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.&.1 1et, 1 pe•• ta ae alontimot.-Tua m ...,, a P••• ~u 60 o6•ihDet en Jbpala pa·
a J do en la ..A.dminhtl'aeíóa, ruando 6tta 4 peeatat ''lmeet.:re.
Tr,.. .,_.e.,, 8 Jl'aa.-Sell a:utaea, llid.-Un a11.o, ta ld, an Ultl'amn 7 Bxtl'alljero
~ntlei¡:alio en met~lloo aelloa ó Ubu.na~o~a.
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Vino Tónico Nutritiva florensa •
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Dea et, Im pren ta

CALCICO ORISTALlZADO

La blenOITfl .";·ia (pl'l'f(RCión) y todas las en re ·medades de las Vias
se cm·ari radica1men te y con prontitnd con los tan agradables

..a

CONFITES

<<LA UNION yel FENIX ESP AÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

•
Agencias en to das las provincia sde España, Francia JPortugal
35 AÑOS CE EXISTE.NCIA

,

ANTIB~EIMORRAG

con garautia del Estado de Hamburg o
Esta. Loteria. g~<ra.ntid:l. pnr el Esta.d?
eaU. representada. piJr 118,000 cédnlas de \a.s
cua.les 59,010 s~<len ga.na.ndo, ent re elias una
con el P remio extra.ordina.rio. Todos estos
billetes han de sn.<·nrse dentro del breve
tiempe de algunoa meses, en 7 clases Clon·
secntivas.
Importe tota.l de todos los premio&

SEGUROS contra INCENDIOS

Snbd1rector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma
yor, 10.-Lérida.

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

BIBLIOTECA L OFEZ

diamante
Obras escogidas de los primeros escritores nacionales y extranjeros publicadas en tomos de unas 200 pagit:1as en 8. 0 menor.

Van publJ.cados 74 tomos-Precio de cada tomo 2 re les
ACABA DE PUBL'CARSE

Mlllones

20 2, 000

Marc os

La ga.na.noia mnyor ser ll. en el caso mas
favorable dc

Marcos 500,000
I Premio ox traor <liuo.r io deM. 300,000
I
• 200,000
I
100.000
I
75,000
2
70.0 o
I
65.000
I
60,000
I
55,000
2
50,000
I
40,000
I
311,000

Pesetas 625 ,000

1 premio <lo Marcow

20.000
16
10,000
56
5 ,000
102
3 .000
156
2 .000
4
1.500
6 12
1.000
1030
300
20
250
57,001 da 200 169, 150, 148,115,
lO I 78, 45. 21·
El premin ma.yor de la t.• clo.ae

és

de

Marcos 50,000, ri o la. 2 • clase M. O.'i,OOO, d • la
S.• clase M. 00,000, de la 4 a clase M. 6!;,000,
de la 5.• cl &sa M 70,0CO, d e la s.• clase Mar·
cos 75,000, y de la 7.• cl&se eTsntua.loents

NOTAS
del popularlsimo eso1·itor festi vo

LU:CS T.AEO.AD. A

de M 500,000, pero en todo caso ne :u. SOO,OOO
200,000 etc. Ptc.
El l?recio d e Jas cédulas esta fija.è'. :> po;
el gobterno. El de los lotea de la 1.• cln.se
et como signe.
un lote enter o original Peseta.a · 9 .80
1¡2 >
>
>
<
4 .80
1¡4 >
2.40
Al pedir los lotes bay que noompnl'lar el
pedtdo con una remesa del import , al con·
t do, en billetes de banco de eualqnier pala
europeo, estampillna de correo ó giro mu-

tno.

DRAMA RELIGIOSO FANTASTICO

* =*' '*=

:tnmedta.tamente deapuéa de reolbldoa
loa pedJdoa la oa.a. WX SDUS Y c .• deapa.oha. la& oódulaa orlarlna.lea a loa oomltentea.
El pago de loa premloa se verlftoa.
pronta.mente de conformldad con Ja planta y ba.jo la. ga.ra.ntla. del Tatado.
La cnaa. firmada ya ba es ta.rlo mucha.a
veces en la 11 tuo.ción di~hooa. d e pag&r g&·
na.ncias coos•dnnbl es & ans intereaa.doa;
citamns s oJamPnte las ~1\DI\DCÍaA d~: 2 a
M. aoo o o o, 28o,ooo, 200.000 5 a Maura
100,000, 90,000, 3 à M. 80.000, 70,0001
80,000, a&,OOO, &0,000, 40,000, 30,000,
y much'\s otr&s de M. 20,000 . 1&,000,
1o,ooo, &.ooo .
Como se puede Elaper ar tambien est.a. ver;
una ')l&rticipa<~ión nnmeroaa, se rnega d ar
las órd• nM para el prjmero eorteo tRn
pronto como poaibla, pero &n todo ca' o
antes del

31 Octubre
Sirv&n• o dar ans órdon~• direetamente y
con toda. confianz& a la Cat& de Ba.nco de

"Windus y

C.ia

HAMBURG O.

l' SEÑORAS Y SEÑORITAS.

QUO VAD IS?
Novela de los ticn1pos ncronianos
2 TOMOS 2 PESETAS
SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

El pelo ó \ello del rostro, de loa
braZOb 'i las mat.OS, dcsaparece a J0::1
pucos momentos, ent ratLente y ~om
pe11gro a lguno, hactendo uso del Depila,orio f"allcés E~>Le Depilatorio,
es entet·a nen te in .¡fun:;ivo; no 1rrita
ni man..:ha la p1cl, autes al cor.lrat•to,
Ià none ma:. ll t upí~ y !iua que afeitaudola.
J.t:n .:ada frase;, hay material para
una pot·· JÓil dc dep1 ac (JO es
PRECIO OEL FRASCO 12 RS.
' En

Deposltarlos.[ •

L ~nia. :

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ·
BULOS ROJOS DE LA SANGRF.

Por ser la Hemoglobina. un princ¡plt fe~
rruginoso natural de los g lóbulos rojos sanUrinarias
guineos, su uso esta recomendado por los
princip~Jes médicos de E pa:i1a, para la curación de la cloro~ois, desarreglos, menstruales, palidez, anemia y todas aquel!as enfermedades que tienen por origen el empobreci·
~; miento..de la sangre.
I

COS fiLORENSA

Gran Lotería de Dinero

11

SEGUROS sobre LA VIDA

...

Lot autcript.ona. ,
a o6ntimo• por ltneo. en la ,,a plana 7 lli o6ntlmot ea la 1
Lol no 1 o•cr ;.,tona. 10
•
•
•
80
•
Lo::a oomtnl e ·· ~os t. preolos CO"!lT&nclo • 'aa.-.&tqt'elas de detunci6u ~.rd.nad&SI
ptaa., de ma,-or t&m.\1\.o de 10 a 60.-(outrat.oa especi&ba p1ua k>a ..nv.uo.taat.ee

Plujos de las \lias Uri_narias

CON QUINA KOLA, CAGAO Y FOSFATO

Anemia, Raquitismo, Escroft11ismo, OonvalescePcias !argas y difí•·iles debll1dad general, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, c .. den
con rapidez admirable a Ja poderosà influen
cia del tan acredita de VINO TONH ..O NUTRITlVO E'LOHENSA..
'

PREC!OS DE LOS ANUNCIO&

Lo, ori¡ '~> ' e deben ti!ir:lue con .obre a 1 JJ ..~ o •
To l o lo r• -~nt.• f aooOrtJ1CÏ0Dt ~ .· r.unucfo• • I tl sr••
7 Llbrerl&,
~~ ·, 11'

-

jQ

Número suelto 6 cénts.

