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FE:RIODICO DE~OOB,A. T!IOO I 

N\lmero suelto 6 cénts. t LÉRIDA, DOMINGO 4 de NOVIEMBRE de 1900 Número suelto 6 cénts. f NÚM. 1854 

PRECIOS DE SUSCRIPCi é• DIRECCIÓN Y .REDACCION: P~'"=\IA, 3, 2.' P RECIOS BE LOS AIIUra~IO& 
Lo• euaor ii>'·oree. , 6 d n tim oe por linea en la L• plana,. 15 etu\inloa ea la 1 
Loa no IUaer ipto:rea. 10 M • 

,U 1e11 1 p••~ta &O elontlmot.-T :r .. me .. a, a 'P•••t ae 60 otatlmee en Jbpala P•· 
do ea la Adminirtr aeióa 1 ruando bta 4 petet aa b lmeeue. 

;,~ ~eeea, e -ptae.-8eia me•••• 16 !d.-Un a tl.e , :u id, en Ultramar y Bsba~e:ro 
.,10, antieir a•o en meU.lloo ealloa ó libz .. nzae, 

Adm1n1atrao16n; Ib e• SOL Y BE ~T. :¡¡¡,.,yor, lt, 
L o• o:rlrlnalea deben di:ri!l'lue eo~ bObr& &l .U'reotor. 
T odo lo :refer ent e;.. auaor lJ>IÜODIJS I a nu.oOÍOI (¡, lo• Srea. Sol ,. s ... ~tl lmp:renta ,. Lll>rul ~t , \fav<lr, 1 9, 

Lo• oomumcaàoe I. pr ecloe oon·nncion .u ... -Jbquelal de detunol6ll l.:rdlna:rlaal 
ptM., de may o:r taau~flo de 10 a 60.-Cont:ratoa eapecl r.lee para loe ..uunelan\M ~============================~==~====~====~==========~-~~====~~~===================== 

Vino Tónico Nutritiva Plorensa 
CON QUINA KOLA 1 OA0AO Y FOSFATO 

C.iLCICO ORISTALIZA.DO 

Plujos de las Vias Urinarias t Vino Hemoglobina Plorensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF~ 

A nemia , Raquitismo, Escrot'ulismo, ~n va.
lesceJlcias lal'gas y difieiles , debiltdad gane 
ral , eñfermedades nerviosas y todas cuaotns 
d epeQd~n de la pobreza de Ja. Sangre, ceden 
con rapidez admirable a Ja poderos¡¡, infiuen· 
cia del tan acrediladt VINO TONICO NU-

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de laa Viaa Urinarias 
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

Por ser la Hemoglobina un principie f•
rruginoso natural de los glóbuloa rojos san· 
guineos, su uso estA recomendado por Iu 
principales médicos de Espa.ft.a, p ara Ja cu
ración de la clorosis, desarr&glos , menstrua· 
les, palidez, anemia y todas aquellas enter· 

TRIT I.VO FLOHENS..a. . ; ~ CONFtTE·S ANTIIILEfjORRiGICOS FLORENSA · ~ 
• medades que tienen por erigen ol empobreci
T miento~de la san~re. 

<<LA "UNION y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agenciag en toòas las provincia s de España, Francia j Portugal 
SS AÑOS CE EXIST E NCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 
Snbd1rector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma· 

yor, 10.-Lérida. 
f6 iêiR F 

·Para fiesta de.Todos los Santos 
ViNOS DE LA ACREDITADA CASA DE B~RCELO Y TORRES 

-:8 D E MALAGA ®>-
MOSCATEL A 
VINO RANCIO A .. 

Ademas hay un completo y variado 
y licores a precios reducidos. 

7 reales lilro 
5 y 8 » :. 

sur tido de agnardientes 

' 

MAYOR,77LiA CUBA DE O ROLERID A . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nuevo Método de Corte 
I· 

'TEÓRICO-PR.ACT ICO 
bajo la advocaciòn de 

.,) 

N U ESTR A SEÑORA DEL P IL AR 
UTILISIMO PARA APAENDEA A COATAR CON PRECISION Y RAPID EZ 

NECESARIO PARA LA FACILIDAD DE LA. ENSEÑANZA lc 

POR LA INVENTORA DE UN SISTEMA ESPECIAL 

FROFESORA 

Doña Serapia Rodriguez de P ascual 
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

!) 

I 

Gran Lot~ría de llinero 
con garautia del Estado de Hamburgo 

E st.a. L oteria gar ant ida. por el Est à d? 
es•& representada. p?r 118,000 cédullu de laa 
cua les ó91010 salen gana.ndo, entro elias uno. 
con e l .Prem io extr l\or din a r io. Todos estos 
billet es han de sa.co.rse dentro del brave 
tioml'<t de 1\lg uuos me•es1 en 7 clase• con
secutJvas. 

Imp orte t otal d e tod os los premtoa 

11 Mill ones 20 2, 000 Marco s 
Lo. gl\na.ncia. m 11.yor ser é. en el caso mà s 

fa vor able de 

Marees 500,000 
I .Premio ext raord ino.r io de M. 3001000 
I • 200~00 

i " l 100.000 
I 75~UO 
2 70~00 
I 65~000 
I 60,000 
I 55.000 
2 50~00 
I 40~000 
I 3ú ~OOO 

Pesetas 625 ,000 
I premio d a Júa.rcos 20.000 , 

16 10,0 00 
5 6 5 .000 

102 3.0 00 
156 2 .000 

4 115 0 0 
6 12 1.000 

1030 300 
20 250 
57 ~001 d e 200 169~ IS01 148~ IIS1 

IOu , 78, 45, 21· 
E l pr emio mayor de l A. 1. a clnse es de 

Marcos 60,0001 cle la. 2 a clase M. Gò10001 d a la o. a el ase lf. 60,000, de la ' a e l a se M. 65,0001 do IR. 5.a c lase M. 70,000, de l a. 6.a c lase Mar
cos 75,000, y de Ja 7.6 clasc eTentuR.lmente 
de ~ 600,000, per o en to do cR.so <la M. 300,000 
200,000 etc. e tc. 

E l pr ecio d o las cédulns estA fijad~ por 
el gobierno. E l de l os lot~s d e la l.a claso 
es como signe. 

un lote entero or iginal P eaetaa 8.00 
l ¡:l • 4.80 
114. • 2.40 
Al petlir los !otos b a y que a.compnñar el 

pedido con uno. r e mesa delimpoTt· 1 al con· 
t8do1 en billetes de banco de oualquier pa.lo 
eu r opeo, estampillas de correo 6 giro mu
tuo. 

I n m ed1a.tam e nte deapuéa de r eclb ld oa 
loa pedidoa lo. oa.11a. WI NDUS Y o. a des
pa.oha. la.a oédula a orig inal ea a loa o omt
t entes . 

E l pago d e loa p~emtos ae veriftoa 
pronta mente de oonfo:rmldad con la p lan· 
ta. y b ajo la. gara n tia. del T stad o. 

L a caso. firmada. ya hR. estado muchM 
v eces en la a• t.ueción dichosa da pa.go.r g&
nnncia.s consider ables I. sus ini.er es&doe; 
citamns solo.mPnt& las l!&nan~ias d~: 2 ¡\ 
)f. 300 0 0 0 , 280 ,000, 20 0 10 0 0 5 Il. Afa.uos 
100,000, 9 0,0 0 0 , fl é. M. 80,0 0 0, 70 1000, 

' 6 0 ,0001 6610001 60 10 0 01 40 10 0 0 , 30,000, 
y mucb•u otras de M. 20,0 00. 16,0 0 0 , 
10,0 0 0 , 6.0 00. 

Como se pnede eapora.r tambien esta vez 
unA. par liclp&<>ión numer06a 1 so ruegR. dR.r 
las ór denes para ol p r imero sor t eo tan 
pr onto como p oaible, per o en todo ca so 
é.ntes d al 

. 

15 Noviembre . 
Sirva.nao d aT sus 61dones directo.mente y 

c on t oda con fianzn A la Ca1o. de Banco de 

'Windus y C.ia 
HAMBURG O . 

EL PALL ARE S A 
Anuncios y l'eclnmos a p recios con 

~cncionalcs . 

.... "'.iiP'~ ARRUAJ ES DE ALQUILER 
de Tom és Rocasa tbas, ca
lle d el Alcalde Fuster , nú 
m ero 91 esqu lna é la Fo n

da de E€ pa ña y Ad m ini lració n de Co
rreos. 2 15 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi· 

tor de Brigada del Cuer po Jurídica .Mi
litar, ha establecido su estudio de Abo
gado en la calle Mayor, n .• 61-1.• , de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 65 

JP-31 N VENTA: Una hacienda de 
180 jornales de lierra de re
gadlo, situada. a 2 horas y 
media de Lérida, estación 

férrea. y carreter tt, plantada de viila 
del païs y americana con 1700 olivos y 
arboles fl'Utal es con una gran casa A la 
plnza del pueblo, apropósito pat·a el co · 
mercio con todos los enseres de Jabran
za y del almacen. 

