,
PE~IODICO
Al~O
r

·ri

t

N' úmero suelto 6 cénts.

V I.

f

' • : ;-•

'

DIRECCIÓNY REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.'

PRECIQS DE SUSCRI P CIO•

.&4Dúllllltraotón; Bro• SOL Y BENET. illayor, 11.

! 1 181, 1 peeota 60 alontlmoa.-Tre• me•••• 8 pe18taa IlO c6ntlmcu en .S:opa!l& p~~o•
a.1do en I& Admlnhtraoióa, prando 4ata 4 peseta• i rimeat:re.
T 1 ~ 1 lll&l81 1 8 ptu.-Soll meau, 1ó íd.-Un alio, Ió id, en Ultramar ., BKtraDjero
pago antJoirado en matalioo aelloa ó Ubr..naao,

Vino Tónico Nutritiva florensa
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Vino Hemoglobina florensa

Plujos de las Vias Urinarias

CON QUINA KOLA, OAGAO Y FOSFATO

TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ·
BULOS ROJOS DE LA SANGRF.

CALOICO ORISTALIZADO
Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Con valescel'cias lm·ga s y difi, i les deb ahdad gen eral , enfermedades nervio:sas y todas cullntas
depcnden de Ja pobreza de Ja. Sangre, cedcn
con rapidez admirable i Ja podero:>a influencia del tan acreditade VINO TONILO NUTRITIVO ~'LOHE~S.A..

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

'

f

se cnran radicalmente y con prontitud con los tan agradables
,
~ CONFIT ES ANTIBLENORRAGYCOS

Por ser la Hemoglobina un prmCiplt ferrug inoso natural de los glóbulos rojos s~n
guíneos, su u so esta r ecomendado por los
principales médicos de E~pai'ia, para la curación de Ja clorosis, desarreglos, menstrua.les, palidez, anemia y todas · aquellas ~nfer ·
medades qu~ tien en por origen el empobreci·
'f miento11de la sangre.
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- -- -que no puedeo en manera alguna ser·
le gratos.
Silvela, A m edi o caer, puede con·
Lemp !ar su obra y convence'"se de
que los siotomas acusados por tautll.
coutrariedad no puedeu ser m!\s gra·
ves.
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REPRES ENT,!.< NTE EN LÉRIDA:

o. J.

CARNICER, CARIVEN, 26, FARMA\JIA

~ara fiesta de Todos Iós Santos

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, .A.udi
tor de Brigada del Cuer • o Jurídico Militar, ha establecido su estudio de Abo~ado en la calle Mayor, n.• 61· 1.' , de
esta ciudarl, en el que ofrece al público
63
sus servicios profesionalei .

VlNOS DE LA ACREDITADA CASA CE B\RCELO YTORRES
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VINO RANCIO A ..

Ademas ha.y un com pleto y variado surtido do aguardientes
y licorcs :i precios r ed ucidos.
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Sintomas graves Los éxitos

?•

Noycla de los tictnpos ncron1anos
2 TO OS 2 PESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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Silvela

A buena hora (e ba oc urrido al
La ú tima. crit-h, todaviu no ex
jefe de la Uoión conservadora r eco r plicada, Ó pesnr de las t>Xplicaciones dar a sus correligiooarios los éxitos
del ~r. Silvela, nos pareció hace po · e bteoidos por s u gt?stión ministerial.
tos dias de iufeliz augurio. Un bom Los becbos contestau e locuente·
confirroar des- mente a &u aftrmacióo de una maner
bre polltico ve n(!;\
pués nue~:~tros recetos, dicier1do qu e uo ra tal , qu e supern cuantas ambicio
seria elila crisis la úl tima sorpresa una n es pudiet·a bab er coocebido el seflor
vez desnpar ecido el general .Martl nez Sit vela.
Campos.
Los fondos públicos bajan rApida·
El bccho es que se ba constituldo mente : con roayor velocidad suben
un m 1oitllerio, e l CUt\l no puede reu - los cambios, y los carlistas se apresunirse pot qu e tod11vla no esta comple - ran IÍ dar seflales de vida comenzaoto, y, mi entras el gobterno se preaen
do au aparicióo por una importante
ta al icaldo y tns tón preparAndose a poblaclón de Cataluna.
la futura ca ropafla parlame ntaria sin
No pu ede ser mas balagüefla la
t iempo y sin e ntusiasmo, en C~dlz siluación, y bien puede eouanecel'se
alza s u voz la Unióo Nacional con de babernos traldo à ella el borobre
brios y con arrogan cia, dispooiéndose fun esto c uyo triste destino parece ser
ñ batir en su última br ecb a A los fra·
el de caer envuelto e n las ruluas de
c a s ad os.
la nacionalidad espafiola.
Y i seguida, tarobién, salta en Ba
Poseia en los pl' iocipios con que
dalooa el cbi ~pazo delaalteración del quiso com pon er au programa la mas
orden en S"' ntído trancamente ftl ccto
eflcaz panacea para curar ouestros
so amelii\Z<lndo con tut bul encias est e males . Encamina ba s u esfuerzo a res •
~ enodo deo;dtchado de ti.!mpo en q ue
tab ecer el crédito, sio c uya solidez
par ece extln~uir~>e Espana al co ropús no pueden vivir las nacioues¡ pret en
de la llegada del uuevo siglo.
dia levantar el esp lritu público restableciendo la paz moral del pals, pa·
La Unlón Nacionul brinda con ra lo cual era indi!4peosable asegurar
solucioue~ IPgttles y va a la l ucba de
el orden púb ico ; iba A daroos la relos corniclos.
geoeración en bre•e plazo; toda vla
reuovaba sus promcsas bnce apeuas
cunreota y oc bo bol' llS ,
A s us éxitos de antes de abora, fo·

a

Véndense en la Librer1a de SOL Y BENET, Mayor, 19 -LERID~.
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111111-::ll N VEXTA: Una hacienda de
180 jornales de tiel'l'a de regadio, situada i 2 horas y
media de Lérida, estación
férrea y c~uTcter~, p:antada de vina
del pa is y americana con 1700 oli vos y
Úi'blliCs frutales con una gran casa :\ Ja
p laza del pueb:o . apro pósito pa1·a el co
mercio con todos los enseres de labran za \' del alm·•cen.
'uara razón, Luts.. Pa talla y :Monné,
2 4
calle S. Antonio, 55.-- VALLS

Si todo este cúmulo de obstAculos
salen al paso del actual gabioete, el
gobierno , pol' razón de su propi a debi ·
lidad, tiene que ir sorteaudolos con
pena, viendo que son superiores A aus
tuerzas y que van a cbicando s ua eoer·
gias.
D esp ués, el porvenir ofrece la so
lución del turo o pacifico . Otros gobernaotell, otrCS polltiCOtl y vuelta a
empezar.
LI\ nación sigue su calvario slo
que a som en e n el borizonte ru 1ÍS que
sombrlus sil ue tas de trastor nos: elsigno de créd1to va cediendo ante los
temores de revueltaw.
Todos es 1 o sgraves sintomas Isolo
tieneo a liA e n loutanauza. el coosuel o
de que la Provideucia se apiade del
ea fermo.
Los pesimisroos invaden el cora·
zón. ERp afla ba su frido taoto que par ace iroposibls que pueda sufrir mAs.