DIRECCIÓN Y REDACCION: PA.r-

PRIECIOS DE SU5CRIPCI6•

Vtndense en la Librería

t

J. Lavaqtti al
Palteri&. 14.
Tbreg&: F. Rubio a t,
Farmac6ntico .
CarTer•: R. l"b&4b, id .•

patria única , sola, indivisible, porque
la patria e~ la madre. N i se diacute,
ni se par le .
Nada mas desdicbndo que esa
trista frase de patria cbica y patria
grande tan indiscretamente traida al
deba te. La patria siempre es una y
( TRENCATS)
grande, siernpre una y santa.
D. José A. IIuet, esta autorizado por
Er ror grave ha sido el de esta
el inventor de los Parches Goruban para frase, como lo fué el de coronilla
la aplic.ación de Joc¡ mismos que con el
vendaje ap1·opósii:o propio de su inven- aplicado uu dia con tanta ligereza a
ción produccol efectos maravillosos para la Corona de Aragón.
la retencióu v curación de las bernias
Es este ios lit uto, cuyo acto públi ·
(trencaduras)' como lo puede atestiguar
co
estam
os celebrando, uno de los que
infinidad de curados . JJil'igirse à don
José Antonio IIuet A Barcelona en la an- mas ayudan y t ieoden a la un id ad de
tJgua fonda del Alba, calle de Carders , la patria es tab'aciendo re laciones li·
núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada mes y ' terarias, comerc io de ideas, aproxi·
en Lérid~t los demas rlias de todos los
meses en las afueras del puente casa de rnaciones, intimidades y sirnpatlas . Y
f dd tal manera fué esta la idea crea·
D. Ignacio Pontí, piso 2 o , 1. npuer ta.
·
dora de los J u egos F lor aiea de Bar·
E•tos parohes ae ha.lla.n de
NOTA : venta
en todaa la• farmaolaa
I c alona, como que tendia a mas aúo,
25 ·0 al engrandeci mie nto de la patria espafiola por medio de Ja Uniónlberica,
en buenas condi· id e a entonces sostenida y precooiza•
ciones un magnl
da por· cuat1·o do los que fui mos tun ·
fico hne1·to cer · da dor es.
cado de tapias
con su torre compuesta de planta baja
Conserva tambiéo esta inslituto el
y un piso, la.vadero, cistema., palomat• esplritu de la región, que bay qne
y demas comodidades; situado en. laa mantener
y guardar como cosa aaafueras del puente de esta ciudad, pargrada,
porque
la regióo es la casa
tida Fontanet y próximo a los Campos
E1íseos.
I p ai,·al, es decir, la casa patrimonial,
Informara el Procurador don Santia.· la sola1·iega, el bogar la familia, la
go Rey, calle liayor, 82, 2.o, 1 ... , L érida.
lar, la h istoria, tradicióo y g oria de
10-15
los pa:!ados; y proclama la unidad de
la nacióo porque la nacióo es la pa·
tria.