Dara razón , Luis Batalla y Monné, 
calle S. Antonio, 55.-· VALLS. 4 4 

Sometidos a l a censura previa, 
todos los.escr it os de est e nú mero 
h a n sido revisados por la Auto 
ridad . Si n uest ros lectores balla
s en deftciencias enla in forma ción 
6 p arrafos in com pletos, t engan 
presente aquella circunstancia 
p ara ex plicarse la causa. 

El ~ago a los maestros 
Todos los maeatr os se lamentau de 

que el Sr. Garcia Alix, quer iendo fa
vorecer ni Magisterio, a segu rando el 
pago de sus haberes, baya padecido 
una lamentable equ ivocación con s!.ls 

-

recientes dispoRic iones en ta n delica• 
do é importante problema. 

Es un et·ror del ministro de l os· 
trucción públi ca, creel', que con el 
real decreto de 21 de j ulio ú1timo y 
Jas r eales órdenes pu blicad as para 
pon er lo en eJecucióu, ba r esuel to el 
pt·oblema de los p!lgos. Cuan do todos 
loa o1·ganismos burocràticos de la na· 
cióo, el jefe de E!itado , los miaistros, 
los profeso1·es de las Univeraidade'3, 
de los I ostiluto!:l y Escue la s Norma les, 
los generales y dist intas c lases del 
eJércHo, todo el persont\l de: cl ero y 
todos los que prestao los mas insigni· 
fic ' ntes servicios a l E~tad o , a la Pro· 
vincia 6 al Municipio , reciben men· 
sualmeote sus baberelil, so lo a. l maes· 
t ro de p rimera eusPfiauza se dice : .A 
tí po1• !er maest1·o, por eje1·cer un apo•· 
tola do educado1· 1 en premio de tus ser· 
vicios, te vamos a distinguir ae una 
mane1·a especial como prueba de Hues· 
tro au1.0r a la enseilanza. Tu vas a te· 
ner un privilegio: todos los (u1¡ciona· 
rios cob ran por meses; ci ti te concede· 
mos la gracia de que cobres por .. . t r i 
mestres vencidos!!l 

¿Y créeo los que esto disponen, 
que asi se pua de fo mentar la lostruc· 
ción , pi'Olejer al m aestro, dàndole 
consideración socia l, d ign ificandole 
a nt e los padres y l o t~ discfpulos? 
¿Creén , acaso, los q ue decretan ,'esas 
d isposic ionetl, qu e el maestro no tien• 
compromisos que cumplir y obliga· 
ciones A que a tender?·¿Noes un conato 
de tirania inconcebible , el querer ra· 
teoer nuestros ba ber es devengados 
duran te tres meses, por lo menos? ¿En 
qué principio se fun da n los inspirado• 
res de ese decreto para determinar 
quecobremos por trim estre3 vencidos? 
(,No les impo rta que ten gamos bijos, 
esposas, padres a ncianos y eofe rmoa 
que piden co n a usia febril el sustento 
diano y el r emedio a sus males, y 
que la u~ura y el préstamo mermen 
nu esu·as exiguas dotaciones en pro
vecbo de los que comercian con l as 
lagrimas del desvalido? 

¡Obl No se crea que porque se de
ba A lo~ maes tros varioa millonea de 
pesetas , y en Jugar de levantar uoa 
unaníme y r uidosa protesta contra 
los que aslle pagan sus beneméritoa 
serv icios, 11u frao resignados la mise· 
ria y el aha udooo; no se crea, repito, 
bayan perdido la d1g oidad de IU con· 
c ieocia y no pueden prote&tar con 
energía y decisióo de lo poco que los 
considerau y de lo m ucbo que les de· 
ben. Es preciso poner de maniflesto 
el grada de cultura , de bonrad ez, y 
los sufrimientos de los apóstoleJ de la 
eoseftaoza, de esos apóstol es que, eo
cer radoa la may or par te de ellos en 
aldeas, en oueblos peq uefios , co n 
sueldos dc 125 250 y 300 pesetas a l 

ó se a prqueña enciclopedia popular de la vida practica para 1901 
Un tomo en 12.0 de unas 500 pag-inas, con mas de tres millone3 de letras, 6 mapas en dos colores, mas de 1.000 figuras y cubierta imitación 

PRECIOi: En rúitica 1'ò0 ptai.-:Encartonado 2 ptai .-Encuadernación eg piel 3 pesitas. + Vindesi en la. .Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.-Lérida 
cua ro 



EL PALLARESA 
e 

ano, pasan su vida enseflaodo à tos Prosigue el minü,tro sus trabaj:>s Hecho escandalosa l regimieoto de la Princesa ba. aalido aDios, Patria, Rey.-Corn ant 
n~ñoi para que después se les pague para lograt· la ansiada nivelaci6n en Lo es e (l CUrrido en la Escuela de tomando el camino à Iris. Invest igació n de Castllla • p a de 
dJCbas cantidades por trimestres veo· el presupues1o, nivelacióu de la que Condestables en Sar. Fernando, de cu· \ La partida de Selgas E sefto r Polaoeo ha sid o dete n'd 
cidos, 6 se les adeude millonadas de se bace depender no sóle la futura ya caja ban desaparecido unab ditz .

1 
· Y conducido iii gobierno cin 1 o 

pese tas Y no lengan esperauza de cu suerto d<' E:,~pafia s1no tam bien la re roti pese tas, entre las c:1ales esta ban La parlida v~ ruandada por Sel· unión de dichos documentes y al' e o 
bt'tH sus exiguos baberes. . conquista de uuestro crédito en los los fondos de los alumoos y las racio- gas, muy conoc1do por baber becbo armas que le fueroo ocupadas. gunas 

Eo mi cont:epto, el real decreto pnlses extraujeros. nes, atribuyéndose 1a lrregularidad la guerra anterior a las órdeoes de Apesai' de que el Gobierno 
11 de 21 de julio último debla babl't' dis- I S •gúu partlCe1 estamos A punto de al comaudaute ~:~ubuirecto r. ( Cucnla. teró con b~stante retraso de la l~p eiJ. 

puesto el pago por meosualidades l ll egar a tan veoturoso y soot·ieote Juz~ado éste por su1 compafieros, 1 ~>e:siguen A la p~1· tid a tuerza s del da a Madnd del marqués de v
111 

ga. 
veocidas, de la m1sma manera que ideul; mejor dlcbo, de becho ya he· se acordó la expulsión dAl cuerpo regJmlell tO de la Prltlcesay uo escua· J'ias, personaje carlista muy car a<!l\. 

f b I ' • d ó d b 11 I · d b d' acta. se e eclua a en as capitales de pro · mos llegado coo el actul\l presupues· pero pareco se t· que eu la Inspeccióo; r 11 e es a er a.. r JZI\ o, se a Ispuesto que fue
11 

d 
vincia, para que tod.os los maestros to, que se saldara coo supe1•dvit; con· general de Artilleria del Mioisterio, 1 . Dlcese que eo v1sta de la suspen· teoldo y registrada su domicilio 6 e. 
de la nacióo espanola cobraran pun quh,taremos de derecbo Lau fe iz esta-, se piensa de otra manera y se ban 81ón de ~aran llas se ba ordenado la Cumplieodo órdenes del Gobe 
t!l:almente por meses, pues es to Lla sl- do, en c uanto las Cortes aprueben el cont.entado cou carn 011u de destino al clausura de los circulos car.lis·.as de dor . u o delegada de policia 86 pr rna. 
do Y es la aspiracióu uoauime de to- pre.supuesto de 1901, nonnatot~.davla .. jefrl juzgado y al Director de la Es· todos los pueblos de la prov tocta . tó eu casa del sefiot• marqué 1 deee~n· 
do el Magisterio. Y como el mintsLro parece que ba· cuela. lladarlas para proceder a un registro'· 

L d d d De V alAncia A 1 h a ver a es que A ca a instante bla forrnalmente, justo es p11rar mien· En Ja I nspeccióo General de Arli· 1t an encontrada reun idos va . · 
d. . 

