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~~ lat, 1 peanta IlO oh\tlmo•.-Tn• mea.,, a pe~ata• 60 oêhUme~• au lhpal.& pa· 
a Jdu en la J.dmlnirtra oióa 1 ,u .. nao •~ta 4 pe1eta.• trtmen re, 
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Vino j Hemoglobina Flòrensa J (l:~~ 
TONICO REGENERl\OOR DE LOS 'GLÒ· CI 

~I BULOS ROJOS DE LA BANGRF. 
119 I} 

'IOW! 
· Por ser la. llemoglobina un principi• fe- • 

nem1at aqUitlsmo,,.. scl'9. 1smo, on va-
·~ l~eeèttci·as J'Hgas ~êtiffuilés, déhrhdad gene

rat , en fermeda.de!nlecvrosas y t o dalt cuan tas 
dependen de la pobreza de Ja Sangre, Ct!d~n 
con rapidez admil·able à l a poderosa influen
cia del tan acredita de VINO TONICO NU. 
TRITiVO .FL OkENBA.. 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermcda,des dc las Vias Urinarias 
rrugino99 natural de los glóbulos rójo!! sa.n\. 
guinees, su uso estA recomendado por loi 
principales médicos de E3pafia, paro. Ja cq
ración de la clorp~:>is1 desarreglps, meQstJ::ua,.
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer· 
mec;l~des Q}lC ti~nen pot origén el empobrtc1• ' 
miento de la. sàn~ro. 

se curan radicalmentQ. y con prontitud còn los tau-a~radablès 
•• (l .,,,~ 

po, y al movimiento d" la opiuión, 

contesta el Gobiaroo diciendQ qud la 
. cosa no t~-ene impor-tancia; que se 

trata de c1,1a.tro loços, ciegos iQstr~ 

rnentos de cuatro list:>s que h!\n pre

par 11d9 un~ jugada de Bols a. 
Se censura a los goberoaot.f;s ta 

cbandoJes de imprevisores, y t~Jlos 

contestau, por media de sus órgjlnos 
en. la pttensa, que D O~ hab!ll indici\· 

cioó~s:.dé conspiracióu, ni temores de 

REPRESENTA NTE EN LÉRIDA: D- J. CAR NICER, CAR>fVE N, 26, FARMAliiA trastornos..de orden público. por lo 
.. cua~ t.ampoco bal)la cauS1\ para m·iti 
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UTILISIMO PARA APAE~DER A CORTA~ CO,N PRECISION Y RAPJOEZ 
l p 

NECESARI O PARA LA F ACILIDAD DE LA ENSEÑANZA 

1 POR LA INVENTOR,A DE UN SISTEMA ESPECIAL • 

to· PROFESORA ' 4 

~,' Doña Serapja R odriguez de P ascual 

REGEN.Y.E 
TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CARNE Y HUESO, libro ori- T 11 MARGARITA porArsenioiBoussaye 
~iual de E .uat·do Za.tHacoi~. t.!. 12 MAGOALt<,NA FERAT, por Emi-

2 LA CONFESIO.N DE CAROLINA, lio Zola. (Tomo 1.) 
por Arsenio Houssaye. 13 MAGDALENA FEftAT, por Emi-

3 PRIMER AMOR, por I van Tour- lio Zola.(Tomo IL.) 
·C. ¡ueneff. H LA NO VELA DE TO DAS LAS MU-

' ' LA, QUERIDA HEBREA. por F. JE RES, por Enl'ique Murger. 
Champsaur. 15 PUNTO NEGRO, novela original 

T, l UN.<\ NúCHE DR CLEOPATRA, de E 1uardo Zamacois. (Tomo I.) 
por Te6Ato Gautier 16 PUNTO N EGHO, novela ortginal 1 

• LA QUERIDA FALSA, porHono- de Eduardo Z~tmacois. (Tomo 11) 
rato de Balzac. 17 LAS HIJAS OEL FUEGO, por Ge-

7 BOHEMIA SENTIMENTAL, por rardo de Ner"at. 
Enrique Góme.t Carrillv. 1 18 FELlCIDAD, por Emilio Zòla. 

~,1 LA BELLA JULIA, por Arsenio 19 MAGDALENA, porJulio Sandean. 
v Hou,;sa.xe. 20 DOS MUJ&RES, por Adolro Belot. 

· t JNCESl'O, preciosa novela origínal a.:> DOÑA ~IRÈNA, por Enk'ique Mur-
dt Eduardo Zamacois. ge r. 

11 UN CORAZON SENCILLO, por 'V 31 y32 LA CORTE DE .: NERÇ>N! (Quo 
Guslavo Ftaubtr\. l ,·adia) , por Enr,que Stentke~tzc 

Vénde-nse en Ja Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.\ 
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~~~""! car al Gobierno, completameute irres· 

ponsable de cuanto ocurrla. Est(), sio 

p SEÑORAS y SEÑOR/TAS.. per·julclo de dimitir al gobsrnador de 
Barcelona, sin duda por celoso, y de 

llevar la per turbaciòn a todos los im
bit os de Espa6.a con l a·· su!~pen • ión óe 
las 1garantías constituctOnales . 

Et pelo 6 vèllo del rostro, de los 
PI'8.ZOS 'j las mar,os, desaparece a los 
pocos momentos, entt> ratLente y sin 
pellg t'O al~>"uno, haciendo uso del be
pilatorio 

0

f~ancéi E~tte Depilatorio, 
es enter·a..nente inufensivo; no trrita 
ni mancha la ptel, àutes a~ cor.trat·io, 
la pone mas litupia y fit ta que afe~
tartdola. 

En cada frasco hay material para 
Qna pOt'CJón de dept~actOne• 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

e ARRUi\JES DE ALQUILER 
de Tomés Rocfl5i&lbas, ca · 
lle del Alcalde Fuster, nú 
mero 9, esquioa é ls Foò· 

da de España y Admiul traclón .de Co~ 
rreos. • .. 5 t5 

Don Pablo de León y Jimenez, Audi 
tor de Brigada del Cuerpo J\ft'\ctico MI
litar, ha establecido sn estudio de Abo
gado en la Cl\lle l\11\yor, n.• 61-1.•, de 
esta. ciudad, en el que ofrece al pública 
sus servicios prof'esionales. 68 

Lo esper Aba mcs. 
Los mioister iales, daodo por safo

cada la iotentona carltsta, realiza nlel 

anuncio que blcimos ba poc..Js di&g, y 
c~otao ya la gloria del Gobler no , que 

ba cooseguldo un g r an triunfo. 
Es pasmoso ve.r la facilidad con 

que en este pais se pierde la memo . 

ria, 6 la tranquilldu.d con que se alar 

dea de algo qu J no es. precisam en te 

la v er~üeoza. 
Apareceo lat! partidas en el carn .. 

Peto cede el peligro¡ las partldas 

se di~uelvèu 6 pasttn la frontera; doli 

Catlos y sus rolls conspl c uos amigos 

dicen q ue no acepta. su par·tido la l' e S· 

ponsabiltdad de lo que hayatl bebbo 

cuatro exaltados siu órdeoes superio

res: caléjase el ttueoo• , y aqul es er 

cantar victoria, el alabar la activi· 

dad con que ba pr'dcedido el Gobíer · 

no, etc. 
Y como pat·a juttiflcar estas inte 

resadall alabanzas bay que decirlalgo, 

resulta, segúo ros p ropios miniateria

les, «q\le hace t ~empo se venia cons· 

pirando en seotido carl~~ota y que 
existia una org11nizacióo peligrosa pa· 
ra el orden público• . 

Adroitido esto , bay que convenir 

en que el Gobierno no sabia de tu'do 
ello ni una palabra bace ocho dlas •. . 

cuando La Epoca nos decl11 que DO sti 
bablao ootado iudicios ni e:xistlan te
mores. 

Cuaoto ahorll. alegan los mioiste

riales para fabricar un éxito al Go· 

bieroo, lo igooraba este y lo ba 
apreudido. si es exacte, d po&teriori, 
vlnltmdo abot•a coo sus dectaraciones 

f\ demostrar la razóo y Ja fuerza de 

las acusaciooes de imprevisor que 
contra él se formularoo. 

No bay, en manera alguna, base 

nt fuodaoien to par a alabanzas, ni 
sfquièn par·a julclos benévotos. 

Segúo se ve por las miamas infòr· 
maciooes oficiales, la rebelióo ba ca

recido de importancia, y el venceria 

no puede constituir òiogún titulo de 

gloria, pues Jas partidas se ban de· 

rrotado a si propias, disolviéodose. 

.. 