A los herniados

lSe vende

Y ailí bay nacióo donde regiones
d iversas, aunque bablen lenguas distintas y teogan distintas costumbres
se acercao, agrupau, enlazao y con
funden bajo uo nombre comúo y una
bandera como símbolo, Por medio de
1
•-------~~~~~
~~~
formaciones
bis tóricas bien ' defioidas
~ t
y de ~tgrup ~t clones rea lizadas hajo
~guer condiciones particulares y determinadae, se oneo familias y pueblo& en
un solo grupo para ampararse, defenE l llustre vate catalAn ha leido en derse, progresar y solidarse. El tit~m·
la Fiesta de los Juegos florales de Za· po, las circunl!tauc:as, la unión 1 que
ragoza un notable lrabajo cny a ac· es la verdadera fuerza, los intereses
tualidad es innegable, ~y de cuyas mú tuos y las múruas esperanzas, los
declaraciones principales damos tras· éxitos alcanzados en comunidad y las
lado t\ nuestros lectores, por venir desgracias en comunidad sutrldas
autorizallas con prastigios muy altos van cimentando su uniflcación ;
Y eer de verdadera trascendencia en constituyen s u histori9. Es to es ¡ 0
estos momentos.
que determina la vida nacional, y Ja
cTodas esas discusiones que se vida nacional es la patrla.
movieroo A causa dtl supuestas ten·
Lo demad, el puebloen que 116 na,
dencias beparatistas ban eido deplo· ce, la casa eu que se vive, el pedazo
rabies, muy de lamen tar y peligro· de tierra en que, con uuestros Jares y
sas. IIay coaas que no pueden ni de- penates, e.Han nuestros intereses
ben discuti•·se, cc·mo la madre, el ho· aquello es el bogar, la tam!lia, lo qu~
nor, la patrla . Son eternas y supe - Jlamaba los la tlnos el municipio, lo
riores como 11\ ley de D ios.
que los Vi'!jos catalanea y aragoneses
Eo freote de ideas incouscientes llamaban la ti~rra, pues que por Jas
que puedeo tUJ·bar el animo, IY ante uaanzacJ y prñcticas antiguas 86 ve
el fragor de l'SOS l'ebatos y rev ueJos qu e tierra y patria no signiflcaban
que se levaolan como polvaredas que exactameute lo mismo dAndose mas
e• huracAn eropuja y él mism o des-¡ amp litud y alcance a 1~ segunda,
haca, n.osotros seguimos. so tenieo_do
Atll creo yo que debe entenderse
e~ ~mo1 Y cul t~ de la reg1óo y el pnn- lo que es oación, patria, regióo, bo Clpto aubstanc1al de la enLidad de la gar, fami lia, cuyos nombres y 160 u ..
Don Pablo de León y J imenez, Audi
tor de Brigada del Cuer~o Jurídico Militar, ha estl\blecido su estudio de Abogado en la calle 1\fayor, n. 0 61·1.' , de
eeta. ciudad , en el que ofrece al público
sus servioios profesiona.lea.
55
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mientoe, por haberse baraj11do sin or· te un baodo, y nada tiene de proble- del Arte y en
ella no se alberga à los dicbo en P~lacio que no podrA nom·
La Unió!) Nacional
den, concierto ni medida, ball' tral<!o ma, como se ba supuesto. So lo en e¡ que, movidos
por pasiooPs y odios brar al general Pvlavi~ja, porque al
Como
secretllrio del DJrectorio d
lamentab le tt·astorno al campo de tas caso de que llegaran a aboodar ciertas pollticos, llaman
en su auxilio a la fio Y al cabo cayó del M111isterio de la la Uoióo Nacional , el aenor Alba 8
b
ideas en lucha.
ideas que en su seuo germioan , podrA tormenta y al rayo.
Guerra por un acto de f~lta de disci- eoviado a t~us comp ,· fleros una ca ta
Asl como los latloos establecia n algún dia, y nua uuido a otros ele
ld.¡ cerradas estan las paert11s plina.
• circular, auuociao do e• acto quer a
u na diferencia muy eseocial ;entre lo mentos, ser un problema social. Hoy para los que van
por la tierra 9 tieoA ude el seftor Si lvela a aquell a celebrarA eo Oad iz el 28 del a~:tuaise
que era municipio romano y nación no tieue importao cia. Nada represeo. tas y siu luz,
tiniando la del clelo,
j reunión de coroneles en el Mioisterlo rogAndoles que abit~t~on a él.
Y
latina asi los aotiguos catalanes y ta, nada es, nada defi r nde que no t'e Oe1 radas para los que en a ven tu· de la Guerra.
Les
participa
,
aderné.s,
en
la
car.
a ragoneses l" establecla n entre tie . presenten , sean y defiendan otros or. ras terneraria
s det·rocban venturas Y
E:o~to se b~ comeotad o mu,~bo, Y el ta que todos los indivirtuos del Dire
rra y patria. La taerra era Cata.lufia, gaoi~:~mos mas poderosos y fu ertee caudales que sua :seuitor·es
aiiAgaron . general Polaviejt\ esta muy disgusta· torio 11e vet'IID en Madr id el dia
es decir la regióo y comarca en que qué milita.n en ci\mpo ablerto con
Pero abier1as quedao siempre pa- do con el Gobit>roo.
2
con e~ fiu de adoptar acúerdos Prbpa:
bablan nacido y vivlan. Lapatria era bandera izada.
ra el Hijo Pródigo que vue ve a la lar
Ot. o ~eneralae -.isita
ratonos.
Aragó-b, Valencia, las Baleares, toComenza roo los catalanista, por pate1na eoo la ceniza en l a freote Y
El general W eyler ha visitado
Cootestao do é prPguotas que
dos los eitados que formaban la ua· ser una faccióo en los Juego F lorales, 1 el desamor en
8
el a ma .•
tambien al Sr. Sagal!ta, du rando largo le hicieroo por algunos amigos, dijo:e
cionalida d de la Corona de Aragón .
donde uacieroo y de donde vieoen.
El orador dedica luego parrafos rato la eotl'evist a de la que ban
•CrPo que el acto de C»díz ~era el
Y era en ellos tan sugestivo , tan Intentara n ser un slmbolo, una bande· j hermosos A descr
ibir el renacer de guardado ambos persooaje s absoluta com•enzo de una nueva. campana
ma
intimo el sentlmien to de Ja patl'ia. co· ra, una escuela. Pretendié ronl o en i nuet!tra vida
nacional.
reserva.
i'!lport~ute y fructlferii aúu que
múo, que obliga ban a SUB reyes a vano, a peSI\1' de ten er hom bres de Sa· ' ~ ___.. ,., •=---=
~
primera.
preatar iomediatR mente después del ber y sa perioridad entre ellos.
f
Pidal renuncio
Toda Eqpafia siente ya el vacío de
jurament o por la& libeJ•tades de la tie.
Tomaron nombre de catalanistas
~egúo
parece,
el
g,.
Sllvela
ha
re
uuevatl
mantfeiHACIOUes de la opinió
t'ra, el jurament o por la¡¡ i&las, es de· para expresar con el ur.a especie de
0
cibido una uueva carta del Sr. Pidal, púhlica.
c ir el de mantener y conserva r den- • supervideocia, algo como un supera·
en la que éste se ex-cusa de ocup~r 1~
El Gobierno se atrove a bacer
,
t ro de la pa.t'ria comúo las lslas y te- bit de aftcclón à la literatu 1·a y cosa
00
Temas p oliticos
8
ambajada de Espana en el Vat.icano, sad que 110 bub iara becbo el af\o pa.
rrltorios adquirido s en lejanas tle · catalaoae , Se considera ban més rea·
El nombrami &nto de Villav erde , por el delicada estado de su salud.
sado oi He atreverla a btlcerla.s abora
r ras.
ljstas que el rey y mlis papis.tas que para la presideoci~ del Congre~o. va
El duque Tetuan
si
el pals se moviera_como entooces.
De esto se deduce que los antiguos , el Papa.
a
resultar una continua pesadillll paEl duque de Tetu an b~ manifesta ·
Las fuel'zas politiCI.\8 actuales, por
c atalanes, en vez de querar como pa ·
Fué, pues, el catalanismo en IIUS ra Silvela, y una mor tificacióu cous· do que si~ue crel
8 ~ solas. son .incapacFI
endo
que
baora
I, aunque qui00
r eca que boy pretenden algunos, una comienzo s, a mas de una disideocia taGte para Vil
laverde.
núm ero suficients de diputados en la f s1eran, para 1mponer las gt andes re·
