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Vino Tónico Nutritiva florensa 
CON QUINA KOLA, CAOAO Y FOSFATO 

CALCIGO ORISTALIZADO 

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

BULOS ROJOS DE LA SANGRF: 

.Anemia., Raquitismo, Escrofulismo, Conva 
JescePcias !argas y difíC'il es debilidad gene
ral , t nfermedades h er viosas y todas cuantas 
dependen de Ja pobreza de Ja. Sung re, C"den 
con rapidez admil·a.ble ñ Ja poderosa influen 
cia del tan acreditadt VINO TONICO NU
TRITIVO l!'LOHENSA. 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades dc las Vias Urinarias 
se curan radicalmentc y con prontitud con los tan agradables 

P or ser la llemoglobina un prinClplt fe
rruginosa n atural de los glóbulos ¡·ojos san• 
guíneos , su uso esta recomendado por los 
principales médicos de España, para 1& cu
r ación de la clorosis, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer· 
medades que tienen p or origen el empobreci· • ANTIBLENORRAG-COS FLORENSA ~ • • mien toLde la sangre . 

Rara fiesta de Todos los San tos I ~ ! 
••• 

VINOS DE LA ACREDITADA CASA DE B~RGELO Y TORRES 

MOSCATEL A. 
VINO RANCI O A . , 

DE MALAGA 

7 real es li tro 
5y8 » » 

Ademas hay nn completo y variado surtido de aguardientes y lic01·es a precios reducidos. 

MAYOR,77LA CUBA DE OR()LERIDA 

~ 6ATALUNA 
Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y r1queza 

- POR -

D . .PEDRJO EST ASEN 
Forma un tomo en 4.G de 880 paginas elegantomente encua· dernado en tela. 

precio 15 :pesetas 

, cçnyasQ44Y<;tQY q; :Y ~ 

t D. JU AN TENORIO i 
* *- * DRAMA RELIGIOSO .F'ANTASTICO * * * i 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19_-LERIDA. 

LA NOC HE · DEL TENORIO 
* * * * HUMORADA COMICO-LIRICA * * * * 

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

QUO V1\.DIS? 
No vela tiempos neronianos 

2 TOMOS 2 PESETAS 

de los 

Véndense en la. Librería de SOL Y BENET, Ma yor, 19, Lérida. 

Gran Lotería de Dinero 
con garautia del Estado de Hamburgo 

Esta Loteria garantida por el Estad? esté. r epYesentada p?r I 18,000 códulas de las 
eu& les 09,010 s~~. len ganando, entre elias una con el Premio extraor dinar i o. Todos estos billetes han de sn.carse den~ro del breve : tiempe de algunos meses, en 7 elases eonaecutivas. 

Importe total de todos los prem! os 

Marc os 

Marees 500,000 
I P r emio extr aordinario de 111. 300,000 
I • • 200,000 
I • • 100,000 
I • • 75,000 
2 • • 70.000 
I • • 65,000 
I • • 60,000 
I • • 55,000 
2 • • 50,000 
I • • 40,000 
I • • 30.000 

Fesetas 625,000 
1 pr emio d e :Marcoa 20,000 

16 • • 10.000 
56 • • s .ooo 

102 • • 3 .000 
156 • • 2 .000 

4 • • 1·500 
612 • • t.ooo 1030 • • 300 
20 • • 250 

57,001 de 200 169, 150, 148, US, to ... , 78. 45 , 21. 
E l premio m ayor de la 1.0 elo.se es do llarcosliO,OOO, de la 2 • clase :M. 66,000, de la S.• clase ll. 60,000, de I& '• clase M. 6.'i,OOO, d e la 6 .• cla se }f. 70,000, de la 6.0 clase :Mar· coa 76,000, y de la 7.• clase eventual meu te de?>{ liOO,OOO, per o en todo caso ri eM. 000,000 

200 000 etc. etc. 
El '(lrerio de las cédnlas esté. lija<lo por el gob1er no. El de los lotes de la 1." cl&se 

es com o sigue. 
un lote en taro original Peseta• 9 .60 
1¡2 > > > e 4 .80 
11' • • • • 2 .40 
Al pedir los lotes bay q~~ acompallar el pedido con nnl\ r emesa del 1m port , al cont do, en billetes de banco <lo onalquícr pals 

cnropeo, estampilla& de correo ó giro mu
tuo. 

Inmedtatamel1te deapuéa de reolbidoa 
loa pedidoa la ca ea Wll'IJDUS Y c.• dea· paoha laa oédulaa orlginalea a los oom1-
tentes. 

El pago de los premlos se verifica prontamente de ootúormldad COJ11& planta y bajo la garantia del r stado. 
La ooua ft r m&dl\ ya ha est&do muob as veces en la s•tuación dicbosa da pagar gan&nciaa conaidn&bles tl. aus íntercsados; 

ci~amos solamente las ~anancí&>r d~: 2 tl. 
M. 300.000, 280,000, 200,000 6" .r.fM~OI 100,000, 90,000, 3 Il. M. 80.000, 70,000, 
80,000, 6&,000, 60,000, 40,000, 30,000, y much"s otras de M. 20,000. 1&,000, 
10,000, 6.000. 

Como ~e pnede esverar t&mbien esta vea una partlcipaeión nnmerosa, sa r uega dar l aa órdenes para el primer o sor teo t an pr onto como poa i ble, per o on t o do caso 
4ntes d el 

1.5 Noviembre 
Sirvanse dar ans órdenes dir ect ament& y 

oon t oda oonflansa t. la Casa de B&nco de 

'Windus y C.ia 
HAMBURG O. 

p SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
El pelo 6 vetlo del rostro, de los 

bra7.0l:i y las mat.os, desaparece a los 
pocos momentus, cnt• raot.ento y sin 
pe .gt·o alguno, hactendo uso dd De
pila,orio J~ancés E!lte Depilatorio, 
es entet·a nen t"' inuf.:nbívo; no trríta 
ni mancba la {ltel, a utes al cor:trat·io , 
la pone mas llllJpia. y fiua que aftll
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una pot·· ·tón de dep1 ac CJne• 

PRECIO DEL FRASCO ta R$. 
En L~rida: J. Lavaqulal 

Farm~<e6ntico. 

E
N VENT A: Una hacienda de 

180 jol'Dales de tierra dc re
gadio , s i tuada a 2 hor as y 
media de L érida, estación 

férrea y carreterll , p!antada de viña 
del país y americana con 1700 olivos y 
arboles fruta les con una gran casa a la 
pl aza d el pueb:o, apropósi to pat'a el co
mer cio cun todos los enser es de labran 
za .v del alm!Icen . 

Da ra r azón, Luis Pa ta11a y Monné, 
calle S. Antonio, 55. --VALLS 1 4 

lmportante ;~:r~~~;~ 
dedico acti var en Madrid y Barcelona 
iuft>t idad d e asuntos importantes por 
medración de Seilor de verdade1·a in 
fluencia, se gestion au empleos se pro 
porc ionan pasajes :\ precios reducidos 
en al¡runos pun tos de Amèr ica y en 
otros g ratis, se activa el cobro de abo 
n a rés y alcan ces P a t·a mas pormenores 

I diri jirse St·. Elias CaneJa, (provincia de 
L érida) eu Almacellas. I No contesta ré carta que n o acompa 
i1e franqueo. :;uplico eer tifiquen cartas 
dc verdadero intcr és. 1-6 

ANUNCIO 
Don Pablo dc León y Jimenez, Audi J 

tor de Brigada del Cuer ¡ o Juridico Mi
litar, ba establecido su estud io de Abo
gado en la c~tll e Mayor , n.• 61-t.•, de 
esta ciudad, en el qu e ofrece a l público 
sus servioios profesionales. 62 

SE VENDE 
una mesa de d espR ch o , un lavavo de 
pled ra, u ua Jàmpara y o lf'Os mu ebles. 

Da ré!} razó n en Ja calle del Gene 
ral U rbtst ondo. 33. 6 6 

El mitin de Cédiz 
Declaraciones de Paraiso 

E l ~r. Para lso, dut·aote su viaje, 
ba declaraao q ue la U uión N~ciooal 
admitira a todos los bombres honra· 
dos, auoqu e sean j efes de partido 6 de 
agrupacióo polltica, siempre que re· 
cooozcao sus errores y mu estreo vet·· 
daderos propósilos de enmienda . 

