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Vino Tónico Nutritiva Plorensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

CALCICO CRISTALIZADO 

• • 
I 

Vino Hemoglobina Plorensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva.
Jescer>ctas !argas y difil'iles deb1hdad gene
ral, enfermedades nerviosas y todas cunntas 
dependE'n de la pobrcza do la Sangre, ccden 
con rapidez admirable a Ja poderos~ influen
cia del tan acreditadt VINO TONICO NU
TRITlVO Ji'LOHENS.A.. 

La blenorragia (pnrgación) y todas las enfermedades de las Vias 

Por ser la Demoglobina un principie fe
rruginosa natural de los glóbulos rojoB san· 
guineos, su uso estA recomendado por loi 
principales médicos de Espaiia, para lp. ~u
ración de la cloroBis1 desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y toçlas aquellas enfer
medad,es que tienen por origen el émpobreoi· 
mientoLde la sangre. 

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

Par;a fiesta de Todos los Santos 
VINOS DE LA ACREDITADA CASA DE BARCELO Y TORRES 

MOSCATEL A. 
VINO RANCIO A .• 

DE M.ALAGA 

7 reales li tro 
5 y 8 l) 

.A.demas hay un completo y variado 
y licores a precios reducidos. 

surtido de aguardientes 

MAYOR,77LA CUBA DE OROLERIDA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Almanaque Bailly-Bailliére 
6 sea 

PEUUENA ENGICLOPEDIA _POPULAR DE LA VIDA PRACTICA 
~;- ·~ PARA 1901 <(f-

Un tomo en 12.0 de unas 500 paginas, con mas de tres mil1o
nes de leu·as, 6 mapas on dos colores, mas de 1.000 figuras y 
cubierta imitación cuero. 

PRE:IOS: En rústica. 1'50 ptas.-Encartona.dc. 2 ptas. 
Encuadernación en p el 3 pesetas 

D. JU AN TENORIO 

* * * =*" HUMORADA COMICO·LIRICA * * "*= * 

DE ACTUALIDAD 
~----------------------------------~ 

QUO VADIS ? 
Novela de los tien1pos neronianos 

2 TOMOS 2 PESETAS 
Véndense en la Librerfa de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

! • SEÑORAS Y SEÑORITAS. \ 
El pelo 6 vello del rostro, de los 

brazos y las mar.os, desaparece a los 
pocos momentvs, entt- rau,ente y sin 
pe11gro alauoo, hac1endo uso del De
pilatorio j~ancés Este Depilatorio, 
es entera.nente invf~nsivo; no 1rrita 
ni mancha la pte!, autes al cor.trat·io, 
)apone mas litnpia y fiua qua afei
ta.ndola. 

I 

I 

En cada (rasco hay material para 
una por"I\Jón de dep• ac•úne• 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

¡En Lérida: J. La.va.quial 
Paheria, U •. Deposltarlos. • T&rrega: F. Rubina.t, 
Fa.rma.céutieo. 

• • Cervera.: R. Ub&ch, id .• 

I t t Como as un to mpor an e ~~rt~~~~et! 
reserva, me 

dedico activar en 11Iadl'id y Barcelona 
iufinidad de asuntos importantes por 
med•ación de Seílor de verdadera in
fluencia, se gestionau empleos . se pro 
porcionan pasajes A precios reducidos 
en algunos puntos de .América y en 
otros gratis, se M tiva el cobt·o dc abo 
narés y alcances Pat·a mar. ponnenores 
dirijirse Sr. Elias CaneJa, (provincia de 
Lérida) eu Almacellas. 

No contestaré carta que no acompa 
iie franqueo. t:luplico eertifiquen cartas 
de verdadera interés. :.1-6 

ARRUAJES DE ALQUILER 
de Tomés RocAsa•bas, ca · 
lle del Alcalde FuRtar, nú 
mero 9, esquina é I& Fon· 

da de España y Admlnl tración de Co· 
rreos. 1 t5 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez , Audi· 

tor de Brigada del Cuer¡ o Juridico Mi
litar, ha establecido su estudio de Abo
gado en la calle .Mayor, n.0 61·1.• , de 
esta ciudad, en el que ofreoe al pública 
sus servicws profesionales. 64 

E
N VENTA: Una hacicnda de 

1~0 jornalcs de tierra de re
gadlo, situada a 2 horas y 
media de Lérida, estación 

férrea y c~rreter~, p:antada de vifla 
del pa is y americana con 1700 oli vos y 
arbnles fi'Utales con una gran casa é. la 
plaza del p11eb:o. apropósito pat·a el co · 
mercio con todos los enseres de labran· 
za y del almacen. 

Darà razón, Luls Pa talla y Monné, 
calleS. Antonio, 55.-·VALLS 3 4 

Triste sino 
Lo ha dicbo, uo un periódico de 

oposición liberal y democ•Atica, al 
que ciortameute se le t.acbarla men. 
guartamente de apasionamiento inte
resado: lo hil dicbo un ministro de la 
Corona ni salir ayer de la reunión ce· 
lebrada en el domiCilio del jete del 
Gobierno. 

-El sctual movimiento iniciado 
en B·tdalona es carlista y se ha 1'eali
zado co11 dinero ca¡•[¡sfa, d1gan lo que 
qUierao los jeftl& caracteriza:ios de 
esle partido. 

De suerte que si hay alarma. en la 
opinión, si el pals se encuentra con· 
movido y sobresaltado, no seràn esas 
declaraciones odciales las que le de 
vuelvan la calma. Todavla nosotros, 
poseldos ~e un justo afAn de impar
cialidad, debiéndonos aute todo al 
público, fuimos a solicitar el pa.recer 
de esos jefes ct~racterizados del car
lismo, a cuyas palabt•as o;>one un 
ministro de la Corona tan rotunda 
rect ificacióu. 

Pues basta para que la zozobra se 
maotenga. Seao mucbas ó pocas las 
partidas, vayan ó no uoiformadas, 
e11téu provistas de bueno 6 de mal ar· 
mamento, r~spondan A cala.veradas 
de los de abajo ó à maquinaciooes se· 
rias de los de arriba, el hecho de ser 
el movirnieoto carlista, de verse en la 
Peolnsula la siniestr·a apat·ición de las 
boina~:~, es causa suflcieote para llenar 
de amargura el anim o de todo espa
fiol. De todo espafiol, porque aun &in 
apellidos polltlcos, sin adjetivos de 
partido a 'guno, por amor &aoto à Es· 
pana, es un dolor que continuemos 
sieodo la bist6rica patria de las gue
rras civiles. A distancia, que es doode 
se veo bien las c .. sas; a distancia y 
en el Extraojero, cuaodo seoan que 
bay en ta aurora del stglo XX SUdlo 
favorable en nuestro suelo y geote 
dispue:Jta entre nuestra geote para 
gritar 1 Viva Car los VIII, o os tomaran 
como sares antediluvianos que resur· 
geo en la edad presente de progreso 
para escAodalo del mundo y negación 
de todas las leyes biológicas conoci
das 