llamad& plitr\a cbica, pequatia, dlsmi· lingülstic a, una perturbac ión beteroLa gestión de este al frente de l primera votación para la presidenc ia fo~· mas qJ.Ie demanda.
la. opioión pú.
nuida~ caaulana ó casera, ambicion ll · doxa, una rama desprendi óa da los ministerio
de Hacieoda , y eu ildluen-~ del Con~reso.
b
lwa
.
ban lr eograode qiepdo la suya baméo· Juego Fiorales, un grupo protestan ts cia decisisiva
dentro del Gobibrno ,
Ha dicho que los tetuanista s, lo
No creo pos1blès las divisione 8
dola poderosa y superior, adelant-an • UI'H~ reforma con su ingratitud y llU ' habra de llet·
tema de discusióu dia· mismo que los !iber a les, votaran en ' e~tre los elemeutos de la Unt(tn
Na.
dose as!, ~or iotuicfón y por esplritu Lutero.
rio, y el president a de la Uamara ten· ¡ blanco.
CJ~>11al
en
AQd~l¡.~cla
_por
las
cuestiode progreso, a lo que boy se proci a
Los catalanistas ma.ldecian en ton- dni que dejtLr de serio a cada mom en·
Ignora el duque sl convocar a a. nes de procedira iento,
ma.
cee de la polltica y de lo!i pollticos, y to para defen~erse, y Silvela habni sus amigos antes
de abrirse el Parla·
La A'lawblea d.a _V'alladolid acepEstudia luego la tradlcióo y la bis· eran golpe de esplritus inquietos y 1 de estar al qu1te,
para bacet· mas lle· ~ mento.
tó
~odo3 los procedtm leutos para im.
toria para. demostra r que desde la Re· desasoga.dos, con talento, si, y con va.dera la situac1óu
de aquél.
Las cartas fueron dos
~oner su p~o~t·ama; pero seria un
conquista , Barcelon a s-e constituy e en logenio, annque no tal vez discreLa concesióu de una senadurla . vi·
!I
uso Y un sutctda. qulen crea que po .
un centro de acción y de vid~ ensan · ctóu, ni oportunid ad, ol sentido prac- talicia al general
Lín~tres, ba sentado
_Dua. persona recién llegtlda .de As
1
dia busca. rae algo fuara de la legali·
ch11ndo fronteras y traspooie ndo mon
1
tico alguno en la realldad de los he- ~ tan mal a.. todo el .m.undo, como su ~~~~~s~o~~: :~:~~~:t:~
~::!
;~.:~:~; dad..
.
.
tes.
cbos y las cosas.
l'JOmbramtentode mumtro.
•
.
fi
n
p 1·d
St
la
U01ó.o
NaciOnal
consiguiese
Y dlce a este propósito :
1
1
Diérooles alas noveleros y jalea· .
1
Nadie vé merecimi eotos en el ge · e ~ólaJel, anrm~. quel e se or
.a'
env1 a st1 Ol' OJI ve a no una, s1no preparar .a l pals para una lucba
No eran pues, aquellos reyes y dores y vivieron a formar en ouestt·o neral para una cosa .
01 para otra¡ y
d
electoral smcera y sac.ar del retraios cartas a. 1a. vez,
aqnellos ciudadano s los que creftln campo uu grupo discor d ~ote ó pro· •1 este uombram •
.
,
•
1ento y el dQ Villaverd e
U
d
bl'
d
que la lengua era la patria y que es
na e e 11 as es 1a pu Jca a, y m1eoto a 1a gran masa 10depeodieoLe
testaote, no bieo definido y basta en . ban de colocar a las oposic10nee en
,
ó .
'ó
bahria presLado un 1nmenso servicJo
.
,
e¡,~e prop stto 1a env1 .
ta termina dond<~ aquella acal)a,
ciertas ocasiones ioocente y ca.ndoro· : una situacioo ruuy a proposito para con La
·
otra es roaq intima, y en ella ~ à E-.pafia.
Toda11 eatas cosas aparecen cla.ras 1 so, algo en parte parecido, auoque comba.tir con éxito
al ~obierno.
manifiest a el ser\or Ptda.l a l Presideo·
Sólo cuando los . becboq demues·
y precisas con solo ponP.r atencióo en t1 con inclinaciooes contraria s, a eso8 ' Este no podt·à resisnr
la serie de t d
. 1a
d
t
r·en
con nuevos Gob1ernos que es im
e e 10 oosejo
ver d a. d d e su ac t't
elias: pero no coosiguie ron fijarla en otros grupos que andan sueltos por cargos que se
1u .
!e vendr·an encima, y 1
Carta e~ta ú ltima que
pub
lica
·
posib:e
sofiar en la purific11ción del
taoto atropello de lu cha. como hubo estos tmuodos¡ sosteniend o lofl UDOS entre otros debatet!
110
teudra que soste..
. I fi s·
I
J
Parlamen
to, se pod : a dasear los mepar a buscar la solucíón del que ba. si
,
.
que no bay m4s patria que el univ er- ner otra vez el de la pérdlda de las ra. e tte or 1 11 0 1.\.
.
•
t
dtos
l'evol
ucwnan
os, que boy no nd ·
do llamado prob lema. catalanista . s;; , y que es un absurdo eso de redu· co!ouias~ sólo
que como h~ pasado
Los ministerials-s
f
mite
la
situllctQo
de.
las gan tes ni nos
Tambiéo en los centros y prensa <le t cir la patria a frooteras de rlos , ma· mucbo tl':1 tnpo
y se van sabtendo mu·
Los miuisteria les se muestran muy 1 llevarlan ruàs que a mayores males.
Barcebn n, por varias y distintas cau· i res ó montafias , y predicaod o los cbas. ~oslls,
os argumeot os de las sa~isfechoil por·que diceu que 00 ba- f
A. ralz del de~astre se pudo .con.
sas y obedecien do a orfgenes diversos otros qúe, cuaotos nos llamamos la · oposlcJooes seran
mas tert•tb les que ' bra obstfiüulo alguno para e•eglr al 1 Sf'~Utr que de una vez se rea11zase
se leuntaro o tempesta des y enfure- tioos, nada teuemos de esta raza, y lo ban sido basta
abora.
I senor Villllverde P ~ esidente -del Con · enlero el progr~tma de Z:~rragoza.
cimientos verdader am ente obsesiona · que somos únicamen te bArbaros latí·
La falta de capac1da d del general greso, porque interpr,;ta ndo a su mo·l
Hoy es imposi ble.
les.
.
n~za~os que represent au una contra· _ Linares para ocupar u u pu es to en el do el R eglamento de la Camat•a, enSe
impone el procedim iento !nglés:
- Todo ello hlzo que la. solnmóo que , dtcctón.
J banco azul, no deJarAn de aprove- ti eutle o que no es preciso el voto de la ¡ solicitar Reis ú ocho
reforma.s concre·
Ne buscaba para el llamado problema \
Asi siguieron por largo tiempo los 1 t h arla. las oposicion es, para que se : mitl.\1 m4s uno
de los diputados ad· { las é impone das, y después pedir
desaparec iese ante tan inútil palabre· i cataldnil!tas en nues•ro campo de los bagau p~bl\cos
los secretos que die- mitido8, sino solo de los presentes iL otrtl!l tan •a.s.•
rla y tan garrules desfogues.
J Juegos Florales. Atn\joles por fln un roo ocas1ón para que la plaza de la sesión , con tal
de que paseu de J
Elección de senadores
La doctrina. de los Jueg¡,s Floral esl un dia el senuelo de los pollticos, y ' s~~..ntiago se riudít:lra
a dosci_e ntos enC·¡eet enta.
Para el dia 11 de Noviemb re pró.
claramen te expuesta por Mayo de auoque vergoozant.eds por lo que de ·, mtgo'3.
El
alza
de
los
cambios
yiroo,
se convocar an elecciqoe s pl\rlona
"nte
pr 1· t s d
1868 en B a rce
tr·aS 1'lvela
• ..
ma e e ellos bablan maldem o, tomaron
.
.
d
f
· ·
U
ragón,
de
Oastilla,
d
H
de Cataluna, de za y arreos de lndepend eneta para
ld
b bl
ma 1PS e sena d ores en 1as provmcta!
A
l
u redac•or el era o 1Ja a a
G
d
.
L,
'd
El senor Si! vela ha. negado que se
Valencia y de Jas Ba.l eares, ha aido reunirse con toda solemnid ad PO Man· l
.
d
o
.
L
.
de
Baleares,
Ull
1118JaJ
a,
vil a,
do con el d1tector el redtt yonoa1s •
.
.
t
fi
d
fi
r esa y plantant' un programa que piense en otorgar al general Linares
acerca del alza de IoR cambios.
espl fc1tamen 8 con rma a en 1a es l_ Lugo, Puoteved ra,
Sona,
Teruel,
y
ta de este ano de 1900 en Valeocia, era esencialm ente polftico, preten- como se ba dicbo est os dlas, una de
Cree el retel'ido director que es ~ Burgos ·
eo seslón presidida por el llustre pu· diendo no serio, y que uo era regio
la,s senadoril.. vitalictas vncantes.
una causn d e 1 a 1za 1a 1mpor t acIó o eu ----~~._....,.OIItllò:~---~~
blicista mallorqul n D. Juan Alcov er, nalista. sin embargo de pretender lo ff