a

me ntando .el d esarro llo de las tentleo·
cia s mAs peligrosas en O ~r talufla; c rea o·
dounestado dt>alarmacon una ¡,,justi·
fi cadi\ s u ~peo_sión de ga r·anthL3j e n so n·
cbando i u diR tan c ia que sepa ra ala opi·
uión de IOB Gobiernos, baciendo mas
bonda la in diferencia general que
mantiene al pals en absotuto estado
de inercill; :i todo esos éxitos , con
extt·aordinario descoco r ecordados
como ~arantl!\ de IM que aún espera
conRegu ir , un euse en el presente mo·
men t o el lam en table estado de dee·
c enso de nu estros valores y la apari ción de los ca¡·listas.
E~e es e l f r uto de veiote mases de
labor asl lua preparando la. regeneración del país: con s~roejantes tltulos
se prMtmta ador nad o el sefior Silve.
la 1:\. PX~Ítl\r ~llU ~ correlitziOI11\TÍ09 pa·
ra que no se desnlienten y ~e unan àl
ftn de cc ompletar y consolidRr la obra
del pflrtido cons prvador, q ue no ba
contado bl'sta abtp·a si no buenos suceeo!l en su gestión•.
No puPde se.r mh oportuna. la
ocasión para. tal Ps dPsòlantes, y de
seguro qne el seflor Silvell(' guard a r a
corno e l mfls preciado trofeo Ja p iu ·
ma con que ba escrito semejantes
f rAseR.
Alt?nien echara cul'lotas y pesar a
los lwrhos, aprPciando su a lcance
como lo ba realizado ya el pafs, que'
ve cómo avanza bacia au t6tal r uioa
bajo tan desatinada direccióo.
Y no es cosa de "tomar t a n en
cuenta los desaciertos, q ue no son
tan dignos de ceosUt'll cuando se h a
pt•ocedido de buena fe, aunq u e c on
mula fortuna, como estos t orpes ala r
de~:~ de vanfdad , cuando lo gr a ve de
los sucesos es la mas absoluta. co ndenación de toda una gestión desdlcbada.
Ya sabemoR que entre nosot ros no
hay casos de responsabilidad por mal
gobernar; pero lo que sl debier a te ner Ranción en 1& ley y castigo en al ·
f!Ún tribur.al, es este desenfado iuso·
leote, esta absoluta meoosprecio a to·
do res peto y 8 toda consideracióo.
Mas ya que esto no se obten~a.
ba11tarA para consolar 1}1 pal$ del
agravio qu e con taler¡ procederes se
le iofte re, el castigo que infl.i~en los
becbos al polltico imprevisor y deÏ .
abogl\do qne comete los yerros y ~e
»treva à convertir:os en alabaoza.
propi a.
Apuntemo'l , pues, lo<; ouevos éXi·
tos de S1lvela: bujan los valores, !IU•
ben loi cambio9, los carll~ tas se echan
al campo .
1Bou i tl\ silútH:iónl

•*•

Los carlistas
No se b tlbla en los clrculo1 de
ot ra cosa que de la ptu tida carlista de
Badalona,

EL
El mlolster lo de la Goberoacióo
estuvo concurrldi&imo, pudiendo ase¡urarse que no quedó un polltico en
Madrid que no fuera al despacbo del
ministro a buscar noticias
El aenor Ugarte coofirmó la ex:is·
tencia de la partida de Badalo na, pe·
ro sln dar detalles de los sucosos que
alll pudleran baberse desarrollado,
por carecer de ellos, se¡;un dijo.
Se ba dicbo que la partida de Ba·
dalona se ba. corrido por Ja falda del
Montseny basta Granollers, babiéndo·
ae detenido algunRa horaa en Moncada,
Hablase de otras partidas que ban
aparecido en Berga , Igualada y Mataró.
El Gobierno sigue creyeodo que
todo eate movimiento obedece a uuo
en la Bolsa.
A.lgunos caracterizados carlistlis
ae extruftao de las noticias que se re·
clben de Catalul'ia y se muestrao age
1108 A ese movimlento.
La impresión general es que el ht'·
ebo dellevantam•ento de esas par tí·
d.-s, aunque se111n alsladas y de la ex
elusiva iniciativa de los que se ban
lanzado al campo, es de gravedad ex·
traordloaria.
Algunos recuerdan q•Je las dos
auerras civiles pasadas empezaron
de la 'Disma manera y que bieo puade abora suceder lo mismo; esto es,
que esas partidas aisladas, sin autori·
zación de los Cl.\rlistas de arrib a y sio
obedecer pol' ta n to a un plan conce ·
bido, con grandes ramificaciooes y
excelente organización, puedeo ser
los primeros cbispazos de una uueva
guert•a civil que en las circustancias
en que estamos, vendria à aniquilarnos por completo.

I
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ruegos del amigo, tendran que obe·
La opinión de Sagasta
decer las órdeoes del general Y si no,
El sefior Sagasta se ha extraeado
se iran a su casa.
de que lo ocurrido t>n BILdalona sea
Precisamente en eRtos momentos intciación de un movimiento carlista,
de cuidado es cuando hay que ver a ~ po 1·que uo par ece natural a su juicio
los bombres.
que escogieran un centro tan impor·
Nadt~ndo en oro se gobierna rnuy tante como Badalona. casi un b11rrio
bieo¡ la cuesLióo esta en gobernar 1 de Barcelona, situado en terreno llau o
bieu cuando no bay un cuarto . Ma · l y con mucbas vias de comunicación.
liana sin falta, llevaré el nombra· J
No se concibe, adem às, según ba
mi ento a la firma de la Reina. El pro· J dicbo el st>fior Sagasta, que una parcedim iento de Liu1u·es me parece ex· tida iniciado 1·a de un mov imiento se
celente. Los militares no deben ser I determine a atacar sia màs ol mas un
coosultados .
cuarlel de la Guardia civil, situada
Seguira buscando
e~_e• centro de un~ ~oblación, y en
El gPneral Azcan·ar,a se propone lsJtlo dond~ pue1e facJimeote ser ccseguir buscando entre los generales pada ó dispersada.
de la Armada uno que se preste A desSi la inteotona Sl'l bubiese rea'iza.
empenar la ca1·ter·a de Marina, pues do en un sitio de la montana, para.
desea que sea uno de el los quieo di ·
dar tiempo a r eunir geute, ya seria
rija dicho depa.rtamento.
otra. cosa.
Lo cierto el.! que continúan las diEl aenor Sagasta no cree que este
ficultades para. 1a provisióo de esta. mov imiento teng~ coosisl'=!ncia.
Cartera.
Aflade que OCI cree que esté el car ·
d e per t ur b ar se
Los marines fuodan Bijla resisten· I.1smo en con d'!Clones
cia en varios motives, pero se dice riamente el orden.
que el principal de el los es que ol se
El !!el'ior Sllgasta se inclina , pues
lior Si vela babla fijado en veinticna. a creer que se trata de un escsí.ndalo
d 'd
· ·
tro miflooes y medio de pesetas la ci· pro uc• o para JOI~iar un, estado de
f¡·a. total del presupuesto de Marina,
alarma que nos perJudicara en el ex
Parece que se le hizo observar la l tranjero.
.
v·111ta
. à p aI ac1o
.
neces1'd a d d e que se d es1gnarao
tam·
bién algunas cantidades a ejerctciol!
Se ba comentada mucho la vi~lta