Y, por ot-ra par te, si ~xistiB" e!ta t-e4 
oebr-os a conspiració.fl 1 eea or-ganiza· 

ción am·enazad ora, e:lmo fil Gobieruo 

no li\ ha èl esc \l'bierto, !'OI'que la 'dès4 
aub rie ron los m is mos car lis tas echan• 

doS·3 all~lllllp o inte mpestivnmeot\' , no 

ha)! t arn"pot!1) roédto a lgunt> que :Í los 

go b e'nra!'l tes· pueda atri IJuirse. 
Cdn1éu téns'e , pt1es, lòs roioistéria• 

les, como nos cormmtamos los damdg 
espalioles, con que la co~a oo 'b·ay a 

pasado a màyore~. y déjetise dé te jer 

corouas d t! laurel, que no lienell ca• 
beza en qué co locarla s. 

Cuando se prego na por lodos lo~ 
'mbitos de la oación que em,prende· 
moll los c aminos de l qràen. y de mo • 

ratidad p a~; a reg t;1JH'rarh\, nn 
1 
cuer po 

plagado it.e ~lceras , re~~ t a. que ,los 

gobe1·pa n.tes de ay e.r v de bo,.~ se qon• 

siaaran frnca~ad os é im potentes en 
su misión; pues esta s igu ítl'l! a çolocar 

vetos illa ley constitucíooal , q_~edan: 
. •'- e;il 

do sin garaoUa la vida y derec os de 
los espallote's. 

Una algarada-al parecer y, ae 
gún ioformaciooes oficiales, s in lm• 

portancia-en Catalulia, do d § le• 
vantan anejos peodones por iosigni· 

ficante número de adeptos falto& de 

organización y de elemenlps 9ftstan• 
tes para. mantener campana seria, 

eé motivo ba&taote de aquella m hlli . 

da extrema y de suma g~&\tetlad è.ó 
vl&peras de reuolr!!e el direétorlo le• 

gislador, es e poder so bel'aoo que :ra. 
presenta a.l pals aote el Trooo, cu yos 

miuistroa ejecutan rr.audato~ emana· 

dos de li\ potestad aquèllt\1 la d e lGt 
procuradores en Cortes, 1 

Destino fatal parece ser el que ! 
persigue à nuestra querlda pa tria;¡eo 

lagos de sangre conquista su ióde· 

penden'da al comeozar la cebto ria 
que abora conc luye despu6s de ' tau:.q 
tas luchas donde se sacri.tlcaron nu.s 

merosas vidas y tesoros inmeoaoa. " 1 

Pocos dlas t estan p/lra el na evo 

siglo, ¿1facert\ como el agoolza"nte, t 

con el estruendo de armas morUferas S 

destruyeudo fu entes de producclón y i 
arrui oando industria~:? q 

El Ewtado, contióuamente afiigídò7 

púr lribulaciooes y ,calamJdades sin 

s ea peqheña enciclopedia.,, popular- de là vi~~ .. practica par_R, 1901 
Un tomo en 12.0 .de unas 500 paginas, con mas de tres millone~ de letras, 6 ma-pas en dos colores, mas de 1.000 fi.guras y cubierta. imita.ción cuero 
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PALLARESA 

t 
obstante las terminantesleres canó· causa del retruo del triunto del car. clón entre los puablos ~e un vecioda. oicas, que lo probiben, co• ftando, il'l· 

Jismo y de que el pretendieote no ha· rio menor de aquella CJf1·a. 
ya visto satisfecbas sus aspiraoiooetl Ha agregado que en cuanto se 

drAn obten~r la absolución . 

aprovecbar, y a hora son pocaa la, 
proviocias de Espafta donde eetoa 
productoa dejan de teo~r útil aplica. 
ción. I 

dodablemente, en que Cécilmente po 

a la corona de Espafia. abran las Cortes presenta.t•A cuatro Deseaudo acudir a remediar tan 
I La prensa extranjera nuevos proyectos que tieue en estu d d 

1 
p L 

6 dio, acerca de los cuales ba guarda. g-rave mal, Su Santi a t> ~pa e u 
Le Figaro, de Paris, publica un do reserva. XIli siguíenílo lo dis,uasto en el San· 

cuento, no cuenta con bombres ca
paces de regir; las emioencias resul· 
tan bébiles tan sólo para pletorarse 
de regallaa a costa de lat IAgrimas de 
mlllones de ciudadanos. 

El carlismo, los reglonalismot~, 
las crisis fabrlles y el malestar ge- J 
net·al son factoros de la rebelióo de 
un centenar de locos; asilo afirma el 
goblerno. No mlente, pero tal ve-z se 
acuse .de reo é sl propio. Los actuales 
ministro&, completam~nte identifica· 
dos con Jos anteriores, y algunos los 
lllismos que actuaroo bajo las órde
nel! del primats director polltlco, ban 
debido preocoparse de ese malestar 
general en el pals, no sólo en regio
nes catalanas, en todas, sin excluir 
Madrid¡ pues aquJ se padece tanto y 
mb que en el resto de Espa!11\, 

Y, por último,•nos complace mu. 
ebo recooocer que la cultura agrlcola. 
gana terrena de dia. eu dia, siendo 
boy la venta de llb1·os que trata

11 
de 

estas materias negocio viab le, cuando 

Suelen estar clegps, sordoa é lg· 
norantes los pr6oer·es rectorales; nl 
leeo, ol entienden, ni escucb"n¡ ellos 
gozan ro~eados de comodidadea, el 
humo de la lisonja entarbia la inteJi . 
geocla, caminan al precipicio, pero 
nada Importa si se q uedan a la ori lla 
contemplandó desastres y eo esper a 
de vol ver a las rdgencias ..•..•.•• 

La nivelación del pt·esupuesto, las 
reorganizaclones da sarvicios, las eco· 
nomlas, el fomento de la ent1ef1anza, el 
refuetzo de ingreeos, el amparo de la 
producción agrlcola y de la indus
trial, ¿qulén pien6a en semejaotes pe · 
quefieces cuaodo una corta partida 
de facciosps poo e en con mocióu à to · 
da la Peolpilula é Islas adyacentes 
guarnecidas pol' cien mil soldados al 
mando de bizarros y numeroeos capi 
tanes? 

Suspensión de garantlas, tal es el 
remedio único para seguir gobernan· 
do averiados pollticos; conformemo
nos con la medicin a. Pero ciertos 
factores de la algarada catalana con 
ó sin ramificaciones en diversas co
marcas, ¿quedarAn incòlumes y mi 
mados? He abl la pregunta que se 
hace por gantes sanas, anHiosas de 
paz para trllbojar y vivir sin zozo 
bras cumpliendo los deberes para con 
Dios y con los Césares terreoaleb. 

VengaD, pues, lot! velos para cu 
brir la estatua de la 1egalidad, màs 
también es menester que se ponga 
coto tí. los desmanes del rectorado de 
arriba y de abajo en todos los orga
ganismos de esta desventurada na· 
ciód, castigando duramente a las en· 
tida:Jes y person11s que uo cumplan 
eagrados deberes dando malos ejem· 
plos al sufrido pueblo, siempre vlcti· 
ma de tas culpas :r errares de sus 
¡obernao tes. 

(La Lev) 

notable articulo aobre la ~lgarada F to Concilio Cie Tr·ento (se'ls. XIV in 
cal'lista. ' • Dè politica proem. et cap. IV¡ y en la sess. XXII, 

El periódico Le Rappe) dice que no Ha causada efecto desagradable cap. 1 de n•form.) y la doctrin11 sau· 
hay que asombrarse de ver 8 los cu- en los amigos intimos ael general Az · t~1da por Baoedicto XIV (Inst. 101) 
t•ae comprometidos en la rebelión car· cñrr11~11, al ~tueUo publwado por La por ta presente establece y ~creta 
!iata, porque se iuclinan naturalmen· Correspondencia, qu~ estal;>lecla .como que en lo sucesi\'o «cualquiera del 
te a Ja reacctón mas extremada, y sl t hipòtesis e l que en breva podra tr de. clero que torne parte de cualquler 
los curaR cariJstas VJeran uu dia col· fio!tivamente el general Azct\rraga a modo en las guerras y lucbas pollti 
madas sus aspiraciooes y 8 don Car ¡ la presideucia del '3euado, encargao- cas, ya abKndonando sin justa causa, 
los triunf~?te, no estarian Sjlti~fe.cbolf dose el co~de d~ Tejatla de V:aldoser~ reconocida y aprobadt4 por la compe• 
y trabaj11nao por el restablcctmJento t d~..¡t\ pres1deneta del Ooosl'JO da Mt · teota autoridad eclesiAstica, el lugar 
de la Inquisición. metros. ~ de su residencia, ya despojAndose del 

Le Gg.ulois publica una carta de 1 El Corr1o, comentando las ~ecla- bó.bito clerical, aunque oo tome lr.s 

en otras ép.oca8 la_ publicaci6u de t;. 
bros de agricultura 6 gaoaderla re . ~ 
ilul taba la mAs de las veces empresa 
rutnosa. 