Ya no sucede eso en parte alguna 
del globo civiliz11do. Eo Fra.ncia ba.y 
legttimzstas, o1·l eanistas, imperlalistas, 
y ninguoo de esos Preteodientet~ tur· 
ban la paz pública, derramao la san· 
gre de los franceses en defensa de su 
derecbo, y si alguna vez se 1tlían con 
nacionalistas, cesaristas, ple biscita
rios, es para. IJe,ar sus caodidatos al 
P.ulamc.nto ó a l Municipio de Paris. 
En loglaterra hay jacobitas que nie 
gan la legitimidtLd del Trono ó. la Rei· 
na Victoria., y de memoria de nacido 
en la Gr!lo Bretafia. tod&vll\ oo 11e ha 
dispnra.do un tiro por su causa. Eu 
Portugal ba.y todo un partida, el de 
los migttelistal, que aspi1•an a restaU· 
rar una rama Real destronada, y su 
aspiracíón oo pasa del met·o suefio 
platónico en uo porvenir por el que 
no trabajao con la fuerza ni con la 
vio1encia. Eo l talia bay, aparte de 
los partidos restauradores de las rni 
nú-.cu las dioast[as barridas por la 
unidad nacional, el tremenda cor flic· 
to del Pontíflcado que de los E~tados 
de Roma fué Soberauo, y alendo lo 
que es, teoiendo el poder moral que 
tieoe en el orbe cató ico, no ba en
&aogreutado aún con sus reivindica. 
cionPs 31 suelo de Lacio. Eo Alemaoia 
bay 58 representaotes en el Coosejo 
fed er al de casi olros tan tos Estados 

que fueroo independjentes y ya oo lo 
son, ~in que a uinguno de esos Re• 
yes, Prlocipes, duques, se les ocurra 
la in&ana. idea dn levautar bandera 
de lucha civil para acabar con el 
Imperi o. 

Ea ninguna parte del mundo civl· 
lizado ocurre lo que en Espafia1 y has· 
tr¡, pudien~o Bgregarse que tampoco 
boy sedan tan vergonzosos ejemplos 
en pu~blos por civilizar. Abl esta Ma· 
rruecos, con el que ni Riquiera, para 
nuestro mal, e~ posible 1a compara· 
cion. 1\furió Muley H~:~.ssao, y cuando 
¡¡e podía crear que, como taotas ve
ces, su berencia sel'ia fecunda en com· 
bates fratricida!:!, vese a Abd·el Azis, 
el met.or de los bijos del difunto Sui
tAn, reioar eo paz sin qne su berma· 
no Muley el Tue1·to baya logrado le· 
vant1H huestes quea aquel destronen , 

¡Trjste sioo el nuestro, acia:so des· 
tino de Espafia ser la patria de las 
guerras civiles, constituir e~a excep· 
ción en el plan!lLal Y cuaudo se po· 
dia crear que estabamos bartos de 
verter sangre, de que se evaporase 
en el aire; cuaodo nuestras cata'Stro' 

I fessin nombre liCoosejabao qu~:~ nos 
dedicaramcs a cultivar nuestros inte· 
reses y A gaoar fuerzas para resta· 
!lar tremendas heridl\81 otra vez se 
oye el grito siniestro que duraote es· 
ta centuria desgal'ró las entrafl.as de 
la nación sin ventura ... 

Lo decla el gran Castelar en uno 
de los parrafos de su memo.:able dis· 
curso de Febrero de 1888; jamas pue· 
blo alguoo guerreó taoto nl por cues
tiones que, en definitiva, le valierl\n 
menos provecbo: •Nosotro~ hemos t.e· 
nido la cruzad~ de los siete siglo!l , 
Hemos teoido guerrn por la. consti
tución dé los Èstado"S modeTuos; be· 
mos tenido guerhs por la conquista 
de Amèrica; guerras por la berencia 
de Portugal; guerras por la hel'enc.:ia 
de Maria de Borgofitt en Flandes y en 
Holanda; guerras por el pradominio 
de la C~~osa de Valois y la de Aastria 
en l talla; guerras por el predominlo 
de los mares en la Gran Bretafia; 
guerras por el predomioio de la re· 
ligión protestants 6 cat611ca en Aie. 
mania¡ guerras por el predominio de 
la Casa de Borbón y de Austria; gue
rras por los bijoa de Isabel de Farne, 
sio y por los proyectos de A berooi en 
Italia¡ guerras en la Valtelina¡ gue· 
rras de los Reye~ coot'ra la República 
francesa, y guerras de los Reyes por 
las Repúblicas americaoa.s¡ nuestra 
guerra de la lodependeocia, tres gue· 
rr·as ci1iles, ciocuenta Lrevoluciones, 
guerra eo Africa, guerra eo Cocbin• 
cblna, guurra en Obi.e y Perú, gue• 
rl'a eu todas partes ... • Y Todavla en· 
tooces CMtelar no podia prever que 
à los poco@ afios Lendrlamos guerra 
en Cuba, guerra en Filipinas, guerra 
con Ics Esta1os U oid os y p1Ht1das 
carlistas, que ojalA no sean anuncio 
de una. cuarta guerra. civil. ¿De qu6 
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EL PALLARESA 
!{E '? 

barro estamos formadoslos ~spafioles te para que eHte castigo sirva de es· I Oarlos V, que tenlan orden de pa"ar escnelas voluntariumente fuesen ele lo perdlera, prurfAncia que le daba 
para podar resistir A tanta y tanta carmieo to a los demas. i a st>gu nda situact6u eo 15 de No- ' vadas à la categoría de oposici6n, bueu , esuiLado. ¿Q tiéo iba A imag¡ . 
calamidad sobre nosotros desatada? Ed més criminal el faccloso que viembre. I imponiéndoae la poblaci6n la carga oar que detras de aquel'a pila de ta. 

¿Cómo es que auo vivimoe? ¿Cómo da Jugar con sus alga.r·adas a que el I Amenazas de 500 pe11etas anuates que debia blones, vigas y pipa!! durmit\se nadie, 
DO senlir todo espaliol sio apellidos órdeu se traostorne, que el bu.ndolero A 1 ~. t de 0 08 

. colitar d1cbo aumento . H11u tr ascu rri· a provecbando el hueco de eu eeput. 
d 

unq ue s o carnc er o eJo, 
pollticos, sin adjetivos de partida al· pot• grau es qu~ seaB su delitos. se ban reunida algu nos minist ros pa- do 4 aflo~ y las escuelas de Menar- cro? 
guno, el corazóo encogido de pena, Por este mottyo no debe t•egatear · ra estudiar lo que conveodr·ia bacer guens no se ban provisto como se Pero a pesar de sus precauciones 
de llanto 6 ira, ante la posibilidad de se al Geblerno los medios que pueda d 1 t'd b pedla y las que hnn ido pasaodo pol' unos OJOB bablan quizAs atrsbado at . 
q ue t~l desastrosa historia contioúe? emplear para deserubarazart~e de sua eo cas~ e queC ast p:r 1 as que d'a n mano"& de !Merinos que como noco· d 1 i · apareCido en ata Uuli se ex ten te- • . go e 0 que ocurr a: los de uno de 

No continuaré-se dice-,porque enemrgos, que son los del pal.s. . . ' t' a brau ma-i que Ta mttad , como es na sus comp~ifleros de baododel graoujtl 

" ... ... Ofrecimientos ose e movtmtento se tcroso. . . u """• a 
DOB uoiremoa todos los liberale" para rdan 60

1 
otra~ provtoctads: ~enera lZ n- t turttl no trabll¡·an m4~ que la mitad un ru bio 4ue con sus t.rece a"o" w"bl' 

1alv.ar patrla Y derecbo moderna que Han estado eu el ministerio de la El Gobieruo eita resue)to a adop• de I~ que debtera~. Ei~O untdo, como mas que si bubiera estud.iado en las 
1on cooaustanciales. Esta bieo. y esa G . . he d tcho , al poco Joteres por todos en propias aulas universltaria11 de la 
f d uer·rat para ofcecerse al general Li · tar toda clase de medtdas, to ci uso la f d 

1 
. f . d , . d d d S e ebemo1 abrigar¡ pero ¿d6nde es· t d 1 . d d 1 tl t d !\vor e a tu llUChl y e ra Juventu , ciu a . oio que lèt -ejos al!lUtoEt ""' nares para o o o que sea oecesano, e suHpeo er as garan al! eo o a ~ .. 

tan los llberales? En el Gobíerno no, los geoer11 les Borbón. Segura y Az Espat\a, como parece propuso ayer bs.ce que esta fu~r.te de. riq,ueza que guardaran su d68cubrimieuto y el 
que ayer mlamo dos ministros iban a s·¡ I I p ld t d I C . por fortuna nos blln trardo a la puer· usufructuaria del ú timo lecho del no. nar. 1 ve a a re~ eo e e onseJo en . 
dar brillo con su presencia a la. fiesta Con igual ob¡'eto se han present"- 1 f . 1 b d ta de casa. no contrrbuya, mas que ble conde contiuuó usurpandoseto 
d .. a cou ereocta que ce e raron y e I ~. f 

1 
. . 