de 236 820 bectól:tros, lo que baca de los propieta rios que un l'lles
una d1fereocia A favor de s~>ot1embre pedlao t1 toda costa la venta Aant ee
·.te sua
del afio anLer•ior de 123 247 bPCtÓii• productes, ban cerrado 1as puert
1
·
t ro!!. I ta ia durante el citado mes ba comerc1o esperaozados de qu a¡¡ al
importada 2 837 h ectólitros, contra vez las Camaras reanuden su e un• a
11 ses •
8 461 que en vió en igual mes dA 1899, nes, se tomaran med t dl.\~ en au
, 10
Al con sumo frAncès ban ido 98~ bec- dadas la11 g randes maoifestacion ulvor
.
es Qua
tólitros de vinos ilali anos, mientras a• este obJeto
se ban realizado en d.f
que el de los t>spaf!.oles, co mo hemos rentes puutos d e la República D b'I ~
· e •do
dicho, sube A 89 447 bocl61itros.
a ello se nota ya eu Rus pret 60111
.
0
•
ones
En r e~>úmeu desde el 1. de enero un aumeoto de 2 a 4 frau cos sob,
e
al 30 septiembre de este ano, la im- bu cotlzacJOnes que reioaron e
portacíóo de nnllstros vinos a F.-an · début de la presente campana. o el
cia ba. sido de 2 465 718 bect6litros,
Cette 27 de Oc tubre de 1900.-Et
contl'a 3.118 463 QUI'I impor tamos en D irector de la Estacióo, Antonio Bl
.
4·
igual tiempo de 1899 por lo que re- vla,
sulta a fl.\ • or de los ouevfl primeros
mPsP" de 1899 una diferencia de
652.745 becl6litros.
En el citado mes de septiElmbre,
Argelia ba enviado A F r·ao cia 83 404
b'lct61itros de vino; Portuga l 9¡ Tú·
~3 de Octubre. Nieva copiosa.
nE'7; 907 Y olros pal.,es (ordinar ios y m eL.te. Desde la meea de1 café ve
0
de I ico•) 13 !.!58 bectó·itros.
epbasar
e o lot~ cdoc besdcomo
d ray os, los co •
6
·
r s se e en en e ta nieve ba''o
E I con~:~umo de nuestras frutas,
au s grandes capolones de inviero~·
pues li.\ importación se eleva é. bas
los traoaeuotes reni egan del ci) '
tante mayor cantidad y que por el!tar madnJe!io v mucbos pieosao en ~:
eng lo b ~:~ da con la de otros paises, no enormes cruel dades de la natura e
se puede precisar eu abso luta, ba si. que no reparte ~ todo el mundo ~~
do en el meocionado septiembre de empezar la estaclóo, capoto oea como
1900 de 1433 000 ki lógramos que uni· los ~.e lost coctberos.
d A
,1
d
b
u.11en ras anto no puedo olvidar
os. l\ 1os 5~ - 919 200 I1ega 08 1!iS ock' o me de esa pobre n¡' u&
llt arrancada depnmeros meses suman 54 352 200 I
su casa por pt•opia voluntad. Me figu .
16grarnos valorad os en J2 507 000 ro que a travét~ de la 11 rajlis del con.
que han hecho a Palacio algunos je-~ fratH.:os. En el mismo mes de 1899 el vento en qut3 mora Tera tambiéo caer
I fes de la guarnición.
_.
consumo fué de.( 416 100 k ilógfamos, los blaucos co_po_s de la nieve tempra~...:.
Dl.\ ¿Q lé sent
t
d
Con este motivo dice el liera ldo lo con lo cual r esu ta una diferAncia a
'
•m•eo os espertarA eu
·.
f favor dA R~>pt1embre
.
.
su alwl4 e l suave descanso de
.
81·gut·""nte
"
1a nte•
de l 99 de k tlógraH
d . f
1 ve eu este anocbece¡· de invierno tau
e emos proct*a o to ormar nos 1 mos 2.983100.
d 1
. ,
'
.
• t solemne y tan e1 uel'lr p oe'i1a, roman.
edolqu~ bocurr~dy t :!~ uit~ que en es l . Dut au te el mes de sept•embre ~ ~ - tiCismo, vagau ~dealidadea de climas
1 tos
1.\8
ao Sl o rec1b1dos en au· ttmo han llegt•do de ouestra nac1ón rt'moto~, de pa1ses brum 11 sos de ven
1
d'
·
R ·
·
· f
.
.
t'
d
·
'
·
, 1enc1a por 1a ema vartos Je es de 66.500 k1lógramos de aceite de oliva,
1 quMos,
e tnneos, de aveoturas
1 los cuerpos de esta guarnición' entre
bllbiendo pasado al consumo 114 100 CO':Jl br•za~as :,~obre 'a li anura blan ca
J' ellos dos de aquillos l'egimientos que
k 'ló
'd A I 1 469·400 bPJo el clelo de plata ... Con los loI gramos, que Unl Oti n OS
qui etes y fu ·t·1908
ll
estaban eu los cantooes y fueron re
d J
b
·
g_•
copos egao al co , e o" oc o pnmeros meses sumun ' uaóu sen s!lcJones bondas é . d
Jevados antes de regresar la ÜJrte a 1.583.500 ki 'ógramos, cuyo valor se • mmadas Nuuca es rnA · 10 et~rM d d
.
•
s vtva 1a •m·
est1ma
en 791.750 ffaocos. Eo 1guR.l pres16n del desamparo
• a Hr1 b'· d
l' ·t d d' b
d'
.
...
, ' de la soledad
,
·~ 1eo o ao ICl a o te a au 1en· 1 t1empo 6 sea del 1G de enero al 30 age11u, como n t. a v e~ de los cdstales
·
1
·
.
.
Ae , b
t'b
·
eta y a veuJI\ regla por conducta del sepllemhrA riA 1899 nosotr·os 1mportt' , "' Ut _ogar I 10. se a partau loH OJOS
Capllfln
general,
confot·me
esta
pre·
moq 4.919.20Ò k 1l óg•amos, ó sean de la ule ve qu.e cae Y He v_u_elvt~n bus·
1
~1 venido f'l viernes sí la misma hor·a 3 356 600 k
. caudo el calot de la fami lia de low
, .
,
t• OS meuos que An 1os nue- •1 afectes del a
.
'
concul'l'irtin a Pa lacio los coroneles ve pnmeros meses dA 1900 en los j
Volv' er ~ ~ 01 ·
1
1
I de los regtmrentos
· ·
de Saboya 1 San
·u .. les hemos tra¡'do 8 275 800 •k 1lógra
¡
d " ·¡aJOVen BUS OJOS y V6fH a
.
•
\; ""
·
•
•
as ma res SJ t!IJCIOIIaS, ap~tgando SÚS
Fernaodo , Cer1liola y uno de los reg•· mos. Eo septiemhre de 1899 oosotros pasos al andar, sio la expansión de
mi antos de guarnición eo las pl~zas imoortamos 120 50úkilógramoso sean un s~ l o seu_timiento v tt3ndra que re·
de Africa que se balla accidenta l- 54,000 milS que t'JU el citado septiem- P• tmJr los Impu lsos de su al ma porque
menta en Maddd:o.
·~ bre de 1900. l tl.\lia duran te el miAmo ba entrado en una mansión de frial·
.
•
.
dad dooda el amor es pecado y los
Orden terminante
mes ba lmportttdo n F1·ancra 293 000 brazos 00 pueden tenderse
sino hAcil\
E l general WAyler ba dado orden klló!;!'rRmos contra 587 300 que envió la de!!carnada desnudPl del Cl'isto
terruioante para que todos Ics indivi· en 1899. En lo que va dA ~tfir¡ ha im
que a bri6 los ~uyos para no cen·ar loa
duos del Ejército qua prestan servi· portada dicba .nación 3 696.900 k iló- . nunca mas.
. .
t Clos tuera de fil as, lila incorporen in- . gramos de ace1te 6 t.Pau 4 7'2.7 800 k i· l
Pero hago roman~•c•smo sl_n que•
,
los meuos que en 1899. En los uueve ! ~er_ Y co_mo es dtflcll comunicar la
med1ata.mente a s us cuerpos respec.
. { JndJguaCJón renun cio à el1o. No tieneo
tt'vos
, pnmaros meses de este ano, el acette nad " d
. .
e ro mauucas 1118 tenacea ges ·
JtalH\1_1o dado al con~nmo en Francta, ti onea de la. turba que
nos - l.~.ade y
11
Varias noticias
b
d
d 6 1 784 700 k
l a 81 0
llogramos, nos conquista por astuci a y porv fuer·
Se ba com entada mucho que coo m1entras que el de Ellpllf'\a, como he· za y entra en la prop ia calla de los
motivo de una velad a religiosa qu .> mos dicbo, es de 1.583 500 k 1lógra· ricos para llevar!e la s herederllS b1eo
s~ h"- celebrada en honor de San Juan mos.
f dotadas. E~pHfi" set·t\ suva muy pron ·
B"utista en el Circulo Católico ObreEn le~umbres hemos importada y . to y no se entret •eoen, seguramente,
· d
.
en ver nevar.
ro b ayan aststi o e 1 p resi·dtinte d e 1 dad~ al consumo durante et c•t_ado
Esta varano paaé los dlas m!\s ca·
Consejo y los ministros de Gracia y seotlembre de este af!.o 217 400 k •ló- luro~os de ltJ. canícula en una bermo·
Justícia Y Gobernacióo.
¡ gramos que unido¡¡ a los 9 7i~ 600 sa ciudad levantin a . Todos lo , ricos,
El clero castrense
ki:os llegades los ocbo pdmeros me
tod ~s Jas familias regularmente aco·
Se ba dicbo que el general Lina. ses sumao 9 940 000 k ilógramos que ~ modadas buían del implacable sol que
res pi 6 nsa s primir el cuerpo de ca ~ se valoran en 1.162 000 francos co u- i se desplomaba sobre las cal es. sobre
u
- tra 312
, 200 k 1lógramos
.
~
l o~ te1·rado
s,
so b1·e
11 castrenses encargaodose de
que enVIamos
! b
d
•
b Itas a g ostadaq
d ,. ri·y
Pellane
.
•
.
.
' eras t1 1 110 ex au11 o, como ueuo
su m1sión el clero de la localldad don· t en Igual mes de 1899.
tirano. Durnnte el èla las calles t>&·
de baya tropa.
El valor to l a l de la importación . ta ban desiertas; las puertas cen·ad as¡
Papa español
espan.ola a Fn\Ocia durante 1. s nueve 1 las ven t.an as tambi én; la ciudad mu
primeros meses del ano actual, Riem
da y ciega yacla en Uf) silencio de fie ·
Comunican desde Roma que ba si·
bre . Solo al anocb ecer d e~atabao au
pre sejl'Ún las eAtadlsticas francesa'!,
do nombrada Pl'esidente de la comi ·
lengna las caolpauas Y ba. ta 11.\s nue·
161 308 000 fran cos, Y la de es- ve ee oía on clamoreo continuo. Las
sióo card enalícia de la U11 ión de las es
t de '6 11 '·
1 -.. h
1
Iglesias Cristia.nas e l cardenal espa·
a nacr " nu~st ro pa s ae a e eva
seteota igiPsinl! y capi!la'l y conveo·
du, s~>gnn RU manera de calcular a tos hahlab"n
!\ol Sr. Vrves Tudó.
,. entre sl coa a lt>grfa, con_
102 215 000 traocost res ultRnrio un triunfa' r~<poso. con imperio, corno st
Se dice relativa mente a este prela
beuP-fiuio IÍ , uestro ft1vor de 59 093.000 suoieran que toda la vida estaba en
do que León XIII en su tAStameoto frallcos. .....,1
e 11tlS y qui ruera d e e 11 as no b<>b(a
..
r ecomienda al S1.cro Coll'lgio 11.\ elec
nada.
cióu de V1ves Tudó part\ sucederle
DeRde el Lo al 30 septiembre, arn ·
Luego, ya pod ia is passar en bus·
en la silla de San Pedro.
bos íuclusive, han veoido de Espalia. ca de aveoturas à la luz de Ja Jun a Y
.,
por el puerto de Cet te 14.559 hectó- recorrer las callds. ¡Nadiel ¡Ni un a~li tros ae vioos ordinaríos y 1.096 de mal No encontrabais a nadis. Volvlata
licor babieodo pasado al consumo a casa deseando tropt>zar con un a se·
lial de_ vida_ y en efecto al dar Jas do14 0 9 bectólitros.
ce ola1s saiJr detrAs
de un desmesura·
DE ESPAÑA EN CETTE
Durante los nueve primeros meses do murall o de ;¡iedra, con una puer6
del atio ó iea del 1.0 de eoero al 30 ta cbica y sin ventaoas , un coro de
BOLETfN SEMANAL.
septiembre de 1900 Jas importacioues voLeR gangosa8 r¡ue llenaba.o li.\ nocbe
A Frau cia SP hau elevado a 8.282 mi. con los •coq de un Cf\nto sepulcral.
Duran te el próximo pasado sep • li ones 623 000 ftaucos y su11 exporta.Mi•erere mei «omi?le . .
iam
.
Sectmdum magnum m1Bertcord
tiembre, Espll na ha envia d o A F r•an • Clones
nA 2 • 981 963 000 f '~ocol!, por Io
fuam
cia por lat! drf .. rPntes aduaoas de la que resulta uua dtf,.. , en ctn en contra
aorrorl . Aire de tumbas prof1loa·
Rl!'públlca 106.190 he t6litros de VÍIIOS de dicba uaci6o de aoo 660.000 frau. dnH 1 de edud~~ rou ert. as, o~ enllolv(lll
ordt.ll"l'l·ou
cos .
Huirfns como hui J~o nenRaodo en que
" .. y 7 383 dl'l licol', que su
m"rl
-El pequPf!.o movimiento iniciada • aca:-.o a lg-uua mujer jo ven y bermosa
•• en conJunto 113 573 bf'Ctólltr Oi.
oz
D A e"l:>a ban ido al con umo francès estos d'a" , pri1 rcipalmeote en el mer
supara
v
ddl'l t:hw
. ra Y g.lln"uea. t~Jmbrén
f
en benc~fi i o de acor·ri~~or.
e VI• ~on
vr~rroll a V rellca,
89 447 hect6111ros que uoi dos ñ Ics cado de P11ri11 B-<l'cy,
.
a co11
las "ocPs cascudas de
1 916.ól61i•• IM odl, pasado~ mesei, lot~ Cl\ldos nrgellnol! Y a lguoo que otro lu!l h• rmnllas satPn•onttl!.
surnlita ~ 005 963 bect611trol!, va or'· t·xólH.:o, se de he en gruo parte e l i
y l uP~o. tllmhién allí, vi la con doti en 6:¿ 936 000 tnuu.: o'i En l!!u
,. ~1 Ct\mbto produ cido en los weiCttdos quil,ta de la muJ'er, pero e~tn ve-z no
mes de 1899 uuestra importacióo foé viulcolas meridJooales. La mayotla ¡' era el dlnet·o lo que el c laustre se 11 e·