Esta mayor ilustraclón bara que 
tauto la acción oficial como la Inicia. 
tlva privada vayan por camiuos ¡¡. 
br·ea de los graves obstéculos con que 
basta boy ba tenldo qu.e lucbar el 
progreso agrlcola en Edpalia. 

RIVAS MORENO, su corresponsal en ~!t\drid, en la que · raciones del Sr. Dato, las constdera armas oi lleve a cabo derramamieoto 
se haoe al senor Silvela responsable . como una cenlluu directa del Go· alguno de sangre¡ mucho mas lot1 què 1 

a la censura pr8 • del movimie'llto ca. lis'\a. bierno. eo una guerra civil esponlaneamente 
S b t b.é 1 ó via, todos los escritos de est

1 
t ~te, ~egun el cítado correspon- e ace cargo am 1 n e r?ano se inscribt~n en el E'jército:ó pretenden 

sal, no presenta gran pellgro; pefo ~agastrno e os anuocto., ' de cualquier manera dirigir a c~m · · d 1 · • .. de qutl va 1 número han sido reviaadoa por 
· <viene tí. demostrar que los carlistas à dejsr el general AzcArraga la pre 4 I pana nuo cuando conRerven el hilbi . la Aútoridad. Slnuestroslector

18 conepirnn siempre y estan dispuestos aidencia del. OoDKt>jtt;. oJievo alntoma, f to clerical, incorren illico et ip10 fac- hallasen defi.ciencias en la infor. 
a aprovecbar cualquiera circuostan· según cree, de la indisciplina AD los ' to en suspensióo del l'jercicio der or· mación 6 parrafos incompletoa 
cia propicia que se les ofrezca para mwisteri.ale~:~ Y de , las discrepaucias ~· den en que estu.vla~eo co~s r ituidos y ~ teng~n presente aquella ctrcun

8
. 

levantar el estandarte de la relieli6o. entre qutenes los dtrlgeo. cualquier eclestasttco oficiO 6 beopfi : tanma para e:xpllcane la Ca\ISa. 
El corresponsal afiade, sin embar· Declaraciones del Sr. Sllvela cio eclesiht'ico, basta qtle no sean 

go, que.~! lev antamiento actual es de El ex-presidenta del Consejo setlor r absueltos y habi litades por la ~anta . 

·loticias naturàlezà bastante A entenebrecer Silveltr ba desmentida los' rumotes 1 Sade, quit~tr.do pl\fa esta efecto a los 
el crédito espafiol, ya quebfim[ado f de eu p'róximo adv~enimiento al po. i respectives ordioarios toda poleatad 
por la merm.a de los intereses de la 1 der, afladiendo que no 88 pre11tarti l d~ dispeo~:~ar y ba.bilitar, a.oo cua..ndct 
Deuda extenor. nunca n determinaaas combinaclones. ~ Jas teugan ampllt!tmrts y extraordtna· 

U lt 

I 
rias para rehabilitar clétigos, siu que -Apêgose por momeotos la sed Polavieja na consu a . de nottctas sobre la cuestiOn rarllsta, 
obste duposición alguna en contra[lo. que l 'i! dc:~pertó en el públlco hac

1 Sabemos tambiéo por buenas re
1 

En el miolsterio de la Goberna· Dado eu Roma, en la S. O. del ocbo ò dtez dlns. Més que sausrocer 
ferencias que el general Azcàrrkga, ción se ba recibll.io un número ex- , Concilio el 12 de Julio de 1900. -.A. la natural curtosldad de los lectores, 
en Ja visita que hizo al general Po' l í traordioat~o. d~ cons:Irtas de gobel' · Í Card, Di' Pietro, prefecto B, Arcbiep. esos teldgremas Y purtes de dlsolu. 
tavieja, le ofreció la grandeza de Es- nadores ctvJies, acetca del cumpll- t N"zi~nz· Pro·Secr.• clón da partides, que de pura partt-

b .a , .. , das ya 11egan al etomts~o, y de per· pana y oLras C{)Sas a fin de que se miénto de la circular t>-U licau-a en .a Sdcuciones actives, y .Lie h&llu¡o út 
aptaca1·a y aceptase el cargo qne Re Gactta. ermes y armatostes, y de àutdu ~ 
le babla dado en la Junta Consultiva l El Sr. Ugarle conlestó a cada una Fruncl& de csbecllles. que no lo pare-

can , el.c .. el'c. sburt~n y marean, por de Guerra. en el sentido de que cuanao 00 re· que cuanto mAs rnterés pvne uuo en 
El general P.olavitjll se negó a suite cargo alguno contra las perso· des~1rr1n el eni«ma, msyor embrollo 

acaptar nada, incluso la grandeza de ~ nas detenidas, se les ponga inmedi"·l . . se arma. 
Espafia. que c'odiciaba mucho. ¡· tamaote en Jibertad; cuando los qJtr· Para que ~uestra oac1ón cleJe de La gente aqul no se preocupa ya 

· . t 'b t · d Rusia y Arnérica en ' poco 111 mucho de los carlistes, como Se umUa susperisiónde garantiu gos sean bteo maotfiestos, que se pase ' ser rt u ana e . . . no sea en la medida que el slecLo y 11:1 
g • el tanto de culpa a los tribuna les or· : lo referents A la lmportaCJóo de tn· amistad pone inleté:3 hacia las perso• 

En .~.:uanto A la suspensióo de las dinaries y cuando GO existan csr· ~ gos, no basta recomeodar A los agri· uas deleuidas estos dlas y que se ha . 
garantfas cree el Gob1erQo que pue- ' 1 1 · .6 de que ,..1 cuitores que ba~ao Labor mis esme· llan reclutde~ en e! Casulla y la CAr-. '. goa, pero s a convtccJ n "'~ · cel. 
de coextstlr el estado act,~J,al de sus- detenido tiene participación en el mo· rada en los terreoos de pao Jl~var y Ayer se aumentó e• número de 
peoaióo con el fuocJOnamiento de. l.as vimiento que se persigue, bagao uso que los a.boooso se .empleen stempre I presos en euatro. Unf de ello::1, !' 
Cortes, abonando el estado excepcto· de la (d.cultad de decretar el destie· en la cauudad y caltdad que las con- ebogado D. Rsn;ón M. Baqu6ro. A • 
nal vigeote el peligro de que vol· • dicioues de suelo y cljm~ reclamen, calae •. e Cervers, quten Hegó en el 

' . . rro. 1 . tren correo de la tarde y fué acom1)a· viendo A la normalldad los carllstas ¡ pues a todc esto bay qua agregar otro ñado a la Cllrcel en csrruoJ'e por el La prensa , 
pueden seguir bacj~ndo propaganda . . . , factor de importancia suma.. que 811 d1putado provincial Sr. Forx. 
peligrosa denu·o de suorgauización es· Srgue atendo el tema obh¡;ado, el ¡ la e 'e. cción de semiii!-S, _ Los otros tres, procedentes de Gra· 
tableoida qu" el Gobierno e~pera dr,s· movimiento c~rlis~a.. . J Es pcsible que creau alguoas po· roer~~ :ra~acsll?ca;~~=~¿d:~~~sr~~/J,~= 
baratar RIJr completo. El Imparc,alMegur.a que es evl · \ bres gen tes quó exageramos al aflr· pareja de la Guard ra CIVIl montada. 

Por esta causa aunque estén las dente el fruèa&o d_e la lotentooa rea- mar que los pósitos son una rémora Uuo de ellos es el Al ~alde de dlcho 
Cortes abiertas, se~uiràn las garao- lizada por los par·tidarios del preteo· : al progreso agtlcolar porgo.!' los la · pueplo, don Ramón Monfa. 
llas constituciooales suspeQdidas pa.· diente. . . l bradores, estimulada~ por el poco in· -El dia de ayer fué bueno, pues 
ra que no puedan abrirse los circulos No obstante--dtce-el gobterno terés que tieueo que pagar, admiten luvlmos sol Y temperatura agredtt· 

· b ' demos · ble dada ls esteclón en que eslamos. cal·liatas ni reaparecer las publica- necesrta a ora mas que nuoca · l las semillas que 11e les entrega, '! co· 
C·tones 1~ que defienclen la causa del trar actividad y energia pa.ra ~segu- ,' moa las paneras de lo~ p6sitos que -Es generlil e! clemoreo conlro el 

- novtstmo stslèma de pagos é lt>s pretendieute. rar A Espaftu de conttogenCJ~s ytras- aún tienen lrigo va por lo geoerallo mae:c~tros de tustruccJón pmnatta. En d I toruos que puedao sobrevemr tal vez . peor de cada casa los efectos de el!ta todas la s ptovln~les ~e ~mora el Recortes e a Prensa Las baelgas en Manresa 1 · ¡ · ' h b"'r s con 
en no eJano P azo. grave flllta son s tempre una minora- abono de los ruezqutnos t1 " " 1

• b E 1 I b I p p lar IR multitud de l•9mrLes otlcrnescos ' ,, Mh que los carlistRs preocupa a n otro art cu o a oga e o u ción considerable de los reud imieotos dlscurrldos po~ el fbrnante mrnl:ltro 
boy a las autoridades la bu~lga de los ! diar_io madrileno -eorque se mte?te. el 

1 
de la co!f,llcba. Sr. A.a x, a~4sorHd~ por pedag.ê"Os de 

miles de obreros que tra~aJan en las ~' cultJvo del algodón en las provtoclas , Para comprar semi llas y ahooos~ buroc t·~cla case ra. 