H a dicbo ademús que e8taudo va
cante la pre8ideccia de la Uoión Na . 
cioual, de be proveerse en q uien lo 
merezca. 

Se oree que esta fra f:le la ha dicb o 
para ind\car que PS favorable al se
flo r Romero Robled o. 

Lle~ada de Faraiso a Cadiz 
E n la e'!tación de Cadlz es per a ban 

al 8eflor Parai~o la mayo rla de c omi· 
8io nados d~ l Circulo de la U016u Met·· 
ca ntí! y otros ceutros. 

Entre la c oucurrencia abundaba n 
los rep ublicanoa. 

E u las calles d el trAns ito a posta 
r ot'se m ucbos c u riosos . 

I 
Pal,er ia, 14. Deposllarlos. l • Tt.nega: F. Rubina t, 

• • Cernrr.: R. Ubach, ld .• 

Al carr uaj e que cond uce a l seflor 
Pat a lso desde la esLación al Círcu lo 
le s iguen uuos cu t\ r enta cocbes. 

E n e l Circ ulo r ecibe a las comisio· 
ner y le b acen pt·eseo t~tció o de mu· 
cbos c orreli gio na r ios. 

E l sefi or Paraíso s e hospeda en el 
Hot el Coo t ioeotal . 

L as var ias persooas que Je acom· 
pali ao se ban di~trtbuldo en distintas 
fondns. 

Se han recibido mucbas cartas y 
tel egramas de ad besió n a.l mi t io, en
tre otras , de Castellóu, Granada., 
B urgos, V a lencia , elc. 

L os r epublicauos per s iste n en su 
acti tud de ale j amiento del rnitin. 

Mucbos, si n embargo, asi:~ tiràn co• 
mo pa rtic ulares, 

Los elem e r.tos que obedece n las 
in8pi racioneà de• s enor R1yo proyec· 
tan a c udit· al rnitin. 

Preparatives del mitin 
El seflo r Para lso recibe multitud 

de telegramas . 
En el teatro don de se celebt·a el 

m itio todo es ta d ispuesto. 
En e l esceua1 io se h a colocado 

u na mesa ad ornada con los escudos 
de Coid iz, Zarag oz a. y Valladolid. 

T a mbién se dis tingoeo entre los 
adorno8 varias banderas espaOolas. 

El r es to del e8ceoario està ocupa- • 
do por las slllas que deben ocupar 
los representa ntes deo los centros y 
circulos adheridos. 

El teatro.-Animación 
En el tealro està completameote 

lleno. 
La guardla civil ocupa los sltlos 

al tos . 
Eo il escenario hay una mesa 

ocupada por tres taqulgrafos. 
El palco presidencial esla desier-

to. 

Entre la concurrencia 86 distin· 
guen varias sefloras . 

R t'lna gt·an animación , 
Muchos concorren al mitfn por 

curioPidad. 
Entre el público se veo .arios con· 

cejales. 

Comienza el mitin 
Oc up a la presidencia el selior Pa

raiso. 

A s u de recba se sientan los iodi· 
v ld uduos mas cat·a cterizados de la 
U nión . 

Actúa de secreta r i o el seti or Alba 
y ot ros . 

Se a bre la sesióo . 
Se ca lcu li\ el número de asisten• 

t es en s eis ru i I. 
El sef\ or I t·aso, presiden ta del Cir· 

culo 1\lercauti l, bace la presentación 
del sefior Parlllso . 

Dica que Esparia so lera està pen· 
diente del acto que 8e esta r ea lizando 
y que a.l sefi or Paraíso corresponde 
calmar la espectación que rein a. t Abcga por la unión de todos . 

Despues ~e leen los te legrama& de 
adb esión que s e han reCJ bJdo. l Habla después el Sr. Carbonell, 



Dice que el desastre que Luvo co· 
mo uno de los funestos resultados la 
destruccióa de lt. Marina fué por im · 
prev isión polltica y administrativa. 

Dice que los marinos no son res· 
ponsables. 

Compara el adelaoto de las nacio· 
nes de Europa con el atra11o de Espa· 
na en que dos penonal! monopo lizan 
el Goblerno durante 26 anos. 

Estos son, dice el orador, los prin· 
cipales errares cometidog, 

Excita a la Uuión Nacional para 
que baga cuanto le sea posible para 
co!'r egirlos. 

El nombre de Córdoba saluda a la 
ciudad de Cadiz. 

Habla después el sefior Macdorell . 
Acusa A los bacendistas y A lot~ 

pollticos espafioles de que engallan 
al pals, siendo Ja soberbfa da todos 
ellos muy graode. 

D l ce que por encima de todoa ell o s 
esta la masa contribuyeote. 

P..abla después el selior Sol To· 
rrents, representante cat.aiAo, y dice 
que cumple un debe al saludar A CA
diz , salvadora. de la patria, y termina 
el parrafo con vivas A Eapafl.a y A 
Catal una . 

AJude al anterior orador y P•\ro · 
diando a los eoemigos del partido de 
Unióo Nacional, dice que ellos son 
los mercachtfles fracnsados, (Risas). 

A p~sar de no s~r profesionales, 
di ce,queremos el bien del pals, y oo 
se dira nuncn. de nosotros lo que de 
ellos se dice, con razó n: que mienten 
mas que la Gaceta. 

Ellos, allude, quiereu bacer ver 
qu e Catalufia es egoista, y esto no es 
ciel'to ,porque ha demostrado síempre, 
constaotemente, que es bueoa berma 
na de las demàs regiones espatlolas. 

Juzga que el pals aebe persistir en 
la opinión de que el partido de la 
Uo ión Nacional, que él miswo ha 
creado, de be s:ll var se para ha cer la 
felicidad de la madre patria. 

Termina dando un entusiasta viva 
A EspaHa con honra, contestada por 
todos los asistentes. 

Habla después el joyero de CAdiz 
senor¡Mexla,abundando en los mismos 
sentimientos que los anteriore'L 

Aboga por la uoión de todos los 
gaditaoos, A fiu de que se alcance 
que una nueva empresa se eocargue 
de los trabajos de los astilleros. 

Agrega que el Directorio se ha 
preseotado precisameote en CAdiz pa· 
ra darse A conocel' de toda Espana. 

En nombre de los agricultores 
de Valladolid, babla *'I aenor Rico, 
declaràndose ardi eo te partidario de 
Ja agricultura. 

Muéstrase satisfecho por la ct ea· 
cióo de un mioisterio especial del 
f14IDO, 

A boga por la supreslón del im· 
puesto de consumot~. 

Dedica frases de carino A las ela· 
ses bermaoas de la agricola, al co· 
mercio y a la industria. 

El orador protesta de la iovasión 
de los frailes en nuestrl4 patrla, 

Estas palabras producen una ova· 
ción delil'ante. 

El senor Paralso ruega al o rador 
qu e no se ocupe de los asnutos refe
¡•entes a la polltica celeste, pues bas· 
tante trabajo hay con la polltica te· 
rrestre. 

El seftor Paralso es muy aplaudí · 
do por esta frase, 

El aenor Roco ruega a la reunión 
que contioúe maoteoiendo el ordeo, 

Luego se ocupa del caciqui~:~mo en 
Castilla. 

Dice que la vida de un ciudadano 
honrado vate mAs que la de todos los 
pollticos juotos y termina baciendo 
votos por la lgualdad, libertad y rra
ternidad. 

Luego ha~lan . el seHor Ortega, de 
Córdoba , y el sefiol' Lastra. 

Este último dice que la Unión Na· 
cional tiene el em en tol!, como lo pr u e· 
ba los treiota mil contribuyeotes que 
se r esistieroo al pago de las contribu· 
ciones, afiadieod ... que el partido de la 
Uuión Nacional en cualquier momeu 
to ost '' en disposicióo de gobernar. 

T ermina refiriendo e cal vario que 
ba sufrido la Uoión Nacional, y es 
muy aplaudida por el auditorio . 

Después se levanta el eelior Alba 
y empieza elogiaodo la fé de algunos 
pueblos como Cadiz, dicieodo que los 
pueblos sin fé son muertos. 