I

La niña al con vento

I

de tiro, maniobras, carbón, etc., tundé?d~se para esto eo que la falt~ de
practiCa fué uno de los factores tm
portantea que deben figurar en la lista de los descargos de nuestros pasa ·
.
d os d esa~HI'es mal'lt1mos.
El selior Si lv~la, reconociendo la
• •

• .

.

lOJUSLtCia de estas pretens10nes u u ·
t
. '
meo ó_e l presupuesto en tres ~-t l l~oes
y medJO de pesetas y lo remlttó a su
. d
compa n ero d 6 H acleo
a.
El 86 n All 60 d
I
.
or
esa azar se mega
a aceptar este aumento expresando
•
d e que el nuevo
'
. .
e I prop Ós1to
mw1stro
.
•
del ramo ba de entrar reduCJendo a
. . .
.
.
la p_rlmlLJva CJfra de 24 m~lloues Y
med10 el P resupuesto de Mannà,
.
L
os mannos cooslderao esto com . t ( bl
o ln o era e Y parece que no est Ao
·
a .
dtapuestos' pasar por ello.
La prensa
Los periódicos aplauden las ma·
nifestaciones de los seflores Alba y
Paralso , en el mitln de CAdiz, que
ban pedido sólo aquella que sea po.
sible.
Considerau aquel acto como algo
mas que una esperanza¡ eo el recono·
i · t d6 I
· t
· f
e mJen
a ext s encla uer t 6 Y ro ·
bu11ta de la Uoioo Nacional, que bace
hJ PD en llamar 4 los politicos, auoque
quid baga mal en llamar a tódas las
teodencias .
H~blan tambiéo de ta intentona
carlista de Badalona, y lo bacen en
términos que no puedeo telegrafil.\rse.
Asimismo hablan del r ecibimient o
becbo eo la Coruna al selior Romero
Robledo, estaudo todos conformPs en
que fu6 entusiasta, con lo que vieue
à demostrarse la mentira de los infor
mes oficiales que dicen lo contrario.

