls, c~jn de dos IOit~s. en el ACr1ca del Sur, ha lamentodo 
l o~ 5 y 112 d~:~ ta torde se dtJrà pt'JIIC I· CAFE y LECHE \ Salvados.-De 21 é22 reales doble las pérd1das sufridas, atudit~ndo à ta 
p1o hi :so em ne noYenttno, que se Cd- e I cuarLerH toO Iii ros. l muerte det prtncipe Chr1sl1an ha es -
I b , r d 1 b d t son :as do 111. VIuda de e.estino Solnno Sardma.-IJe t6 à 20 pesetas mi· d i 1 

e rar .. en !!U rag1o e a~ en 1 1:> únicas premiadns en E:>pan.a. en enanta:; i llor. , preso o sua strr~pa t as por lord Ro-
olmas con los cullos stguitulte~: . exposici .nes han concul'rido. Trigos .-Comarca de 16 li 17 pese· ber~s~ ha defendtdo al mtnlsterio de 

Tudos ll.ls oi>ts· sb C8ultll'én vtspe- 1Jnico punlo d~ venta y depósito ex· las cunrtera Ar·anón de 170 O" 18. NI- le Guerra dlciendo que hllb!a en?iodo ras de dl(Untos por 18 R 18. Comunl· L o I .... I a dad, sa ·r:'lmolltos, ejerciCIOS dd o la c:usivo en éndll., confiteria de ?.la- colbjefr A 16 los 55 k. 300.000 hom bres, ha hablodo de la 
y respooso general por la Ca pillo de nual Pujada,., Mayor, 26. 5 f. . _Vin,os.-Prloratos superiores de ilO amtstad que extste entre Inglalerra 
mús1ca da ra Acade m1a M~ r.a ua, pre- l A 3~ P.t.selas carga. Y los l!:stados Uu1dos y ha man.resta-
dloonJo te •1os 1os d!os et Rdo. P. Don I 8J0 PrlOralo de 20 é 25 peselas do s u sat1sraccióo por haber sldo 
Pa::cual Otero F1anci~caoo E Do VISO . carM~8 · bl h reeldgtdo M Mac Klnley 
m1ugo dl" 18 à !la& 8 d" ta mRñtJna se J r. 1 ont anc Y Urgel, de 17 A 2o · ·-
celebrllaà 18 m 1sa de Comun ò, ge- pesPiaR rnr·ga. Lórd Saltsoury ha anadldo, res-
ner a 1 co u p òt1cu prepur.1 to ili por el ¡ A LQS H ERN IADQS l rmos blancos.-Da 6 y OtO A 7 rea· pec to de la cuesllòn deCh1oa,quecree 
cltado orua'or. · 1 les el grado. que el con ven lo anglo alaman repre · 

"Hoy IRS Cullrdnta horos en santa la op1n1ón de ta mayor1a de los 
lugnr o e ra Tgle~ttl 11"1 Cérmen como aliados de que nú debe conquisLarse 
dlt:e el ibrllo llet Tu.rno, esttJ,an en CHA.RADA slno reformarse lo cuat ex1ge las 
San JuRn por ser e Ulllmo dl!l del No- az ha 8 re d 
Vflnnr lo i1e las beutliL!iS almas :c:J~l P 'Y g ga 0 que lo que carac-
Puq;11torlo. Sttlt con va•·los amtgos tertza el acuerdo entre tas potencies 

Ayuntamiento (TRENCATS) 

I I Duraote los dias 15 y 16 del af'~ual 
CAt orc ü 0 . 1 1 X .vit>mbre perm1me~Praeti' LP.rida (l'on 

e sr ores oncrJ \ eq se c.1 8 . ) l> JOSL PUJOL · 1· re ¡ ~ ua UlZa • ~:o , eQpecttt ll>ta 
un et on untel\y cr en seo.ción d"' s I Pn . 'onll!rcióo y aplic~u:IÓn de hra-

gu nd a cou v oc¡¡ to rin. Pr esidtó el A • I r;ueros para el ta aLamieuto de In~ he1nias, 
calde. i quieu a loa largos años de practica eu 

par~;~ llacer una excursrón es el deseo de conservar la paz y de 
(l un monte tJas•ante abruplo l ap ezar la so•uc1ón de todos los pro-
de ml cuñado Ram6o. blemas plauteados. 
Llevéhamos como gula 
al pastor Lucas C1rreno, 
persona ruerte, roousta 
y muy LOdo del terreno 
En rormu 1111 una segunda 
uno ptedre sl .t se vé, 
y te d1je no tres cuarta 

R8D 
10, 8 m. 

En el sorleo de la Loteria verifica 
do hoy, h~>n s1do agraclaaos los nú
maros Slguieotes: 

Con el premio mayor, de importe 

r 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madtid, 10, No"tembr1. 

DB 1 DB LA TARDE A I DE LA NOCIU~ 

¿Sin noticiaa? buena noticia 

En los cenlros oficiales nos dlcen 
que no hay telegrames de las auto
rldades de provlnclas nl noUclas que 
comunicar. 

Desaparecidoa 

Nada ha vuelto à saberse de los 
tres carlistas que vió la Guardla civil 
de Valls. 