..., J o 

•fi J Ï)ec}traCÍÓD Ímportante I r 

. Un perso¡:¡aJe carlista ba becbo Ja. 
declaraclóo de que don Oulos celebr6 
en Veoecia varias conferencias con 
algunos baoqueros yankiR. 

Ba asegurado que las entrevistas 
no 'uvieron por objeto gestio9ar la 
real1zaci6n de un empréstito para su· 
tragar los gastos de Ja guerra, sino 
bactr uoa jugada de Bolsa, aprove
cban<lo ellevantamiento de Cataluria. 

El ministro de la Gobernación ba 
declarado a los periodistasque la SUB• 

peoeión de Las publicaciooes carlistf\s 
aubslstira ba!ltaque selevanten lasga· 
rantlas oonstitucionales. 

Se5úo los informes oficiales, la 
normalidad con!ltitucional no se res 
tablecera antes de la apertura de Cor· 
tes, como alguoos supouen, sino des· 
pu~s que se baya extinguido po t com. 
plelo el movimiento carlista. 

Don Carlos contrariada 

Por informes digoos de crédito se 
aabe que el pretendiente esta muy 
quejoso contra sus correligíooarios de 
Navarra, por 00 baber secundado el 
movimiento de Catalufta. 

También se balla diRgustadlslmo 
con Su Santidad León XIII, Y asl lo 
manifestó 8 los peregrines espa!iol~s 
que rueron à visitaria en su palacto 
de LoredAn. 

Eo opioión de don Carlos, los. con: 
sejos del Papa al clero, contranos a 
los movimientos armados Y à tcdo 
~taque à la dinastia reioante, son 

[abricas de Manresa, espafiolas de Levante. f de buen-as condiciona& à precios eco· Nues tras pred1cclones 6 hrelz dt
1
1 

· · d E;t} L 'b l ta 1 1 Rue l decreto rerormaudo dic o serv · Temianse dlsturbto8 _graves y e ~~ ~ era censura co~ eoerg .. a J nómicos, no bay otro camino que , cto se connrmaron. ' 
lamentables consecuenetas paro nfor· Sr. Dato por aus declarac10nes Y dtce ~ acudtr ala organizaci6n de los Sitldi· Resulta un completo desbarajusu 
tunadamente aunque ha habido mo· que oo comprenda como babltt de or· i catos agdcolas a fio de que, suma· pera las oflcinos de _Hdc lenda, pars 
mentos verdaderamente crlticos ba den y de paz un exmiois~ro que mien· t das todas las p~que!ias partida!! que las del ramo d

1
e.ens

1 
enyaoza Y ~a:gcf~ 

• '6 1 r 1 r 1 1 · 1 t · de · réglmen muo ctpa. coosec podJdo evitarse .una col IBI nY a uer· tras estuvo ~ l'en te e m~o 8 eno : puedan oece,aitar los labradores de un de semejaote embrollo, los pobres 
:u pública ba d1suel.to los ?r.upos. la Goberoae~ón, no ba teo:do el pal.tl : pueblo, se coosiga ~hacer uo pedido ma.eslros. srn cobrar la nonnna desde 

Se nan becbo vemte. pns1o~es, en- un solo dia de desct&oso n. tranquil!- ¡ c!e importancia bastante para conse· h'i ce muchos meses. 
contrAodose ~ntre los, detemdos ell dad. . • . ~ guir economlu de alguna considera- -Nuestros apreciables lectoreeve· 
iniciador y dtrector de la huelga. El Paí• aconseJa a los republtca· , cl'ón t .. nto en el prec!o de los pro· rA n en ls prase11l'l edictón un anun· 

d' r ' "' cro de IJ bren repuiAdA firma de los El capi tan generf\1 està dispuesto nos que cediendo de antiguas I eren· ductos1como en el . arra$tre de los Sres Valentin 
11 

Compañia, Bauque· 
a emplear procedimientos enérgicos cia!, se agupeu y unan estrecba.me.o· miscnos. ros y EX~t!IIO I" clurra goutH'I:ll de lotarl& 
contra todos los que intentau pertur- te para pr&veoirse A futu ras contin· ' Mucha tinta va gastada en eoco- en Hamburgo, to.,&llld a la lolerta de 

1 t H~:~mburgò y no duJamos que les In· bar el orden público, sea en a orma gencias. ' tniàr ' los graudes beMftcios de las teresar& mucho. }'a que se orr•ece por 
que quiera. El Globo iosiste en qu~ debe pro· Asuci;ciooes agrlcolas; pero es lo pocos gas os alcaozsr en un caso 

También se propone supl'imir !ort curarse evit~r la ln~ereo.CJa del cl~~o cierto que pa11an los anoa y no se r~11z una rorlu11a mUJ tmpottente. Perl.ód't'·os que al'teote' n la buelga ó. con su 1otraustgenc1a y antth-
1 1· d pa Estil. case eovle tamblen greLls '1 

" que • , conaígue salvar as to os que se • !ra n'co el prospecto oflclal a qulen lo defieodao la actitud de los buelguis beralismo, se opone a las recomen• 1.80 
la teoria de ta prActtca, plda. 

tas. daciooea de I& Santa Sade. . No quiere esto declr que nosotros -Ho}~ emplezon en la cllldad de 
Las tro'Pas patrullan por las calles Es menester tener fé eu Dws, ~e· dejemos de percibir slntomas de rage · Balaguer l&s flest,.s en ooseC[UIO 6 su 

y afueras de Manrs&a para conservar ro precisa también amar A la patrta, neraci6o agtlcola qúe abreo à la es pa trono el Santo Cristo. 

el orden. per·a'Oza borizontes muy be.lagüerioa. -Notabilísimo es en ferdad el ~i· 
1 Se ban abierlo la mayor parte de 

1
. . Race algunos nftos, los a bon os baf Ser<lna de Andrés y Fabi a farmar.eu· 

las fabricas. ' . Loon XIII v los cura~ po ltlGOS : mioerales ert\o taa poco conocídos tico Je Valencia, porque nada bastn.h01 
Aunque, dado el estado de aotmo l U J f eo la. Peolosula, que para colocar al· habíll. podid~ ntaj~r.con ta~t: s;,~~~~~~~ 

en que 813 ballan los obreroa, no pue· I gunas toneladas de escori as TIJ om u, J rhplldez a l ltnletH·~~~dmo tlod~> h~ reme tio 
· d 1 

1 por as mue ·~s cana as y te · . de predecirse la 1\Ctltu ~o que se He uqui el decreto de Su Santidad teu!an los Sindica.to.s a emaoe3 que • ha llenado cumplid~tmente ec.ta necebl· 
p"e&entarAn, ell de p~esumJr que en lmponieodo suspensión 8 :loa curas bacer ò"fuerzos trtamc.os, y boy son l dad. Sorpreudeut~ por su eficacrn. . 
vista de las precauCiones adop tadas e tomt>n parte en las lucha~:~ civilee murhas Jas casas nac1ooales Y ~x- Lo t.tene para Ja ~eota al f,\rror 
no iotentaràn nada en que pueda in• qu lll' . trRnjeras que d~dic!in caplttlles con · céutico D. Ant. ,uio Abacrul, Plüza de ' y po acas. . . e . ó ' 2 tas bote ter venir la fuerza pública. O •urre cou frecuencla en estos siderablf'B 8 )a f~bncactón y vent a 

1 

oustttucr u, a ¡H•se · 

U'ltfomoçs tiempos que los va:-ones de abonos, obLeoieudo beot>flcios muy ¡ -En t>l Boletin 0/lcial deA(S.mYe1~ 1!~ Proyectos • 
1 

pub ka uo11 erreu tH de IB • 
h d. h n' eclesiasticos tomau parta en las per plugfles . tan I lruc ión da H~tctenda diClltndo rt-gi~S 

E l seftor U garte a JC o que e. turbaciou es y guenas Iu testi nas q u u . Los bagOzos d~ hnaza. que I pa' a Ja cou reccJó n do rep e rto• ~~= 
vat•é al Coosejo uo proyecto de ad . I Estados civilea y 110 buena aplicación lteoen eu la a lr men· I consumos y u n 13518dO ¡:enr-rsl de ar 
mioistración municipal aplicable llolo se agttan en °8 

. ' 
0 

tacióo de los ge.nados, @e euvlaban al :mpos que p,Jr aquat impueli~O ~leo• 
A los pueblos de m!\tS de ci~n mil aJ, sienten repugoancta alguna en pr . j porque aqa! oo u aabiao l•eñaladoa loa puebl~a. 