1
. r1oa vemos contra Icciooes que no pode- t tes en lo qua respecto A este par tí· lleria de Mariua estAu jugaudo con En virtud de la suspeosióo de las person~:~J •s car tstas , cuyo hecbo b 

mos menos de lamentar. La prcusa de · cular acab11 de decir ó ban dicbo en fuego. I garan~las, ban celebrado una confe· I despertlldo grandes recelos. " 
todos los matices eoalteCó la impor-J su nom bre. L'l nive'ación va A ser un Lopez Guijauo gencia el C11pitan general y el_Gober· I .Et l:!ef\or_ marqués de Villttdariua 
tancia de la ensefianza y del Magis - t beeho: ¿cómo? Pues tan ft1c1lmente uador civiL ~sa l 1ó de Pans el mat·tes en el sud·e:t. 
terto; los pedagogos nos diceu que . como oadie podrl..1 figurAr::-elo , da no Esta diplomatico ha declararlo en 1 Han acordada adoptar algunas , p~eso, y ~I tomar e! ti'eo en la esta. 
nuestra carrera es un sacerdocio¡ el ltaber tenido la fo,t•Jiltl de contar en el "XPl'diente ins•ruido con motivo de medidas severas. I c1ón le VIÓ un fuoctouario de 1" e 
misrno mlrT!SJro de !IJStrucclóu Públi· , tr·e nuP!lll'os gobarnantes bal!endistas su fuga de Cbtle, justi flcando la in - \ Otra de las disposiciones acorda 1 bajada eRpt~flola. 01' 
ca maolfiesta QUil se preocupa por el j ~ VIllaverde-AI I endesa i Mar. vel'slón dt\da a los foudos, de cuyo : das es ¡,1 cierre de todos los clrculos l Del 1'eg1stro practicada 00 ha re. 
bien de lo!'! maesttos; paro al llegar a l f coruo{Allendesalazar -Villave¡·de. desfalc.;o e1·n acusada. ¡ tradicionalistas. I Bultnd~ nada pal'a los ft ues que desea 
terreno prActico, vemos por una par· N1\'elur es igul\lar el uivel¡ pues Krüger en Holanda Han cornenz 11do las detencicnes l el Gobterno. 
te, que las autoridades 1ocates con::.i· l dejaudo iguales 8 todas las fuArzas . de carlis•as cMacterizados. I Terminó el registro, y con el act 
deran al mal'stro como un eneruigo j Vi9as del pals, be aqul cooseguida la La prensa iogl f3sa comenta el be - I H~ty diez de e los en la c.í1·cel de I corresnoudiente se puso A disposició~ 
de los fondoS muolcipales; los minis uivelaeión . ebo de que el presidents del Traus · San Gregorio. 1 d~l Gobe.rRador a l aenor ma.rqué~ de 
troA, por ml'jorar nuestra situacióo •No bay que sollar eo que teoga- vaal Mr K Ü;{er, baya sido invitada Entre el o~ los sef'lore1:1 Reguero, l Vt ll ac!an .• s. 
económica, la empeoran cou tramites mos ejérctto ni marina, instrucción ni para asistir A la boda de la reina Gui· : Jiménez del R1-1y y Cavero, el f~tbrl· ~ El Sl'fior conde ?e T oreno ba cele· 
que tleneo el privilegio de producít' obras públicas, ruieotras el crédito llermina. cante seflor Rico, y los Sl'fiores Mar ( brado cou el deteutdo una larga cou. 
efectoS' contl'ar'ÍOS al fio que l:le propo· dell'esuro nG r..e afirme por medio de E~to, en opioióo de algunos parió· llu, Castellet y otros. r ferencta. 
nen; y por otra patte, el oomhre de la oivelacJÓu•; eso ha dicho el selior dicos, es una nueva provocación a lo· 1 Continúan las detenciooes y los ' g,, m11rqués ba sido .destarrado a 
Mae.atro de EM~uela es la comidilla de ) Allendesalazar, ó su aombra, eu el glaterra. registros domir.iliarios 150 k11ómetro14 de Madnd, 
los .saioetes y piezas cócnicas y la I periódico a lndido. Villaverdada como Duraute la estaocta de K·ü~er en Se redob lau las preca.ucio11 es. Se le ba designado oomo punto de 
irrisióo de muchos que no tieoeu bon· ella ni Gedeón mismo fuera capaz de Holanda, se le tributaroo grandes residencia 11.1. ciudad de Va ll adolid 
rada conciencit\ y nobles seutimientos irul,~ioarla. obsequios Y fesJejos. De Vizcaya para donde ha salido esta nocbe. ' 
eo el a lma. Paro, vamos a ver, ftoancieros fiu Mr. ChamberJain H a llegado a Bi lbao procedente de ~ T ambiéo el padre Bocos ba sido 

Pues bieu; esto precisameote es Jo • de siglo: si ustedes mismos declarau Santander, el sellor ba1·ón de Sanga- I desterrada. 
que convlene evitar, para que el nom· I que mieutras oo recobl'ernos el cré - Contiuúa el ministro inglés en Gi · r rrén, acompallado de su seet eta rio l Va il Soria, donde se le ha fljado 
bre de maestro 110 no sea siuóoimo di to pe1 dido no podremos tener ejér • bt·altar. : particu lar se fior Lobo . su residencia por tierupo ilimitado. 
de pohtl'Za, erublema de escar nio y , cito ni mat in a, ni instrucción, ni ~~tsí:~tese _en que hay _gran~e~ dl fe· Dos inspecto. es de policía at isba· ~ S tJ ba decretado la e a usura del 
de bl\'dón, sinu titulo de gloria para \ obra~ públicas, ¿oara qué esa set·ie, re_n~Jas entte la poblaCióu CIVIl Y la ban ~:~in casar el hotel donde se bospe· t Circulo Carl ista. 
el quE\ lo ro~ea. ¿Y cómo se haca esto? I de ficciones que uos vieuon costando l mtl~a.r, Cb b . dabG\, un ins¡¡ector de policia, acom·l Conferencia 
Di~n fkàndoie, tno dejdndole mo1·i1· tan cara~( I . r. arn erlatu es muy obs~- pafilldo de un agents, se persooó en _ . 
cle hamln·e, pagaudole SUll atrat>otl y }. Sin CI édíto no podremos tooer ~ qUJa.~o en aque_ll~ plaza, cuyas forLl · ~ la fonda , doteniendo al ~arón y a su El Gob,ernad~r ClVtl convocó a su 
hab: es punt~alrueoto por mesc•s, co { ejército: pues 146 mill~u~s e~1 núme- ficac.:tones ba vtslta.d~ r secretaria pa1 licular, I d~~pacbo ~ los directores de los parió· 
mo a Iu s demai clases qne cobran del ros redondos que el Mm1steno de la NotlCJa J El sef\or bar·óo de Sangat rén pro· J d1cos carltstas.' 
:Munic ipo , do la rro?ir:cla ó del E<J Guerra cuesta al pals_. ¿cómo y en 1 El diputada Sr. Pradera ha anun- testó, dicier;do que no era aquella ~ Por ausenCia d~l. seflor conde ~e 
tado. qué se empleau? No d1gamos que son I ciado al gobieroo uua interpelacióo hora intempestiva la ru rjor para ba· J Toreno ~es ba . r~ctbldo el se~retarto 

Es indispousable poner remedio ú la • c osas del otro jueves las dotuciones f eu lt\s Cones. • cer ltl detención. t de Gob1er t_10 CIVIl, el .cual, baJo pena 
Cl'l'acióu de~;grl\eiada de lo~ miuh.tr os : as1guadas para marina, i as trucc.:ióo ) ! Fueron conducidos A ambos eo i de eu:tpeusrón, les exct tó A que oo co· 
de Instrucción Públi ca y Bacieuda. El y obr as pú_blicas; per o aun aquél lai La guerra en China canuaje a la cücel de L·urioaga, fi meutarao los actuales sucesos y '\que 
de lt>gado de Ullcl provincil)., quel'Ïeu- hue lgan mtentt·as eso del crédno oo Asegúrase que el prlncioe Tbuan, , dond e quedaran iucomunicados. se atemp_ara~en a lo que aconse¡a lo 
do aknde r A las quejas ~e t.os maes· se arregle. . . ha. buido A Mongolia desde doade se . Ddspués la policia practicó un re- I extraordmarw de las circu ustaocias. 
tres, pregunt ó ~ la SupelloJrdad que, . Con ta!' sencJI Ia rEfl~xtón del sen.- pro po_ue t~rmioat· el movrmiento re~ gtstro racogiendo, según se d ice, pa- f Lo que dice Sagasta 

do tas 1\t(•nciones escolareN, si podia f all« de las esperanzas fiol\ncieras del • I El seno r barón de Saogarréo ha· . i _r. agasta se ba .mostrada sor· 
supu~Hto liubla K1gresado el completo t1do comun, llegllmos mucho mas I voluciOuano. t p~jl es import1:1ntes. El S S 

par~ar a d1èbos func i ontuio~, y la . ministro. Siu ejét·eito,-sin marina, sin De «La Van~uardla» da Bar· lla base en esta vil la (Btlbao) ocupAn· ¡ f
1
reudldtJ ge ~a ~~~speus1ón de garau· 

contestadón fué JJl'gativa. · I instrucci•ll ni obrns públicas, el COll· celona. dosa en negodos de míuas. j ass~o, o a sp.a a. ' . d' I 
Eslo ha sucedido eu Sevilla. Por·~ tribuyeute tendra que pagar roucbo Panico en la Bolsa . 1 I ~s partidas es~ao cast 1aue · 

lo visto, hasla enero de 1901 110 po· menos que lo que él misrno pedla al Detenctones de carhstas en Navarra i tas, ¿que te~e el G~b1erno? ¿~ué ele· 
dremos cobrar el lercer trimestre pretrndel' cou voz de las Camaras de Circulau por Madrid rumores ex· Hasta abora reina tranqui lidad ' me~not~dde IIJforrn~Ac~?~' ~a teOldo pa· 
que termlnó eu 30 de septiembre últi-1 Comercio una economia de cieu mill o- trao rdinarios, verdader as en or mida· completa en toda la provir.cia de Na·¡' t'a J~stt car est~ m~ I a b b' 
mo. ¿No es una CI ueldad inaudita , un nes en el presupuesto. \ des, li las que oo se da crédito por su varra· d et cdompl~·ent edr a que . se Iu lelse · · · · s· 1 fi ·Ó 11 1 C inverosimililud. . acre 11 O e es t1 o ex cepCiona en as sarcasmo, semeJante dtspo&ICi óu?. ¡ 1mp 1 cact n corno e a . on pn-

1 
t n la noche últ1ma, de orden del rt d d . 