=-EL 

El programa de Zaragoza 1 dice, de una partlcipación en los beneficios Estado por cien duros y no est6 di~ crédito, ee probable que produzc 
representa cuando meno~ una mejora del Banco de Eqpalia. l" uesto a sacrificar cinco, rneAos dis- en E~palia algúo alboroto. an 
y un adelaoto. Este arreglo es aceptado en prin- puesto eetara é sacriflce.r su tranqui- El levanlamiento pues deeat 

El progreso no esta en las per11o· cipio como indiscutible pol' todas :tas llidt.d Y su VIda . tida de veiote y cuatro bombr a Par. 
nas si u o eo !ag ideas y en Espalia to · escuelas económicas liberales. (Gran· Eu ~!!te punto yo reclamo un dere Badalona no e1 otra cosa que eli en 
do està por hace:-, des aplausos) ebo: el de uo ver uoa sola peseta; y nejo bursAtil. un Illa. 

Dice que cuando el gobierno dijo Sigue el discurSj de Paraiso una responsa?ilidad, la de intervenir Et caso, no es ouevo • • 
que ni velaria el Tesot'o y disminuiria en¡l11 ordeoactón de pagos, porque el Dos noticies 
los impuestos faitó solemnemeote à Coutioúa diciendo el sefl.or Pa- dine•·o se em pleara bieo 6 vol9er~ a 
sus propósitos, que no et'íUl otros, co ralso : uue,tros bolsillos, Dlce La Epoca que como todavta 
mo se ba vi sto luego, que dtjar por cSI no se nos quiert> entendar es La realidad impone esta medida. ~:> h~y nada oficial sobre la boda de 
bacer las economfas y agobiar auo que los que nos combaten lo hacen de Ya se me babla o!recido y no lo ~ prtncesa de A!!turia11, e8 ditlcil pre. 
mas al contribuycnte con nuevos im mala fé . habla aceptado; pero abora soy yo el ctsar la fecha en que se ocuparan de 
pueatos . En lo que se r Pfiere a las clases que lo pido;si yo no estuviese con ven · este asuoto las Cortl'ls , 

En Paris no sólo se desprecia nues pac¡ivas, nosotros no atacamos dere · cido de que es necescrio de todo pun- -Se confirma que la primera · d . d S Vt. tro pape! sino qu e se babla con ho · cbos ni hemos di cbo una palabra de to no lo pediría. cepresi eocta el enado la desemp 
fiar a el general Dabl\o, 8

' rror de él, diciendo que Espalia !alta los que con justicia cobr1m del Es- Las adhesiones 
A aus compromisos . tado. Proyectoa de Sanchez Toca 

P b d · d • d N t 'é 't ~e ba dado cuenta en el mltln de rue a emasta o e.ocuente e oso ros queremos un eJ ret o El nuevo ministro de Ot>ra
11 

Pú. 
ello es lo que ha ocu1·rido en la Expo- . bien instruldo; queremos al militar 615 adhesiones de organismos Y so· blicas ha man 'festado a uo neriod

1
.
11 

.. 
· '6 d p ¡ d' d 1 · 1 · ciedades. ~ • BICI n e ar s. tgoo e s m1smo pero a mtsmo algunos de eus proy~ctos que espera 

Dice que la Administr acióo públi- tiempo su flcieotemeote retribuído. B~1rcelonll ba enviado un mensaje seran del agrado del pals. 
d. · d 1 Q A con tres mi l firrnas. E · ca con sus proce 1mteotos, to o o neremos m s cruceros que aco· 1 pnmer cuidado que tuvo el se. 

corrompe y que esta politica de · razados; més marina mercante que fior Sanchez Toca. para aceptar et 
iut erinidadel! es ruïnosa para el pals. I de guerra; queremc.s barcos que BPaO Decortes de la prensa cargo fué el estudto del presupuesto 

Todo esto lo expoce el sefior Alba castlllos que res\stao , no palacios fio· f\ de su departamento y de ¡08 medios 
en parr11foR brillantes que son muy tantes para el desarrollo del lujo y la de que podia disponer p&ra segui 
apla.ud idos. molicie . La cartera de Marina una polltica de nivelacióo . r 

Habla después el aenor Montes Que se entreguen ¡08 barl!os al Hasta ab o. a no se sa be si el capi- Se propone hacer importantea 
Siorra, ocupandose del ejército. mando de geo te joveo mas instrulda, tan de o avio sefior Arellano acepta la obras, necesarias a la agricultura y 

LI\ Unión Nacional, dice, no tiene qu" tr"'baJ·e, para que sea v1·aorosa y al comercio iovirtitindo en ell "' "' " cartera de JI,J ari na, porque toda via o un 
antagonismo alguno con los institu· para que apreudan en las desgracias 

110 
ba podido bablar con el general millón quit)ieutas mil peseta8 , que es 

tos armades, y aboga porque el E>jér· I pa9adas, porque éstas aun no bnu Azcllrraga. de lo que pueda diepoot'r para el fo, 
cito y la marina estén bit~n retribuí termioado y los peligros de otros ma · mento y riqueza del pals. 
dos y puedan disponer de los elemen Fué IÍ. buscar! e a su casa, per o se Recordó el eelior SAncbez Toca~ . . les no han desaparecido . encontró con que el Presidenta del " 
tos necesanos para curoplir su ml· Todo 11acriflcio becho en este aen· dicbo periodist~:& que la llamada poll. . . Coosejo babfa salido para corner fue · s16n en caso necesano. tido nos parecer! poco, asl como todo tica hidrAulica tiene su oriaeo en ur¡ ra de su domicilio. • Tar mina diciendo que la mao i fet!· lo que ee baga para tevaotar la mo- Decreto del alio 1883, dictado por et 
tació n de Sevilla no tiene importau· l ral de los enca rgados de de!eoder el Romero en la Coruña eelior Gamazo, y entiende, como 
cia Y que fué pr·eparada por elemen I honor de Ja pato i~~o . La ll egada del sefior Romero Ro· aquet ministro . que la creacióo dft 
tos bostilea IÍ. la Uuión Nacional. Habla también el sefior P~Haíso bledo ha s1do un verdadera aconteci· canales Y pantanos ha de ser benefl· 

Discurso del señor Paraiso d~ ~os trabajad oree, eosa•z4n_rJolos y 1 miento eu la Coru~a. d?nde era espe- biosa para los interesel! del pals. 
1 dtetendo que nu oca ban trabsJado los 1 t·ado por una mul ttt lld 1nmensa. El sefior Saocbez Toca en este pun· 

Al levaotarse el set\or Paraíso re· ¡ aflliados f\ la Uoión Nacional por in· I Alli se ha publicado una boJa to no uara mas que seguir lo que ba 
suena una salva de aplauRos, duran· ¡ tereses de clase. sueltQ con el discurso que pronunció 1icho él en varias ocasiones. 
do la manitestación largo rato. I Recuerda parta de to ocurrido en el sefl.or Romero Robledo en dPfensa El mioietro se propone respetar 

Después de r~cordar loa pl'incipa· f la Asamblea de ZMagoza, y tu ego de la Coruna, cuando se te querfa Jo dispuesto por su antecesor e ' sefl.or 
les hecbos de la Unión Nacional y de I dice: i quitar la O~~opitao l a general. Gasset, y à ~ste e!ecto mautendra la 
e.xpon ~r alguoos juicios sobre la poll· I El Directorio de la U nió n Nacio· I Esto ba producido gran en1nsias- í reol'ganir:acióo del cuerqo de ioge. 
tlCa, dtce: oal debla disolverse el 4 de junio 6 mo en la población, -y el swfidr Rome· nieros de camioos y agróoomos . y se 

Reclamaremos de los Podares pú- · recorrer Espafia entera explicando al ro Robl edo ba teoido un gt·au r·ecibi· propone hacer un detenido estudio 
blicos la ejecución de Jas sigu ientes pueblo los despilfarros repre~entados miento, sobt·e lo coocernieote al cuerpo de 
conclusiones que son de iomediata por el empréstito, tlen unciAodo la in- El mitin 813 verificara maliana. ingenieros de montes y minas, po· 
ap licación . , terveoción de unos cuantos clientes Lo de Badalona oiendo especial ateoción en lo que se 

El Gobiel'DO que las l'ealice puede ami gos, levaotando la opinión basta n· 1 E refl.ere A los servicios forestal es. 
contar con el apoyo de la Uoión Nu.· ~ maldecir aquelios momentos de an· Elca a poca: . Pieosa sustraer de la jurisdiccióo 

• ~ I rumor de que dtmos cuenta d 1 b ~ · ·¡ etonal. gustia en que se lesionaba a la fortu- d . . e os go ernavores ctvl es alguuaa 
. e que ee IOtentaba una manrobra 'b · 1 f He nqul las conclusJOnes: na púb tica por una cantidad de 60 ú . atn uctones en o re ereote al cuerpo 

Primera . Pur ificar el régimeo 80 millones. para a lfilerar el ordeu públtco ba teni· \~ de in genie1·os que sólo son resortea 
. . . dc con rmactón . 1 t 1 6 11 · parlamentarto por med1o de eleccto • Y clar o es que admitimoS to doll , S e ec ora es po ttcos. 