1 
· 

1 e una Asoclación, que con un fio en do al ministro mucbos jefes d~ dife- que ya dl cuenta. l ~ or:nentar e . vrc1o y re.a¡ar as tt·anUquilar:nebnte. 
el fondo plausible, revela. todo un es- rentM armas y el agrogado militar f costurotwes y qutao solo partiCipa de na noc e en que el patio se ba. 
tado de alma en uueslras clases go- de Alemaoia. lsus benefi cio!! son los ca fé~ y las ta· llaba barilido por la luz d~ 11\ I una :le 
bernarJtes. • t Tambiéo ba estAdO a verle con Oesde Menarguens bernas. la qu.e solo lle~aba una déb.iJ clari.dad 

La unfón de los llbecales podna igual fiu el general Polavieja, quién Ese es el pelig r·o que bay. E11tu· Í alrincón, arri bó a su al coba el golfo 
lal~arnos, para eao la prlm.era con-I b" ioslstido en que 00 acepta de nin· dien quienes deben bl\cer lo , los me un ,POCo a tufl.\qo eu la cabeza. Por la 
dlctóo seria que desapar~c1eran del gúo modo la Pr·esidenc!a de la Junta l dios de evitarlo, si el! que deseao, que tarde babla tentdo la banda gaudea 
Poder los èoemlgoa de la ltbertad que Uonsulliva de Guerra. Cootinuamente, atra.ldos por la verdaderamente seamos felices como mal en una tt~.berna, cost.eado por el 
DOS dominau. 1.'ras el desastre, para Desde el palacio de Buenavista colosal empresa ll evada a cabo por suelen decir ouestros visitan tes. Rojo que sentó plaza de corneta para 
que ee cansara al fio nuestro trista fué a ofrecer3e al general Weyler. la razón social M. Bertraod y c.•, nos J El pe ligro oo se evita ni en un dia Cuba Y estaba en fdddos. El cbico tre. 
1ino de gnerras civiles de perseguir· vemos bonrados con visi1as de perso· ' ni en un acuerdo, pero el buen deseo p6, pues, con algún trabl\jo basta su 

Ordenes urgentes 1 · d ¡ h ... · b t d t · DOS y castlgarnos, no babia mas que oaa de todas clases y distiociones. , y a constancra po ran acer mucuo. ote o y au es e aco11 anse vtslumbró 
on camino, uno solo: que lmpera¡¡en Telegraf!an de BJibao, que el ca- Casi todos al observar lo maje11tuoso I Menarpueus 30 de Octubre 1900. al débil res~landor el cuerpo rlgido 
de una vez y para slempre las idaas pita o general del distrito ha dado 6r- de la obra exclaman asombrados: --.A.. G. l de la estatu" de la coodesa. Uua idea 
Jlbuales en el Estado. Sl asi no se ba· denes apremiante~ al gobernador mi· c¡Qué grandE' I ¡Qué movimlento! liviaoa pasó por la men te de aquella 
ce, ae cumpllra la ley que maoda que litar de .'a. p~aza, pa~a que se presen· ¡Cuaoto trabajol ¡Cuaoto di nero para • La nofetaua ue I t' t cria tura, ignorante de que ax il!tteran 
todopueblo qne CODstituye uoaaxcep· te a rectbrr tnstrUCCJODes. el pals!• y de todu.a estas frases dedU· a es a ua • QO el mundà dos C08aS qnl3 se 11(\qla• 
clón en el muodo, deje de serio ó de- . Se ba re!Rci~na~o este .llama- cen estaotra, tambien muy frecuente: ran inoceneia Y candor; el arroyo 
je de vivir como nacioualidad en la I mteoto con la agttactóo carlt~ta de c¡Qué felicidad para. Mt>n11rgueos!" I mata todas ll\8 virgiddades antes de 
tierta. Cataluf\a, -Bteo.-Pero la fe lic1dadde un pue· nacer. Y extendiend~ una mano h11sta 

Del Reraldo, En Bilbao bay traoquilidad com· blo no depende absolutameo te de Hablase arreglada el granuja la · tocar el rostt·o de ptedra exclam6 el 
pleta. uo puliado de pese· as arrojadas todas gran car:na en aquet olvidado rincón gt•aouja riendo: 

El Gobernador de Barcelona las quinceoas. del claustra al que nadie llegaba por -¡Lo que es de &!sta. carantolla, 
No p ~eteodo yo demostrar que le los obstil.culos que era preciso v~nce t•, SE'liora , 11o la libra a su mer ce!l ol el Dlce el He)·aldo: d r d per·judtque, puesto que la r iquE'za es Una barricada de tablones, de vlgas, i unto 13 au esposo que salit'ra de la. En breve le seni admitida la dimi 1 1 la base principal de la fe licidad de de toneles que eocerraron cemento, J turoba. sión al Gobernador civil de Barce· - y 

Recurtes de la prensa 
Azcarraga y Ramos Izquierdo los pueblos, pero por sl sola no basta. obstrula el paac; la catedral estaba casi en el acfo sucedió una 008a lona. 1 En la primera entrevista con el Los que de aquella manera se ex- en obras de r ~staur acióq y al li se de- estupenda; .a.v.autó:ie u9a negra som . 

1 A h f d Con tal motivo, se llevant a cabo b .~ 1 1 d genera zcArraga, a mani ec;¡ta o presan bsblao nada mas que domina- positaba el matedal• sòbra-n te. Por ra ye a paue a ta & la estàtua de 
I I · R I · d . una combioacióu de gobernadores, 1 d f e contra mtrante llmos zqu1er o dos por la emoci6n que llls pl'oduce modo tal queda ba oculto el lecho de a ama Y una mano or mida ble ca. 

d pasaodo a ocupar la vacante d"l se- b 1 f d que antes e acaptar la cartera de una o~m~ tan g•aude como es la Azu- la gl\lNia y el mucbacho dormia a yó RO te e go l o escargandole una 
Marina nacesitaba un ns bor as para fior. ~ordll, el actual gober·oador de ca rera del Stlgre. No vc.n m~s qne un piern•' suRit~, 'in tetQor de ser sor· bofetadtl tremenda, roie Hr'fla s~ oia 
pensarlo y para ent~rarse del proyec · Gul puzcoa, vasto ed fielo cou su enorme chime· p1·endido. Un poco dt11·o r esultaba el ; una voz bf'onca qua P.X clamah~; 
to de preau puestos formulada por el l El seflor Ihrell, ac tual goberna · neR. Les admira la complicacióo de colcbón que no era sino un peda~o.de l -¡Mu.!erablel ¡Huye, y ay de tl si 
aenor Silvela. ~ dor _de Jaer.' pasara i Valencia Y se maqu inas y aptuatos y en todo esto ebtera robada al guarda y un tanto i vu~lve~!..~ 