Rtofll'Xionen 108 Sres Alix y Alien- gal' a la Casa Real, las ate ncion~s Eu li\ BoiHtl. la baja tremenda que gvbernndor se han prncticado da ten . t ~om: · C .\S on e pu J er~ teme~sat ~~I· 
desalazur que tietiP.n en sus roaoos eclesi :í!!ticas, los eueldos a los smplea· ¡ ba venido de 13arceloua ba provocada cJo ue!l de carlistas caracleriZt\dos, 1 laci u; pe_ro ¿oorque ~o ocaór o !lS 
ta ~uerte 'de 25 000 mtlestros 4Ue dos de Hacientta, Goberoación, Es· l una alarma indeseripLible. considerados como bombJes de ac · ( abs P?rGVIIJCias en Sltuact o sospe· 

' ' d p d d 1 e · En esta momento la estación tele . · e osa pu~den en un diLL dado carrar las es ta o y rest ente e onsrJo, estare- 1 . , , • ' ción. 1 . 
cuelas y uo vo lvor a ellns bas ta que mos a l cabo de la calle mientras las ' ~óntca esla llana _d: bobJstas .eon ob· I ilLLn sido detenidos el diputada de ¡ En los centros ofictales 
recibt\n sus baberes deveogados: que fuacioncs europeas no decidau que nos JetoLde saber tJOtiCias ~e e¡;a Ciudad. : la provincia. , aefior Urteàj el Pad ·· a l En el mjnister·io de La Guerra se 
25 ,000 familias tieuen uecesidad de sea devu elto. el CI édit.o dol Teiloro. f a ~eu~e d~ neg~ei?S eFJ presa de ( ArrieL il, el dir .. ctor del periódico El i ba manifes1 ado a última ho1·a que rei · 
quE' se las atteoda¡ que lodas ela- Po1·qne Sl no es eso lo qne cott sus 

1 
una agttaCIÓII JnconcebJble. ! Suplemento delNavarra don Eustaqu1o ! oa traoquilidau eu C<~talull~. 

man con Ira el malhadado decreto de . declaraciones ha querido decir el mi· El cabecilla Ramos ! Cbaveil y. Al ageute de negoci os sèfior ¡' Todos los informes 800 que queda 
21 de julio úl timo y de las instruccio· uist1·o, lo que de elias se d~spreode es El cabeci lla Rllmos Izquierdo era f H errPoso Fñmot•, complet~mente dominado y ext!ugui· 
nes para llevarlo a cabo; 25,000 fa· esto otro que no debe olv1dar el con· contadot• de la Aduana de Cietlfu e~ os ; No existe, sia embar.go, excita · do ç l roovimieu o carli!!t a , 
milias que represeolao 100 OQO espa· tribuyecte. y tle dicP que en este destino hlzo di· c ióu carl tsta en esta provincia. E·lle no ba tenido, à juicio (!el ge · 
notes que ptotestan de les dt::~posicio La nivelacióo es. necesa:ia ; ella nero, toda Vl' Z que al llegar se bizo ¡ Puede asegurat·~e que el carlismo . neral Linares, Ja extdosión que sa ba 
ces vigentes para el pago de los nos devolv_erà el créd1to perd1do. Eu- con~:~ trui r una ca!'la. ~ de Navarra, de lanztlrse al campo, I supuesto, como lo prueba el becbo de 
maestros, los cua! es pidieodo justícia, tretanto, s1gao u st~des pabaudo gas- Alia en Cuba, en tiempo del gen e· tendrla poca im pot t11nci t~.. } que ban hastada u u os culin los guar· 
pideu el pan para aus bijos. tos de representncJóu como cuando ral Weyler se bizo nombrar coronel A su destino r dlt\S ci viles y mozos ds E~cuadra pa· 

ANTO~IO MARTÍNEZ DíAZ. pretendlamos bombrearnos con Euro de voluntarios cou caracter de movi. ra sofocar lt~. irllentooa. 

Tódos iguales 
Las últimas declaraciooes del se

fior ministro de Hacienda, publica.das 
por Ull petiódico Como e¡,cucbadas :Í 
persona tan lutimamen te ligada al 
Sr. Alleudesalaza r que c.oo él mismo 
se coufuode, no tieoen de~;~perdicio. 

Ha creldo oecesario el poseedor 
de la cartera de Hacieoda recabar su 
persona lidad lligo y auo algos obscu
recida aute ol relleve que eo todas 
partes se da al Sr. Villaverde , de 
qu1en se dice qua es A modo de mau
dataria y delegada el actual ministro. 
En esta punto de las declarnciooes ui 
entramos ni salimos: tanto mouta, 
moota tanto !:~abel como F arnaodo, 
que decln Ja anligua leyenda. Dada 
h~ completa idantidad de criterío y de 
propósitos entre ambos hacendistas, 
el uno es prolougación del otro, y do 
ambos bigue el pals peuooodo que 
so11 igualmente funestos. 

¿Es apasionndo este califtcativo? 
Por· los becbos se conoce a la!! gantes, 
y basta abora la v et•dad es que Jo 
realiZttda por UllO y otro, maodante 
y mnudatario, maestro y discfpulo, ó 
como quieran llamarse ambo3 sefio· 
res, &u obra comúu no ba t\lcanzado 
el apb\uso de la galeria ni logrado 
éxito tan incuestionable como preteo· 
dl'n bacerno:oJ crcer los mismos inta 
res1 dos al rebto de los e9pafto es . 

Veamos lo qu e el Sr. A. llendesala 
zllf, ó el que o·n su nombre haya ha
bl<\do con La Oon·espondt:ncta, acaba 
de deci l' urbi et o1·be. 

pa; sati¡,fagan los cuurenta y cuatro lizll.do, y en tal ca\idad estovo co Se ba ordenado al sefior Escario, •o er=. 
millones por cuito y clero para que, bJ'audo como coronel de ejéJ'Cito. gobernador ruilitllr de Alicat:te, que Sometidos a la censura p re· 
ya que no e! cuerpo, se S-\lve el al ma. Al repatriarse de Cuba, como be- t saiga elita nocb e mism" parA sudes· vi t 
Respeten las actuales citras del pre mos dicbo, se biZO edlfieur un hotel, I Liuo y ba coufe1·eudaodo de te uida· ~ a, todos los escritos de es 8 

Supuesto de Guerra à cieocta y cou - 1. me11te co11 el ll'"neral Weylt:r y el número han sido revisados por ... , y se lo reconoció por llf ley de 11 de "'" 
cienc1a :ie quo barao un gasto que uo abril, dereeho a cobra t· como militat" ministro de la Guel'ra. laAutoridad. Sinuestroslectores 
les proporcionar a 1-jército adecuado é. de reomplazo, pe1 cibiendo basti\ libO· Detenciones en Madrid hallasen deficiencias en la infor· 
lai! necesidadetl eventuales; en cari - ra sueldo de Lorooel en sltuación do '6 6 A f · Ietos 
d d fr"' on ustedes lo que los ma Duraute la uocbe y la ruadrugada mae1 n pi:(rra os 1ncomp a ' su .. g... • r eemnlazo. 
rioos piden por encargurse de la c.:>- E; censurable que todo lo que le última los deleg~do'i é inspectol'es d~ j teng~n presente aquella circuos· 
rr espondiente cartera. '3igan pagando proporcíouabll su destino, lo eroplea · ,. pollu1a de Madnd se ban ded1cado a •

1 
tan.c1a para explicarse la causa. 