, e ba presentada eo Badalona una ' Ad • · · nes sfn ceras daodo .mayor r epresen· . los procedimientos. t 'd . em as caleu! ando en c1nco ml· 
tación en las Cortes a Iol! represen· t Se viene à la mano como mas io· 1

1 

hpartt a compuesta ~e vewte Y cuutro Jl l lones de hectAreas el territorio pro· 
. l ' ombres armadoa, a quten ban perse · · ·l 1 d · tantes de las tuerzas v1vas del pals; mediata, el de las elecciones, al cuat I 'd . . . . . pto para at ) O a o se des1goarA uo 

I I d . 'b'l 'd d gut O 86 18 guardtaS CIVtles y CIOCO CI\· • . d d ' ' I b t' a ey e mcompatt t t a es en un · nos obl iga la opioión. . . l lo ~eo tero por ca a 1ez m1 ec a· . . . ¡ rllbJOeros que ban logrado dtspersar· seottdo amplio; y a~rmaclóo legal de •¡ Pero Bei'Ít. menester ir bien pertre · les. rea s. . . . • 
que los cargos de dtputado y senador : cbedos y provistos para esta carn· I . . Este l!ervJcto se tra aumentando' 
no déo aptitud para ocupar puestos . paria. . Se han cogdo cioco fustles Ru· l medida que aumente el cultivo .• 
administr 11 tivos ,. y . t d 1 . é ,.. mwgton, f Todos estos pr~yectos los cons¡de· 

S d e, 1 t 1 ° por ml PM 6 ec at·o que lr 11 I En Barcelona ba sido detenido el ra pt·llcttcos el selior S~ ocbez Toc111 
egun a. omp e ar as econo · elias dispuesto A defender la cau11a 1 l' s · · 

mlas nece'.!arias basta cien millones d I I 6 ex genera cu tsta oltvar que se di· ¡os IIBvarà a afecto sin sorpresa ga• e pa s con tes o y esto que soy e e a 1 • d d 1 z · · de pesetllS à costa de los gastos me· . d I ' e r e eocarga o e ponerse a c'tab es stoó por el conturto después 
' eoeml¡;o e tl\ cargo. frente de la partida d I A d' d 1 . nos necesarios y superfl.uos y en ven· ' p I I d . a' mandt'· ~ someter os n estu tos e as comt· · , ero e pa s uo pue e tr " T mbié h 'd d t 'd t · · · taJ·a de los reprorlucti vos Y sobre la I d d . a " ast o e eor o o ro su- swn es locales y provtOclales. gar una ocena e puestos smo q ue jet 8 b · · h · -

base indispenst~ble de la previa reor· h d d' A I I ·b' b d o ~spec ~so a quten se au ocu · J Tumbt~n ba dtcho que se prooone 

I 
a e Jspon erse a. a u e a y a e pado et nco mtl pesetas . ~ I RI f . i k ganización de los servicios públicos. I . '6 . ~ citar n as compau elS errovuu a!l p • 

. . preparar a optnt 0 · . t Todo bace l!reer que ha fracasa- 1 ra practicar una revisión de sus tari· 
Tercera. DesceotraiiZaetón ad- Una campana serta durante Ires • do osta "'Vetltura t f • fi d • . . . . . . .. », 1 as, n o e que, conforme con su~ 

mrmstrat1va en senttdo radiCal Y de- \ meses y presentar candrdatos tan solo I i d b fi ·o 
mocràtico, tt·aosformat.do las leyee \ en aquellos lugar·es donde sea seguro Lo que dice «El Heraldo,. proyectos, los re u~can en ene CI 

. . , . del trAfico met Clntll y de la iodul· CJnstttuttvas de los Ayuntamtentos Y , el trluofo; ira l:'mitir el voto con el El se!lor condA de San S1món, ae · \ . . 
D' ¡ i · ¡ · 1 l · d' I l/ ld • • tna y el comerciO. tputac one11 p~ov ~efta es , s1o o cu~ ~ arma e? el bolsillo y el p~lo en la gut! dtce e pera . o. s~rn. el subt~ecre · • En lo tocaote A la extinción deia 
resu ltaria aquella tn ructuosa y QUI· Í mano a fiu de asegorar la f!Inceridad tarto e la r ~stdencta, pe ro no se 

1 b d' b ao • . ; angMta a te o que le preocup zAs cootraproducente. dil sufragio dlspuesto A altera!' e l bari\ el nombramtento pOt' abora. b 1 • 'd d de· 
4 ' • • • • • • muc o as rrvalt a es entre gana 

Cuarta Transformación de la or· ordco , si preciso fu ese , 6 a permane- ' Nt el gobterno 111 e l parttdo con· . t 1 de de· • · d h ros, agctcu ores y proptetar os 
ganizBción militar de mar y tierra en cer en la legalldad, segúo te parezca serva or se allan tan vigorosos y b esa!l. 
veotaJ' a para 1:'1 material de guerra y mejor al Gobierno. &f1guros de sus fu~rzas, puesto que O . . . . puede . . vtna que en rusttcta oo se todo con arreglo a las necesidades Reclama el concurs-o de todos, ap lazan eRta combmacrón por fa po· t . d b . 1 de""ni· ro urar nwgu!la e esa s1n o ... 
del pal~ para ateoder a la. defensa porque hora es ya-dtce-de que to derosa razón de no perder un voto 1 . t . · zar a pl'opre ar10. 
nacional ' dos lo prestemos. I cuando las Cortes se reunan . J T . 6 d' . d 1 tudio'de · I , . . . erm1n tcten o que e es 

En Mal'ina podrlan aceptarse las Alade a la Juventud y A los polllt· No bay duda que t1eoe razón el estos asuntos debe bacerse lib remeo· 
bases formuladas por el seHor Mon · cos bonrados. sef\.or Sit vela en eu carta al decir .: te 'J sio oioguoa clase de prejuicios 
tero Rlos en el Seoado . Afiade que nadamos contra laco· \ que el pllrtido o.onsel'vador se ballaba • pat'a poder luego dictar los decreto• 

Quinta. Transformaci,óo .de aq~e I rneo~e, Y que, por lo tan to, hemo!! de en u o es tado brt laote. I cot·respondientes en beneficto de la 
llos impuestos que la practiCa drce ejercttar mAs la fuerza . Llegada de LinarAa mayorfa. 
que son exot·bitantes. ~s preciso buscar fuerzas para el En el P:Xpreso de Zarag-ozfl ba re -- = 

Para ello bay que empazar. P.o r \ p elt~r~. . . gresado A Madrid el geoE~ral Linares. I 
al igerar los consumos basta el hmtte 1 El IUVJel'no se aproxtma Y 86 pre· E!!tuhan L"n ta estación el ~en dral l 
mlnfmo en los artl culos de primera senta con mal cariz. t Weyler y todos los generala,. j~>fes 
o~cesidad , que haceo imposible la . Por esto y por lo otro se neceblta de cuMpo y oficiales de esta ~uuni · 
v1da del obrero, dmero. ción libre11 de serv icio. 