Bastants se bace con hacerle mi·
· na
· para 1as
gran d e d e maquma
~r·andiputado que fué en Ccl·tes.
nis¡ro, ba aHadïdo.
ser.
d es ·ro d us t nas,
·
t
e
ell as la az uca·
en
r
Lo que ban\ el Gobierno y ésto
y ya, después de esto, bay que
Lo de la mujer de Lot que, al 1
rera.
explicar Jo que es, represent a y 11l- volvar el rostro, se coovirtló en sal. es natural. sení upoyar su candldl\·
Es t o, u n'd
~, Ja p ai .iZ"ct'ón de
I o u
a•
"'
l
tura
pura
la
eleción
en
cuu.lquier
g oifica e"Je catalanismo tan a lardeado,
a
1
·
Desde aquel dia los catalanistas de· ,
os neg octos d e1 v·In o • el cua! ofrecla
-o 3 seando el mlníaLro de ta Gue·
que aparece y dibuja. en el fondo de jaron de ser tales, y ya mas atento8 ¡ de los distt·itos qu e bay vacautes en
t es a' Es p a fi a, ro u cbos mi llones ba
ao
,
•
.
r
ra
que el ejét'Ci lo contribuy a en 1a
los Juegos Florales.
al sorteo de Jas sirtes políticas que al I el Seo ndo.
ce que lo!! cambios suban.
pO!'le
que le c·orrespon da al fomento
T a roooco se ha pensado en otor·
Adem4s las OompBfilas de ferro- de la A'!OCIIlC!Ò n del uro nac•onal, Y
Estudlado en su origen y desarro- culiivo de las letra.s, abandona ren d e·
.
. '
que esos ejercíci.os, de n~couoclda
se vera que no tiene la Importau . bares literarios por reclamar dere· gar el Toison al
sefior Pidal, aunque carrlles llenen que pagar en oro lo' 1 U'l lid!J d tomen
110
cana de nalut·aleza
ee muy probable que se le conceda. inter eses y puta de los beneflcios, por· en la n~clóu
e la ol los a.lcances que ha pretendid o chos pollticos d ud osos.
y se exltendao cuaoto
se di·
Disgusto de Polavieja
estar en elextranj Mo'l a mayor parte sea poslb 'e, se ha ordenatio que lo·
darsile,
Habla de los grupos en que
l
de las acciouE>-8 de fer~o·carriles.
<)¡¡s las entldadffs d~l ejerclw Y espe·
El general Polaui ~ja., visitó a se ·
Pero tengo antes que b acer una video los catalanis tas, diciendo que
c1almente 1os c uerpo<> ermarlos , pres·
n·
b'é
on unos, partidarro s radicales del flor Sagasta. Se mnest1 a lodignado
1
·
L
08
1
B
111
ICe, tam
Contesión 11incera y una declaraci óu
n, que
ereses ten s u coo perllción é la rnd 1car1a so·
·
·
t an 40 m 111 o...
à
d
contra el S•·. Síl\1ela, .porque d1ce que d e1 pxtenor,
.r
à to •1•
ro ~ los
1mpor
t erminants .
1 d a a, reco me_n d an110
.. es a 1 e~
programa d e Maureea,
pesar e
•no
Y
que
bay
qu
e
pagarlos
en
oro.
genera
les
,
j
•(e$
y
o
flcla
que
tes
en
d~T
la
ejér_~!·
Allamblea
que sirvió para 1 le ba eogaf\ado en la cue·Hión de la
He aido de los que alentarou y
. •
.
tol , coad\uve n, en la medlda da sus
redactari
a
se
hicieron
protestat!
de
~
Cap1tada general de M"drid.
despertar an el movlroieo to literario
NecPSJiandosej puPs, gran caotlrlild ru .. rzas al desnrrolt o t1e un organrsEn efect.o , el St'. Silvela, por altas de oro, natural es que suban lobCo\m• mo cu~~ ml..;•ó n
de Catalufta , quizé. qulen mas fervor espaftolis mo, otros posiblliltas que ;
pueda let~er señaladada
iuf\uenc la en los desunos de la
puso en ello y mas suerte tuvo; pero aceptan lo que se les vaya dando y iodicaciones, ofreció al generi:\! Pota. - bios
l
a
no ful oi soy catalanista, en el seotido otros que se llaman íntelectuale1 . Ft:l· l vieja dicba Oapitaolu. geueral
Ha ooanifestado qu~ Barcelon a ba ~ pa rt ·
. . .
.
d
r ver
E
· · d·
-En el JUI Ciú por JUra oq pa a
al menos que por malavent ura ba deralel', cler!cales y sociali:Hal! se deI gen era 1 p o1avteJa
IJO que I'b a eido .la .plaza que varlas vec<~S dba lo ca
us
H
de
robo
M"'Uirla
é
Jntme
Es ·
tornado y se da a esta palnbra y voz dlcan 8 fomentar esta teodencia , qne I como militar, sin carActer polltico al contr~buld,o al a za. E l ario ~asa o, cuer PIC-trré se dlctÓ veredlclo de lO·
cargo. y que esta ba presto a poner!le p~r eJemp ,o, .por la g' an cuotld.a.d de cu ·pabilldadJ
50 10 vi ve eu Barcelon a y no ba in va·
dlaideote, que tiene boy una signifi
para el procesado qu~
.d
d
"
bl
·
nes
catala·
a disposición del Gobierno actual ó de ~ngo que se 1mpo1·tó del extriHtJero y (ué absuello por
cación contraria a Ja que prerende y d t o 1a& emQs po a.eto
el tribunal da Jere
i
.
'ó d
cho
olro
cualquier
a
como
militar,
sio
dar
,
otras
vices
po.r
a
1mpo~t~ct
u
. e
·
deblera tener.
nas,
-Recome ndamos li la ntenclòn de
Sigue dlcieodo que m1entras el ca· IÍ este nombram iento caràcter polf f prímeras matet·ras para d1stmtas IU·
Frauca y espllcitam ente, pues, del
lúdos 1oq que quieron participAr en
claro que no soy catalanista, aunque talanismo 110 se apartó del terreno il· tico .
dustrias.
una
empresa sólldd y que promete
terario pisaba en firme, pe 1 0 boy bay
El general Polavíeja ya se consi·
Di ce que ba oido decir por Barce· bueooq resull&dosJ e l anuncio tle lA
111 catalan ferviente y convencid o, de
de raba Capltan general de Madfi'd·, lona que hay uu arbitraj .J sobre las casa W1ndu=s y Cia., de Hambur¡ o en
corazón y de raza, como quien mas q ue decirles a los catalaois tas:
" f
. d ho
cld·, la paz sea con vosotros. Al· Paro Ocurl·ió que nombrado ministro acciones de la. compuHia ·.1 d ert.·oca. · nues l ra h OJa
lo sea y puada. serio y mayore'3 prueu Y·
d
G
1
.
1
L'
é
te
rri es del Norte al canztlndo a lh mas
-Ayer
bas baya dado y pueda dar de amor zad las ti endas de un campo que no de la uer ra e genet a wares, s
termi
naroo las obras. e
.
p'
'
arreglo
del
pi
SO
de
los
Pórtlcos
·
b~<JOS,
di
··ó
· •ar la prec1o que t'O a11s.
a Catalufia. No perteoezc o al bando ee; el vue&tro y que harto babels ya PU"O como l.Oll CI 0 para acep.
Ba .
obra que po Jto haber termt.tado húCI
cartera
que
los
nombraro
ientos
para
Mllu
d
lfi~sta
b
ademlls
que
de los catalanislas, ni habito en su pertur a o.
el
nco qu lncu 1.1 1-ts.
I
.
d
E
n
q
inre
con tra.ld beoditos del Sefior, a defeoder t cargoq rullilares deblan ser exdut~tva
f 11 lao sterio, ui comulgo con ellos, oi
e spu a parece que u .
-B•J'O el pllego d'l condicion es que
' doctrinas , si
d
·
b
1
vuestras
1
rresltU'
los
efectod
de
en
la
efecto
sub1da
son t m"'ute e su 1ncum onc a..
de lo:J de 8 A 12
acepto ol p• ograma de Manresa , oi
.
_
.
.
.
de 111 mdñbU8 de ·o~ dl 8 ::1 a El sPfior Silvela, como s1empre, se camhto'!, PAIO que esta llldeclso .
b i'¡as de la cor.vicción y de la fé, al 1
creo en el bimno de los aegadorea.
b1 r bl~:i e!>tar~ de ma otf\ ..slo en '" 9
A,ieml\1:1 bl\ dtcbo ~ue Iol'! acapara· oft h11S rte eL~ C"jl\ de Ahorros Y
De los sembt adores pudiera muy tet·t•eoo polltic o donde se lucba Y se deJó lmpooer.
f• aucos no llevan él!tos a l M o 1 t . , ~ to• ha:-l!t e 31 de los corri~O ·
combatP
donde todos bemo'3 ído ó va·
De esta manera quE>dó dePcar tado dores de
bieo decit•se que no es de siega de lo
.
.·
t~s s~ ven1E>r~n rl o~ ~u erlt>S de t¡e. ra
mos a lu'cbar y de doude se ssld con· el general Pol~vieja de la combina
mer cado, mle ntras ven la tPndeoeta pertenec l ~ n es é,dt chO E, tbb ect mte~l~
que se trata sloo de siemb ra.
.
'ó
al aiZti, lo quP bace aumeutar I~ eb· 10, qu t:l rndocan en t»S p11rlld~S
Et calalanismo oo es separatis ta, venmdo 6 venctdo.
cr 11 •
•
•
Gredó) P1taoa del Sr. Oblspo.
Es~a
es
lA
casa
de
Ja
Concieoc
la
y
Para cubmse, el senor S1lvela. hal cat~ez.
pi nada tieoe de ello, Es sencillam en·