e&os ocbeu la millones que en la ac· ra en organizar pat'lidas. I visitar los doruicilios de iiJS carlist.as ..,. 
tualidad oo nos dan A cambio ni ins mas caractet'IZ!ldos . 
tru cción Dl obras ¡.,úblicas; uo protes- Partidas en Alicante ~e b.au practicada varios !'e_gis· Regi'stro do U'lti·mas volunta rl ~~ 
ten contra lo que se gasta eu el ases Por noticias recibidlls del puesto , tros eolt e ellos los .de lo~ _dom Jet lloS IJ U 
pasivas, porque es de mal tono Luca· de la guardia civil y del alcl\lde, se , de los sefiores Barr~o y M1er, Mella , 
nor lo ba dicbo, dPj~:~or meorir eu la confirma oficialmente la aparición d~ I mMquéa de Tamant, Tllrandu, Cll~a· 
miseria ó los grandes hombres que te - una partida carlista en el sitlo deuo sol~t, Polanco, el dtrector de El Oo La Gaceta del dlll 80 del pasado 
nemos, y ... con todo est o y u nos afii- mi nAdo Canasclel, próximo A J ¡joua. rreo Espafiol, St~ rra no Y. el ~ad l'e Bo- mes public<~. un importants real de· 
tos de espero., se restablece1·a el cré La partida se compone de 20 born cos curll pl\ll'OCO de la 1glesta de San cr~lo rnodificaudo Ja ley reftlrente 1 
dito, conso1idal·eruos ta nivelacióo, bres. Loreuzo: . . . las certtflcaciones de actos d~ ú lti ma 
viviran los que cobren, y luego . .. ¡el Afi arlese, según refe rencias, que En d1cho& domicJll~s no se ba eu . voluu tn d. 
diluvio! dicba panida VI\ mandsda por el Cll· contmdo uada de partJcul ~r. . En él se dispone que badta tnoto 

Ya lo sabeu los contribuyeutes. A racterizado carlita apellidado Selgas Eu casa del sel'ior B.H'I':o Y Mter d 
' • t d d que esté org~:~.nizado e l Regist ro 8 esto se r ed ucira cuanto el ministro de natural de Benicarló. se .encout rarou var1as car as e on 

Hacienda propondrà 6 las Cortes eo Ademas de las fuerzas del regi- Üilr los. . actos de ú ' Lima votuotad, con arre· 
la nuevM ley de presupuestotl j esa se- miento de la Princesa, ba sali do fuer- En una de elias, de. fec~a r ec1en glo 1\ las disposiciones del r eal decre· 
ra todt\ la obra que se llaga para la Z<\ de la guardia civil con direccJón te, se tro.tl\ de la orgamZ•lCtóu de El to de 27 de setiembn~ de 1899, no seiA 
recoslitución social y ecooómica pro a Vi Jeoa. ' Corteo !?spailol . obligatoria la presentación en el ¡nz· 
metida al pais. Deta les de la Partila El uulco de estos registros que gado de lli certifi0acióo de d:c!Jo lt9 • 

Ahora tl.eoe J·~ pnJabra ta nacióo. ofret.e ioterés l'S el reo.l izado on cas11 ·óo "' .. g istro para obtenor la declaraci Amplio detalles de la par tida. del titulado general callista José Po· 
Esta se tompCiue de 15 hombres . lanco, en el que se encontraran pa de h~redt'J'O abiotestato 6 la aptoba· 
Vl'itcn traje de paño y boiuus eo· peles comprooJetedores. ción de partíciones practicad•\!! ell 

carnadas. El mas iwpoJtl\nte de los docu- virtud de 1\ctos d oi ú tima voluotad. 
Al a nochecer· emprendíó la partí- rnen tos bai ndos es el borr ador de T , m,oco ex ill'i ran Jos notnrios di· 

Impresione$ de Bonafoux l d ·, e C'\r:aino con d~~ecc Óll a I • i~. lllltl proclama llirig idn A los CiUHelltl (•bo CD~ t fiCt\dO du rauta el exprest~dO 
La CO IOIJ i" esp!i6oln. eu pr\ 1 (~ ha 1 E 1 J,J oua produJo&e extrao: dt na.· nos en la quo se les ex c1ta l\ la rtbe 1 d d . 'óu para dl\r ,. f l 'ó pel O O e reOI'i~IUliZilCI recibido el,d1scurso de1Rome t•o Robledo ria a •tl•·ma, po1· creerse que la tJllrlÍ · I n. fé d d d' d 'ó de bieoes 

con unaformidable recu iftl. Oon,.idé·¡' da se d11 i~í a à este pueb o con pro- Se ha baLado tambiéo un Bl'llo pa·¡ e acto'i 6 a ¡u Jcacl n 
él ra tJLnbr 11 r pape es con la siguieute adt.¡uiridos por berencin testada. .. rasele como uo cbllrh\lau.que va por· pósito de entrar en . . eo 

dioseando uoa cartera. Se a~:~egura que uoa compaf\la del iuscri pcióo : Si voluotariamente se les pres 
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tase, lo UttÍ f SU a la ID "t l Z Y le Í08ef• 
tar8o (" 'aR copi•IS, 

Lot! jut:c~:ll da primera instancia, 
en tos au tos de declaractóu de here
deros y en las de ap robaci6n de par 
Uciones , cousiguarao sl se les ha p1·e· 
eentado 6 no Ja referida. cel' tifir. aci6o. 
Ig ual circuostancio. baréo consta r los 
oo tar ios eu las escr itu r11.B pa r ticion a
les que au toricen . 

La Uni6n Nacional 
En este pal$ tm preslonable no es 

renómeno loexpllcabte e l becho de 
que la aparlción de pa r lldas carttstas 
haya so(ocado el eco del ac to trascen · 
den tal reallzado en Cèdiz haca ocho 
dlas por la Unlón Nacional . Con s~gu
ridad q ue ruerb tema pre(at·en ta de 
pol ltlcos y preosa el j uzga r losdlsc u r
sos del Sr. Pa r·t,L,;o y del Sr·. Albo, sin 
este trastorno emoclonal de los ca r
listes . As! y toda, los 1)er:ódJcos més 
lmportantes reconocen Jo g .on lm
porla•ICia del acta, y al ocupar:>e en é, 
seilalan como gran espe rauz!l para la 
solvactór) patris t!SB orieotacióo hott · 
rada de la Unión Nacional cuyos hom
I.Jres, por Vtrlud de ta virtuJ que me~ 
nos abunda , las tncartdad, han con 
seguida ftJt~r da m<>·lo elor uenle 
los 1érm1oos del problema, aseotéo 
doto sobre princlplos ampl lslmos de 
carécter liberal y democ:-étlco que al 
eo~o r uar en los seriedades pr udentes 
de u n gubernume ll ta ltsmo m uj' pro
plo de las lnteoclones nobles Q que 
enca mi nen su es!uerzo, lo han traldo 
a la realidad viva, buyendo de exage 
raciones Jdea les muy hermosas pera 
nada practica s y del loòo iooporlu · 
nas . 

Los efdctos de la campaña em 
prendida no tardarllo en hacerse vi
sibles, y mucho ha de coolribulr é. 
el la ta actJvidad Incansable del señor 
Paral:>o. Ayet' mi:>mo vemosya e o la 
prensa nuava muestra da su labor in· 
cesante. En Constantio-1 se h~ cale 
brodo una nu eva reunión de propR
ga nd a y en ella el je(e de la Union Na· 
cional ht1 pronunciada uu dt~curso, 
cuyo extt'acto dice: 

«Comí~nz.a dtciendo que no quiel'e 
u n ejérctto com pues to de mà s genera
les que soldados, lan necesa11oa é la 
ctereosa de la patris, Mucbos aplau
sos) 

llaolnndo del rel nado dei servllis 
mo, en qu~ se somelen toda.,, todos, 
à las entidades pollllcas, y re!lrién 
d o:.e en parlicullar ll los pueb!os. di~ 
jo que los alcaldds son slempre re · 
caud11dores de contribuciooes. 

EL .PALLAR .el SA 

mos 1 madús &I despa<"ho del Go- I 
bierno y allt se 110~.dtjoque quedabs 1 

mos d•~r"nSHJO po r aquella r.oehe y , 
anta _to:; upremlos del uempo , de 
presE-ntar dtchas pru.-bss, pera que \ 
tUVIél't.ffiOS CU ida da (!o IlO dar I OIICIA 
alguna relativa al mov .mieoto carlli
ta. Cor responder ll los deseos d ~l Go 
bernador, equlva la é da r pot• Inútil 
mas ne la m ttêd del 11U mero ya com
p uesto )' .1acer otro ouevo, de nin
gun interé<~ para nuestros lectores, 
ademês. Por esta prere t lmos no pu
b'ica l' número ayer y con esta expli 
caclon pedtmos excusa à nuestros fa 
vorecedores de la ratta, ll que nos 
forzPron ras circunstanc1as .• 

Téoganla ademàs presaote para 
hacerse carga de 1as deficteoclas que 
notaren er Ja lorormact~o de los su· 
cósos de actual1dad . 

Las ooliclas lde estos que pub ' l
camos estén coptadas de periódtcos 
ya censurados en sn respectiva pro 
vinets, con objeto de que no puada 
~chllc;, rse ll indtscre.::ión ou estra 8 U 
pu bl tcaclón, cos o de t ~stl ma r~e In 
opor tu na . 

-Tamooco nuesl ro cotega el Dia
rio de Lérlda pub icó número ayer, 
s ~t ponerno:> que por la m 1sma causa 
que nos ·o impld 6 a oosotros . 

Y segúo teoemos eoteod td o sus
pende ~u pub lcactó n inlerlo no cum 
bien !as circuostaocias. 