Sexta. lmplantación de las re Dinero que los partidos poliLicos '3e ha ob~et·vado también la pre. t -Se notó anlesyer desusado mo· 
formas agrarias votadas en la Asam· lo hun buscado all! donde lo encueo· aencia de mucbos j l' fes y ofi cia les vlmteoto m illar, Y ra mo es natural, 
blea de V11l ladolid y poner en prActi- tran, pero que la Unióu N :~.ciona l no de la reaerva. dtO::.e la ~e n te è d1scurr1r cua' ruere 

l d 1 t'l' 1 · · d 1 t la taUSR de e110. Se d•J·o que hRbfaO ca inmediatamente el p ao e cana I o u I tZ<1r t\ stno Rlen o prop o, es o Del eiPmento civil no h '\bfa nad ie. s td'l redoblaJas la ~ guardla~, que se 
les y pantanos en lo que !ilea compa. es, salido de sus pro~· ins bolsillos h Hblnn ctrru atio órd enes espec•ta'e'/s 

S , é fl. · 1. Telegrama de <~La Epocll» d 0 J tible con Jas fuerzas económicas del era "~te un sacrt cto pero ser·n à os j~>f,.s de los casttllo'i rle G lll 6 • •, 
paia. voluntario¡ bastarà quo cadn cou tri Dic~ ~a Epocu: y Prlrtcipat y nadle s 1tb l ~ A qué putlte 

I niciación de un crédito agrlcola buyente pa~ne el cinco por ciento de cA ú rima hora nos teiPgrafla ta ob~dPcer todo ..,¡o. HHs ra 41°6
1

118
; 

garon nyer 1os dlarlos de Bt~ rce on 
estableciendo twa ley Sl'mPjaote à la lo qne contt ibuye a las cargas del E.,- nue11tro corrP.sponRal en P·lrfs, qu e r.o pudo Aver•guarse y 8 notrCIII ~: 
ley Meline de Fnu cia, obteoioudo ca· tado, por uu~ sola vez y nada mas. no conteotos fos b11jtstas con las ma• la apartctón de u ua parttda carllb 
da ano recursos gratuitos por medio l El que contrlbuye A las cargas del i niobras que hacen contra ouestro en Badalona cayó como una bOm 
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E L .PA.LL A EESA 

Unes 1 ocos desd1ch :dos, cuarenta - E11 la se~u) 1 q ue cel~bró alCen- Caja de!Ahorros y Monte-Pio I 
y cluCCI ò cincuente, eché udo:-e é ta tro In slructivQ el sàbado últ :mo, d•ó de Lérida. 
calle al g•IW de¡ n va CtJIIOs VII! es Ulli! de "ur1A ··Xpllca•: ó•• del TPtedtd· 
realmen te cQSil e~tupe1 1da, luconce- grajo t:l stc o Don Lu ti ltqu erdo, En la semana que termina el dia 
biOie. OH'e el Gobieroo que se treta qu•en con descr~ pclón muy ~laro y de hoy h~;~n 1 ngr~st!d o en esle Esta· J 
de uob mon1obrtJ bursé\11, creen otros VIl iéndo:;e, Adem&s, èe po no~ , dió bl~c m 11wto 20 78~ pH~et9s 00 cénti- l 
que se treta ue un ttmo Sbugnento Idea completa de tse nuevo i 1• v ~ n to I mo-; ¡Jro~edentes de 32 11npos1c1o11 es, 
d9 do por unos cualltOs pillos é ranè que perm1te transm1t11' dtbujos à dis habtéodose sallsfecho 11.163 pesetas 
tlcos ad!nerados y é costa de fanèli- tancla. 8J céutlmos (1 souc1tud de 23 1nte 
cos 1nco1·reglb·es ... Dlcen otros que El Sr. lzqulerdo fué muy aplaudl · 1 lt~sad os. 
el Gobler·no ya sabia de c1erto que do por le concurrencra . t Lerlda 28de Octubre de 1900.-El Dl· 
lba é. pr0moverse esta atgarada Y sos· -En el do mlci'io del Sr. Morera y . rector, Genaro Vwanco. 
pecht!ll que e(eCtiVHffi6flle debia Sa berlo, mas es lo c1erto que naaie sa - Gallcla, Y bajo su Pres1dencla, se reu· . _____ , _______ _.._..__ 

be la verdo<l entera ¡Qué pals esta, n•ó antenyer tar·ae la Comls•ón pro- I A L T o AH l' 
señod Aqu1 tod .. "\ es ~O!il bl t1; haSltJ lo VInCla i del Congreso HISpano Ame• i- f I • 
1nveros1m11. No bastsba pa1a nues- cano. D•óse CUel . tB <le un sobrlo Y 1 1 
\l'O descréd•to t~ n te Europa la últ•ma acertado escruo de D. Aga p•Lo Gómez, ' Elm")· or obsequio, las a ramades 
CriSIS y ta gesuòn cte1 gooierno s1•ve proponlendo prèct•cas conc•us1ones 

al tema 5 o I l pasti lles le café y leche esteriiiZada 

No tas del dia 

Santoral ) 

Santosde hoy,-Slos. Cla udio ,Mar· 
celo, Luperlo y V1 ctór ico mra. y san· 
tasiNena y Eulroia mrs. y PJiagla 
peni t. 

Sarvicio Telegrafieu 
MADRID 

29,8 m. Jlsta: era prec1so que vio1ese ahora ; !:.e emp 1aron es ss con 
tld S Ol a de B g I 

otras re1at1vas a otros temas, acor- . con yerbas arom&tlcas, de E. Alonso 
esa pur a, Y e a r c~r a Y a d d 1 Ht~rmanos, Log oño. Vigo.-Han llegado é Moa na Cuer-
quesa d1ceaparec1CIA en lgua a<la, para &nD~~:~~~¡~;~~~:~:~~:~ asistlràn Oepósllo exc us1vo: Pasleleria de zas de la Guard la civil. Pa race que 
acttbar de prt~sentaroos como al p11ls 1 C Pedro Llop, Mayor, 24, Lérlda. 5 5 • 
Irredimible, dejado de ,8 mano de a ongreso s gurameo\e dos 6 tres . continua la agllacJóu y que los énl 
o109, que n1 se cor· r1ge ot se enmien indlvtduos. ' mos estén escltados en todoslos pun· 
de. sen la que tuere la causa de este I-PORT NTI'S MO tos ue la 1la. 
levantHmtento, es desde luego un • ••• •++++••• •• •n A I Se ha confirmada la nolicis de que 
elutoma fatal. Es, sobre todo, una tos jeiteros destrozaron con dlnam1 
gran v ergü:~nza para España. LOS VlCTIMARIOS 1 - rr Prob~:~b1eme01e el Sr. SPve•a cree ta e nco lrJ inas . .J.émese ta repro-
rà que es solamaoti un éxito mas de ducción de 10s aesórdenes por el de· 
su po11Uca, qut~llegó a •¡:u tarJa ~ara Í: Notas relativas al proceso de Montjuich seo de tomor represalias. 
ln clulrlo en la cuenta de lvs buenos por E.n Be1ja, una horrorosa tormenla 
sucesos que, según su carta reCit:!nte, RAM 0 N S EMp A U ha corlado la ca:relera en vorios 
c1eoemos A la gesttòn desastrosa de e puutos y ha ocasionada danos de 
I03 conservadores de 1a re¡enerac16n. Precio 2 pesetas A 

1 
h , ~ considerac1~n en el paraJ·e de Sa rdl-

• • • En telegrama que rec1b16 a ver r 
de la Capltanhi general de Calatuña Véndese en la Lil;\reria. de Sol y Be · os ernla os (t t ) nes. 
el d•gcoo s s ño r General Gobern!idor t net, :Mayor, 19, Lérida. t tenca S j Como se esté en la época de lo re-
mil ita r Sr. Muñoz Ma ldo nado, se dice ' ' , coleccló il de lü uva que se emt•arca 
que la ptHllda de Blld81ona hR ~ido l * '-".., "• Y ,..,....,:q;:...,..., 44 1 El charlatauismo que todo lo ha para Iogla terra y Américo la cual 
c1 1sperso ·io, abandooan.:lo p ~.rtrecbos ! p ra 

1 
t h I ioradido, no podía respetar t11mpoco el queda s1n embarcar por dlc,ha ca uso 

y municiones. El tndivldo que la cu - tad;e~ el ~~b~:fn~r~, ;~~ d!ne!'t~esp~~ ~ artede curat· las hern~as (tr~n011duras). s e ocasiOnarà la ruina de los puerto~ 
pita neaba ha ~1do muerlo por las ' Por eso a d h d ruelzo~s de la guardis el vil, los cua les vincla las slg u lentt:s denuncies de n nn p~r a 1 anuoet_an o pom· de este térmmo, Sl no se procede & 
pers•guen é lot; dlspe¡·sos. perlenenci&S de miua:): ( pos&mente curacJOnes maravJ!Iosas\ que habilitar· con la mayor u rgencla los 

Aventure més toca que la dt~ esa D. A fon so Ber~ér, ve cino de Par ls, ¡ nuuca se han , etectuado, Ttvt dored que pa sos de la carretera. 
geute no cabe en cer· biO humana. soll clla el regtstro da 12 pertenenclas . atentos solo a eu medt·o personal , en ~ 

de la mma de plomo y zmc, denom1- ( nada reparau con tal de dar aalida a eu 
-H1zo ayer un dia mognlflco con nada ~carldAd» slla en término de Ba · mercancí~. 

sol espléodldO y temperatura agra- gergue y paraje llamsdo «Coma de i No recurriré como ellos al reclamo Se ha publicada u na Heal orden 
ble. l Preta»; Do u Do!Dtngo Sert, vecluo .de t engañador, pues el público va por for- por lo que se confirma la aulorlza. 