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-Nu stros aprecib 1 e~ le~\ores ve
én eu lo prese1.Le ed1c1ón un anunr 0 de IH l>ten rapuiA!iH firma de los
c~es. Valentin v Compañia., Banque508 y Exut~nrlèo urca gl'tnel'lll de lotena
~o H11 mburgo, to~anld (llu lotMIR de
1111 mburgo y no dudamos que los lntoresarA rnucho, ya que se ofr'3ce per
ocos gas os 11lcauzar en un caso
1111 z una (OrtUIIa b1en lffipOrtanle.
Kst11 ctisa eov1a tarnbteu gratis y
!raoco el prospecto úficral à quleo lo
pld8·
-En la Universldad ae Ba rce'ena
hB re~1brdo e1 grado oe L1 cencu•do en
MadiCI''a y Clr'IJ•a O J o~é Llovera VInat ural d"' Vlltwova de Bellpu,g.
'La re1fcitarnos.

- 11'1 Diarlo 0/lcial del Ministerio
d~ la Guerra, pub 1ca lt~~ s1gu .eutes
R a e~ ór·.JIC' !t <~=
Ol "lpo >Ïd11Jo que se út·go:rica 011 enda teglffil61tlO de lll(anl..;ria Un batallóo de cazsr1ores C()Jl cArac ter per
manenlli .\ una secc1ón de veJoc •pe
dlstH! al rnando de un oficial subal
terno, Ja c ua1 se compondrà de ocho
btc iCielas en caria regi mtento y de
cuatro en Ctida batal,óu de cazado
res.

f

-E Casino de Mollerusa. deseando pro por cl11ntt r• m¡¡y,)r !IOl , z (l lOS so
C•Os ha l'Oilti'BLJ:Hio Ja Cnrnp,.ñla de
za r zuela que al'luij e o 1a Pefta pa ra
dllr una tunclóo l0s sébRdos en aquel
tealro, h11bteudo comenzado ayer las
rep resen t& clou es.

is·

-LB compañla có!l'llco·llrica qua
di:-1ge el s ~ Ar·tHS ponura en esceuu
.,
rHwh~ en ~· tea tro ie la Soc,er1ati
6 111
ta
peña R~ ..¡rguf~nte" Mrzu - as An
011 8 111: Un punto !Uipino, Gigantes
V cabe:udos y f!.'t Pl'tmer resen;a

¡ALTO AHI!
El rn j tr

ob~•qu•o

las nfarnadas
1Mhe es•e11 'Zada
C' •n 'erb11s Rt omtJllcas, de E. Alonso
Oran surlido en toda clase de relojea lie man~~~. Log oño.
Depós1to exc uo~1vo: PAstelerla de
de pared y de bol$illQ última nondad, I
4 pi'•'CÍOi$ Üli$ m rs t>conómtcos
' Pedro Llop, M .yor, 2!, Lérfda.
1 5
TALLER E~P.ECIAL p_ara toda ela.,
se de compo:~turas d~ complicación ga.·
rantizadas, po1' un ano,
~ qiMPORTANTISIMO

~:==:.;:;:a;::::;r:m;

José

Burt~as

";'"' ,;;m::= '

pnsllll<~s la ··a fé

y

Ca tala

Estereria, .l, Lérida

Relojerla. cEl Cronómetro»

Alos hernia• Jos

i 9 . 7 '5

un siniestro importants como todos
podtdo a ot eciar y haberme boy
~n di t\ ~atisfeco y t~o el import~ de la
apreciaeióu aeo1 dt~da por los se Hores
btlll

¡ pell

m

Londres.-Lord Rober L:> tslegiaria
qu~

Ílll~

uu de:Slacarneuto boer togró ~e
t rar en Jdge r:;fo nteln duran te _lA
noche del 16 y s ostavo por 1a rnHnana un combl!te, eu el que rnu1ieron
once iugleses y vernt1un bo~rs.
lit

Ad emú.; de lo expuesto, me mlHHea

en"ltecer la ventüjl.l que reporta el
asegurat se ~~~ Compufifa. tan conoci·
da, acreditada y PK,..ncialmente del
ptif,., como PS La. Catalana pues dej~Ando li parta la tll:L111tc1ad que ban
desplel{acio en la solucióu del sioias·
t1 o, se h~hf:~on acumulada algun as
Cf\IIS ''~ qu~ no èuAo que solo La Gata
lar.a ha hecho caso omiso de ~llas ¡.¡re
seuti'lndclt~~ A 101 cou la. ltberl.lllda.d y
fo, rut~. sa v11d 1tu con que sa be ella
hacerlo, debtdo en parte à la. media·
ctón Hlt\IDP I e ooortun" del repre¡¡entaute D. Jó~<é G"'né que eiempre en
f"VO I' de 1014 t\~.,guradoi Stt.IVt\ l 'Ull fcJi cirl!ld cu •ulloli ~:~scollos puer:lan preseutt&I'Ke en t>etos inc1deotas lllo pro
pio~ ll elloí!.
Yt\ coruprendera V. mi ju~tificado
agradeclmt ento tanto a la Coropttfila
que puerle contar eu rni como lt. uno
de HU,. ruuchoA dPfen>IOre¡¡: A D. Joclé
Geué, I , -c~ector· y Repte~;rotaute eu
eí!tll 1•r"vinc1a. dr-l que be quedada
stt.tisfl;'cbo en ~olto ~rado , por ser el
quleo con su cabal ero~rda1 me ~a
amp1.4raJo¡ à Iol:! peru.os Sres PuJol
y Fa r·o>r y à 1·'8 V>'CIHOi Q11e desinte- 1
s~uürneute se. br·inda.r o ~t el dtt~. flel si-~
ur ewtro ". f'Xt.I?gurr el rn~end10:
Gractas mrl,. por la rn¡¡e rctóo de t
las atJierr~res ltneas ofrecrer,domR. ~e :
V ijffrno 8. S. q. b. s. rn.-Emtllo

J

i9, 7'10 rn.
Bruselas .-La Independencia belga
dke qu~ ell l!;mperanor de la Chlllü ha
tell:!grHflado al m1oJstro de Negoclos
estr11ngeros de Frarcia, M. Oelc.:assé,
r'>gànuole que se abran 10 mas pron
lv pos1ble las negoc1acrones para la
p~z.

19, 7'15

rn.

.

19, 7':.!0 rn.

Londres,-TelPgrartan al Standard
desd~ ::ihtwghal, que los boxtJrs t~r ro-

jados da PbUtlngru han prornov1do
graudes desór¡Jeoes en Chanluug.
E1 Daily-1elt"(Jraph dtt:e que, se
gún nOLictas r·ec1b10as de S t~ bastopol
se ha descublerlo un comp•OL euca
m1oaJo A hHCcr volar por medio de
la dlnam!La ei Lren IJDp'3rtal eotr·e Losova y Sebaslopol.t>~:~reca que el autor
as un jo veu estudiA o te de la Unlversidad de Mascou. Han srdo detenidos
mu chos rndiVIdu os.

I

I
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Es objeto de Lodas las conversac:ones la con rerencia que celebraran
los señores S!lga~ta y Weyl~r, antes
de que S. M. la Reina ~egente firmara el decreto por et que se nombri'! al
segundo l.:11p1tan general de Madrid.

tow o pH ra Ca¡.¡et 1wo un lrausporte
qua couduce 2 500 ho.nbres.

-«Dice el Dia.rto de R eus»:
Bos.ch
CADIZ
Lórida 19 Oci u bre J 900.
Antes de rnnrcharse & M~drid,
e
donóe O IO!i la c;ons~r ve, plòtó &J s~ñor ~
iÍ
19, 7'25 rn.
Marl os a t Gobrer·no una cruz de I sa
CHARA.DA
El representa me de lli Unróo Nacio·
b AI la caró, ICfl llbr •. de glistos p!irtt el
.
~~ cbarlata~tsm~ que todo lo ha
oficial de Iu OlpULSCIÓO O. Miguel 1nvad1do, no pod1a respe1ar tampoco el
nel O Pedro Rozo ha rectbldo un
Tiene t:l primera tres cuarta
VIola y Araujo.
artede curar la!! heruias (treur:!ldurat~).
telegrama del señor Paralso ~upli
de m1 arnit.{O Jua u Purdal,
./-Esta tarde inaugura sus reunió f Por eso audau pur abí anuuc1.¡1ndo pomcàod ~ le que suspenda la Asarnblea
un gr·an p!!lacio, un jard!n
nas ,·on un brtl lante bn(le en el esp11- I pnsllmeme curu.ctones m... r~:~vt . losas, 'lue
couvocada para msñaoo, asegurànctoso ~81611 de los alrnaeeoes de nuuc:a ~eh~~~ eleduado , VIVidora, que
y un e~tattque colosaL
dole que el 01rectorio ha iovitado hoy
Camp~ (Ham bla t11l F~o~,·naudv) la nue·
atento!! solo a su medro persoual . en
Ful prima dos te cia cuatro
è todos los orgao1smos de la Urtlón
va Soctedud La Watkiria.
nada repalll.ll cou tal Je dar tlalida a ISU
ll VtSitarld una vez,
en España, Inclusos los presidldos
-Se ha rooc~.dido la peosi ó'l ¡ merc:~ucí~. . ,
y volv1 prtma dos tercta,
por el señor Rozo para el tnJtio que
anual de 18:.!'50 ptAs. à tos padres del J
No recurnre como ellos al reclamo
porque flij <l o corno un pez.
se celebr·arà aqul el dla 28. D1cha
soldado J11ime Catmons Segura, de enganador, p¡tes el público va por f•)r-¡ Buen susto me ha tercia cuatro! , Asamblea à pesar de: telegrama de¡
Bellanes.
tuua danclo su mereddo a los t!Ue con
me dljo el guarda al sa11r;
señot· Parulso 86 reunirà rn bñtioa, à
-Con motivo de los sucesos ocu- la humau~d~d dol1eu~e es~1eculan.
.
me c1 el. al vel'le en el agua,
la una de la LHrde.
rrldos en BarcelonA del 4 al 11 de Ma·
La opunón de lo~ t!eño1·e:~ facult.atl
qua ah1tba uslerl tJ morir.
Han tlegudo numerosos represenyo, y en S~; vllla y V~:~lenCiti en loS a iss vo~ de e:.~a comarca re~ pectoa m1 maueLa solución en el número próximo. tant ~ s de lOS pu obiOS que OSISLI!'àn.