-Anteo : er mañana y dando cum 
pl im!ento ll la orden telegrflfi ce dol 
Guhleroo de que todos los perióJ i cos 
se h•l o ocupa do, se procedló ll a de· 
teo • iòn e Vüttos carsclertzados car
listl:ls de esta ctudad. 

Los detenidos pasaroo al Gabier
no ctvtl )' du allf, después de a lgúo 
rato, rue roo lrasllldados en d~s ca 
rru11jes al Cesltllo principal. En el 
pr1mer catTuaje y acompañados oel 
Sr . Cornar.dante de ia GuHrdta civi l, 
lbao los RevereoJos D. Ramón Mo 
rall, D. Ceferino Es c~otA, vtce-Rector 
del Semlnorio, y D. Jo~é Ho:;ell, y los 
s.eñores don José Puig, D. Dtootsio 
Arrugaeta, D Luis et·lm y D. Manuel 
Roget· de L'urta, y en el seguod,.., ca
che, ocompañado de un Sr. lenlinte 
del m tsmo cuerpos los Sres. D. Jal 
me Falguera, D Jucw Estevitl, oon 
José Guasch, D. Antonto Paoadés y 
D. Juau Ptñol. 

E,) el Cost1llo principat, donde se 
guarda ll los deteniJos toda s la con· 
stderaclones que po1· su carècter de 
presos pollttcos met·ecen, ocupau el 
pabe l ón que hab1a sido dispuBsto 
ltempo ha para oficinas del Batollón 
de E:Heltu. 

Cuaodo eslaban !os deteoldos li 
que hemos h'3cho alusión en el Go 
b1erno et vil, pasó é visttat' a1 Sr. Go · 
bernador el lltmo. Sr. Obtspo de la 
Otócesis, quíeu , segúo a 1 ::~alir dtjo 
pub icameote, no h11bh pod td0 ser 
r6cibHJO, mos lrêndose graodemente 
exiNñado de ella. 

Ad emés de las deteociooes rereri
das se practicaran varios regts tros, 
uno de e110Q en el Seminarto, cuyo 
re~u t tado excusoJo es dectr que tg 
noramòs. 

Por !a no cha rué cerrado el circulo 
carltslaLa Margarita, relirt'lodosetos 
rólu los que teula en los balcones de 
ta Pnherla y calle de Blondel. 

- Desde el dia primera de esle 
mé" se expenden al pública en tas 
mlsmas oficines de te égrafos hojs~ 
limbrad11s para ta exped1c16o de te 
legramos. 

-TolrgrafiHn de Hung K0cg que 
un ttHrlt>le c1c16n ha destl'uldo todo 
el terr1torlo ue Anao i, causaodo 1.650 
muertos y dejando é 4 850 pe rsones 
stn oJbergue. 

Las comun icaciones estén Inle 
rr um pldas. 

- Una familia de Yecla compuesta 
de u n matmnonio y cuatro htjos se 
ha enveueoado por corner setas. Se 
hallan en gravlstmo estada, especial 
mante dos htjos de carta edad 

Gran surtido en toda clase de relojes 
de pared y de bolsillo última novedad, 
a precios lo13 tnt/S económtcos. 

TALLER ESPECIAL para toda ela 
ee de compostut·a.s de cemplica.ción ¡-a 
rantizadai per un atïo, 

José Bor ras 
Estererta, 3, Lérida 

Relojeria. <El Cronómetro, 
=~=-et=~::cr:::==w:w:Ñ= 

-Et meleo ólogo Escotll:;ttco hace 
los !>tgu en tlls prooósttco:> de l llampo 
para e~ila plim era qutncena de no 
viembre: 

De l 4al6, lluvio y vienlo en La 

para 11a perfecta contensión, y el que 
proporciona mas cu;aciones òe hernias. 

Espeeialidad en bragueritos de 
cautchouc para la compleLa y pronta cu· 
ración de los tiernos infantes. 

Tir antes omoplaticos para evitar lli 
cargaz6n de e1:1paldus. 

F ajas hipocrasticas para corregir 
la obestdad, dilatación y abultamiento 
pel vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7 . 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 ú 4; ealien

do en el correo de la misma tarde. 
!!onda Suiza.-(Dando aviso se pa

sani a domicili6.) 
Los dem~s dílls en su establ~cimien · 

to Or topédico La Cruz Roja. 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 

~srvicio .... 

DEL E! rTRANGERO 
2, 7 m. 

Loren:zo Marque.z. - Los ir.gl eses 
hon sorpreod1ao é u oos 40 boers que 
!:le ha bla o rafugiado en est1 colon ta y 
volvlao al Transvasi, mataodo é. 8 y 
hacieodo priswneros li los r~stantes. 

2, 7 5 m. 
vante; acctón refleja en Ca tatUñll , Londr~s.-La composicién de los 
Aragón, J uén, Albacete, Ciudad Real, ouevos municlpios es la siguteote: 
Cuenca, Guadalnjal'a, So rts, Logroño 735 conservadores, 460 l!berales, 1l 
y N~:~vbrra; lloviznas ao Caslllla la social tstas y 106 lltrlepeodlentes. 
Vtejfl; ruertes vien tos en Andalucla y Comunica o al Times desde Shan · 
S. de Portugal y viento y chubasco ghai, que se ha pubticado un edil'.tO 
en A merla. en vlr tud d~:~l cuat senombra ptentpo 

Del 7 HI~. vario, frlo y escarchos tenclarios à losgobernadoresde Nan· 
en lo, generat de los provlocias; en las k ln y Haoku, para que negocien Ja 
del SO. v.leotos fuertes; en las del paz, junto con LI Hu ng Char,g y e l 
S. y SE. vte~los duros y rrto; nevos - pductpe King. 
co en las prtn.::tpales cordtllot•ss. Dicen al Standard y al Daily Te 

Del 10 al12, fr!o; en el NO. nuboso t legrapk de@de Shangtlal, que según 
y lo mtsmo en León, Asturtas y Son- I noltctas oficia les de origen ch1nu, 
tend er. . . ¡ tos mtolstros de tas potencies p~ie 

Del13 al 15, llov tzoas tiiJs y ttem · roo ta exhibLióo C:el cadéver de 
po prop1o de la es tació n en lo gene I Kuanghyl y la cabeza de Insten . 
ral de las regioots. ' Tet ~grafiao dasde Shaoghai a l 

-A las dil'Z de esta mail ana pro- ' Da.tly News,que .tos prlnctpes _degl'a· 
resaré en el con vento de tas M. M. es- ¡ dados han oMeotdo autortzactón pa· 
clavas del In maculado cortJzòo da , ra conservar sus t1atamtentos. 
Marta la hermuna Vt ctoriou de ID Es
perunza Rtu y Planel les stendo apn- BARCELONA 
•trtnf\da pot· su S1·a. Tto 111 t~pulenta y 3 8 
disllnguioa viuda de Odessa Ooña Ca- ' m. 
tolina P.anel,as. I En el t ren expre~.o de Madrid ha 

En dteho ac to la Ca pilla de Mú. ll eg11dO el señor Hlnojosa, eocat·glln · 
s lco de Nlra. S.ra. de 1a Academia, 

1 

dose imedlatameote del Goblerno ci· 
que didge eltntetigente Maes tro s~- vil. 
ïwr Go-~lambl, ej eeut tHà la ren ombra- ~"~~s oRa&"& 
dll Mtsa de Puig y un Tedeum. t'il1l &~:t llU 

-El Sr. Delegadc• de Hacieoda de I 3, i'5 m. 
esta provincia ha señolado para ma- 1 
ñana lu nes 5, el pago de los h<4ber·es El Liberal oomeota las pal&bras 
de maestros del pa t'lldo de Bt~laguer, del señor Ugarle, Y dice que, según 
úfltcos oómtnas que hasta hoy :e han 

1

; el Gohterno, Si trota de 30 aveolure
stdo remittdas. ros , contra los que hay 120.000 solda-

dos y 16 millooes de españotes. Esta 

El Liberal, e n u o ~u lo de doble 
Stmt.do, publica lo q ue Jiceo las a u
tortdades de PierA negundo que el 
ot jeto de •a p~regrtou¡; • óo. Q la q ue 
peoseban coocut·r•r ti8Jlla m il cató
ltco~. tu~ se secu ~s tra r a l caplllio ge
neral y a l gobernador civil, que de· 
bla n cvncurr lr à dlcha ftesta . 

3, 8' i0 m. 
Allcante.-La pa rtida carlista des

caosó 8) er en la floca Chenllscher, 
don de compró dos caba tle ria s para el 
bagaje y 1uego s e dl rtgió a l collada 
de Cat1, doo de ll ene cen tlnela en tos 
pu ntos a ltas que dom inen los carni
nos . 

3, 8'15 m. 
El I u nes firmaré S. M . Ja Reina el 

nombramteo to del s eño r D. Aleja n
dro Ptdat para la embajada de Espa 
ña cerca del Vaticana . 