. nuocial'lle en «pro 6 iD contra•, oo ' extrao ero, mas, y otro estableciendo uoa di11L10· .,. 
1 

1 
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EL .PALLARSleJA 

-Por el lioblerno Militar de e~la - Po1· no reunlrse número basten - f 
provlllc ~~~ se 1 n 1a:esa In flr~ser. tacióo le de s ñ 1res C·w Cf:lj>t 16::> no eelabró 

1 
del cabo quJ fué del H.> glmiento de ayer '38-.IÓ I• e Ayuulom:en•o. 
Baflen At1lOJliO Saragua Ventura pa· 
ra n rmor un rectbo de a•cauces. -I~TERESANTE.- L1l3 diarrees 

en nlño~ y Arlu•lo~, 3~ r.urao c011 el I 
-Segúo cvmuntca la D1reeclón Elixir Estomacal de Sala de Carloa. I 

eneral ae los r·eglstros y del nota-
~·ado al Deceno <lel llustre colegto -La cruel en!ermedad que Vl nia 
notar1al de esta territor10, dicho can- mlnt noo la exlstf'lflCia de la dlslln 
tro dlrec•Jvo ha acorda do suspender gu•da St-ñora Da Julis Sech1 de True . 

109 
t-jerclclos de oposlclón è las nola ta, ha tentdo (Hl&l desenlace. Según 

rlSS vacantes en el cllado I!Oiegio, los nouc.a tele¡• éHt:a la bondado~a se 
cua•es establln señalados para dar ñora ralleC'IÓ anoche è lA!'! s1ete en 
prtncrplo el ala 15 del presente mes Barce•ona, è donda marchò haca al
de oov1embre, hasta que por el Indi- gún llt'mpo con objRlO d • buscar ali-
cado centro dtrecuvo se resuetva sl VIO ll su do•encls en la clllllca del 
rocede ó no aouncrar alguua 6 &I· Dr. CArdenr.l, cuyos esruerzo.,. han 
~unes nuevas vaca o tes ocurndliS con resultado, por desgraeta, infructuo-
posterlorld &d por e1 m~nc1ooado tur. sos. 
nopsra que los ejerc•clos de é'itas Nos ha np enotlo dolorosamente es 
terwan lugar é la vez que los de las tr. no11c a y )R !:lnben nueslro anllguo 
ya anunc1odus. flm•go D. JO$é Tru~>lA Monlardlt, ~us 

_ . e~ _ . . \ hljos. O R»t& t:' l y D" Amparo y cle
~~:Jiñ--~ae \ mè:; ram11io, que compRrt•mos con 

G an surlido en toda clase de relojes , 81 os 8 ' hnndo pesar que en 6!!t0S mo 
i• p:red y de btlsillt últim!\ no?'edad, i m.ao

0
tos I e· all ge. . . . 

a recio~ to~ tnf)S econórmcos 1 I ue D·os ~rem•e en m~Jor Vtde ê. 
PTALLEU ESPECIAL para. toda ela -¡ 111 VlrturJSB dona Ju Iol 

11 d~ oompt:ltums d! cemplicaeién ¡a· -Dice el Diario ck Barcelona: 
rannzadas per un an.o, •En la mAdrugH ji a òe ¡,yer rueron 

Jose, Bort--a' s C· la)a' 4 sorprendidos ~ prel.'OS tre::l carlistes. 
(:l los hermaoos Fontnnet y Jai me Pa •et, 

Estereria, 3, Lérida E::>trudn: del térm1no municipal de l 
en •a <'8 S8 conocida por el ~tmanso 

Reloieria cEl Cronómetro:. Rubió, cerca de Igu&l6~1J, Tt~mb én 
J !ue1 on dete.r!ldos e· duen o y un mo · 
~ "-·'"'!!i!S!!J zo de d11 h o manso, que pr,p!e!Vln 

~==-=~m== • Idees carltstas l-11:1CIB dos noches 
-P~..r reaL ordet~ h~ diS)ut!•ld el que uquéllos se a1oergaban en 18 

mlotstro de Ja Gooeruac!Orl que se .casi\. 
cum pla en todo su vtgor el real de .. Esta mAdrugeda se han recibldo 
creto de t2 d~ abril de 189à, que pres- en la Carltanla general las sigulentes 
cr1be la col~gtlhlióu llbllg~storla de noticies: 
tas clllsas Médtco-fa• mat·éuticas y [Ja partida de Piera se organlzó en 
que se reda~ten los esli>Lutos para el un s1110 llamado Casa Blanca, . eres 
rigtmen del Coleg10 de M.édlcos con d" Cast~ll<lere•s . y esta ba com pues ta 
arrtglo è lt~s a laraclones rormu1a- de aragoneses y catalanes, v1n1endo 
das por el Rtt&l Coust'jo y Dirección à dlsolverse anteayer en el térmtno 
general da Saulllbd que sln arectat' ll de Sar¡ Qulnlin de Mediona y mar 
su esencia, racllltan su mejorcump\1 chando su jefe è su pals. 
mle nto En Manresa contlnúa la¡ huelga 

sin alterac1ón en el órden púb llco. 
-El dia qulnce del actual 'é las 6 Y De las columnes y 11emés ··uerzas 

med ia de la uoche, tend1 à lu~ar en 18 que operen en t.Sta provincta, ast co 
Escuela Normal de Maestros la aper· mode los gobernadores militares de 
turs de ciases nocturnes gratutt8!! la reglén, se han rec1bldo los partes 
para aduhos Y mños dedlcados al sin ooveJaó, Ctlltendo únicame11te el 
tra bajo. del jP(e de la columna de Berga. 

-Ha sldo tresladado à la Escue- .. Han regresado. de Berga y Man 4 

IR norm111 de Barcelona el Director de resa el coronel subinspector ae la 
ta de esta provincia D. AgAptlo Gó Guardis clvtl D. San\1ago Izuard y el 
mez y el t)ecreltHIO de la ~1sma uon capttAn ayudante D Ado to R1que1rne. 
losé Garcia ll la de Huelva. Parece que las lmpresínnes que el 

primero comuolcó è las aulondades 
superiores son opt•mtstas.» -Acerca de las expeJiciones de 

mercanclas •1ue ctrcu1an por las 11 
ntas férrea:s stn gules nt veudls por 
exlravlos de 108 m1smos, se ha re 
auelto to s1gutente: 

t.0 A.ceptal' la autorizaclón que la 
Compaò{ti de Madrl •l a Zt\ragoza y é 
Altcsnle conce.de a los jeres de sus 
estac1ones, para que, rapreMnta-ndola 
y l lus Hnes de la dlsposlción segun 
da de la real ordeo de 4 de ugosto úl 
timo sobrecirculaCión de mercanc1us, 
ftrmen el documento necesar1o pura 
que puedan ser rellradas ras exped! 
clones cuyas gulfiS 6 vendls hayan 
eurr .. 1o exlra~lo. 

-En La Peña se pondrào en es
cena f'SlA nneh01 lAS ta zuetas en un 
e et o, Los Cocineros, La Marcha de Ca· 
di; y La fleita de~· Anton. 

. -
J ( 

-
Tirantes omophíticos para eTitar lll Í SERVICIO DE CARRRUAJES 

carg tzón de e~ pa.! dus. J Para Balaguer.-Coche diario, sate de 
Fajas bipocnísticas para corregir Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 

la obe:mlatl dilatacióo y ab ui tamiento Ott·o coche, ~ la 1'30 tarde y el correo A 
d 1 · ' ' las 4'30 de la mtsma. 

i1 Yteu~rc. J Para Ft<tga.-Coche-correo diarlo, sale 
HO RAS QUE RECIBE de Ja Posada del Jat·din A las 1-30. 