10 y 1t del (ni!'IDO; se han cooeed1do ra de p10ceder; el tQ<c~LimOHIO de lus
El s ef10r Rvzo ha rec1bido ott·o la·
recomp o nsa~ A jef11s, ofl~tales.é !ndt
mucha~ penwuus que he curado en íos SoluctOn à la charad'l. anterior.)
legr·arna que susc ribe el señot• BervrdUO!< cie la Guurdra ci VIl en . uume- ¡ tre~ ufios que llace vtoito en esta ciudad,
CON·TI:~A-TAN TE
ro de 68.
rnejo, presrdente de la Junta sindical
durante lo~ dínt~ 15 y 16 de Ctida me~,
-El segUodo tenieote del r.egr . y lo:J sie~e ufio:1 de practica en la ct~~a
de los gram10s de Madrid, en el que
mlent o restjl've de ca ba 11eria u e Lér1- Clautlofleg, de Barcelona., son garautíus
sa ludo & los orgon1srnos congrega·
da 11. 0 10 n. Jo aq Uifl MtHIIJ y SUal'f:'Z, qtte uo ohida el públioo.
dos à la Ailimblea de mañana y proba Sldo dtJSllrJudo al de Murc1a o 0 9.
Bra2ueros de todas clases lo mas
testa de que &1 Circulo Mercantil se
-En et lt~atro de la Soc1edad La practico y m •,derno para la curac1ón
iorn1scuya en la organ1zacióo del ml
Sautoral
Paloma se poudràn en es•:eno esta de las hermas.
lln, lo cua! corresponde esclusrva noche & ras nusve Jas siguie~tes Z'}r- ,
Especta!idad en bragueritos ds
Santos de hoy.-Slos. Aslerlo pbro.
zue tH'\ t-n ur, tu.:to: Caretas v ( apucho- cautcuuc p1w1 la proutu curacióu de los rnr., Vt11lor ob., HlltHión ab. y stas. mente à los represntantes dels Unlón
Nacional.
~e$, La Alegria de la huerta Y Las tteruol! infantes.
Ursu la, Co umoln& y r omps . rnrs.
Campanadas.
Tiraates Omophíticos para evitar
-Por· R. O. C. se ha dispues to , la Cf\rgazon de etlpaldat~.
Cupones
20, 8 rn.
crear eu MtHt rltl, un ~luseo del cuer J
Fajas b.1pogastrlcas para corregir
Extei'IOl'.
22'00
por '100 Id.
po de Santuod M1 1llar el cual Re dlVi· la oGosldad,üilatac1ón y abultamieu~o
Intet'tOI' y Amorttza b le, 11'60 por
En el sor·teo que se esta verlflcan.
d1 ra en cuatro sect!lones: Histones del vieutre.
lOU rt ~:~ño.
an atomQ lrca Pato1óglea, de HtgrcJoe y .
do hon solidO premiades los númeCubas. 0'50 por 100 benaf.
de MrHenal ~ . nttar10.
ros sigu1entes.
Den J'"osé Fujol
Otcho ~entro qucdarll oCacto mtan .
Premio
del
oro
en
Barcelona
Tercer premio: nú.me,•o 23,201, Al ·
tras no se d!!,;póuga otra t:S{'la, à ta 1 especialista en la a_plicación de braguegeclras.
Con 3,C0:) peselas los núme·
Dia
19
Acarlenla MéJteo- Milttar é lostr tuto ros para la cursción de las ber111as, con
ros
599,
4 883, 9,580, 19,514, 19,531,
Centena s Atronso, 29 75 por 100.
de H1g1ene, depeudrendo, por lo lanto !Jlrgos añus de practica eu la casa de
19,950, 12,007, y 8,912.
Onzes 3t 00 1d HL
del Mruislei' IS ~e la Guerra y bajo la DON JOSE CLAUSOLLES de BurceloCentena~ l~abelioC'l=l 34'50 id. ld.
fnspHc..:tóu de t J d("' de la Secc1ón de r.a EMtalHecimi~uto "La Cruz RoJ·a
20, 8 15 m.
B11u1d t~t1 Mtlttat:.
1 •
"
Moneda s de 20 pe~eta:~30'25 i d. ld
1
Oro pequeño 25 75 id . td.
El Liberal reprod uce las pa labras
pro~ ~~·~~ilc t~~ f:r~~c;:~~~cc;n:~~~eP~g;
de
Cambios extra nj eros
que ha 01cho d1 1ve1a recttfkaodo la
que presten su-. serv1c1os en los mis I
NOTA.-lJuranle los días 15 y 16
Francos, ~2'15.
ooUc1a de la cesrón.Cie Ceut11: «Sl al
moP, quten aux1 uado de dos ofi ciales de cadM. meo~ VISit,aré de nuevo bJl esta
Libra s. ; 3'16.
guten tuv1ese la desvergÜ:HIZa de madet cuerro tamlJ,é,1 con deslloo. en capitlll.
Modnd, •• enc.,gorO de la organoza-~
• utresLar semejaotes pretens1ones, se
clón del Museo.
FONDA SUIZA
SERVICIO DE CORREOS
le envltll'la a11horoma1a.» NosotrosEXPEDICION ES.
añade ht Liberal-despues de recrbrr
• .. ......... ••• •
.........
= --Llegada (1) Salida. c1erl8S CHrttl~ de A gec1ras, creernos
Corrco de Madrid, .
l:l'30 t.
3 t.
que el Gob1erno no puede mandsr à
ld. de B Lrc;clona.
3'30 t. 11 '45 m. n&dte enhoramala, y que las pretenld de Fraga . .
\1'30 m. 1 t.
slones O(enSIVt!S de que Se httb •a 00
ld. de Flix. . .
9•30 m. 1 t.
ld de Tart·agona. .
11'·i 5 m. 3 t.
radi cau en lOS fntontos ot en 1as ~ro·
I
II
r I
ld. de la muqtaña.. . . 9•15 m. 4 t.
postclooes •le1 exlranjero, SIOO en la
rd. de los pueblos serOjeada aobr• !-:.Ull principio¡¡ rundamentalei í
Sr. Directo r d~ EL PALLARESA.
\"idO!! pot· pea.tón. .
9'30 m. 1 '30 t. l inerc1a, ind1lerenc1a y oompla..:ldad
•
de los Got>1eruos de E::.pañu. Para
- pot• SERVICIOS.
I
11Uil Sr. mio: El dlll 27 del prulado
qultaruos la \lerra oo es necesarro
D. MARUUJO RUB Ó Y BELLBt
m"s d11 S>~ot1emhre, tu•e la de~~ra
El a.partado oficial y particular se entreComa11rlant• rl• lng•m•to•
CII\ de 1-ufrlr un iuceudio en el co- ga 30 mmu~ú:~ dc:>pué, de la llegada de las luvtidlruos nr tt!rn.,r los ret!eJos y peexpedictone:l. La. cLasta. e:;tà abiljrta do de lrgrus tle una coutlJgra •: òn europ .. a,
Prec10 1 '50 pes~tas
m~>rcio ri e p~t fuml)r fil y quincal a de
lus 9 de la. maftana. a las ~'15 de la ta1·de, es- pues lOS rug ese::. eu Gtllll!lll y eu Gi ·
mi propledarl, que tMgo edtab ~>ciio cepto
lo:~ 30 manutoo~ siguientes a la llebrallar haceo més que 1os f1·anceses
en
•a CaLlle M.. yor de esta oiudlld, y gada de lo:; cor1•eos.
bo~
y rusos pd eudo por las buanas la
Los
cea•t1ticados
para
BarcelOna
y
su
11el
que
por
fortunf\
et.tabll
asegurado
Conc!Uldos el 1. 0 'i 2.' tomo 11e venden a la CompiLftil\ rl~ ')eguros c ..ntr.a iu
nea. ::;e admiten de 9 a 11'30 de la maiiana ~ ces Ò•l de Ja IDbjor plaza que Lene•neuadernados al
para lo:l demas puntos de 9 a 12'30 de la mos en el Nortt! de ArrJca.
¡ cenrlros La Catalana.
tarde.
precio de 32 pesetas
J Tlln pron to tu vo conocimieuto del
Las car tas con dsc.laración de valor y
20, 8'10 m.
• Vénder¡se en la.líbrerla de Sol y Benet. • 1ncidente, el coroisionado principal los objet011Mcgurad B, se admiten desde la.s
nb.¡or, 19, LéfJda.
de la CompRnfa don José Ge11é 1 se 9 d~ la mañana ha:; ta las lJ, y pueden recogerse las consiqnad~ a esta capital de 9 de
persooó en el lu~ar dAl sioiesu·o ptLra la.
maüana a 12'30 de la. tarde y de 3! 4'15
~~~~~~·~.a~~-~~·~~-.~~~~·· bac~r ... e cargo del atcance del incen de la mtsma
d10 y à flu de proc.,der 4 un& per ra·
( 1) Hora d" Ll:rida..
-UN BU8:N cm~ 8:JO.-?I:lrn no~
ctòn PX Ll·ta re:•l"mó l•l. a.~i:HAncia de
tn 01 1Z8r l&s lje!>llvt.e"' )I qUI fi el <io
lo~ pprito11 Il. ~h~uf'l Pujot y D Fran
Ior de e!>lómHgn. ómese e Elixir Es
ci ~co Fe1 r·er 1 el prim Ho por 1 art e de
tomacal de Saiz de Carlos
la (.;omp .nil\, y el •H•gun 1o en ·'lt re·
· -h:n la ceus~:~ por denuncia de los pr e~'~~" r11.ción reA u ltando de ell o, la
ver8úS t1tult~<1os Abusos que ouhlt- co,,f.. ccJón rle una dPtenida y estudiocó nuAstro e~llmHoo t·olega La Veu sa esrrmación de rlenoi, que comoleDEL E!rTRArtGERO
del Segre. se ha drt•ltHlO auto de pro
tamflntA mM hil indAmniZI\do de todos
C~SUtlJ .... uto conrra er aulor de aque
t8. 7 m.
lla composlctótl hurno1 fsllr·a nutlstro los pP•j•tlrios CI\US·~cin~ oor e• refendo
lflren:ro 111arqu.n.-M K ü~sr
JHirll•·ulbr arn •go el joverj O. Eunque JnCPndto, babtArtdo La Catalana an '\•
Prem .
dido una prueh;L m 'l'~ de su o.cuvrrta:l
ha 1r1gHJo ~e c t'd twrn a r a te est11 mañana, é lus ciuco, é borJo del «Geld erCe•ebrarernos que no teoga mayo· a 1•11! mucb1U1 que uos ba. dat1o en el!a.
rea concecueuc1as el percance.
proviUda, tauto rnas, por trata rse d~
land•.