-En 18 Oiputaclóo se celebrarà 
1 

Bllrcelo~al!OIIC tta el dat~ perteneuc1ns ¡ tuna dando su merecido a los que con c160 concedida por lo oompañla de 
los dltJS 28 y 29 del próx•mo mes de ¡ de 1". mtna de ptomo argenttrero ~e- ' 1 h ·d d d ¡· 1 ¡ los rerroca rri :es del Mediodla a los 

· no.otnoda cRosarlo• s1ta en térmrno ¡ a umam a o tente especu an. . 
Novlembre, iubaslf!B parli la contrata- ~ d LI . M l _ 8 1 La opiuión de los señores ÍLcultati Je(es de e1tación po ra otorga r volan-
lón del sumlnlstro de toclno arroz f e es uy Y pt~r::.JH « on ans eurl»; ' · · L 1o. n d d 

e ba 
05 

ba e la fid 
0 

' l • ¡ D. John s Edwe•·ds, de Salt t Grrovas, ; T'Os de esta comarca rtlspectoa mi mane- es a n e que pue an retira r se l&s 
gar nz , e o e s, pas as, 1 t 1 d 49 1 d d d 1 · · d ¡ espediciones que ct rcu tan s tn gulas 
sémota, harlnas, cornes, acelte, car \ sn ICI a e e . pertenen c a~ e la ra e proce er; e testtmon10 e as 
bón petotas y JUdta~ con destino é m •na_ de plomo «:san A.rber_to» s1ta en muchns ptlrsonas que he curarlo en los n1 vendls por extravios de las mls -
l&s Ca!.'as de M1s6r1ç~rdla é Inc:usa lél'mlllo cie 8tJU!:.e1 t Y paraje lla.mado tr·et~ años que hace vi<~ito en esta ciudad, mas. 
de esta c1udad duran te el próxlmo e Bosque Serrallo_uga»; 0 . Juan ~a ea u, durante los día~ 15 y 16 de cada mes, Esta Real orderr podré apllcarse é 
ano de t90t, b11jo el tlpo y Mnd•c1o vecltno de CbndeJê u, 50 rctdta el de 12 y lus síete añod de practica en la casa la s demés Compañ iasquehaga nigual 

h 11 d fi 
p· r euenc1as e •a m111B e p•omo y CI 11 d B 1 , · 

nes que ~e a an e mBtl 1 es o en b lenaa cMHravll 1a,. sits en lé ·mino aus • es, e arce ona, sun garanbas aulortzuclón. 
la Conladur1a d tl la Corporac 611 pro de v 1 ~eh y par·¡,J·e llamado «~ull de que no olvida el público. i 29 8,10 

29, 8'5 m. 

Mar ina habr6 de sr un ch rse en la 
cusrta p1ana de los perlúJicos. 

2n, 8,30 m. 

El Lll.Jel'al puh ica u n t~legrama 

dlcteutlo que ha ( ausad0 sorpresa en 
Barce lona que dlese cuenta La Epoca 
úel levantamiento de la partida de 
Badalona antes de que ocurriese el 
hecho. No es asl. La Epoca retrasó 
su salida para dar la noticia, que rué 
menos extensa que el pa1le oficial . 
La Epoca sahó à Jas nueve de ta no· 
che. ¡Cómo lba é dar la noticia de un 
muerto, con el nombre y apellldo, 
antes de que hublera ocurrldo1 

Particular de EL PAtLARESA 
AGENCIA ALMODOBAR 

Madrid, 29, Octubrt. 

OR i ·o& LA TARDE A 8 DE LA NOtltK 

DEL DOMINGO 

Partida carlista 

En Badalona se ha preaenLado una 
partida de 2-l hombres ormados, que 
atacaran la casa cuartel de la guardia 
civil. Entre esta y tos sediciosos en
tablóse lucha. Seis guard 1as y clnco 
cora blneros pe rs iguieron fl los rebel
des, matando à uno y cogléndoles 
\re~ rus!les. 

En Barce lona ha sldo detenido el 
ex general carlista Soliva à quien 
parece se lnd lcaba como dlre~tor de 
la lntenlona. 

También se ha delen ldo é un In
dividuo sospecho de complicidad en 
ella, é qulen se le hallaron 5000 pe .. 
seta8. 

Dl!: AYER 

Noticias oficiales 

vlnc1al. Atr . Brarr d t d 1 1 · \ • m . er·roz»· y D. u n ~o Bergés vec• oo ..,ueros e o as e ases o mas : . . 
-Nuestros apr•eciab'e s lecloraa ve de Par1is, sol lclla el de 20 pe r t~nen cias . practico y moderno para la curación ~ En _suello semi ofictsos se di ce es- ' 

ré n en la prese11t~ ediclón un anun- de la mina de plomo y zrnc cEspe ran ¡ de las hermas. I La man 11 na que las noticies que Lie ne l 

Los ú ltimos despecbos del Capitén 
general de Barcelona dicen que las 
fuerzas que perseguian é la lnslgnl· 
ficanle partida de Ha dalon a encoo· 
traron en fos alrededores de esta po
blac iól., boinas, lraje11 y a lgunllS ar· 
mAs que suponen abando naron los 
revoltosos al dlsolverse para 110 acer· 
se sosperhosos por tales dislinllvos 
y el armaruenlo. 

cio deiA hien reputad!l Rrma de los Z87> s•ta en lérmino de Bargergue y j EspeciaHdad en bra2ueritos d1.1 
1 

el Gobierno acusao completa lran
Sres Valentin v Compañia, Banqu~-

1 
parsge «Monte de Montu li u• y el oe J cautchuc pa~~:1 la prontl\ curaèióu .le los , quilidad en las Vascongadas, Na va. 

ros y Exoendectuna g"uel'l:ll de loteria 12 perten en~ras de ta m1na de cobre tie ruo:~ iufantes. 1. rra y Maes trazgo. 
en Hambu1go, tocll ntd (i la loteraa de • cEsnesto• slla en térmlno de c:a- Tirantes Omoplat· p ev't r I 
Ham burgo y no dudamos que les In· ' rrana. · 1 • tcos ara 

1 
a 29, 8'15 m. 

teresar& mucho, ya que se ofrece por I . a car~azon Gi e~paldas. . 
pocos gas .os rdcanzar en un caso -~e ha lla vacante la Secretarra FaJas htp_o2ast~lcas para cor~egtr · El Liberal y El País dicen que la 
fetiz una fortuna muy lmportanLe. del Al untamlento de Esp luga de Se- la oLe~:~Hiad, dtlatactón y abultam1eato Unión Nuclonal no ha muerto. Vuei -
Esta casa envia tambleo gratis y ' rra dolada con el sueldo anual de del vientre. ¡ ve é dar. m1,1eslras de v1gor. Tres ve 
franco el prospecto ofi cial à qulen lo 

1

600 pe$elas. . ·,-.,e~ -rose' l?.,., .:; 0 ¡ ce:~ se la ha dado por muerta y o tras 
plda. Los a s plrantes ll la m1sma debe - ..J.....~ .... oJ -v 

rén presentar sus soll ilu de~ ctocu . 
1
. . . taolas ha renacido. Ah ora vuelve li 

-La Gaceta publica una Real or- mtlntadas en el pl azo de t5 dies. especut tsta eu la _aphcae~ón de ~rague- , la lucha tenien do sus ho mbres ma -
den dlspoo1endu que lodos los per- I ros para la cursclón de las hern•as, con yor conocimiento de la realid&d y sl-
ceptores de pensiones da Ultrtt mar I -Recomenda mos & la at~nclòn de largos años de practica eu la casa de ' guiendo c& mlnos més précticos El 
han de jusuftcar , en el térmlno de un lúdos lo~ que qu~eran partrc1par en DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo- L "b l . b f · 
meA, en las intervanclones de Ha- una empresa sólldd Y que promete ~na. Establecimiento "La Cruz Ro·a \ t era Clee que no de e ran quears e 
ctenrla~ que hlll• estado domlc•llad os buenn'< re sultados1 el ar1uncio tle IR . J " mucho la entrada de element~s en la 
en Espoñi desde et u de Abril de c11sa W1nd~s Y Cia ., de Hamburgo en Reus,- Plaza de Prlm.-Reus f U1110n No cional , porque la sumo de 
1899, sln lnterrupción .'las ta la recha. nuestra hoJa du hoy. t NOTA D 1 d' lo helerogéoeo en po1Hïca da slempre 