Lo que dicen los carJistas
En vista del desarrollo que ban
adq uirido 1as partidas carlistas, he·
m os creldc oportuoo conocer la opi ·
n lón de los partidarios mas caracterizados de esas ideas.
El selior Barrio y 1\iier ba dicbo,
que no eabe à que puede obedecer esa
partida de Badalona, y las dem4s que
se ban levaotado en Catalulia, pero
puedo aftrmar que DO obedecen a Ór•
denes super iorel!.
El partido carlista bada, si pudiara, uo a cto graode, pero no levauta•
ria partidas de 40 bombrea .
Esto ta.! vez sea, como se cree ge11eralmente, para preparar una ope·
ración baj ista.
El marqués de Tamarit ba dicho
que el partido carlista no bara nada
que no sea. en cumplimieoto de órde·
11es supertorea.
Los demas con quienes hemos ha·
blado dicen poco mas 6 menos lo mis·
mo, aliadiendo uoo de ellos que el
Gobierno debe l~norar que baya en
Madrid bolsistas en inteligencia con
los de Barcelona, à quienes loteresa
mucbo la baJa, como lo prueba el
hecbo de las jugadas que se ban veriftcado ~IUmamente en ese sentida.
¿Qn~ Mra?

°

T ranquilidad

Race dlas que llegan a nosotros
rumores, dice el Heraldo, que no se
refiaren A los trabajos carlistas, pero
que tleoen tmportancia.
Aan suponleodo que todo sera pura fantasia, nos permitimos llamar
aobre eso• rumores la ateoción del
ministro de la Guerra y del general
Weyler, capltan general de Madrid.

Los gobernadoras ci \liles de las
provincias Vascc•ng>ldas Y NavBt'ra,
telegrafían que reina completa tran·
quilidad en sus proviocias.
En el Maestrazjo no bay nlogún
temor de que pueda alterarse el or·

Rumores ¡raves

den púbtico.
Los mismos carlistas condenan el
mov imieoto de Catalul'ia..
Lo que dice Ugarte

Parece que el Go~ierno estA mas
preocupada por el movlmiento carllsta.
Circulan nolicias alarmantes.
Se dlce que ban aparecído part!d
r t 88 60 More 11 a.
all car ls
De Valencia comunicau que se
tleneo temores de un levantamieoto
en aqu&lla provincia Y en las de Ali·
cante y Cas~ellón.
Orni to las versi ones que circulau
por que seguram eote no las deJ'nrla
..
pasar la censura.
Azcarraga incomodado
· se b a
El presidenta d e I eoOBE'JO
mostrado muy incomodada, por·que
niogúo general de la Armada qu!ere
acaptar la cartera de Marina.
En un momento de malbumor pa ·
rece qu e ba dicbo:
,
Concluiré por nombrar a un sar
"ento, Si no quieren atender a los

El ministro de la Gobernacióo, ba·
blando esta tarde con los periodistas,
ha dícbo que el dioaro que ha servido
para. hacer aparecer estas partidas
procede iodudablemeote ds un pe·
quel1o empréstito.
Creo, ba aftadido, que el carlismo
no es ajeno A dicba íoteotona; bay
informes, al menos, que lo bacen su·
pooPr as!.
Claro es que ba motivada la agi .
tación una jugada de Bolsa, y así lo
dicen en Barcelona; pero repito qne
los carlistas lla o tenido parta eo lo
ocurr1·d o.
.
·
Q ue d 1gan
e 11 os m1smos
que no 1o
apru e b ao, es natura I, to d a vez que
ba f raca.sn d o.
rarece fuera de duda que la pat··
tida 116 preseotó 611_, B.ctdalona ~o ~yer
n_oc b e, como se d •Jo eu un pl'JIICJ¡Jio,
smo ayer por 1a ma fi aoa.