Para Fraga.-Tar'tana diariaa, sale de la 
Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. Posada del Jardin A las 5. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; ealien· Para las Bor{,·as.-Tartana diaria, aale 

do en el eorreo de Ja misma tarde. de la Posada de os Tres Reyes A las 2. 
Otra ~rtana diaria. sale de la Posada de 

!!onda Suiza.-(Dando aviso se pa- la Barca a las 2. 
sani a domicilio.) Para MollerltSa.-Coche diario, sale de 

Los dam!\~ días en Sll establdcimien la Posada de la Barca a las 2. 
to O• topédico La Urt.tz Ro; a. Para Seds.-Coche diario sale de la 

J Posada de la BarM a las 2. 
Reu¡,-Plaza de Prim.-Reus Para Serós.-Tartana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 

El popular escritor Alberto Ca-ga
!illl Sb~ok~• y, acaba d~ publicar otra 
oueva obrita titulada Baturradas, que 
conliPne unaco eccióu de cuE'ntos ba
lorros itustrados, de los que para. 
muestra wsertamos uno A contwua · 
ción. 

Prescripción t~ cultativa 
1. 

-¡Hola! .. 
-Do tor, gtlaoos dí as 

-¿Qué ba.ce la euft>rma? 
-En la cama ... 

Tripa arriba estA la. pobre 
deude ayer por h' ro3naoa. 
porque en coa.nto mueve un dedo 
ú en cu-.nto estira la garra, 
le empieza uo dolor tan juerte 
que ~e carcome de rabia. 
-VI\mos A verla. ¿Ha dormido? .. 
-Hiice un poquilo roncaba, 
pero e olt é pa. date caldo 
y tuve que dispel'tiÍla. 
-Paro ya .• 

-¡QuiA, noL. Ni pizca. 
En eso poco adelanta. 
Sigue la probe maa preta 
que una 11Zarolla ... 

-Me agrada 
muy poco lo que me dices. 
Veremo& .. . 

-Dispierta, Juana... « 

Que estA el Dotor ... 
-Güenoe dlas 

-¿Qué es es o? ... 
-Que estoy muy mala .. . 

-¿A ver la lcmgua? .. Esta sucia, 
eu t>feclo. Hay QUA limpiArsela. 
-¿Limpiarsel~.~.?. No se puede. 
Ayer A!!tuvo Colasa 
e1tregandosela un rato 
con un palluelo de lana 
y 1 por mb esfuerzos que biz o, 
no la limpió casi nada ... 
-¡Qué brutot-I .. . 

( 

- ·Como usté dijo ... 
-¿Habéis idc, a la tarmacia 
à buscar la medicina 
que te dije esta mariana? . . 
-Sl sifior .. Miusté st es ésta ... 
-Sl . Le dtts dos cucbaradas 
eRta tarde, pero cuid11. 
siempre que vayas a dar'lela, 
de meoearla un bueo rato. 

e 

Para Torr"grosa.-Tartana, sale de la 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

Para Granadella,-Tartana-correo, sale 
de !a Posada dCJI Jardin a hr. 1'45. 

Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 
la Posada de José lbars a las 2, calle Je 
Cabrineur,. 1\Úm. 29 

Para Torres de Segre.-Tartana, salede 
Plaza de S. Lu!s a las 3. 

Para A. lpícat.-Tartana., sale a la'l 2 tat·de 
A.lfarras.-Tartana diar1a; sale de la 

Psada de ~an Jai me a las 6 de la maí'lana. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida · 
Correo de Madrid, , 12'30 t. 3 í. 

I d. de B \rcelooa. 3'30 t . 11'45 m. 
ld. de Fraga . . 9'30 m. 1 t. 
(d. de Flix. • . , • 9'30 m. 1 t. 
ld. de Tarragona. . • 11'45 m. 3 t. 
ld. dela.montafi~~o .. ~ 9'15m. 4t. 
ld. de los pueblos ser-
vidos por pea.tón. • 9'30 m. 1 '30 t. 

BERVICJOS. 

El apartado oficial y particular se entre
ga. 30 minutos después de la. llegada de las 
expediciones. La eLis ta• està abierta do ,de 
las 9 de la mai'iana a la.s 4'1ó de la tarde, es
cepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los certificados para Barcetona y su 1!
nea se admiten de 9 a 11'30 de la mai'iaoa y 
par·a los demas puntos de 9 a 12'30 de. la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objetos asegurad ~, se admiten desde las 
9 d~ la mai'iana ha.sta las 11, y poeden reco
garse las consignadas a esta capital de 9 de 
la. mañana a 12'30 de la tarde y de 3 6. 4'15 
de la misma. 

( 1} Hora dH Ur ida. 

Servicio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

6, 7 m. 

Washington. -En un telegrama 
del goberuador de la lsla de Cuba se 
dlce que han lnaugurarlo los seslo
nes de la A sa mblea Conslltuyeote en 
medio del mayor entusiasmo. 

6, 7'5m. 

Roma.-Su Santldad León Xlii ha 
dlrlgtdo & los obispos una Enc1cllca, 
!echada el d1a 1.0 del actual, acerca 
del redentor. 

ñero• de gablnete IHya i Jo é con o· 
cer &!qulera la OPICI ón 1 )ll que no é. 
oir el cor.sejo del se ñor S•tveln) jefe 
dAI parlldo coosenador. 

R-3cuó ·dasa lo que acon teció cuso
do el seflor Cèoovad de!ò ll los gene
ra les Jovellar y Martlnez de Campos 
la presidencia del Consejo, que nm
guno de estos dos ilus\res generales 
reall:zó acto de goblerno slguno si n 
obtener antes el senllmieolo del jefe 
llei parlldo. 

7, 8'5 m. 

El corresponsal de Et tlmparcial 
dice: «Amedlda que me 'Yoy iolernan· 
do en el ca mino de El1zpnd0 la~ noli· 
clas de todo gégero son menos opti· 
mistos. Al otro Iodo del Bidasoa, en 
un caserlo del terrttorío (rancés sllo 
entre Ezpeleta y Lr- yt~r, se ban reu· 
nido varlos jer~s c(u'listas que se ha· 
blan deteoldo en San Juan de Luz y l 

IlendRyo esperando órdenes de don 
Carlos. El número de conrurrenles 
rué de 25 l1 30. Se da como cleno que 
don Tirso OJozabal se ha trss:adado 
è S¡¡n Jqan de,.)..uz. 

,r 7, 8'10 ro. 

" . 

Ocupéodose El Liberal de los dis· 
gustos que ht!y E-ntre los conserva
l'fores, dice! liSos lo que fúète de tales 
luchas é lntrlg»&, cuando talte.el es· 
p·ect$culo que los facciosos nos brln- 1 
dan er la montaña tendramos la tu
che que sllve)istas y mlois\erlales 
nos orrezcan en 'las Córtes. Eslp es lo 
probable, sl, para nuestra des.:licha, 
no se reaUza11 slmulté.neamente las 
dos gue'rras clvHes » 

7,'8'15 m. 

Un p6rlódleo he~ notar el becho, 
nuavo en Espeña, de qu.e oo se haya 
orrectdo nioguq_, perlldO al Gobierno 
niAyuntamiento Rlguoo de población 
Importat. te con motivo de los ú !t1mos 
sucesos. Antes, cuando ocu:-l'ian su
cesos dlj estalodole,llovfan tales ma
nl!estaclones. 

7, s•20 m. 

El Goberq¡¡dor d.d Jaen lelegraHa 
que han sido deteoidos un canóolgo, 
un béneflc lado, vsrtOs pérrocos, al
gunos baoquerds y dos propletarlos. 
acusados de auslllar con fondos el 
!eva n ta ml eu to de partida s. 

Los lrece ind1vl Juos detenldos en 
el camino de Baeza que llevaban di
namita, han resu ltado ser unos ml
neros naturales de Valencla y Allcan• 
te. · 

Se ha redolllado la vj.gilancla en 
Despenaperros. 

Ha sido enviado à LinaTe! el se
oretarlo del Goblerno civil, con algu
na,e inslrucciQnes reservades. 

2.• Que se dé conoclmleoto de esta 
s utortzuc16u é los detegados de Ha 
clenda y aaminlslradores de Adua- p LAS MEJORES s 
nas , para que la ten g~tn en cuenta en 
lo suces1vo en los casos que puedan A S T 1 LLA 
ocu rnr; y 

3.0 Q~.<e de igual morter-a se proce- f CAFE y LECHE l
'. -Lo bare como us té lo mandil. 

11 ' 
. - Dolo l',., 

-Como esta la. eoferma?., 
· -Poes boy flsta oior que estaba •• 

-¿Pflot? .. No puede set· P&o .. 