.- uran te os 1as 15 y 16 • . 1 d Et p · 
-El dia 2 de ' próximo me3 ·1 13 No- -El próximo msrte"' dia 2 de No· de cada. mes visitaré de nuevo e!l esta ma .os resu la os . a_ts d lce que 

vlembra pasarào In revista de comi· vlembre se abrlr& el pago è Jas eta I capital. en lt•S anter10res campanes la Unlon 
sarlo correspon.11ente è dl cho mes ses a0l1vss, past vas y clero que per- ha perdldo elementos vellosos, como 
los cuerpos acli vos que guarnecen clbt\ n sus habere~ Y asignac16n por FONDA SUIZA los gremlos de Madrid y de otras pro-
esta Plsza. la Delega clón de Hac1eoda de esta vmc1as· pero que de todos modos 

provtnc1a. M d ' ' ' -Anteayer al medio dia se ver lfi có e re a O S SU fuerza basta Y SJbra para lograr 
en Reus e1 acto de la coronación de -Los indivld~os que tienen snro- el lrlunro. 
ls estatus del general Prim. brados sus 6justes por la Subtnspec 29, 8'20 m. 

LERIDA 

En el resto de España, tranquili
dad completa . 

Explicaciones 

El Sr. Ugarte hnblando de la par
tida de Badalona ha dlcho que cree 
lodudable que obedece é la necesldad 
de justificar lnversiones de fondos 
recibidos y todo ioduce é creer que 
se rea lizò un emprésllto para un ne• 
, oclo bursétil. 

D1jo también que se sab!& que en
t re los car·listas ha b1ase reparlido dl
nero en Barcelona. 

La cartera de Marina 

El marqués tle .A.rel ,ano ha visa la· 
do al genera l Azcé.rraga y é la Reina 
excus&nrlose de aceplar la cartera de 
Mur lna por motivos de salud. 

Es lnexacto que haya lmpuesto 
determloadas condiciones, dlclendo 
que padece una éfección cerebral que 
le impide dedicarse a penosos lraba· 

Concurrieron é la ceremonla los ción de la 5.• 1egtón y no han sollci · 
volu•Jlarlos catalanes, que llegaran lsdo sus a lrances, son los que a con· 
de Barc~lono, y el reg1m1ento de ca· tinuación ~e exrresan: Soldados: Go 

Trigo. 1.• clase é 17'05 pesetas b6 . El Liberal se burla de las ¡3 reten· , jos intelectua'es. 
kllos. didas jugadss de Balsa de lus bajlstas ¡Mas partidas! 

ballaria de TeLUéo. bino VPanova Rubió, de Conques; y 
Una música amenizó el acto que Eugenio Rives Rtlgau, de Tr•mp. 

fué presenc rado por un lnmenso gen
lió. 

-El ri co ullr il marlno Mr. Charles 
ha res ultado agraclado con el premio 
gorda de la EXI)O:W~Ión de Pttrls. 

Por es ta vez 18 Providencla ha es · 
ta do sce1 tu ela, pue!' ha sabldo 6 qulen 
eovtaba e l d10 e ro. 

Mr . Char!es h 1 vuel!o é regd 1r el 
meu~n m11 ón de francos con que Ja 
suerte ra ha ravorecldo, para q ue sea 
reparlido entre los pobres. 

Gran snrlido en toda clAst do relojea 
de pared y de balsillt últim/\ noTedad, 
a prf'cios los mn:~ econdmicos. 

TALLER ESPECIAL para toda ela
•• de compe:~turas de otmplicación ¡a.
rantiu.du per un año, 

José Bor ras Catal a 
E•tereria, 3, Lérida 

Relojeria <El Cronómetro, 
S!!!±! 2 !t!'i!"t:- =~a :a::EZ 

-Sr~~ún nos dtcen de Reus, es 
extr11ordrna r1u el uúm ro de roras 
teros qu~ al I h11 n a•·ut1ido con motl
• o de •as fel'll:r i y fi ds ttl! que aute
ayer comeuzaron. 

-Co n objelo de proceder à la apro 
baclón do tas cueolliS mun1c1pa es 
presenlados, se reuniré hoy el Ayun · 
Lamlenlo é las seis de la tarde. 

-En la Unlvorsidad de Barcelona 
ha rec1u;do el grado de licenclado en 
Ft~rma c•a. nue~tro parti cular ern•go 
l pa1ss no e aventajado jove n do n 
Ed ual'd 1 Grlls d" Esteva . 

Redba nuestra mas cordial enho 
rabuena. 

-En la vlsla de Ja causa por robo 
segUida contra José Patró P1qué y 
Maria Rovtra uilarL, q.ue se ce!ebró 
ayer, ei Jurado dlctò ve, adiclo lncul
palórlo coo\ra el pr•mer-o y de incul· 
pab1lldad para la segunda. 

El lrtbunal de o.,recho conc!enó é 
José Pe1ró é. dos años, onc., meses 
y once dius de presidia mayor é tn 
demn izaclón a lOS perj UdiC8dOS dJ 
50 ptas. y absoJ vió ! Maria Rovira. 

-Oaspues de brlllantes ~jercicios, 
acaba de ser l1 cenc1ado en la Facu tlad 
de Farmacla, nuestro am•go y pa•sa 
no el aprovechado joven O. Franctsco 
Srrera y Pont. 

Le deiJeamos toda suerle de pros 
perldades eh &u nuava carrera, y le 
felt citumOS cordlalmtw te. 

-TRIBUNALES: 

Esta mañdna é la s diez y media 
se v~ r& eu Itt Au J•enc1a ante e l tr1bu 
na l del jurH •jO lo CHU~a qu~ por ho 
OIICJdtOlles•g ue contra J ):-é Jové M -~s · 
lr,., hal &odose eucor~ado de 18 de
fensa el Sr. S món y Ponti. bajo la 
representactón del procurador Sr. 
Grau. 

Id. I d. 2.• id 17'00 ld. id. franceses con que La Epoca quiere 
Id. id 3.' id. 16'00 id. id. exp lt car el levantamiento de in par li . 
ld. íd. huerta 1.a ld. 17'00 ld. ld. da c&rllsta de BAdalona. Antes era-
Icl. id 2.• ir.J. 16'00 id.id. 
Ha bones, 12·:>0 i d. los 48 i d. di ce-el oro lnglés el que movlo es la 
Habas 12 00 rd . los 47 id . lrltul ca , Y ahora s e ~ha sustiuldo por 
Judlas , de t.' 21·00 id. los 59 id. el oro rran cés. Verdaderamen te-aña-
ld. de 2.• t9 00 1d. los id. id . de-esos bajlsLas rranceces que se 
Cebada super1or 10'75 los 40 id entretlenen en preparar a lborotos 
ld mediuna 10 25los ld. ld. 
Malz, t0•5o los 49 id. son unos derrochadores al gastar su 

E1 Capilan general de Cataluña 
comunica al Goulerno que en Berga 
ha aparecldo una r;ueva partida car .. 
llsta, tamblén poco numerosa y dan
do grttos subversives. Persfguenta 
fuerzas del 1ljércilo. 

Ha clrculaJo el rumor de haber 
a pa reCJd o, adetílfis, olra partida ~o 
I¡ua lada. 