El término expiraba a las cioco da : dara un ca.rgo de gobernador al se- ven cifrada la fe licidad de Menar- blljl\ la alcoba porqne oo dt\bl\ mñs } -¡In\ conde que resucita!-g~i-
la tarde, tiempo que el contralmiran· ¡ fio~ ·Valla~w~~ :c.t;al secretaria del gueus y la comarca, de sl el arco rebaj•1do del oicho. E~o tó aterrada bajl\ndose del sepulcro 
te estimó necesario. go terno e a rt • , Algun que .) tro alguna vez se iu· sl, el lugar no carecla de adoruoil y mas que a escape y ecbaudo 8. co· 

El Presidenta del Coosejo, de8eoso . A esta vocante vendr·a el sefior tet'e!la por el jornal de los obrero11 y en la archivolta vei~se toda una flit- rrer a través dol patia autoji\odosele 
de llegar 8 una solucióo, quiso acor- · Dtaz Merry, que el!tà en Valencia queda satisfecho al sabet' que todos grana eo labot·es de piedra. t un fat\tasma cada aombra. 
tar el plazo Y preguotó ya à primera En la Coruña esh\o bien r·eoumel'ado':! , de to cuat Cuaudo al golfo deseubrió aquet Y eu cua11to salvó la puerta, al 
hora de la tarde. Se recibeo tel egramas de la Coru· pueden est.ar todos muy CClntentos. 

1 
rdJo lanzó un ¡Auda la órdigal ¡La Bt¿bio, o propio colega de banda sa· 

Al terminar el plazo, a las ci nco fil\ dando a conocet' el discurso de Ro No bay duda, o o, que la dignfsi. gran a lcvb.al Y se mltd6 ent~egutda ' lió de s u esç.onddjo Y se acomodó con 
deia tarde, fué el sefior Ramoil Iz. mero Robledo en el Centro de Art.,sa· ma persona de D. llbnuel Bertr·and, deAde el quicio de puerta en. que dor· holgura sobta l<l ester· a npot·h.da por 
qulerdo A la Presideocia a confereo - DOi de aquella poblaCJón. al estab lecer eo la huerta de Manar· mill. Era uu sepulèro gótico en el que l el otro cbi.co, mu rmurando: 
ciar con el g~oeral AzcArraga. Empezó agradeciendo las ateocio. guens la gran fAbrica azucarera, ba ou tiernpo~ debieroo exi¡,tir dos esta- l -iPue8 sefiot:O aqui s~ esta diví · 

La entrevtsta fué breva. nes que se le tributau en aquella ca - dotado al pals de una fuente de ri- tu~1s yacentes, desaparecida una mu · namentel ¡No tleue m~'Jo r cama el 
El Sr. Ram os lzquierdos, segúo 1 pita!. quez11o iumensa y que ha de reportar ebo tiernpo ha, qutzas flil?loe; con ser- • a t zobispot Yo ma i,ba ~fingir el ~UF-

inforr;nes, agradació que ~e le haya t'· Declaró que consideraba gravisi- beneficios iucalculables. Vflbi\Se la almob"P" qu-' eostendrla la dtl, P~' 1' 0 meba venidòbien la monada 
ofrectdo I~ cartera de Marrna, honor m~ la situación y que de seguir ast Pero no depende exclusivamente cabPza de piedra Y se adi vinaba el del Salao , Continuaré sieodo el con· 
que 00 esperaba, puesto que 00 tuvo I dêsapareceriao las glorias nacionales. de esta riqueza la felicidad del pue- bueco del cuerpo, cuerpo gig-aote!lco, de para que no vuelval 
ftllaclón política, Y espera?a no te - Dtjo que ya que hemos perdido las , blo, no . Oontpbuye de un modo pode· de guell'ero de la reconquista, El cbi· ALFONSO PÉREZ NmvA. ,· 
Derla. tampoco en el porvemr. colouias es hnposible que perdamos 1 roso a la misma, ba.cieodo las dobidas co ui vetó con paJ!l l~s dltil:ultad~s de ,_ a....._ ... ,_-:' __ ,.,.._...,.....,.._ 

En au coofeleocia con el geo&ral la bonra. aplicaciones, pero &in un esfuerzo la tapa del sareófago y sobre ella ten-
Azcarraga ba pedido un presupuesto Mostróse entusiasta defensor de la continuo de los que d iri~en ta pobla 1 dió el pedazo de estera. La primera 
para el Mloisterio de Marina de 28 liber tad y del régimen constitucional. ción no r eportarA felicidad alguna. t noche qua descansó al11 aotojósele la 
mlllone• de pesetast seiscieotas mil Aflrmó que deja1·la de ser mJnar- Examlnemos la cuestión a tt·avés pleita un trozo de pèrsica a lfombra. 
meoos de las que el sefior Silvela es- quico. si se le obligara a bincarse de de lt\s apariencias br illa.utes que apa· J E1·a la otra. esté.tua yacentf:' , no 
timó necesaria.s cuando redactó el rodi llas au te uo Rey "bsoluto. recen en la superficie. t mal conter v~d!i, la de una dama .que DEL DIA 
presupuesto que babla ya formulada Sostuvo que vtvlmos sometidos à Observamos que dA 400 trabajado · , cruzaba sus manos en ptadosl\ actrtud El rle hoy es dia cciAs!co•. 
y se dlsponla a enviar al ministro de uo Gobleroo personal. res de ra comarca, sio contar los de ballt\base tendida de espaldas y si ro· Veso Vdes. lo ~ue drceo •Os perió-

d 1 1 d 1 1 · d 1 · dicos y en ca::~1 toctos haiiRréo Ja coo-Baclenda cuan o surg ó a crisis que Y esto fué lo úoico que dijo de al· otras provinclas y extra.njeros, sola- 1 pro uca a tmageu e '' muJer· cuya. sabidll dec aractóo de clasicismo ptt -
)() bizó ullr del Gobleroo. guna importaocia. meote unos 80 sabe'o leer y esoríbil·, ; remembrauza perpetuaba con flieli· ra In fi-1sl6 6 el d1a .. . ó ltt S c~J:;tañas. 

En la conferencia coo el sr:eneral El resto del disourso lo dedicó à y aun de estos apenas bay 20 qne ba- dnd, dehtó de ser bembra bermottl la TotHI, qu ·~ SJ que remos quedar como 
Azc4rraga ¡,ldló completa.llbertad de~ enulzar A las mu¡'eres gallega8, de yan disfru tado los benefic10s siquiera cop1ada en la piedra pues no.se ,¡lodl.a u no.s htlmbres, no pod~mos eseapa r 

IÍ fi a nos de (1 eclr a •go que tanga sal)or y acción para modificar el presupuesto, las cuales babía. muchas r muy ber · de una medil\na educacióo. ¡ pedir m 8 nura • sus fucciones. El co or. '\RbOI' o1e eastuña y co or verd~. 
movléodose dentro de la cifra. Indica· mosas en el Saióo del Centro. Causa bonda tristf'z,, en el al ma cbi:tuill o, qtre se ~atia dsmemor1a Ta que según Mo'llany (Y no es reclamo) 
da, ¡,ara que resulte que pueda de· El u.Heraldo» el contemplar 8 30 6 35 cbiquillo!! de catedr·al, en la qu~ ej~rCÍi\ A veces "de t-S 'I coror aet d1d .. . 6 de 1a noc11a 

d I t 1 e t br ccrcarone•, con gt· ave~ r iesgo de lle - Pues t.im, au n a ltíleque de qu~dar feo aro a.o e as or es como o a 0 . 1 ll ld h 1 t 12 4 15 alios de los cuales solamente mat, se n'Os re~ 1ste en estos momtfu · 
1uya, tce e era 0 que 00 ay 0 en· 8 6 10 saben un poquito de lectura y va.ne una puntera del sacristan po r lo '> da castañas pollt1cas y panellets 

El cootralmirante Ramos Izquledo clóo de illfi!lr et perro carlista por escntura y que todo el dia estAn de· ¡ usurpaci6n de atribucione11, no igno · cor.. boina, el hablor de 11:1 ft,. ta del 
termioó dfoleodo que eo estas coodl· parte de la opiuióo, pero que el es· rramaodo aus débiles fuerzas para ' raba que en el fondo del nicbo dor - dis, que sl es el da la castañeda, es 

cAodalo es de tales proporciones, que mi" el o¡¡efio et 1 bl d tamb1én el de los recuerdos lrrsL~s clones aceptarla la cartera de Ma· alcaozar el jorual, y tan abandona. 1 .. " er no os no es con es pues mas que¡Todos Ios:ss n tos es boy 
rfna. se lmpl'ne exigir J'esponsabilidades 4 dos eiltan que mucbos de ellos se pa· l de Núliez de la mas lio aj uda esti pe vlspera del dia del 11 fu nlos. 