Secretario corresponsal 

El MinlsLro de la Goberns~lón dl· 
ce que desconoce oficlalmente el he
ebo de haber suspendldo el Goberna· 
dor de Castellóo al Secretarlo acel· 
dental de aquet Gobierno de provin· 
cia por tetegrafhr à los perlódlcos 
de Madrid noticies lnexactas y alar
mantes, y añade que en cuanto aque· 
lla autoridad se to comunique apro
barllla metltda adoptada. 

Congreso lbero America11o 

La sesión Inaugural de boy ha 
resuttado brilla•JLe habiendo pronun
clado discursos los Sres. Aguilar de 
Campoó Silvela · y otros ensatzando 
los ftnea de este Congreso. 

Cotizacion en Bolsa 

Bslsa: Inlerlór, 69'60.-Exterlór 
i6'00,-Cuoas del 86 83 40. ' 

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

L.ii¡RIOA 
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UN G o s 

DE LA SOGIEDAD BELGO ALEMANA E~ ROSKIN 
AP:ente-general en España ALEJA ND RO PIK, :Sailen, 17, BARCELONA 

Este guano universalmente conocido so recomienda por la pureza y alta 
g rad uación de las ma terias que lo componen y cuya riqneza sê garantiza con 
los a nalisis de multitud ue Ct\ma ras Agrícolas extra ngel'aS y nacionales . 

Desconfiar de las imitaciones. G ua no G pa l'a cerca.le~, r emolachns, hortali
zas, cafiamo, maiz, etc., e tc. G úa no E para pa ta tas y toda clasc de tub éreu los. 
Guano W especial pa ra vif'l.as y arboles frutalcs , recomendandóse -eficazmente 
para las repla ntaciones é ingertos dc vidos americanas . 

Depositario en Lèrida: DON SALVADOR CASTELLÓ MONT.tUNY 

OAI.,ZADO 

----···! DK ---

GOM A 
para caballero. P t as . 8 par 

para señora . Ptas 6 par 
vara nlíl:o•. Pta•. ó par 

- - - · :-·-<--

Hijos de J. Serra 
Calle Ma:vor, n.o 3~ 

Para caballero . Pta. 9 par 
-----LERIDA-----

Botas de goma. 25 ptas. par 

A LOS HBRNIADOS (TRENCA T~) 

D. J osé A. Huet, e~ta nntoriz 1.do pQr el inventor de los PARCH&S GOMBAU pf\ra la a.plic::\c ión 
de los mi , mo3 qn a em el ventlaje apropósito propio dA su in venc óa pnldtll:en efectos maravillosos 
pura la rctención y curació r1 Je lM hernins (tronc;¡du rn.s) como lo puede aLest ignat· infinitilld de ou· 
rndos. ' 

Nll.da ao reclamo~ : Lns padres y fum! lias de los curadoa pueden atestiguar la verJad de las CU· 

racioni s. 
s¿ ILSI'gnm In Clll'llCión rauic:d UA t.o il l~ barnh en los niiios y uiñas, desde luego de haber na,·iJo 

hasla ltls 14: u.ii l i, a ;nllen I 1 ·\lo> PARCH~S GOMBAU. 
Pue.le de¡)"sitar,.e e l im.1orr.e de las n tracio;tes s"t :;O tl e1d <L, y ca~> de resultar mal bechll la rn· 

rtl eión, el (liuero U13 po ;itatl) vol 7e r·¡\ a po.ler de 1.):) tut~ re :;a lo3, per li~u·l) eu ~OUC 33 D. J osé A. li•t<lt 
todo su t.rab l\jo. 

Diri~rse a don J .), é A'ltonio IIue t. en 13 (rceloua Ja nn li~un fo nda ddl A la1 cal le òe Canlers, nú· 
mero 45 ¡,,s (Has 1, 2 y 3 rl•J ca i<L m •s y en Lér tia lo; deruh dí u de t odoi! lüi meseo, en las af.1e· 
ras del ¡•uout t~, casa Je D. Ign ·tcio Poud, pi;o 2.0

, 1." puerla. 

NOTA.- Estos parches se hallan dl3 vent1 en todas las farmacias . 
- .....- . -- ~ 

LA G ESHAM 
t ~ COMPAÑ1A I NGL ESA O ~ 

SeS?:U"OS sobre la vida y de ren tas vitalicia.s, fundada en el año 1948 
Pólr.:as indt.sputables .- Beneflcw.r.; capilali:.ados.--PrLmas muy morierarias 

LA GRRS HA. \1 lie oe constitu ido el depósilo oxigi.lo pot· lai Lcyes riiscales vigeole& como 
garantia para su:> ascgut·ad os en Rspaita. 

O&cinlis para Cataluiia, P\aza de Cataluila , 9.- BA.RCELONA 

Compañía inulesa de s~uuros contra incen lios, explo~: ones y accidentel 
Ofici nas para Clllaluña, Plaza de Calaluiía, 9.-BARCELONA.. 

anos especiales garantizados 
p ¡\ RJ\ HUERTA y SECA NO 

Depósito: ~ff> JOSE NEBOT ~}.?- Rambll de Fernando, núm. 8 

LER ~ D .A. 