Avena, 8'00 los 30. ld. d1nero en propós1to que ya tenian con 
Centeno 13 00 id., rd. s eg uido, pues hace dlas que baja n Embajador ing'és 
(Nota)-EI precio es e l de la cuar- loa fondos y suben los fran cos. En 1>alacio se ha celebrada el aclo 

t~ra equivalen te é 73'36 lllros, a pro - No tiene e1 caràcter ;~ue La Epoca 
1 

de lo recepciòn del Embajador de ln-

x•m~é·~?d~s~9aJeP~~fu~~~a~p1a4g:-Jo- le atrlbuye lo de Badslo?a· Lo que l glate rra con gran brillantez, habtén
sé a,mene.t. I hay es que cuando se reptle que esta dosa ::ruzado los discursos de rúhri-

slluaciOn ha red ucid o à la impoten ca. 
CBA.RADA ela la amensza del carllsmo, se ha de I Huel a 

hechar ma no de cualq uier cosa para g 
-&Ha venido el prima cuatrof ex plicar hecho! como el de Bada ona Dicen de Sevilla que se han decta-

-HHce poro estuvo aqul. l rado en huelga m11 carpln teros. 
-•Y I•O tercia ctnco nadat 29, 8'25 m. Se confirma 
-Un un una para ml Los perlódicos publlcan muchos Me comunican de Barcelona que 
-¿Sabes s1 ha vuelto la ingles b7 detalles~ hacen muchas considera - I erectlvamente han aparecldo una par. 
-iEsa segunda te n guapsf clones aceres de la partida de Bada- t1da en Berg~t y otra en Igua lada aña• 
- La mtsma. lona, que todos juzgan de mucha diendo que a l fren te del movimiento 

-Vol vió hace poco més lmporLancla que lo dlcho por el figura un sacerdots. 
pa ra recoger la capa. Gob•erno. 
-¿Como os treta & los crlados La clrcustancla de haber celebra . 
e1 cuc1nero Facundofl do verias con ferenc1as el marqués de 
-R,.gular. Dè cada toda Arellano con a rgunas personas im· 

Cotización en Bolaa 

Bols a: In teri or, 69'55.-R.xterlor 
76'25 -Cuba s del 86, 83'35. ' 

cc, mo ot- se ve en &I mun do. porl >l nles, 11nt~s de av1!'tarse con el 
La soluciól1. en el número próximo , general Azcérraga, ha ce sospechar 1 

que tempoco acepteAtellano la cute- IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Solución à la charad?. anterior.) I rs de Martna. MGyor, 19, Blondel 9 y 1o 

COR DK LE RO El Liberal ert e que la carler' de t- EE R 1 o ~ 



SEC CI-ON DE o s 

ANUNCIOS Y RECI_JAMOS A PRECIOS CONVENCIONAEES Obras J de lejan,dro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 01impia, par te 3. a dc La boca del lnfierno Amaury 

1 tomo 
1 > 
1 > 

1 > 

2 > 
1 > 

1 > 

El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilia d~e Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a:fios después, 2. a pc~,rte de Los tres M osqueteros El Vizconde de Bragelona, 3.6 parte de Los t1·es Mosque· ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
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 
~1 hnroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Gonde de Mon-tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Oaruelias 
La vida a los vein te a :fi. os 
El doctor Oervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro Cesari na 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

1 > 
1 .. 
1 > 
1 > 
1 ) 
1 .. 
1 > 

1 > 
3 .., 
3 > 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
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> 
., 
., 
> 
., 
.., 
> 

> 

> 
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> 
) 

> 
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Véndense a 6 rea.les ·como, encua.derna.dos en tela 

Papel superior. para cigarríllos 
BLANCO Y PECTORAL LEGiliMO 

ARCA 

M R 
' 

La mas acreditada y de mayor consnmoJ 
CONEERENCIJ\S ENOLOGICAS 

PB 

Elaboració n de 
DE TODAS CLASES 

f jabricación de t;magres, alcoholes, aguardtentes, licores. sidra y cinosde otras fruta.s 
OBRA ESCRIT A POR 

D. \rle01EO~ ~. m7I:Qfò0 DE zunHo7I i E!l~ILE 

• 

Ingeniero Agrónomo, Hz-Director d~ la Estación 8nológica v Grania central y Director de la Estación Bnológtca de Haro v 
DON I\IARIANO DIAZ Y ALONSO Jngeniero Agrónomo, Hz-Director de la Estación Enológica de 'Haro 

~~~!Jri'~(J;.I'~~~~~~r#'~ Yff~ ;¡p 

In vi ta clon para participar a la. prÓxima. 

Gran toterta de Dineno· 
La Loteria de di nero b1en importante •""'"'·"nda por el Alto Gobierno rle Hamburgoy garan-

~ 
·---l\ tizada por lahacicnda pública del F.atRdo, contie 

5 n Cl n o o ~btf~Vo~~e~~~~?:::~i::~~ ~d¡•~~~i~!t:JIO<l.lUII,UI lJ u u importa 

:w.ca;coe Marcos 11 61 8 4 O O ó aproximadamente ' ' Pese tas 8 O O, O O O 6 aean aproximadament• 
oomo premio mayor pueden ganarse Pesetas 19,000,000. en caso mas tellz en la Nuava gra.n Loteria de d !ne l'o garantl:sada por el Eata~o de Bamburgo 

espe~ialmente: 1 Premio3QQQQO à élt!. 

1 P:e::o~ooooo 
1 Premio 1 OQOQQ iM. 

1 P~e~~o 75QQO 
2 P~e~~o 70 OQO 
1 Premio 65000 í. M. 
1 Premio 6QOQQ a M1 

1 P~e~;.o 55 Ü O O 
2 PremiO& 50000 aM. 
1 PreiJlio 40000 à M. 
1 Premio 30QQO aM. 
1 premio 20QQO aM. 16 Premios 1 OOQO 

' éltf. 56 Premios 5QOQ à {M, 

1 Q2Premio& 3000 a M. 15 )Premio• ~OQO a lM. 

4 Prcmios 1500 · aM. 
612'Premios 1000 a :i\1. 
103QPremios ¡_;QQ 

~ [).f. 

3605 j P:e~i.o. 169 
968 P~eTlo~ 250, 200, ~~0, j 

8, 115,100,78,45, ~ 
- - -

La instalacion favorable de tsta ioterie est• erreglacla df' tal manera, que toJos loa arriba .ndicados 5q.OlO premtos ballaran seguraroente au decision en 7 clascs suces•va&. 
El prewio mayor de la primera cla~e ea Marcos 5o voo, rle la segunda 5J.ooo,asclende en la tercera à 6o.ooo en .a cuarta a 6) ovo, ~n la quinta 6.70000 en Íasexta a 7!i.oooy en la attíma clase podrà en caso mas leliz eventualmente importar !ioo.ooo, espedalmente 3oo.ooo, loo.ooo Marcos etcttera 
LA CASA INFRASCRITA invita por la presente i interesarse en èsta gran loteria de d10ero. Las personas que noli envien sus pedidoa se &crv•ran añadir ¡i la vez los respecuvos importes en bill tes de B!lnco,libranzas de Giro Mútuo,eatendid i nuestra orden, gira das aobre Barcelona 6 drid, letras dc camb1o, faci! i cobrar, 6 en llos rle correo 
Para el sorteo de la primera clase c:ueata: 

1 B1llete original, entero: Ptas. tO.
t Billeta origmal, med10: Ptas. 6.-
Ei prec10 de los bílletea de las clasea ~•,.,u•~ .. -tes, como tsmbien la inst>.lacion de premio& y las f eh as de los sorteos,en fin todos pormenores se verà del prosl'ecto oficial Cada persona recibe los brlletes origina/es rectament e, que se hallan previstos de las rlel Estado, como tamhien el prospecto ofic' rificado el sorteo. se en via i tode lntere,udo lista oficral de los números agraciadoa, previ de las armas del êstado El pago de los prem se ve . i fica segun las disposiciones inrlicadas el prospecto y bajo garantia del Estado. En que el contenldo del prospecto no con vendria í. los interesados,los billetes podràn devolversenos pero siempre antes del sorteo y el importe rem tido nos sr.ra restituido ~ e envia gratis y tr•n<,o!rill el prospecto a quien lo solicite. Los pedidos ben remitírsenos directamente lo mas pron to po si ble, pero siell'lpre antes del 

20 de Noviembre de 1900 

Valentia y Qia. 
1-tAMBURQO 

Alemania. 
Para orientaue ee envia gr&tls y franco el prospeeto oficial il. quien lo pid• 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICI OS DEL MES DE OCTUBRE DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA Saldran de Barcelona directamente para !fontcvideo y Buenos Aires los mag· níficos y níp1dos vapores franceses 

el día 11 de Octubre el vapor ESPAGNE 
el día 21 de , el , FRANCE 

Oonsignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, plaza de Palacio.BARCELONA. 

PARA HUERTA Y SECANO • 

Depósito: ~~ JOSE NEBOT ~~ Rambla de Fernando, núm. S 

~ :LERIDA ~ 