El seneral Azcê.rrag~ cootestó que quleoes tengao culpa 60 cuaoto suce· san el Domingo como de~camso en el - castellana. Y aqul, por desgracia, huele todo 
de. . l . A muerto, més ya qu~ 1 podrldo. De· Decesltaba consultar el caso con el caf6 entre cartas y c1garros. -¡St levantara la cabeza el con· jémonos pues de bromas y 01 aslc1s-

leflor Sllvela. Supone que el aenor Silvela preci· Otro grupo bay de uoos 60 de 15 de-deda el graouja con su malicia mos, porque tal vA n las Josas que la 
La contestación del general Azca· pitó su caida para dejar al general a 22 alios de los que ni siquiera el 25 · de hijo del arroyo-y me viera aqul i ~n1c0 clAt-~léO ya que queda en .Espa· 

rraga es tan to mà s natural, cuaoto Azcarraga con la responsabilidad de . t b 1 Ib. d ecbado juoto A su m Jer' M ri t nn es el no ten er lr anqu1llda i 111 !lO· cuanto ahora ocurre . por cteo o sa en eer, escr rr y na a . u . enu o a s lego ni. . 
que el mlsmo senor Silvela ba pedido md&. 1 JO me tie11cargaba éon el espad6n que IbamoA ò. decl r c~al vactóo» Pero 

d ~. · Estas tretas no serviran de nada, -' que su proyeoto se re uzca ~ vemte Contemplada los prime1·os y ob· se gllRtaba entonceJ . se nos,res1:;te esta t~egaclón peslm•s· 
y cuatro mil looes. puesco que la opioi6o sensata sabe servad las afi.!iooes v costurobr¡,¡¡ d8 1 Pero el conde de piedra ee balla- to mlls aun que el hl:lcer Ctónica del 

b l a r que duraote 9l mando de Silvela es b 1 d. d 1 . dia. No o staore, se cre qoe e seuo e!ltos ú timos y después que b .. yais a auseote y e rantr·e e grnnu¡ue- E~neremos ¡QIJien Sllbe si de esa 
d · • 1 d cuando los ca rllstalf ban adqui1·1do 1 d · r-Ra mos Izquif'r o Jurara e cargo e sentido, m~s qno ver~üenz~ dolor· en gu 11. ocupQn o su sitio Jtl nto A au im- cao •1 preclst~mdutt3 por ~et~ o, sal· 

ministro de Marwa. a.rmas municiones Y uuiformes, Y ban 
1 

el corazóu, entonc~s drreis si el d1ne - pas1hle t>sposa, muy agena del mon- dtA el mu ndo nu~vo. ta Espeo 11 set·te, 
preparado la asonada. I . . . 6 d . b t 1 A 1 d ltbr ... •, demo.·rlltl<'ll, que e~1à· 'ponten-•La Epoca- ro por Sl l!olo puede hacP. r felrz a un t u e pwc :>s qu_e ~~~ <l. su a o, en do en pe lgro lOS hom bres de la rege4 

D. L ')';! e el pals y 1.. El «Pelayo• pueblo. Unida eeto la pa'liVidad é in I contacto su ump 10 ropaje BtAI\ gue r néra t;_IÓII I tce a ..s:,poca, qu .. 1 • • . 

0 
inióo tieoen dt~recbo a que no se El Gobierno ha acordada la con-

1 
di(Preocia de la"! autoridades ante es· j en In roJ"1ma tgooranct tl est»bs to~o -Por fu ~>rzA de Car•eblneros fue · 

p I trucbas a bragas enjulas. cesión d~ un ci'Mito para que el aco· te t~spectAcu l o y luego decitliros A de· t el mundo en la catPdral, puell el cbt- ron ll)"'r ''<?,11rl ueto1o ::~ fJ esta ciudad 
pesquen as t d 6 . 1• r azado Pelayo vaya de cstacróo a ci1· si 11erc•mo3 ó no ~""t·emoq felice~. ¡ r.o ~all:\se con el alba del Micho y nn do~ mnntone~es é qut ene::l Re sor -El que se pres a por tnero cua • . . b d p o>n 116 en:~"~' momerllo ne intr-.~ducl r 

ld '6 J. • d Barcelona I Po. 011'1\ pa te. En 189G ,\ liJStr.n I'Pgresabíl ¡\ é AS(¡~ ontra ll lnnoc:he ~ - d j A. d paso quier otra cons eraet o n eerv1r e I • . en lt6panA as e u or ra y srn 
b 1 a 1 giotistas es preciso que Uo dia des esto zarpara del Ferro!, cií:\ dt>l celoso Alt:alde, euronrt'S, don l pM a evnar que, por lo meuos el d~ aerechos, dos vacas y velntldos 

esca e dosl.at t '1 •everamen- permaneciendo armado asl como el f Emilio Ferrer, se soljcitó que Jas dos guarda se enter ase del escoodr 1jo Y 1 becerrús. pague eu e 1 o pron o ' 1 • • 
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-En el tren correo -r"e~res eyerd-e 

Mlldrrd e g-obernador er, ll Sr. Marlos 
o·Nea· e é quTen est U"v lerO(l A cum 

ffit!lll~r tos je(e...; dei _ parlí(1o co n 
~e'rvtld<>r Sres. Soldevi•a y Vrvanco 

et A ~lde. 
'i o 13 morlo que conftrmandose I<Ys 
emore~ de los leridanus, no le ha sl 
~o p09Jble consegurr el trasrado que 
deseeba. . y por to tanto cont1nurHà al rrente 

~ de 18 provructa, hti!Htt ver st en la 
róxtma t:Pmbtuactóu se nos dé gus 

ro 8 waos; Gobtmi!Hlor y goberuat.los. 
••• 

y ya que deesto l~ablamos, slqule· 
re eu çlase de castana, ya qu~ es hoy 
d!ll ctlls!OO pera ::.ervutttt>, vt~mo:~ & 
eprodUQil* et ~tgutel\te telegrHma de 

r ·d n• La 1lanvuar '""' 
«Se hrt t)echo notar en los circulos 

-L-11 Comp ~ íi1e del N'>rle ha co
me nz; 1o ll refo: mar tos relojes con 
obj-1to de rtevtn El cabo la mooifica
cróo de horus Que ha de regtr desde 
prJocq>JO de año. 

-El die 2 de noviembre compare 
cerll anta la Audtencla de Ovtedo el 
reo Franctsco Agust!n Sampadro,para 
quren prde el flsc111 cinco penas de 
muerte por otros ll\utos A'lesinalos 
con robos, comelídos en 1~93 en Bue· 
nos Aires. 