~
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y en tod os los órd er.esde ia Adminls ·
-Los timadores estan de luto Si
vaba, e. oi el talen to, ¡Q té hermosa, de tod u y han e 1ga riado al p.-. h con
trac tó n Lo primero que d ~b en hacer
S'! ñor.,::: 10s que Um11 n 111 lnol:enle
qué distr tn, qué arrog antr! ¡Triun- sus p1·omesas f I \Ces .
de
no
&bo
et
;¡ara
e
lo
d&n
·
lto
o¡;t·rcu
ama11lf'S de la $ •br r 't des públllos
faba eu 1oJuMputle~ con a gra cia de
O r , n otn dió el Sr . Sol eu t I witio ~us t1errt~ s exhau~tas, un guano que
es inut~tlzar u os hom bres de es·
s
co
de
dutzur11
e
su sonrilili, con la amab
de CAd 1z que nos ha pnt ec1do t' XCe• s olo lo es de nombre, no :;oio le r o- I
Santoral
er 11u.
Gobi
te
la
Era
ino
femen
tempera.meoto
80
la fulfi.ledud de han lo que p ~1 r é couran sl n o que
prim er!\ enlre tod~s Las Rermanas lente; Iu. de afirmar
mr.,
Qulnlin
-Stos.
hoy,
Santosde
llll:l logrtJ u sus cosechas y le arrui30, 8'35 m.
adul abanla y balagabanla aci:t.rlCtll n- esa especie con que ba querido ena· nan.
lo~ mArti res de Led esma , Antooio ob.
mistarse C11talufla del resto de Es
do 1:10 amor propio para tenerla slem
Para evitarlo es indispensable er., w ol fango ob. y sta. Lu c ila vg.
Dlcen de Marsella que se espera
pre suya. En casa er" la reina; su pana, calificando de separatistas las us&r el leg1t1mo guano «Ancora» de mr.
15 al 16 la llegada de Krüger. No
del
rnadre la adoraba, su herwanita. no aspiraciont.''l més 6 mt~nos extrema · la Socied11d 8~ go Alamana en Ros·
ninguna demostrac1ón en la
hara
se
vela mas que por· sus ojos, :a calle es· das, pero lfcitas, de elemeotos reglo· k1n, d1r1giendo •os encargos al agente
para ev1tar disgustos.
pública,
vla
P1k,
AleJeodro
D.
España
en
genera •
taba siempre guardsda y rode11da por
nl\listas . Bueoa obra ha becbo el se·
Barcelona.
17
Ballen
reducirAn à un bans~
r~stejos
Los
eoamorados romanticos, ~tlU bozo toesa
CzidlZ
a
llevar
al
Torrents
Sol
flor
queta.
-La Gacl'ta pub lica, entre otras ,
davla, y algúo don Joan peosaba aca·
bar con sus locas aventuras y rendir- protesta de los senlimieotos del pue. una R. O. jubiiAnJo a l ca tedréllco del
30, 8'40 m.
blo cata•Ao, desfigurades a aquella In sl1luto de 2 o enseñauza de esta
ee i }a !Dàs hermOtil\ 1 a la mas iOLeli ·
distancia, como lo estén en Madrid, ciudad Don Sebaslién Gelamb1
gen te, é la mas buena ...
De Coruña dlcen que el señor Hoy un dla:-Mama, no puedo mas: por informes ioteresados de quieoes
Rob ledo produjoanoche un ver·
mero
30,8 m.
rne voy con las madres. ¡QuiAro ser Pxageran la doleucia para dérsela de
dad~ro desencanto. Presidia la señomonja!
NUEVA PUBLICACION
EI ministro de la Gobernaclón aca · ra t>ardo Bazam el Circulo en que
y lagrimas, lameotos, súp licas, emiueocias como salvadores de la
mnoJ(eslar que los per1ódlcos Romero h1zo por primera vez uso de
de
ba
todas !lli QUPjas y toda• 11111 protoRh.a patria, cuaodo sou su~ pertorbadores
nolabtemente el mo- la palflbra en GallcfaL y ya est" Iodi·
exagerada
han
E L NABAB
de uo corazóu deshecbo fueron inúti- mas peligrosos. Nos felidtamos de las
vim lent ..~ carlista. No puede negarse cio h 1zo comprender que se trataba de
lee -¡la nifia se va al cooventol ¡se oportuuas declaracioues de ouestro
por ALF ONSO DAUDET
oir un discurso agrad&ble à las mu·
esle caràcter, ha d1 c ho, A las peque
no~ vñl-c1ice Ja pobre madre.-¡Se J amigo, el president¡¡ de la Ct\mara de
jures. El señor Ro mero habió de
y
Igualada
rga,
Be
de
part1das
ñas
2 tomos 2 pesetas
va la nina! ¿Es posiblt~? preguntaban Com er o io de L érida.
la pJe!l1a de I& Uerra gallega y de sus
h11
disuella,
úlliu1a
esta
resa,.
Man
tod oA los que la qu erían.
Véndese en la Librer1a de Sol y
h emb ras, y dijo tamblen que slendo
r·
e
mu
dos
campo
el
en
deJ!ldO
blando
Y se fué, ai. ¿No habla de ser pcBenet.
región la que hace màs sacrldlcha
~
el
en
que
har
sospec
cat•e
pero
,
tos
.
de
mar
un
eu
madre
la
Cayó
eiblt·?
es ta més desatendlda, lo cuat
ftclos
.
jugada
uua
que
mas
h11ya
no
rondo
)lanlo, corrió la barmaoita desolada
algunos a pla usos .
có
arran
queda·
ag1lac1ón
toJa
de Bolsa y que
para deci1·1e:-Qnédate; quéda te con
-Se ha concedrdo el reliro para
rA terminada con la 11qu1dac.òo de )
nosotra~l-y la mna saltó por encima
I3ossost, cou el habe r mensulll detl- ftn de mes. Un agante especial del l
recb azó
de 11 u madre desmayads
.
n~ttvo de 75 ptas . al sarganto de ca
BU bermana violeutam enle, ein decir
.
goblerno env1ado a Castellón informa 1
o de la
- S gue ro geote co meota ndc, lAs ' rab ioeros Ft·ancisco Arroy
·
1 o ·
b -.
PAl~,LARESA
P alabra y se marc hó a I convento, Im
notl ci ,::; del ulzami\loto de pBrlldas I 1g 1esla, que 1o:; percl ;r., pol' a e e .. que no hay ~eñBtes de agitación, s l en· :
e"''a
de
lJ
Hacl·etldll
de
gacrón
'
do completo el orden en toda la pro . .
cowetlera
no
lli
como
!lerena,
aeible,
P
,,. provr· n
carlista~. y, set•úq los tempar~meoCÍ6
° s u ceso ya como in
el crimen mas horrible contra lo~ SU• tos , júzgasd esle
J
vin c ia.
·
El ministro ha lndic Jdo la posi- I
-Si se reune número suftcienle
teotoua rracasada ya como pos1bl e
yos Y cnutra sl miswa.
pre liminar d ~ un m o vim1ento pellgt·o· de Sres. Conct>jales, esta tarde 8 las bilidad de que hayan de ado ptarse
Lms BELLO.
AGENCIA
sel s ce1ebt·ar8. ses1ón ordioaria el medidns de rigo r contra los per iódi·
so. Es pr·eciso cooventr, delodos mo
' '
dos, eu que ta cosa oo se esp11ca . . A) untom iento.
l
Madrid. 30, Octubre.
que exageran :as n oticies.
H .sta ahot·a, lo ocurrido nú parece
8eñor
el
que
Coruña
la
de
n
e
01c
-D1ce L.a Derecha de Zaragoza:
llevar trt~zas de agf'av<~rse· dicese que
«Pud le r tJ sue.,del: ~ue en Z11ragoza Ho mero Ro b ledo ha desislldo de ce· f OR 1 DE LA TARDE A S DE LA NOeE
con la IIQUidactóu de B ols~ de hoy es
reallZOSdn lrabaJos pat·& coadyu- lebrar e l m1tin; pronunciarà un disse
he
pronto
todo·
pos1hle que~acabe
10
Durante el pasado m es ha empeo - m os de ver. j:Sd h e ce te'n oi fl ut crear var é tos fines_ que penigueo los al z a· curso en et colegto per i cia I en el a cto
Huesped regio
rad o algun tanto la sa oubrldad de la querea tm ettle pueda ~eresto preludio dos en Cala una, por lo c•1o1 no esta
de rec1blr e l dip loma de socio hono·
lor1Jades
u
a
u.uestras
que
m&s
tle
ria
i, la
verda
la
a,
qu
CIVIl
rra
gu
a
un
de
11
a·ario.
cap1ta1, ya que los casos de d1fterla
Por retra so del sud expreso la maop1n1ón uo se rinde é caer en pasl ¡ Vlgrl ~:~se ll conveu1entem ente y que r.n
sen mucho més rr ecuenotes ast como · m stas temoresl
determlv1sta
de
perd1ern
no
polida
f
dre de lli reina regente no llegarA
1
30, 8'5 m.
obunda n much1s1mo mAs las inCec::lo- ~
Las nollcias r ecibldas ayer 00 \ n~dos elementos a fectos 8. ta aborrehasla las cuatro de la tarde.
nes ufódicas con espec•attoca lzactón acusan novedad alguna 1 mportant~. i Cid~ causa del absol ut lsmo.»
V1aja de ln cógn ito habieodo ~upi[.
Ei Mñor Sanchez Toca ha remlti Sto comente r10s.
abdo mi oa ; eslo no obsten te hay poco Las parlldas ya co noc1das suo per- f
do boy su presupuesto al ministro de ¡ Cl.ldo la Retha que solo vayan a la Esaumento en la cl(ra de morta l1dad. Sbguldas por fu erzas de cabal ter h; se ·
Hacl e nda. Sostiene la necesidad de ¡ lación. a esperaria el Presidenta del
faja de~Ahorros y Monte-Pio
El sarsmpión y la escarlatina con · haupractJcado en 8Arce lo na,gran I•Ú·
empréstllo con deslino a obres · C0nSeJo Sr. Azcérrega, el Ministro de
U'l
de Lérida.
tlr1úan estHcíunados. Las afecciones mer? de re~• s tro~ domi ci i a nos y de· i
púb icas y consigna la subvención de : Esta.:!o, y el Gobernador civil.
t enc 1 on~:~s y se ha ordenlldo la c 1ausu- ¡
catarrale~, reu ma ltcas y del centro
En la sema na que termllla el dia cuatro m illoo es para ta Compañla
ruda tos cas1uos cart1s as de aquella
La Camilla r eat esperaré 1 la llusde la c1rcu .a c1óo aumentsn en u um e· capitat.
de hoy h un ltJgf'~SbdO en es te Esta- !1 Trasa llét.tica.
· lre v1ajera en la galeria de Palaclo.
ro. La tuberculoSIS y las aL~ cc 1 ones
Veremos si se aclara hoy el mis- llleclml<HllO 20 785 peset~s 00 cénti- 1
La r~urll~n de las min or las libaram os procedentes de 32 lmposlclones,
resptratonas no p1·oducen rnayor nú - lerio.
Los carhatas
les se vertficar& por la tarde del 18
pesetas
11.163
echo
salisC
:éndose
ab
h
lodo
Y enLrelanto suspendamos
me ro de deCun c ion es que en épocas
Las últimes notlcias oficiales que
de novlembre en el Senodo.
8') CénllmOS a SOIICitUd de 23 inle
, juiclo .
analogas de uños anter10res.
.
dsados
l
recibido de Barcelona dlcen
han
se
~
Mada·ld
A
ra
esa
regr
l
s
P1d
señor
E!
ll:n la prov1ncia n o ~e registra oio· (
Lerlda 28 de Or.lubre de 1900.-El Di- el 10 de noviembre,
-Al proceder ayer tarde un emparece la s partides racciosegúfl
que
guna alleración de 1mportancia.
pleado de la E éclrlca al cambro de re ctor, Genaro Vwanco.
sas ya conocidas se han conceolrado
En Fraga se han presentada mayor ca rbones 1.1e1 arco votlalco ne Itt pl !~Z&
y r·eunid o con la de Seria, stendo
30, 8'10 m.
n(lm ero de enrermos que de ordln a· de 18 Ptlherla, ca¡ó •a bomba con
gran Cuerza a 1 s ueto romp éu dos eco o '
perseg u1dos los revoltosos por Cuerrlo il fine! del próxrmo pasado m es y gran estrép1to, s 1n que, por ror\una , J
Valencia.-Circula el rumor de zas de caballer1a , añadiendo que se
,
en pramaros del actuat, prm c tpal
qu ~ ha o des11parecido alguoos oarac
f
causara aaño a nadle.
espera lograr su pronta dispers1ón.
mente de tl ebres pa.údtcas , catarros
ter1zados carlistes; pero los jefes de
-Et dia rué a ) er es pléodido. Un J
gastro·lr.testioa les y aun ve r daderes dia de otoño .1et·mos1stmo, que u pro
El «Palayo»
dkho pa1'tldo cont1núan en s u s do tlebres gAc:;trlcas 1oCecclosas, sin que val!haron con placer 1os p11seanl~s.
ml c1 11os.
Se ha dado óròenes al Ferrol p&ra
Los carlistes de Godella han calepor Cortuna haya aumentado apenas I
se allste el acorazado Pelayo ò.
e
u
q
.
b raco una Jlra
-En la iglesia de Sar. Ju a·u Bautls·
Ja m ortalidad, conservando la satud !
campestre .
d
ij
01
l
h
0
60
t
marchar enseguida a Barcelo·
de
fio
ocm a r•moolo
c0ntra ·
públrca el caràcter salls (o ctorio que • a
to Méd1co de l Batal ' ón d~ IMé'f·tda
ha revest1do durante et ú 1t1m o ve1·a
na.
30, 8'15 m.
O. Ju11o G ~1rcla Rojo y la bella y d1s d
LI
110.
linguldl.l Seño nta D." Mar1a del P tlar •
ega a
El Imparcial vlene fu1·ioso contra
~
A
L 1 paste sigue en Inglaterra, y de Sautesmt~ses, h e1·manu de nuest1·o
1
Ha llegado en el expreso la Madre
los carllSlbs,, Y dlct que no pueden
p11rtl c ular 1:1m1g0 D. Agustin Santestarde en tarde mlln c h a l¡, salubridad
ta Re1na regente.
de
¡
los
malvados
6
1mbé:.:lles
que
mas
ser
ses.
•J
Ol
de a 1gun os puertos del viej 0 con tl
partides.
las
fraguado
han
que
4
.
,
deseamos
qulenes
é
ovios,
o
Los
casos
de
nente, con la presentaciò'l
Un detenido
H• bla luego el mlsmo rerlódico de
~ I oharlata.~Ismo que todo lo ha
toda ~ u erle de dichas en su nuevo .
atsta dos.
.
e slado, ¡.tBrL1eron para Barcelona en mvad1do, no pod ta r espetar tlillpoco el 1 la Unlón NaciOnal
Eotre las varies detenclooes reali' Y se felicita que
h
artede curar las hernias {lrenct~duras)
el tren correo.
(De La Unión Médica)
en Barcelona se ha eCectuado
zadas
legal.
lucha
la
é.
lr
resuelto
a¡an
pom:
auunoiando
ahí
púr
nndan
eso
Por
"
Eslabl
de
J -La Dirección general
~ cim•eotos pena•es ha dirlgido una pnsame nte curacioncs mttravi dosas1 que Esto.y la amenaza de apelar ll ?tros la .de un sacerdote llamado Güelli
nuuca ¡.e h èlll efet: tuado, VIVidor e,¡ que mediOS si se fa l~ea n tOS elecctones quien al re~lslrar su casa se le en·
Clrcu •at• 8 lOS Gublernos Ci VIles eoca
~ e,~·
su medro persooal , en ha res~e·to la Untón, y lo apla ud e El contró un revótnr, quin leo tas cépsu·
reclell<iO la necesl dad de que n o deje atentos solo
~
las y una tAcllca de lnranter1a.
de haber capel a ne:; en ~odes las càr- ¡ nada taparan con tal de dar at\lida IÍ. eu . Impartal.
m ercancíh.
celes .
Hallazgo
30, 8' 20 m.
No r ecurriré como ellos al reclamo
Al ml sml o lliem, pol sle mo aoifte~ta
·
que se exc 1e e ce o (e as 1putat 10- • en añad 0 r
f
Er, una to r·re cerca de Monc•da
el p~bhc~
g dau lo'pues
R epasando los comeotarios que nes y Ayu ntamientos a fin d e que se tuuu.
u
omu01can de Lond r es que el Dai·
d · ¡va por fors
rue hallada una caja con tuilles, ciou m~reCI o a os que con l ·M l
~.
perlódicos de distintos mati ces y de locluyan tas sumes necesarias pl\rA
nceses,
Cra
l~s
que
asegura
a:
especulan.
dolleote
human~d~d
la
los
en
cargQs
d:chos
de
ón
creac
la
,
.
.
1
La opunón de los señores facul t.ati · rusos Japone ses Y amerrcaoos Y se cuenta cananes Y otros pertrechos,
noto.na Im portanc••l. bace n .del aclo puntos donde no los hublese.
ademé s de dos mil carluchos, hB TOS de esta comarca respecto mi mane· '· nlegao 8 r econocer la autoridad del
real1zado por la Umón Nacaonal, ve•
blendo liido detenidos los colonos de
ra de p1oceder; el t11stimomo de las 1 genorallslmo Walder!>ée.
moa con satisfaccióu que concuerdan