·1

20, 8'15 m.

Londres.-Ha salido de Q.Jeens

I

(trencats)

Corno quiera que agul toda se re·
duce a cor.qurstar ó cons .. rvar el Poder, no huy asuolo mlls ile\·ado y traí·
do que lfl unlón de doña M-•rcedes y
el COIId~ ue Caseria. Asegúras e que
la boda tendr._ lugar el 23 de Enero,
que es la flesta del rey. Se Ignora si
las Córtes tendràn tiernpo suficiente
para discutir y aprooar el contrato
matrimonial para aquella recha.

Particular de EL PAI.LARESA
AGENCIA ALMODOBAR
Madrid, 20, Octubri.
DB l:A: T~ROE

A 8 DE LA NO.Hi

Capitanias gentralea
La Gaceta pub lica los reales de·
cretos uombrundo al general Weyler
Cbp ttàn geueral de Ma¡jrld y al gene ·
ral Gttrnir· capltén geueral de Aragón,
qu1en Clejtt VHcante la Presldencra de
Consejo Supremo.
HHo causado sorpresa estos nombrarnlentos, y son Lema de a01mada
con versaoión er.- to jos los C1rculos.
Consejo Snpremo
Ternblen npareceo en la Gaceta
los nornbrarn1entos del g.llneral Polavreja par·a la Presldeocia del Consejo
Suprerno de Guerra y del general Mu·
ñoz Vargas ptna consejero.
Opiniones del Minilstro
El ministro de la Guerra ha dicho
que hizo los nornbrarnientos que han
aparecldo en la Gocela sln consultaL'
à los interesados y que seguirA Igual
crlterio en lo suces1vo no admrtiendo
renunclas ni diiDJ:5iones y que quleoes rechacen los cargos que se les
confiaran podrAn elevar lnstancla &.
la Reina para que S. M. resuelva en
óeflnitlva.
Anadlo que esta resuelto é manlener en Consejo de mln1stros los
nombrarnienlos hachos,
Movimiento de sorpreaa
El nornbratniento del general Weyler para la Capitania general de Madt·ld, ha sorprendldo à los mtnlsleria·
les incluso à algunos rninlstros.
lla prouucldo muy mal e!ecto en
los Sres. Dato, Aguilar de Campoó y
Gussel, hab1eodo manl(estado su disgusto al Sr·, Silvela que parece se encuentra contrariada.
Comentarlos

Apropósito del nombramlenlo
Weyler se recuerdan lo~ ttrticulos
que publtcó coatra el general, El
Tiempo y El Imparcial y e l dlscurso
que eu el Senado pron unció el señor
Dato.
Mas del asunto
Reina grand~ expectacióo en todos los clrculos y se d1scute acalorada menta el terna de los nornbramlentos rnilllares.
Hay mlotsteriales que temen surja una crls1s en Conse¡o allralarse de
esta asuoto.
Los rn1lltares se muestrao entusiasmades de la actitud del nuevo
Ministro de la Guerre.
Los agraciadoa
Los generales Gemir y W3yler
aceptaron los nuevos cargos que les
han cooCerldo. Esle ú1trmo se presenló al Ministro d3 la Guerra y convlnieron en que mañana se posesiOnara de la capitania general.
Ayer y hoy ha despachad0 el Gobernador milllsr.
Kl general Polavleja se muesLra
cootrartado por habersele conrerldo
laPresrdencla del Suprema.
Cotización eu Bolsa

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 191 Blondel, 9 y 10
L.li:RIOA

SEC ClON
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ANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONA LESt
'
b Obras de Alejandro Dumas =~~~~~~::::::~::~..~
~
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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 dis pon e, par te 2. a de La boca del !n{terno
Olimpia, par te 3. a dc L a boca del lnflerno
Amaury
El Capitan Pablo
Catalina Blum
El hijo de] presidiario
Paulir:a y Pascual Bruno
Cecília d.e Mars11ly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosquetero-,
Veinte atws de~p, · és, 2. a P<l.rte de Los tres M osqueteros
El Vhconde de Bragelona, 3. 8 parie de Los t1·es Mosque·

teros

Omt noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquer()
~ Los casamientos del Tio Olifo
DJ1 Sultaneta
~ El maestro de armas
~~ El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
1
Elena.-Una bija del regente
El camino de Varennes
La Pl'incesa Flora
Napoleon
El b('ro 1copo
El tulipin negro
La m ~1.o del muerto, conclusión dA El Conde de Mon·

e
e

ecristo

1

Ang·el Pitou
La Dama de las Camelias
La vida a los vein te a n. os
E 1. doctor Cervaas
AvelJturas de cu<.~.tro mujer~s y un loro
Ceearina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico
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oomo prom\o ma.yor pueden gaJ}arse
, en caso mas f6l1:z en la Nueva gran
Loteria dedeBamburgo
dine ro gara.nti:zada por ol
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l..a Loteria de di nero bten importaote au tori·
zada por el Alto Gobi e-no rle Hamburgo y gara o} \ tizarla pc.r la hacienda pública del Jo:,tlldo, contie
ne IL& ooo bílle:es, de ' OH cua Iu 51.01 o de ben
obtener premios con 1 1da ~uridad
. T~rlo el ca,.ital incl liS. billetes gratui
,,npo.ta
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ven
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ne!lt.:itr

.. seat •.' i 'lvi.a por la •resen te
è•!:l r.ra'l lo<et :a de d ilero. L~.
: 1''>3 c·n:c.u sus <'"t'ido~ s: servir,.._
·.los re:p - .tvo ·. impor.~s en billc·
t~sde ~:¡
rftn•:.sd:Giro,I.Jtuo,eatendida
' r:te•tra r •• t.·, gi :~das SOJre Bar=elona 6 Ma
1
d Í• 1 letras de .. a'llb•o, lCtl i cob~ar, 6 en
lloa de correo
Para el aorteo de la ¡¡rime•a el ase c:uesta:
•" •
in : : e• 1
P<' SO!'~,
annd'r a .

1 Dlllete o.:'l~lnal, cutero: rtas. 10.-

1 BiHete

ori~lllal,

me\110: Ptas. 5.---

Ei prec10 de los billetes de 1&3 ciP .~s si¡¡llientes, c;omCJ u, Tti•ien la in~t.,lacion dc- <odos to·

premi os j' las fel}as de los ..or•eos,en :• n todo1 lo
pormcn•>•·c:s se ve.-à c!.:l r r? ~pecto o'icial
Cada persona recitle los ulletes' "g:..alu rlirec'lmen e, que se bPI'a.t p•evistos cle iu arm~A
del Esta u •, como tar.1;1 r: ~I prosp·~:o o. ,:ial 'lr
rifi.;.tdo el sor.co. se eu
.t todo inte:el.ldo I;;.
l i:.t . o5ctal de l'J., núm·
a 0 raciados, previa•,
rte . .. s t•ona1 del ~stado . p3¡;o de los premio~
6e v fica se-Jn Iu e'!~ : ·¡~ic ioo"'s indicadu en
l ;> o pec to. ol\jc pran~ia del fstldo. En cuo
1
~ I co:Hc ~ tdu et -:• p"olpecto no conv~nd•i a ;.,
I ; .. resac'os,los ;,;I! etes podr•• n de vol f o'SC'l03
! ;, •. ernJire antes del sorteo y el import~ remi·
, q 1 ~os seré. restituido . e enviA gratis y franco
(:
tSpec o a •l u ien lo soli che. Los pedi dos de~ e : re'llití seno. directa;nen :e lo mas pronto po
aible, pero aiem¡>re ilntea del

~00

169

1 9,000,COO.

La lns•a iH \o favc a ble de ~s•a ioteria ~~:
errer,larla de t 1 ..~st r . , que toJcs los a :ribl .r.
dicarlo1 ~<.¡ .O 1 •m•~ italla-an s• u. rmeote st.:
deci.~io'l • l 7
s • e: •va-..
•
~I l" : ..· o
:>r
la p··imera cluc e· d
Mer.:.o • , .... ., .. 1
• 1
U"' <' l j .•.ooo,l>s.:iend.: e
la ter.: · · Co o J, e, : e~,.. a ? , J '>vo. 'l 1..

1. 0 de Noviembre de 1900
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Valentln y
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HAMBURGO
Alemania.

Para orientara• •• enTia ¡rati• y franco el pro1peeto otlci&l& quien lo pida

Papal superior para cigarrillos

BbANCO YPECTORAL LEGITIMO

Guano Ancora
DE LA SOGIEDAD BELGO ALEMANA EN ROSKIN
A~ente

La mas
acreditada
··-------

y de mayor consumo
-----·---- - - - GONFERENCIAS ENOLOGICAS
.

'-'--- '

T:R.ATADO

•

VI DOS

¡abricaci,Sn de omagres, alcoholes, aguardientes, llcort6.
sidra v oinosde otras trutflS
OBRA ESCRITA POR

D. i"I~lFO~ ~. Iij7J:!l~O DE

znnHò7I

Y E:Q~ILE

Jngeniero Agrónomo, E~-pirector ~ la Estación Bnológica
Central v Director de la E.<ttaccón Enológcca de Haro v

DON

~IARIANO

RO PII(, Bailen, 17, BàRCELONA

Este guano universalme11te conociclo se recomienda por la. pnreza y alta
gradt:ación de las materias que lo componen y cnya riqncza se garantiza con
los anúlisis de multitud de Cúma.ras Agrícolas extrangeras y nacionales.
.
De ·confiar de las 1mitaciones. Guc-.no G para cerea}e¡,, remolu.chas, hortah·
zas, cc'.namo, maiz, etc., etc. Guano E para patatas y toda. clase de tubérculos.
Gnano W especial para villas y arboles frutales, recornendandose efi.cazmenti
para las replu11taciones é ingertos de vides americanas.

'E .. AS ENFERME1ADES

DE TODAS CLASES
r

A~EJ AN -:

Depositario en Lèrida: DON SALVADOR CASTELLÓ MONT4.tANY

DK

de

general en España

v

Gran/a

DIAZ Y ALONSO

lngeniero Agrónomo, E~-Director de la Estación Bnol~gica de fHaro

F RG
C •. >'lge lldllt;l

t l'lt

EJ.

1-

BILIOSla.L
--

de

~ndrÉ. s
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Fa~·¡¡,aclutico premiado en Valencia

IIÏ6

ln•LpetellcJaa, Ae~.;t C ~'i,
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