El Papa mAnlftesta su satlsfaccion 
por la aftuencla de ct:~tóllcos proce
dents~ del mundo enlero à Roma, 
con motivo del Jub! leo del Año San to¡ 
aña<le que la sociedad, dlrlgiéndose à 
Jesur.rislo, se majoraré y salvaré, y 
que la ley dlv.na, evllaodo la rebellon 
conlr' lns poderes constituldos y los ' 
confl•ctos entre los pueblvs, reco- 1 
mlenda è lodos que se amen (rater 
nalmenle y que obedezcan é sus su
periores, y termina inv11ando A los 
oblspoa é recordar que solo el Reden 
tor puede conceder la salvación y la 
psz. 

Se l1a su.speQdido é los alcnldes de 
Sentisleban, Vtllarrodngo y Escande· 
la. por teder arlteceaentes sospecho
sos . 

da con rtspecto à c ua · qui~ra. otra ! , . . 
compt~ñla que para los ~rectos il.dt ¡ ~o~ .as de I~ Vmda d.? Celestrno Solano 
cados cooceda 1gual solortz&dón é "Untca~ I?rem1adas en Esp~fta en <mantai 
lOS je(eS je SUd eslaCIOtleS. J expOSIC\ nes han CODI'UI'l'idO . 

Unico pun•o dt! venta y depóstto ex-
-Kn el Mi oísterio de Ins trucción • c!usivo en Léridn.. confiteria de Ma-

'! Bellas Arles han quedado sm cur nuel Pujadas, Mayor, 26, !> f. 
so, h !J sta después .. e httberse aproba
do el futuro eenso d~ 31 lle D•ctembre 
de 190(), \odos los exp adtenl~s de arre· 
glo escolar cuyo ceoso de i897 arro 
jeba m6s de 000 almAs y meoos de 
1.000. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

- Anoc..b e estiló la pata. 
lll probecH.:a . . , 

-¡Qué dice!!!!.. 
¡Rtl muerto?. 

-Coruo una santa. 
Se nos quedó entre las manoe 
al tiempo de meueàla ... 
-¡Te bas vuelto locol .. , 

-A las siete 
le jul A dar la cucbara.da 
y, sigulendo !!US consejos, 
la cogimos yo y su bermaoa, 
el uno por los soba.cos 

BATURRàllAS 
COLRCClÓN DE CUENTO~ SATURROS 

y la otra por las dos ga.rras, 
y a.l d ~ IEI la melecina 

,¡¡ .:,· /l . . dimpué~ de bien meneada 
~ ..1 ~"', ¡•e quedó muertl\ la probe 

.....:::" sin icir una pa.lllbra. poJ -

Alberto Casafial Shakery 
Pucio 1 peseta 

(TRENC ATS) . Véndeae li. obri la en la libreria. de 

V~dese en Ja. Libreril\ de Sol y Be ' 
net, Mayor, 19, Lérida. 

Duraute !ors di!is 15 y 16 dE'I al't.ual 
N111Íembra permauereraen L~rida (l!on· f SOL Y BEIIET 

da Suiza) O. Josg PUJOL, especialista. • 
('lO la conlección 1 apli cac¡ón de hra.-
~ueros para el tratamiento de la• hernia.s, 

-AoCiche A las sels se produjo un quien a los largos allos de practica en 
llgero Incendio en la buhard1lla dere· casa D. José Clausolle1 de Barcelona 
cha de la casa número 26 de la plaza 1 · d 'd 
<la~a Consmución. Se prendló ruego reune a ventaJa e ser muy conoc1 o 
t un morHón de paja, comunJcàndose en esta capital por el gran número de 
ê Unos cañ1zos y algunos muebJes curaciones que lleva realizadas con el 
Usados que hai.J!a en Ja haLILac16n eso de los referidos bragueros, en el es-
que s lrve de comedor é los inqulli- pacio de mas de 3 años transcurridos, 
llOS, tlesde que mensualmeute 1iaita e&ta ciu-

A.cudleror. los bomberos, y es tos dad. 
con el auxilio de a tgunos vóclno:s I Gran aurtido de braguerús lo mas 
epagaron en breve rato el Incendio. practi~o y moilerno P.ara la cara~ióu y 

-El hllo co ndu ctor de la tlectricl ¡ reteoe~ón de lns herUius por crómcas 6 
dad, ado~ado ptHB la dls tribu r-ló n rebelde8 que ~e11n. 

No tas del dí a 
Santoral 

Santoa de hoy- Los cua tro santos 
mrs., Coronsdos y santos Godafrldo 
y Alv!Le oblspos y Mauro ob. y er. 

Capones 
Bxterlor. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amorllzable, 11'60 

100 daño . 
Cubas 0' 50 po r 100 bener. 
Premio del oro en Barcelona 

Dca 6 

por 

por PISOS è In ra c ha da de la castt n o 16 Braguero articulada; es el modelo 
de la c~11e Ma}or, s e incend16 aye r mas t ecomendl\hle p11.ra ejercer la prP.
&ll ctarsela -corrlent",produetendoKran ! c16u :i vo1u11tad y directamaate obre Ja. 4 
lsmttrsda. ' 1 t ~ d , · 
D~ .. cte el l I . i p11.rte tuectu t\ 1 y a la Ve2 el mas ~e~uro 

Centenes Alfonso, 31 75 por 100. 
Oozaa o2 SO 1d. td. 
Centenes babelio <'~ 35•75 ld. ld • 
Moneda s de 20 pe~elas 31'7:> i d. ld, 
Oro pequeño 27 75 id. ld. 

..,~ ercer p so arroJaron l r '6 1 
agua al cob\., y a¡{ acabó 81 ruego, para •a. pet1ec.ta cont.eust n, y e . que 
que pueda servir de u viso pa ra 109 propo• ctona ma:~ cu 1~ctones tJ,. he•o1as. 
Que cre.en que a lncsndescencia J Especialidad en braguerilos de 
e tètrica no puede produclr lo can I cautchouc pan' la compl~a y prouta cu 
'fos, ració¡¡ de. los tiernos iofa11tea. 

Cambioa •xtranjeroa 
Francos, 32'80. 
LI bru. 3a ~a. 

n.\ 

Particular de ELY PAlhARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 7, Noclem.br1. 

DB 1 DE LA TARDE A I DE LA NOtiUt 

6, 7'10 m. 
Roma -El Soberaoo Ponl1Hce ha De Valencia y AUcante 

reclbldo ê los prlocipales personajas Los Gobernadores de Alicante y 
de la peregrlnaclón de Madrid y es- I Valencia dlcen que la partida que 
peclalm'3nte al duque de Abrantes, é. spareciò en la pr'lmera de aquellu 
la condesR de G•braleon . é Mo nsefior I provlnclas se componia solo de once 
de Di ego, director da la peregrlnaciOn hom bres y que ayer se dis )I viO en 
y é otras personas distlngutdas, Los la Masia del Punta demarcactón d 
pere~rlnos han _orrecldo un donat .vo : Otos. 

8 

al Papa. Monsenor de Merry del VAl El jete y uno de los lodlviduos 
ha hecho las correspondlentes pre- marcharon hacia Gandia y los res-
sentactones. tantes tornaron el tren en dlrecclón à 

G, 7'15 m. Valeocla. 
Nueva York.-M. Mac-Klnley ha Sospechàndose que escondleron 

sldo reelegldo para la presldencla de las armas en la Masia se ha dado Or-
la república norte americana. den de practicar un registro. 

6, 7 '20 m. Partida disuelta 

Londres.- Telegra.f\an al Times . El Mlt. l;:,lro .de la Guerra ha con· 
desde Buenos Aires, qt~e los presl flrmado la nohcla de que se ha dl· 
dentes de I& Argentina y del Braall J suello la partida de Piera que lba 
señores Rocs Y Salles, han ajusiad~ mandada por un aragones. 
un convento con objeto de manteoer ] Se han reclbido desp~chos oficia
la pAZ en la Amér1ca del sur ¡ les anunc•ando que ha stdo reelegido 

Es ln~:xaclo que el Brasil y la Ar. t Maktn ley presidenta de la Repub llca 
geotlna tengen el propós llo da re- de los Es tados Umdos. 
parllrse la república de Colombia. 1 Cotización en Bolsa 

MADRID Bolsa: Iotertor, 68'80.-Exterlor, 

t 
oo·oo.-ppbas del 8~, 82'25. 

7, Sm. 

" Se ha comentado estos dlss mu- ~ - - ' 
cho que, ' pesar de la gravedad de · IMPRENTA DE SOL Y BENET 
los sucesos ocurrlaos, ni el jere del I Mayor, 191 Blondel, g y 10 

¡obterno ni ntn¡uno de sus compa- '- a: A 1 e A 



Un lance de all1ó1-.~Erminia 
La bola de"hiéve. =L'a nevttsca V.O, ••1, 'tX 

La Paloma.-Adan, el pintor Oalabréa' u 
Fernanda 
Las lobas de :Ma}(hecu.l , ~ 
La boe::l. del Lnfierno 

( ¿;• 
: I . ' 

Dio~ dis pon e, pa l'te 2. n de La boca del Jnfler"tO 
Olimpia, parte 3." de La bt>ca. del lnjle'l'f'Lo - ~. 
Amaury · 1VA 1~ 
El Càpitan PAblo eup 

CatàUna Blum r! 