3, 8'20 m. 
Oastellón -Algunes parejas de la 

Guaruill ctvtl ma odadas por oficiales 
ael mtsmo instt tu to han registrada 
los do mt cll los de Crlstoba l Co lón, due• 
ño de u na pal uq uer1a; José Rovira; 
propteLarlo da una lmpreota, y ~a
n uet Be!lldo aboga do y concej'll. 

Contlnúa n los reglstros. 

Particular de EL PAllARESA 
AGENCIA ALMODOBAR 

Madrid, 3, Novlembr•. 

DB 1 D& LA TARDE A 8 DE LA NOfii E 

Detenciones 

Las noticies recibidas de provin· 
clas dao c uenta de habe r con tlouado 
las autorldades la deteoció n de ca r
listes conocidos y el reconocimlen to 
de domicili )S. 

¿Qué sera? 

Se nos ha dada oftcialmen la la no
ticia de queien Madrtd se ha encontro· 
do algúo rastro que obligaré à hacer 
nuev(is deteociones y acaso ll o rde
nar deporlaciones y proce::.amlen tos. 

Parte oficial 

El CopitAo general de Cata lu ña 
confirma la oollcia de haber apare~ 

cido una partida en Liera , cornpues
ta de 25 hombres anoados, descalzos 
y desalentadus, li los cuales s e persi
gue activamente. 

Añade que en nuevos reconoc::l· 
m ien tos procticados por los alrede
dores de Igualada se ha n hallado 
cua.tro escopetes, cachorrlllos, un 
sable y balas explosives, y que las 
fuerzas que salieron para Berga con· 
tlnuan reconoc1endo las sier ras del 
N011 y Begll . 

T ranquilidad 
Acoosejo que se hu yet·a de volar 

cllndlllr.tos oncasilludos, y que, uoiéo
dose todot::, e igterao dtputados 1 per• 
sooos de posietón y honrades, dò.n
doles ~ ~ acta sin cousullerles prevla· 
mente. 

(Largos y proloogados apJausos) 
Otce :;ue 186 ecooomias que pudle· 

ran hacerse son 100 millones de pe
seta~; de ellqs, 10 en et alto clero. 

-Nuestros apreciab 'es lec tores ve 
rlln en lo prese11t13 edición un anuo· 
cio de la bten reputada firma de los 
Sres Valentin f/ Compañia, Bsnque
ros y Ex¡_,endea urta general de loteria 
en Hamburgo, to :!ulltd é la loteria de 
Hamburgo y no dudamos que les In· 
tut·esarll mucho, ya que se o(rece per 
~'ocos gas os uh:anzar en un caso 
reliZ una rortuna muy importante. 
Esta casa eovla tambr en gratis y 
franco et prospecto oficial à quien lo 
pi da. 

-Comunico o de Navaluenga que es el s istema de malar mosquitos ll 
el mo oterillo de aquella loctJi ldad ha 1 cañouazos. A consecueocia de esta 
dictada un banda, en el que se pro- I de:>pro;lOrción-aflade iróolcamenta 
h tbe que desde las diez de lo noche , -bajat·oo ayer tres enteros los valo
eo &delante ci rculen por el puebto . r es públicos, A conliouacióo hace El 
grupos de més de dos persones. ¡ Liberal la relacióo de las medidas 

Como no hoy mal que por blen 1 empleades para reprimir la losurree
no venga, esta alcadada favoracerfl l ctóo, y dlce que esto es lo que ha 
grandemante f1 los novtos , que para ¡ alarmada al puls. Cree que el Gobier 
satlt· de poseo hab tàn de deja•· forzo- I no hat·ò. racilmeold rrente li asos 30 
Slimaote en cc.sa é. la futura suegra. aventureros , y que iod udablemente 

El general Del~ado Zt.ilueta d lce en 
s u despacho que en el resto de Cala · 
luña reina completa tra nq ullldad, ha· 
blenda ces-ado las in run da dHs a la r~ 

mas d~ Tarrasl\ y Sabadell. 
Cot izaci6n en Bolaa 

Aunque sa dedicaran -añade
clnco ó mejOJ'a r al clero de baja con 
dlclon, se eco nomtzarlao otros clnco. 

llab 6 de la necestdad de mejoror 
¡a Slluactóu de tos obreros y de Ja 
conventeocla de que representen cal'· 
sos públlcos, llevat.dolos fê las Cor 
tes, é. los Piputa ciooes y é los Muni 
ciplos é t nstru~ér.dol0s debidamenle. 

Tt~rmlnò a gt Adeciendo los vt vas 
que se le da ban, dlciendo querfalos 
para la pobre l!:spaña (M U· 

cho¡¡ aptausos.) 
Con !~ctl palabra expuso el señor 

Vera los mlsmos conceplos, siendo 
apltiudldo. 

Al sallr el Sr . Parafso dló un viva 
il. ConsLanLina, contestàndosele con 
en luslasmo. 

Toda el comercio le vi sita en esta 
momeoto. 

Da aqul soldré ó las dos de la Lar 
de.-León.» 

- Hemos de exp'icar é nueslros 
lectores por quó bycSr no se publl có 
Et. PALLAR~SA . 

Su:;pen,ltdas las gsranllas coosll 
luctOOIHes y entre et ss las dd m'.tme 
ros 1 2 y 3 d~l Art. 13 de la Coostttu 
Ctón de· Estddo, se eslab:ece la pre 
vte ceus ura parA to.i<J C'RSe de publl
cectones. E-.ta reso uclòn nos rué 
\rasJAdlld8 Hnteano ;he en circu IH 
del Gobreroo clvtl, el cu. I dl·!ta entre 
otra~ prevonctones la de que se pre 
senten antes je l11;:, anca y media de 
la noche los p1 uebJJ s por p&ginas del 
dlart o que hA de Apa recer é tll u. a ña 
na srgutenle. A la.:i d1ez y cuarlo ful· 

-LONSEJO UTrLISIMO. -Pura cu- l podt•fl presen.tarse _el dia 20 é. tos Cor
rarse det estómago hay ó 11 0 dolor . tesdando p01 termtnada lnsurrecclón 

. • Le bastaré o esos dtez y ocho dias pa 

Bol sa: In terio r, 65'15.- Exttrlor, 
72'20 -Cuba s del 86, 77'00. 

E lhur Estomacal de Saiz de Carlos. t ra rendir A los Ca ~cioso~, pues cest no 
-Recomendamos :') la olenciòn de 

1 
resulto més que S !acCIOSO por dia. IMPRENTA DE SOL Y BENET 

-Eo el tren correo dd Barce:o t1a 
llaftó A}er tarde de Cervet·a, el dípu
Lado provincial D. Antooio rte Nutx, 
jn'e rial rnrlldo carlista de esla pro
vlnc ·n, que vlno acompañado por la 
guard ta civil y ll rtlsposición del se
ñol' Gobernador, 

En la Es ta cióo I e espera ban va rtos 
amigos porll cu!ares 

Pasó al despacbo del Gobleroo ci
vil, .v desde alll en un Cl\rruaje rué 
tros adado al Costlllo principal. 

túdos tos qua quteran participar en • 
un a empresa sótidcl y que promste 
buenoo; resultados, el anuncio de la 
casa Wtndus y Cia., de Hamburgo en 
nuestra hoja du hoy. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

{TRENCAT S) 

-A ietnês de tas daten clones rea 
lizadas anteayer y de la del Sr. Nutx 
ayer se h1zo 'a del cooocJdo car1 1s ta 
de Cubel.s seóor Fre1xas, secuodando 
las ordenes Ci rcu lades por el Gobler·no 
ci vtl. Duran te los dias 15 y 16 del actual 

·-La casa cooocida de José Da m- Noviembre permaneceraen LBrida (l.!on• j 
maon, de Homburgo, nos Informa da Suiza) O. JOSE PUJOL, especialista l 
que la nueva loteria de Hdmburgo, fln la conlección y aplicaci6n de bra-
vo a empezar den tro de poca. La s uar !;Lteros para el tratamientode Jaçhernias, 
te de grtnttr 611 la mts ma, srendo muy qnien a los largos años de practica en l 
fmportante, orrézcase Ja mano ll la casa D. Jos6 Olausolles de Barcelona I 
ror-tuoa en la casa de Jo~é Dammann. reune la ,entaja de se1· muy conocido 
Esta casa eslllb!ectda desde 1851, se en esta capital por el gran nómero de 
ha hecho acreedora é reconoclmteoto curaciones que lleva realizadas con el 
por sus pronlos pagos de los pte- eso de los releriòos bragueros, en el es-

mt~~ompt~ñamo s prospecto de la dl· pacio de mas de 3 años ~r~nscurrid?s, 
cho Loteria . tlesòe que mensualmente 1lalta e~ta ctu-

-EI próxtmo martes d1l1 6 del co- dadGrt.n surlido de bragueros lo truis 
rrlente sa pood é é li! ven~a Ja nuava . , . . 
obro d~ Pdrez Ga dós, tttuloda: I pract1~0 y moderno P.ara la cura~tón y 

rotenctón de las heruJa!l por cr601cas 6 
LAS BODA S EA~ES rebetles que •ean. 