No tas del dia
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Gran surlido en tod11. cta.se do relojea mucba: personas qu.e. he curarlo ~n los~
en et juic. io fav orable que todos los
buenos patriotas ban de formar de el. de pared y do bolsillt ú!tim1L noTeda.d, tret~Huos que.hace vmto en e~.>ta ctudud,
duran te ]os d1a11 15 Y 16 de Gada mei
(1 pr,-cios lm; tnll3 f'l'OIIÓtnlCOS
·
El S r. P ara Iso, cuya a b negaCJ'ó o, 10
, · en 1a cusa'
de pra<'ttca
y 1u s "'l·e·
" .e ano;:~
TALLER ESPECIAL para toda ela .
.
t~hgencrii.Y gran c~ r acter solo nega - aede compe:>turas do cemplicacióo i•· Claus lles, de Barcelona, son garantías
• que no olvida el [>úblico.
ran espln lus 1\pastonados, ba dado rantizada11 per un año,
Bra2Ueros de todas clases lo mas I
notas muy simpatiCilS y becho decla· •
practico y m oderno para la C'Uraci6n
raciones...,nue ]e acreditau de l'XCel~n · ~
1
..'1
de as hermas.
te polltico eo el buen eentido propio
Especialidad en bragu.eritos dti
Eatereria, J, Lérida
de esta p~labra.
~~e~~~~.iuf 1;:~~e~~ pronta curacrón de los
La Unión Nacional revive fuerte y ~

l

,
Jose, Bor ras

del lteta1·go à qtu~ ~
con en para no acep ar, y mos r i
cordura. en ello, la lucha desi~ua l a 1
que Vtllaverd e querla lle varia. y IQ U&
l' . ,
.·
.
b'
sa 11\s 1as 1eyes socla1es y po Hlcas 1
Aquel que la decta,·ó Cracasada y
mu Arta, buí lo d el Gobier n o por vergoozol!a cau~a murtlo y fraca"!ado
'
e11tt\ cuaodo la Umón se 1 -~ vanla para
dar fé del error co11 que se la juz~l\ba.
T eni a ra.zón nu e&tro amiao el Sr. Slll
d'
""
d d
,
Torr l
1
en s cuan o ec a eo s u IBcurtio
-~~e~ún vemos en lo~ extractos de 'os
periódico~ de 1\Itldrid-que no Ron lo~ '

6

,,._
no
le·

la torre.

eata ]a, t

l

De la Cbina

30, 8'25 m.
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Relojeria <El Cronómetro,

~:derodsa, después

·

Le 1emps' de Part~::. cata·ftca el d¡·~::.curso del Wald eck Rouss eau de tran ·
Ct~mente radical y anticlerical y dlce
que se ha apropiada la lés is jacobina
de exclulr de Ja s runciones del Esta
do según la enseñaoza que se haya
rec lbldo.