-En el teatro Romea se estren ó 
anoche la zarzue a eLa peregrlnr~•, 
de los .1erm~tnos Q11tntero Resulló 
un exrtazo. 

LOS VlCTlMARIOS 

(T~ENCATS) 

Premio del oro en Barcelona 
Dia. 30 

Centenes Alfonso, 31 25 por 100. 
Onzes 32·25 id. ld. 
Centenes lsabelinos 3:; 50 id. !d. 
Moneda s de 20 pese las 31 '~O i d. i d. 
Oro pequeñ o 27 25 íd. íd. 

Cambioa extranjeros 
Francos, 32'25. 
Llbras, 33 ·23. 

Servicio Telegrafico 
..-

DELjEtrTRANGERO 
~30, 7 m. 

el mlnfslro de Hac enda, se fijarà en 
'27 mil 'ones de peseta s. Cr éese que el 
señor Romos Izquierdo &captaré a·sta. 
clfra y eu este e 1::.0 hoy jurarla el 
curgo de mtnlstro de Marina. ~ 

31,8,30 m. 

El coronel España comunica des· 
de Hendaya que no ocurre nada anor• 
mal en la fror.tera. 

Particular de EL PAI.LARESA 
I 

C AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 31 , Octubre. 

RAMON SEMPAU 

0 tucos el ~ela oet gobernaoor de 
Létida, sAñot· Martos, el cuat tanta Notas relativas al proceso de Montjuich 
&teoctón ho venrdo p~ eslaudo à 1as 
cuesuoues e ordeu pUoilco. 

OrellO ~;tobero~tdor, dlct¡l La Epoca, 
tuvo Iu Col'luna dé descubrtr Ull !m- Preció 2 peselas 

01tante d pósilo de~r·mt~s, deletlten· 
~o 8 varras persones muy COIJOCidas Véndose en ht Libt·ería de Sol y Be· 

or sus tdt!BS cart tSlRS, _ net, :Mayor, 19, Lérida. 

por 

Durante los dias 15 y 16 del ao~ua.l 
Noviembre permaneceraen LP.rida (Jion• 
da Suiza) D. JO g PUJOL, especialista 
1\n la centección y aplieación de bra
sueros para el trata.miento de Ja~ hernias, 
quien a los largos a.ños de practica en 
cas~~o D. José Glausolles de Barcelona 
reune la ventaja de ser muy conoeido 
en esta capital por el gran ntímero de 
curaciones que lieva realizadas con el 
e::.o de los referidos bragueros, en el es
pacio de mas de 3 años transcurri.dos, 
llesde que mensualmente visita e&ta ciu
dad. 

Paoting Fou, .U.-En un recono· 
clmrento que hacla un destacamento 
lla lrano compuesto de 16 hombres, al 
mando de un tl:lnl ente, enviado ayer 
é Tchaü, tué cercado por los boxers. 
Se en via ron " n s u socorro 150 lla tia
nos y 60 jit.etes tn gleses. 

OR 1 DE LA TARDE A 8 DE LA 

La partida de Berga 

Según In formes o.tlcia les, Ja parll· 
da carlista de Berga, en ta que pare · 
ce se han reconcenlrado Jas que da 
escasa lmpo rLancia hablan aparecldo, 
no esté maudada por oingún cabeci· 
lla cooocldo, aunque rué organlzada 
por et Secretarlo de Va1cebre José 
Grandla, e lias Nay de Valcebre. 

P El señor Martos, v•gt lante stempre, I 
00 peruoua medlo para mantener el ;;:;;,.,..e;;,. f4-..Y4Y., 
ordenen s u provrocla». 

¡ 6 -Hwn sid11 IJamados (l inco rpore 
Bueno, pero M{> ' 'lo~ 10 d ce nos I c iéJI para e11.o de Novlemllre los re-

lo cuenta ta sesuda Bpoca1 clutAs del ú llmo r·eemptazo. 
Porque sr ae 1 Oltl!ll' se lrala, va 

mos ll tloo ta.rle t&nths coses que etta -Toma mos de una revísla prore-
ignoro y los coustlbrdos Llrcutos po sionb 1: 
l tth:O~ tambrén que uo va & ser a:.>om· eLa cur~ción de las heridas con ta 
bro el de eso8 uamrradores del t<stem tela de o raña es un procedrmien to 
pre vigllante» Sr. Martos. muy generatrzado, u o sólo en et carn 

Cu}IJS dOtes do prevrs-:òn, energia po, sr que lambtén en tas pob lac:o-
La cto y demès blan, valdrla Ja P8Jl_6 de I oes, es.peclatmente como cura casera 
que uttllzase et Gobrerno en .rnandos • y vu gtil'. Que uo era una cut·a anti
de meyor im(Jorl.tlncla. &NO dléen que I séptka 111 ~tsépllca, y que present~;~ba 
el Sr. Dorda dimllt~ . . e t pe rgrb de loocularse asf tnlcro· 

Pues he ahlla gran ocaslóo para bros p11Lógeoos y otros, tambrén erA 
llevar al Sr. Martos al Gobterno. de 1 <.osa mas que st-specllt~da, qué han 
Barcelona couflrmado coo observaciones tos 

Lo lleoe loien ganado. · ductores Nocard y Pccus, citar.do el 
-La comisiòo llqutdadora del pt·l· p rrm 10 ~a':lús de létanos ~omuo1ca 

mer Bataltón ue l Regtm en to d-e Na do asl pol' ~~~s~ la~ de arana recogt-
varra ha lermlo8dO 1 0.~ ajustes _abre das en algun rw con rte cuadra y ex 
vlados de tos lndivlduos d~ tropa de pooteodv tll segunQ,o é la ~ocredad de 
aqner cuerpo, pudrendo, por tanto, Veter1ner1a de P~rls un eJt~rnnlo cu 
los tt1tereMdo! sòfidtar de ta mrsma ¡' rloso de tra nsmts1óo det horse pox 
el pago de los 11lcances respectivos. r por ~sle modo de cur·a. 

1 Un cebal to hertdo por unas zarzas 
~...;s;¡:=,¡;;¡..=::;¡;;w·~ ! rué curodo con tetas de araña. A 

' los pocos dl tJ s tos mr.embros se htn-
Gran surlido en toda clase de relojes rht~ron y cub r ieror. d d ur r>t e rupctón 

de pared y de bolsillo ú!tima noveda.d, que se ca ltfh:ó de horse pox . Después 
a p1'1'C4m> ló::j m-.s t"COnOmlCOS ¡ sa pudo hllcer COIIt;liH qus las 16)8S 

TALLER lnSPEClAL para toda ela-

1 
de ar11ñu se hal>!an recogtdo en u o 

se de cornpo:>turas de complicación ¡a- eSlllb o en A l qtte ex tstlan vucas 
rantiza.dall per un año, aCeeladas de cocepox. 