Lo quo de~een adquiriria en se , Braguero articulado¡. es el modelo 
gu id 11 pued ~n ho e er Jo s encR rgos à 1 mas • ecomendahle para ejercer la ¡m~
nuestro~ repart dares 6 à la L•brert o 1 ción tí. voluntad y directameute obre la 
de Sol y BJnet. l parta nfl~ctud•\1 y a la vez el maa seguro 

PRIM ER AN)VERRARIO 
del fallecimiento del Sr. don 

Emilio Simonet Villalonga 
2. o Tenien te del Ba tallón Cazadores de Mérida 

Falleció el 6 de Noviembre d e 1.899. 

( R. I. P. ) 
To das las misas que se celebraran en la iglesia. parro· 

qnial de San Juan el próx imo martes día 6 de los corrien
tes de 9 a 12 de la mañana seran en sufragio de su alma. 

Sn desconsolada madre y demas familia ruegan a sus 
Jefes, compaüeros de armas y amigos se sirvan asistir a 
alguna de dichas misas y encomendarle a Dios. 

Lèrida 4 de Noviembre de 1900. 
:CI Excmo: é llmo. Sr. <;lbispo dc Mallorca se ha dignada conceder 40 dia.s 

de mdul~encta por cada mrsa, ¡;a~rada eomuuión, ó pa: te de rosaria que so 
ofrcLca por el elCrno dc::;canso del fi nado. 



S .EGCIO 

Un lance de amor .-Erminia 
La bola d(¡! nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabréa 
Fernanda 
Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 
Dios -dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, parte 3.11 dc La boca del lnfierno 
Amam·y 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqneteros 

-. 

Veinteanos despnés., 2.a partedc Los tresMosqueterO$ 
El Vizconde dc Bragelona, 3.1L parte de Los t1·es Mosque· ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
I .. os hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El rnaestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regentti 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,ro,scopo 
El tul ipan negro 

I I 

La mano del muerto; conclusión df' El Gonde de Mon· 
tecristo 

Angel Pitou 
L a Dama de las Carnelia8 
La vida a los vein te a fi os 
El doctor Cm·vans 
A.venturas de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 
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V éndense a 6 real es tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
Bl:AN6B Y PEBlORAl LE6HlMO 

~~RCA '' 

tA RIPO 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONF.ERENCIAS 1ENOL0GICAS 

S CLASE 
~ ·¡a,bricf.1ctón d..8 umagres, alcoholes, aguard~ntes, licore~. 

1 
sidra y vbzosde otras frutc.s 

, •r OBRA ESCRITA POR 

li!~l.FO~ ~. Jl!/I!lgO DE ZUfiit37I i Eij~ILE 
Jngcmero .A granomo, E:e-Director de la EstacüJn. 8noldgica v GrtJnia centrcl v Dtrector de la Estactón Enológica de Haro r¡ 

t)r_H'-~ ~1AR~ANO DIAZ Y ALONSO 
Jngemero Agranomo, 8~-Dtrector de la. Estacitm Enoldgica de 'Haro 

U· s 

Invitac10n para participar a la próx1ma 

Cran Loteria de Dinero 
La Loteria de di nero b1en importante ~~~~!!!~=~ zada por el Alto Gobierno rle Hamburgoy l - ~ tizada por la hacicnda póblica del Ratado, ne /13 ooo billetes, de los cuales ; 1.0a debe 

O O O 
obtener premies con 1 1da seguridad 
. Torlo el capital incl 58.8QO billetes 11 unport11 

:w.ta~cos Marcos 11 61 8 4 O O ~ aproximadamente J J Pese tas 800,000 P t6 •hn •lprgoximoadoamoent•ooo 
oomo premio ma;ror pued.en ganarse ese as ' ' . en caao mas !ollz en la Nuava gran La instala,cion favorable de c!ata ioterie Loteria de dlnero garantizada por el errealarla dc tal manera, que toJos los arriba Eata~o de Bamburgo " espedalmente: dicados 5q,010 premios hallaran seguraroente 

1 
P~e~fi.o3QQQQO decision en 7 clascs suces1vas. u "' , El prcrrio mayor dc la primera clase ea Marees 5o <>oo, dc la segunda 5:~.ooo,asciende en 1 P:e~.io ~ Q Q Q Q Q la tercera à 6o.ooof en 11 cuarta a 6S ouo, <.n la "' m qu1nta a¡oooo en ascxta a ¡S.oooy en la 

1 P¡e~:o 1 O Ü O Ü Q ~l::t~ts~~~o~~.c::;e~!i~~~~ce3~0o.ooo, ~uu.uu••-
1 P~c~f1.· 0 75 Q Q Q Marees etcc!tera a " . LA CASA INFilASCiliTA inVita por )a presente <;) P:e~fi.o 70 QQQ 1nteresarse en èsta gran loteria dc dinero. G. "' " persones que nos e:JVien sus pedidos se serviran añadir a Ja vez los respecti vos importes en bil 
1 

Premio 65 Q Q Q tes de Banco,libranzas de Gi ro Mú mo,cstcnaiCJ&I~~ a M. a nuestra ord en, giradas sobre ona ó 
1 

Premie 60 OQQ drid, letru dc camb10, facil a cobrar,-' en a M, llos de correo 1 P~e~~.o 55 O O O Para el sorteo de la primera el ase cueata: 

2 
Prem1oa t:=...QQOO 1 Billeta original, entero: Ptas.iO.-

' M. cJ 1 Billete original1 med10: Ptas. 6.-1 Premio 4QQQQ à M. 
1 Premio 3QQQO 

a M. 
1 premio 20QQQ 

aM. 16 Premio• 1 QQQQ a ::M . 
56 Premio• 5QQO à ~!. 

1Q2Premioa 3QQQ 
a M. 

15 ~Premioa 2QQQ 
-' a :i\1. 

4 P~er;/os 1 ~QQ 
612 Premioa fQQQ 

a Qlf. 
1Q3QPremios J ÜÜ 

8 fM. 

El precio de los bílletes de las clascs sigai•n tes, como tambien la instalacion de todoa I premi os y las f eh as de los sor1eos,en fi n todoa I pormenores se verà del pros{>ecto oficial 
Cada persona recibe loa billetes origi>Jales rectamente, que se hallan previstos de I 

rlel E'stado, como tamhien el proapecto 
rificado el aorteo. se envia a todo inle 
lista oficial de los númeroA agraciadoa, nr•,nn•• ·""'A 
<te las armas del l::stado El pogo de los 
&e ve. i fica segun las dis posiciones "'"''~"""~ el prospecto y ba jo garantia del Estado. En 
que el contentdo del prospecto no con 
los intcresndos,los billetes porlràn devolvérse pero sicmpre antes del sorteo y el importe remi tido nos sera restituïda. ~ e envia gratis y franco el prospecto a quien lo solicite. LOs pedldOI deben remi tírseno& directamente lo mu pronto po si ble, pcro siempre ante& del 

20 de Noviembre de 1900 3605 j Premio. 169 • 
20968 :ée~vo~• 2~0, 200, 1:;50, I v alent1n 

48, 115,100,78,45, 21 
t-IAMBURGaO 

Alemania. 
Pau orientarse ae en-via ~:rati• y franco el pro1peote otlcil,l & quien lo pili& 

.G11ano Ancora 
DE LA SOCIEDAD BELGO ALEMANA E~ ROSKIN 

Agente general en España ALEJANDRO PIK, Bailen, 17, BARCELONA 
Este guano universalmente conocido se recomicnda por la. pureza y alta graduación de las ma teri as que lo componen y cuya riq neza se garantiza con los analisis de multitud de Camn.ras Agrícolas cxtrangel'as y nacionales. DeHconfiar de las imitaciones. Guano G para cereales, rcmolachn.s, hortali· zas, canamo, maiz, etc., etc. Guano E para patatas y toda clase de tubérculos. Guano W especial para viftas y arboles frutales , recomendandose eficazmenti para las replantaciones é ingertos de vides americaoas. 

Depositario en Lèrida: DON SALVADOR CASTELlÓ MONT ... VIANY 

ESH 
COMPAÑIA INGLESA DE 

Ser;ul'os sobre la vida y de ren tas vitalicias, fundada en el afio 1848 Póli.tas indcsputables.- Beneficzos capitali;¡c,dos.--Prima$ muv moderadas LA. GRESHA. \1 tiene constituido el depóiito exigi.lo pot• laa Leyes òiacalu vi¡e nte• colli& garantia para sus u ep;ut•ados en Espatla. • Oficinas para Cata.luna, Piua de Cataluña, 9, acera. de la Ronda de la Universida.d.-BARC8LON.J. 

Gompañí~ inglesa de s~guros contra in~en ios, explos ones y aec dentes 
Capital: 34.000.000 de pesetas 

Oli•inaa para Clltaluna, Plaza de Cll.laluiw., 9, &\!er a. da la. Re oda. d• la. Uninraidad, 
B.-\RCELUN.l. 