Comunlcan de Shanghal que LI·
Hung-Chang y el prlncipe Ch ing han
enta bl a d o oegoc1ac1ones de paz , part lendo del orreclmlenlo de una Indemniza clón de cuarenla mlltones de
li bres esterlines.

ao, 8, 30 m .

De Cadiz

Di ~e n .de Cò.diz qua .el Sr. Parat~o
únlco que fsltaba•. Asl litu :a
. 1 T1.ran~es ,omoplNicos para evitar r s u (Lo
articulo El LibPral. Dlce que ja . I y lo.s IOdlvl.d uos del D~rectorlo de la
espa e as.
a carg11.z n
Untón Nacwnal han s 1do ob~eq ula.
b
Fajas h1pogastricas para corregir t mAs ha guslado de s
-Por real orJen ha sldo ap obll· 1
em r » r a 1ar mas dos co n un almuerzo.
da la tari ra de los honoraries quede- la oL~:ndad, dilatacióu y aba.ltamiento
ii!!à!J:!b!C!i!!!!!!!!\::i?~ ........_....!

1

(jQ

be perci ,M cana uno de 1os mé 11cos del vtentre.
que verifiquen el reconoctmiento de
;ol
Den J"osé F.,.,
los fut .clo llariOS púbt1cos p'~rll su J·u
-..J
biiB•·tóu por impo~ lhllitla1 fl s•cA.
Lo'3 jefeo; -.uper•or es de A 1mtnis- especiali&ta en la aplicacióo de braguetrac1ón en lthdr1d y prov nr 1~:~ ~ , de ro,. para la <;urscióu de la~ hornras, con
pdmere e le s~, p~tgarlln i OO pesa1 s, largos añns de practica en la easa de
80 " n prO\IIICIB!' de segund a y 60 en DOt-. JOSE CLAUSOLLES de Burcelo. La. E:.làbieClwieuto "La Cruz Roja,
la~ QUA ~~-an de ter rera .
_
Lo:-- je'ec; de Arlm1nistración, 80 e n
provlnciHR ò ... primera, 60 en S*'gunda
y 50 en tercers.
108 d'
NOTA D
Ln..; jl'f03s !le nPgo..tA11o, 40 en protas 15 Y 16
1 . - u:anl?
vinclnR ne pr•m ~r~t 30 PO:; ·guu•Jn y d
e emento'i dq la Unión los f•aca.'li\Òos 25 eu ten!dfH , ':1 lo" "flelnle-.. 3', n C~l~l.at~ 11.1. mes \ï~ltare d~ nuevo efJ aeta
..
Y m ercacb,ft :~, s1uo Iol! J ollticvH rege
provio('I&S d e primera, ..n5 en S~'g un d a
FONDA SUIZA.
neradores que ban becbo comercio , Y 20 en tercera.

Reu.s,-Plaza de Prlm.-Reus
p

J

en el I ú.bllco, Y no lo harè. a hora Se
ocuppa de Ilo que d •dcela pren sa ofl~IO
sa e 1 o s en vez 6 una ¡ 0 t •· 1gra se
tratase de u na verdadera intentona
¡en n o mhre de qué e Gob•eruo pedi:

¡

Alt

.

1

colectaerp~:~~~s epoiJbcrteos,sdeanhdlozoelusne~

ñor Paralso 50 e et
P s. as.
.
E1 Jefe de ta Unzón vlslló luego los
{ aslllleros.

I

ria socntlclos 8 la naciór '¡Qué auto·
Cotización en Bolaa
r1 dad Y bsodera llene est~ Gob1eroo
para r euni r a los a m ante~ de la IIber
, Bolsa: lnlenor, 68~.3.0.-Ex ltrlor,
tad y lanzarto~ en defensa de la mismtf Mu ch o més cercs de los tradl ·l75 00.-Cuba ~ del 86,82 20.

l

cioua •lstas estl el Gobieroo que del
pals liheral. Ullramontanoc; reacclo-1
oariOS Y dasertores del ca;l'ls m o re·llMPRit~NTA DE SOL y BENET
It'ieyor, 19, Blondel, 9 y to
re 11 ~nan las f1 lt~s ministeriutes y es'- E R 1 o A
leo en el Mtnis terlo en los tribunales

u
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Un lance de a mor .-Erminia
L a bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
L as lobas de Machecul '
L a boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.a de La boca del !nfier"lo
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfie'rno
Amaury
El Capitan Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulir:a y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte ai\os después, 2. a pc~.rte de Los t1'es M osqueteros
El Vizccnde de Bragelona, 3. 11 parLe de Los t1·es Mosque-

teros
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Una noche en Florencia

Ac~

Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen
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
_.
~~ hMoscopc
El tulipan negro
La mano del muerto, conclusión df' El Conde de Mon -

tecristo
Angel Pitou
La Dama de las Caruelias
La vida a los veinte afios
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro muj eres y uu loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense

a 6 reales tomo, encuad.ernados

-

~

J

,

O

>

Especialidad en Prens as de hierro, fijas y portatiles para la elaboración de vino
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EL AIBAF SERDNA

GI

~

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante
éxito, destruyendo al propio tiempo l~ fetidez (JUe la carie
comunica al aliento.

a
u
a
a.

De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons·
titución, a 2 pcsetas bote.

I

Guanos especiales garantizados
PARA HUERTA Y SECANO
Depósito:

~~

J OSE NEBOT
~

~~

Rambla de Fernando, núm. 8

L E R I D .A

~

•

de VI DOS

DIE T DAS CLASES

a....ll'allaresa»

I

f jabricación de vmagres, alcoholes, aguiJ.rdientes, licores.

Sldra 11 vinosde otras (rutGS
OBRA ESCRITA POR

i: E~~ILE

Jngeniero Agrónomo, E:e-pirector d~ la Kstación 8r.olt:Jgica 11 Gran/a
central 11 Director de la Estacu5n Enológcca de Haro 'I

~IARI ANO

(ana~rama) de Andrés y Fabhi, farmacéutico prer~'ldo de Valencia

~

fJ
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O~

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo
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CONfERENCI~S ENOLOGICAS

zunH371

1

ARMENGOL HERMANOS

>

La mas acreditada y de mayor consnmo

D. ~H0JFO~ ~. IQ7In30 DE

L

Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers tle todas clases

ARI O A
Bla~ oració n

..ra---

SE COM P RAN HIERROS DE L A ~CE

J

.

DB

LERIDA

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PlE·
ZAS DE ORNAMENTACION, OOOINAS ECONOMfCAS, HORNILLOS, REJAS
y PIEZAS para ARA.DOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN
MAQUINARIA y todo lo pertenecientc al ramo de fundición.

rZf&f

BLANOO YPECTORAL LEGITI

..

-

Calle de Alcalde Fuster, 15, (esquina à·Ja 'Fonda dt España y AdministrAción de Correo~)

>

1
1

Papo! superior para cigarríllos

DE

Armengol Hermanos y Compañia

J

~.
1
1
1

en tela

~AR~A

•

1 tomo
1
,
1
,
1
J

DIAZ Y ALONSO

Jngeniero Agrónomo, E:l!-Dtrector de la Kstación Enológica de IHaro

. Anuncios

y tleclaU10S a precios

convencionales
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