J ' B , e 1 ' Sl! vall estos ccrSUS de reca dito de ose or ras a ta a atenctón, pu~s que &den,as der Léla· 

I 
nos y dar horse p(lx puedeo las te 8!5 

Eatereria, 3, Lérida de araña ~ervrr dtl 1111 hlculo de i noeu-. 1f laci~n de ot1·as mucha~ tnCdcctones ReloJeria (El CronómetrO:t tóx(cas y mtcrobranas.~ .1 

-Notabilísimo es en verdad el Ai
baf.3eruua do A.ndrés y Fabia farma,·éu-

-1! Bolelín 0/f..clal de ayer publica ti~:u .le Valencia-, porque nada husta boy 
extensa r ~acr Ou eu estwdos de~ I plan klbÍa. potlulQ a taja1 001¡ tanta sPguridad 
de apruvebh fl ffil blltOS roresla e~ ¡_>li ra ' ..l I d d 
el presente AñO forestal d · 1900 901, y l'LlpÍd E;7. al ÍlllOIIbhÍIUO •tO qr rr• • UCI O 
con tos pltegos de I!Otldtcrones res· t>Or las muelas ca.ria<fas y dtcho reme Ito 
pecL1vos. ha Jlenauo cuuwlidamente e'lta uecebi 

dau. Sorpreuueute por su efi.caCJa. 
-Las M11estras intl3rinas de Ca ba - Lo t.rene para Ja -venta -al f<irma 

nabona, Busost y ~a,.roca de Lé rtda céutti!O D. Aot•Juio Abal~a l, Plaza. de la oacu . met) RiUé, o.• Merl11 Mat1t~ll y 
D.8 AniOllla Ma::.aoé:<Lpueaan p8!<1:lr i1 Con::.tituciòn, a 2 pesetus bote. 
recog~>r do ta ::iee rt:ta ti<:~ de lO junta -Esta tarde a lo~ S celebraré Jun · 
los 1 espectrvos tltu .os adm1n1S lrali · , ta geut-ral la muntó Cata teotsla L' vos. \ 1 Avenc en su nuevoy espacroso ') 

-El ocrecliledo ioduslriol Sr. Mon· I Cli ' de la curie de la Retlola n.0 3 piso 
lardit, ha tenldo la alertc16n de obse · Lo. 
quiamos !!On un t xqul:,i to y var iA do J Se ruega é los Sres. socios procu-
muestrarlo de los excelant t s pane.. ren acud tr con puntualidad al acto. 

-TRIBUNALES: 

llets con que ha sun 1do su favor t:cr . 
do eslablecmllenlo para la fl~sta de I 
hoy. I 

Damos fé de que son rlqulsimos. ~ con la ses rón de nyer mañana ter· 
Y quren no nos crea que los pruebe. - mlnó la vrslo de la causa por homi 

-Don Anlonto Arett&no Ese~bar, c1dto segurda conl1'6 Jo~é Jo vé M~~ 
que desempena et cargo da vtgilante tres Despues de los tufonoes de ocu 
de segulldli clase de la Arrendatana soclón y .defensa y del imparcial Y 
de T~:~bucos eo ta zona de Lédda, ha sobrto resumen del Sr. Presrdenle, e l 
sid'1uombrudo pura dlcho cargo en Ju rado sa ra1lró é deliberar', pronun· 
Estepona. clROdO verenlcto de cu•pa brltdad ron 

&l'regir Al cu11t dictó ttentencia el Tri· 
-Doñ Domingo Sert ha sollcitado bunu r de o ~ ree ho, condenanlio al 

del G•Jbte rn o de proviocto el reg1stro p rocesado a dtez y ocho afios de re 
de do•:e pert :we11clos de la m tua de clus tón tempura t. 
hrt~no <~:Genara», stlo en Aynel de Be 

Gran surLido de bragueros lo mas 
practico y moderno para la curación y 
retención de las hcrnias por cróoicas 6 
rebeldes que sean. 

Braguero articulada; es el modelo 
maS I eCOlllertdJ\hle para ejercer la pre• 
ClÓU a Voiuntad J directamente sobre Ja 
parta afectada, y a. la vez el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 
proporciona mas cu:aciones de hernia.s. 

Especialldad en bragueritos de 
càutcbouc pat'a Ja complet.a y pron ta cu 
ración de los tiernos infantes. 

Tirantes omophiticos para evitar la 
cargazón de espaldas. 

Fajas bipocnisticas para corregir 
la oue!!tda.d, dila.tacióo 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 a 4; salien· 

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

sara a. domicilio.) 
Los demas dítLs en su establdcimien· 

to Ottopédico La Vrt.JZ Roja. 

Reus, -Plaza de Prim.-Reus 

En el Ayuntamiento 
Olez y nueve señores concejales 

as tst reron à la sesrón ordinaris de 
ayer. 

Aprobada el acta èe la anterior, 
pasó a rnfor me de la Com lsión una 
i nfltan cia del arren datario de los Carn· 
ros Sr. Ma ñé q uo soli c1la prórroga 
del cont1·ato y la modtfl cación de va · 
r ras e àusu as. 

Se apl'o bó la di s tribu ció de !ondos 
para ol mes de Novlembre. 

El d1 c tume11 de la Comisión de 
ooras a cMea del p1 oyecto de cons
lrucclón de los ba lses depuradorns, 
suse1tó un lrgero deb 11 te en el cual el 
Sr. Ig es tas advirlló que los terrenos 
en •os cu ates se In ten ta es ta biecer no 
son de o.a Rumona Morl!us como se 
supooia, puas tt ene en eilos única
menta una parle. No se luvo en cuen 
ta la Jmpol'lanc ia de esle dato que 
puedd hacer variar mucho la cues
\tón y Se aprobó el proyecto y que se 
plda 8 la su~erloridad excepción de 
&ubasta por tratarse de obra reellza 
bit~ por sistema privi legiudo. 

Los Sres. lglaslas y Corderas vo 
laro•J en contra. 

se a cordó, de co 1. formidad a una 
mociÒil de la Comlsióo de c.,menle
rros, que se encargue e l Ayuntamren
to del serviclo runerarlo y ademò.s 
que se gratrtlque al guarJJéo del Ce
menlerio en cuarenta pes~tas por su 
buen comportomiento y cuidadoso 
celo. 

30, 7'5 m. 

valparaiso.-A consecuencla de 
desa cuerdo entre el presidenta y el 
¡:abroete, éste ha presentada la dl
mrsión 

30, 7'10 m. 
Londres.-Comunlcan al Standard 

desde Shanghel, que los rusos eva
cuarén 6 Niuchuang &1 d!a 31 del ac
tual. 

Telet>rafian ai Daíly Mail desde 
Tientstn, que • pesar de las órdenes 
terml n:.~ntes òel general Waldersee, 
los rusos hlln impedldo a los ingle
ses enarbolar su bandera en Manhal
konau. 

I 
I 
r 

MADRDD 
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31,8 m. 

En el sor leo de la Lo te rfa ven fica
do boy, han sido agraciades los nú· 
meros slgulentes: 

Con e t segundo premio, equiva
lente à 40.000 pesetas, el núm. 2.796, 
despachado en Barcelona y Palma úe 
Mal lorca. 

Y co 1.000 pesetas los números 
1,346 (Barce lona) . 5.066, 24 995, f.1 .622, 
25 .001, 25 460 (Ftgueras), 7.9l0, 6.98\J, 
16 762 y 14.0ï2. 

Svspéchase que lnt~rvrno en los 
trabajos para el levantamiento el 
actual alcalde de Cardona, que es 
carlis ta muy caracterizlldo. 

N. de la R.- El orgtnizador 6 ca
beci lla d~ la partida de Berga José 
Gra ndla, (a) Nay de Valcebre, es 
hombre muy conoc1do pol' su exatta
ción guerrera en aquella comarca. 
Cuenta .J.O aí1os de edad y ya peleó 
por la causa carlista dur~nte toda la 
guerra paSada, ~reodo eotonces et 
hombre de conflanza de Miret. Des
poés de la guet·ra pasó al exlrao
gero y mas ta~de é Cuba; actualmen
te era Secretnrlo de Ayuolamlento. 
Habia estudiada en el Seminarto, con 
su hermano el Dr. Mariano Grandia, 
eecretai'J O de Olimara de1 Oblspado 
de Solsona hs sta haca poco. 

Se asegurQ que tambrén va de jere 
en la partida Sll veitre Minoves, atl as 
Jo Flare de llf alanyeu, también r.ar
lis ta exa ilatlo que ya guerreó en la 
ú ltima lucha civil. 