~1 pijq del presidi~rio 
Paulir.a y P-asaual Bruno 
Cecilia de. Mars1l1y . , 
La tnujer del collar de Terciopelo 
Los tre.S Mosqueteros 

j ' !.. 
.. . li 
~ lf,J •¡ 1 

lmJ. ui) 

1 ol > 
I tO\ ,J 

Veinte anos despnés, 2. 8 pàrte de Los tr.e.s M osquetero3 
El Vizconde d~ Bragelona, 3.a parLe dc Los t?·es Mosque· 

ter os 
Unà noche en ,Florencia . ot ~ut 

Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquert 
Los casamientos del 'rio Olifo 
Sultaneta 
El 'maestro de ài·mas 
El Oonde de M;on teCJ·isto ' f 
Los dramas del mar 
El~na ~Una hija del regante 11 ,·, 

El camino de. 'Varennes . 

1 ata 1.: 

L P . F i I.. l'O 1 Oli Il.! -a t·wcesa lora 0~ ~ ) !I}O • 6 6 • • .., u , 
Na 1 ò. ., 16!.1 o ' 1 po CO •O ee· 1J ~6, ~·¡· · 11 ·, !1 • r¡a•l. 
'lJ"'l h ~ ~J 10 I l ¿t ~ t ~ 
.c. C•l'O::lCOpC flO SJ¡ e u l'l:'n ,!) q Jm 

c. ... {J 1 I( • .. 

El tulipan negro 
La mano çlel mQ.erto, t.eonclusión. dA El Oonde de M01z· 

tecristo ., 1 
Angel Pit.ou on 11 / r ' t b • JA. -. , 2 
L D .- ,P 'l'o, I 1 a ama de las Caruelias • 1 

0:>1 • 
La "ida a los veirlte at1os 1 t ... 
El doçtor Ce\'varr,s r , l 1 . 1 
,Aventuras de pp.atro m.ujeres y nu {oro· 2 
Cesarina e , v 1 
La Dama de las Perlas 1 Jrro , 1 
Memorias de un médico 5 

Véndense a 6 ~eales tomo, encuadert \ad.O~ en tela 

> 

, 

> 
.. 

•u .. Ut& VJel' ~UP8rior Para c~ar."mos · ' 
Bt~N-CO Y PEc·.r.tJRAk:t;~61ÍiMO 

lll '( u ur· , . '1 ·~·n , -, t 1 J 

• , l HI 11 :Jt: í!J."l A. I~ (1 1 w A 11 e A .· ~ 

'L·MJ~a· ,:;·:::~ A· "t.ml ll,'¡/1'. p·llo) s1a· 
I I ' UJ fl • . . f O 

L IQ () I ' L I 

l!htv•¡m · Dl" 
1 ' f: ( I n Gb 

La mts acreditada y ~e ~ayor eonsnmo 
QO~FÉRE·NCIÀS ' ENO~ .. ÓGICI\S f 

, t no ne J "' , u oil li I J s I I J 

f ft,bricaci61a. de cmagres, alcok.oles, aguarclientea, licoru. 
sidra v oinosde ot ras trutas 

OBRA ESCRI1'A POR 

n. 1ll~JFOE. ~. Il!7Ills;O Dl~ ZUfli~7I 1 E}1~ILE 
Ingeniero Agrj1nomo, Hx-pirector ~ .za Hstación Bn.ológica V Gran/a 

Central v 1Jirecto1· àé la Hstaccón Enológcc .a de R aro 1J 

DON r~ARIANO DlJAZ Y ALONSO 
Jn.geniero Ag1 ·ónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica ~ ¡Haro 

I f LC-

" • 1.1 i • 9 

t p '.H 

f 

' 
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,. ', . ' 
CONVENCIONALESf 

~~~~~~rff'Tï',~J'rl~lr#'~ 
,, 

I ¡. l:v::t: ar e Q s 
6 nproxj madarhen te 

Pesetns 800,000 
oomo preUllo mayor pueden ganarse 
en oa~t~o mas follz en la Nneva gran 
Lotet'la de dlnero garanth:ada por el 
Eeta.!cr de Bamburgo 

espcdalmentet 
1 •Premlo30QQQO 

6.:M. 

1 P;e;~o~ooooo 
EU 1 Premio 1 OQQOQ a M. 

u 1 t'ie~r 75000 
2 ~e::~o 7QQQQ 

I Ol 1 P~e~.0 65'000 
1 Pt9mic 60000 

uP - a M, 
l Pren.io 55QQQ 

aM. 
2 PretntOS 50000 

tM. 
1 Premio 4QQOQ 

à M . 

1 PremiO 30QQQ 
., , 8 i\f. 

1 prèmio '"1QQQO 
a M.' ~ 

16 Premio¡ ' -1QQQQ 
' :J.f . b6 Premioa 5QQQ 
à :;\!. 

I 1Q2Premio~ 3000 
11 a M. 

15 )Premio• ~OQO 
a N. 

" 4 P •·cmios 1 ;JQQ 
e\ M. 

612Premio• 1000 
a :J.f. 

La Loteria de di nero bten imp.ortante •u•on-
zada por el Alto Gobierno rle Hamburgoy 
tizada por la hacienda pública del Jo~tRdo, 
ne 118 ooo bJI/etes, de los cuelc.s. '$1-0Jo 
obtener premi os con t 1da aeguridad 
. Torlo el capital inc:l li8.8110 billetes gratu 
¡mporlt~ 

Marcos 1 t 61 8 4 O 
' J • f 

6 setn tproximl\deméntt 

Pesetas 19,000,000. 
La instalacion favorable de 6sta ioteria 

crre¡tlacla de tal maner:j, que toJos lp& arriba 
dicados 5q.oto premtos hallaran seguraroente 
decision en 7 clascs sucell¡vas. 

El prerrio may<>r de li primera cluc es . 
Marcos 5o voo, de la segunda 5J.ooo, asciende en 
la tercera 4 60.000 CI) ta cuarta a 65 Ov01 ~n la 
quinta a 70000 en ÍuextR a 7S.oooy en !a sttlmt 
clasc podrà en caso mas fcliz eventualmcnte i 
portnr 5oo.ooo, espe~inl¡:nente ;loo.ooo, :~.oo.oo<•~ 
Marcos etcttera 

LA t:AíiA tN~·aASCIIl'TA invita por la presente 
interesarse en ~sta gran loteria d~ dmerQ. 
p~rsonas que nos e:1vien. sus pedido.:; se &crv• 
àfiadir a la vez los respecttvó~ importes en b 
tes de 13anco,libral1zas dc Giro Mútuo,estend 
a nucstra orden, girodas sobre Barcelona ó 
drid, letras de cambto, facil a cobrar, 6 en ae 
Ilo¡ de correo 

Para el sorteo de la primera clasc cuesta: 

1 Bíllete original, entero: Ptas. 10.-
1 BWete origmal, med10: Ptas. 6.-
El ptecao cie los billetes de las clascs sig11icn 

tes, como tambien la inst,dacion dc todoa 
premios y las f~as dc los soncos,cn fin todoa 
pormenores se vcrà del prospecto oficial 

C.da persona rccjbe los billetes or'igíflales 
rectamente, que sc ballan previstos ·de las 
del Estado, como tambien el prospecto oficial 
rifkado el sorteo. se envie i tod" io""'""'"u 
lista ofictal dc los nllmeros 11graciados, 
rte las armaa del h.stado El pago de los 
sc ve ifica segun fas disposiciooes init 
el prospecto y ba jo garantja del Estado, 
que el contentdo del prospecto no con 
lo:s i ntercsados,lqs billetes podrà,.n devot 
pero siemprc antes del sorteo y el importe 
ti do nos sr.ra resti tul do • é envia gtatis y 
el prospC(tO a quico lo solicitc. Los ped1d01 dc
ben remitírsenos djçectamentc lo mas pronto po 
:si ble, pero siempre antes del 

, 1 030Pr;m~~: iJ 00 20 de Noviembre de 1900 
3605 j PremiO. 169 • - · • 
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Depósito: ~~ JOSE NEBOT ~~ Rambla de Fernando, núm. S 
t I J I 

a.GjG, ll'J ~ LERIDA. 
I • 

Anuncios y reclan1os a precios convencionales 
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