Ministro de Marina 

Después de celebra r u na larga en
trevista los generales Azcllrraia y 

31, 8'5 m. ha acepta Jo la cartera de Marina. I contra tm irante Ramos Izquierdo esta 

~~ presrdente del Consejo ha ldo 
Ei Sr.Sagasta dijo ayer lardeé varios lnmed ratemel•te é palacio y ha puese 

politicos que fueror. é consu ltarte to à ta firma de la Reina el decreto de 
resp '3cto à tos sucesos de Clftatuña, ~ nomb ramiento. 
que no compr·ende cómo se hab1a po· A ta una del mediod1a ha jurada 
dtdo fraguar una intento na sin que el ca rgo e l S1·. Ramps Izquierdo. A 
las aurot·idades h:.~biesen tenrdo •

1
1us tres to ma posesión del MiolsLerlo. 

el minor ind tcio, en ua.a provincia I Esta tarde ya aslstiré. al Consejo 
que se ha lla en estado de guerra, y de Ministros. 
en lo cual, po r COiJSigiente, tas auto- I . 
rtdades tlenen medios completos de I Ochoctentos carhstas 
lnfo rm acl ón. Si se hub rer.a tratado ¡ El Gobernador de Barcelona dice 
de unos cu&ntos destilmados que se ' en su te legrama al Goblerno que to
hubieseo reunldo en una taberoa, to do slgue Igual y que la incomuoica
conprender1o; paro, ll su juiclo, no f oión tel~grllftca con Berga en que se 
liene explicación lo que sucada. I halla por haber roto la 11nea los car-

lls ras, no le permlle teoer detalles 
31, 8'10 m. concretos de la parLida. 

' Añade que segúo sus Informes es-
En un articu lo que titula El Co· ta formadtt por ochocientos hombres 

rreo «El origen dol mal•, dice: ~La l armados. aunque según parece, no 
carne est& solo al alcance de los ri l unltormados. 
cos, ta s uvas se vendeo é precios im· La partida es persigulda activa· 
posibles , los camblos con et extran mente por lmportantes fuerzas del 
jero suben, y esto haré que las rru ejércllo que son suflciente• para com. 
ta s, verdul'aa, legumbrt3s y oLros I baLiria. 
articules amlgren de nuestros mer-~ 
ce dos. 

Un amos à estoJa crisis obrera y Ademés del acorazado Pelayo, se 

Barcoa a Barcelona 

de los lmpueslos), y teodremos la ex· Conaejo san punto t bmfldO Vuttrarrera, :y J ... Mañana viernes se veré en la Au 
doo JUb li Serret sat'Vao~. ha sotic\ta- , dienc1a la ce us' por !estones SPgol· 
do el de dt ez y oc ho perteoenci 11 s de da contra Estel.tao Font ~o rall é qutetl 
Ja mina de cob1·e cGermanu stta en deflende et Sr. Montull Y ropresenl~ 
Vtlech y E~t~~nya, paraje conocido I el Sr. Farré 
por Camp de fon tetes 
.-.. Caja de Ahorros y Monte-Pio 
~--e.P..,.tll•••••• 1 de Lérida. 

NUEVA PUBLICACION I 
El Sr. Abadal hizo lalgunas obser

vaclones aceres del modo como se 
reali~a la construcclón del panteón 
de los Sres. de Rodrlguez de los Rlos, 
acord8ndose que Informe el Arqui tec
to municipal. 

otras coses (El Correo querré. tiecir ha ordenado que vaya 8 Barcelona el 
con esto de «OLras cosas» la sublda 1 Rernan Cortès, 

pllcación del malestar con que sl n 
duda contaba los Iniciadores de eso En esta momento, cinco de la tar
que esta mos viendo a hora 6 lo que ~e, se reunen los ~inlstrose.o Conse· 
nos comunican por \elégraro.» JO. Se le concede rmportanc1a é esta 

31, 8'15 m. 

por lo que se acuerde respecto el mo-
vlmlento carlista y suspenslón de 
garanties. 

En la semana que termina el dla 
de hoy huu lngrAsado en este Esta· 

E L N A E A E blecrmtento 20 785 resetas 00 cénli· 

t 
mos pro~edeoles cte 32 tmpost clones, 
hli btéo t1ose satls(echo U .163 peseta s 

2 tomos 2 pesetas 8~ céotrmos 6 so11c1tud de 23 1t1te 
tdsa dos. 

en lo Llbre11a de Sol Y l Lertò8 28 fiP O•tubre de 1000.-EI Di· 
rector, Genara Vtoanco. 

Y no hubo mé.s, que recordemos, 

del dí a 

Santoral 

Saotosde hoy,- to!4 La Fisla de To· 
dos tos Stos. Stos. Pedro del Barco 
et .. Bs n •gno pbro. stas. Maria y Ju
liana mrs. 

Capones 
Exterior. 22'00 po r 100 l•i; 
lnterlo1· y Amortizabte, 11'60 

tOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 

Dlcen de Córdoba que ayer tarde 
sal16 de aquell :~ capital con dirocclón 
é Barcelona el regrmtento de Infante
ria de ta Reina, que eslaba Je guar
niclón en aquf'lla plaza, quedando 
solo en ella la plana mayor y la mú
sica. 

31, 8'25 m. 

Lord Salisbury 

P&rece que el presupuesto de ~1a l IMPRENTA. DE SOL Y BENET 
rlna, según el ecuerdo adoptado ano Mayor, 19, Blondel, g y to 
che por el presidenta del Consejo 1 '- E A I O A 
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ANUNCIOS Y RECI_JAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES 
OtiPas de Alejand~o Dumas ~~·,.,l!WU"~l!W·Ul!Wl!WJr~·»'.7rl 

FUN'D.l ~CblÓl~J' D ll' H.IBRRO Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3.a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pau1ir.a v Pas cu al Bruno 
Cecília dwe Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Ve in te afios después, 2. a pa.rte de Los tr·es M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.8 parte de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquere; 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El horoscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP. El Oonde de Mo n· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los veinte a:flos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y uu loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

· La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLOGICAS 
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Elaboració n de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f Jabricacwn de vmagres, alcolwles, aguardientes, licore3, 
sidra v oinosde otras trutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lti~JEO~ <0. II!7IJ1SO DE ZUfllfò7I X EJll{ILE 
lngeniero Agrónor.n.o, Ex-Director ~ la Estacidn Bnoldgica v Grania 

central v Director de la Estación Enológcca de Haro V 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enoldgica de !Haro 

-DE-

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqu1na à la 'Fonda dt Espaiia y Admtntstr4ci6n de Corrus) 

~ LERIDA ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE .. 
ZAS DE ORNAMENTACION, COCINAS ECONOMICAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZA~ EN 
MAQUINARIA y todo 1o perteneciente al ramo de fundiciól).. · 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

BlhBAO EN LERID·A 
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas clases 

ARMEN GOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as de hi erro, fijas y portatiles para la elaboración de vi no 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los mag· 

nífiCOS y rap1d0s vapores franceses 

el día 11 de Noviembre el vapor AOUITAINE 
el día 21 de , el :. IT ALIE 

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA 
Saldra de Barcelona el día 27 de Noviembre el grandioso y acreditada va

por francés 

ALSAOE 
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y C0l\1PAÑIA, plaza de Palacio.

BARCELONA. 

Guanos especiales garantizados 
PARA HUERTA Y SECANO 

Dep6sito: ~~ J OSE NEBOT ~ Rambla de Fernando, núm. 8 

~ LERIDA ~ 

~~~~~~~ 

« 1 Pallaresa» 
Anuncios y aleclamos a precios convencionales 

.. 

t 

"' 


