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PE:RIODICO DElY.COO:RA. TIO.O , 

I.!RIDA, MARTES 16 de OCTUBRE de 1900 ~ Número suelto 5 cénts. f NÚM. 1839 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' Pru::c,os DE LOS ANUII!~IO& 
Al 11e, 1 pe•ota fO ellntJmoa.-Trea mesu1 a ptloetaa &O eéntimolf on .!bp&!!& pa· 
ao~do en la Admin!Hraeló a 1 ¡¡:uoU).do 6ata 4 peaet.,. trlmeatre, 

AclmJJ:.t.UBolon; a.... 01. ., BEl\! ET. Dla:yor, 1$, 

Lo• oriclnalea deben dirl¡pne oon oot.re al JJireotor. 

Los au.orJptorea. , a o6ntlmoa por Unea eu la ¿.a plana,. la o6nUmoa en la l 
Loa fi<' ou•or1ptorea. lO ee 

T rea meses, 8 pt&a.-Sela mo111, 16 !d.-Un do,'& id. en mtramu :y R:&tranj~ro 
pago .. ut•Ri¡: .. .to .. n l'ltltll.hoo eellna ó llbr .. n&• ~. 

Todo lo referente a ouoorJv~i"'n • , a n u••o•o• A loa 8r••· 8ol 7 Beaf't, Imprenta 
.., y,f hy,.y lo,. Mavor, 111. 

Loa oomuniosè.os A preoios oonventnonlllH.-Baquelaa de datunoi6u l.ll'dlnal'lat& 
pt .. a., de mayor tr.mr.tlo do 10 a 60.-Contratoa oapaoialoa pua loa a..llUD.OJantee 

Vino Tónico Nutritivo Plorensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFA'lO 

CALCIGO CRISTALlZADO 

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

BULOS ROJOS DE LA SANGRJ1~ 

Anemia, Raquitisme, Escrofulismo, Conva
lescePcias !argas y difi ·· iles . dt<bthdad gene
ral, enferrnedades nerviosas y todas cunn tas 
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden 
con upidez admil:able iL Ja podero,a influen
cia del tan acreditade VINO TONILO ~U-
TRITlVO I1'LOKENSA. ' 

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

se cnran radicalmentc y con prontitud con los tan agradables 
, 

A TIBLENORRAG~COS 

Por ser la ·Hemoglobina un principio fe
rruginosa natural de los glóbulos t·ojos san· 
guíneos, su uso esta recomendado por los 
principales médicos de E~paila, para la cu
ración de la cloro~:~is, desarregles, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas eufer· 
medades qua tienen por origen el empobreci· 

; mienro de la sangre. 

FABRICA DE LADRILLERIA 
lC ART 

EORJ AS ELANOAS 

., sE!.~!!.ALr. d~E!~,~'[f,:,• · política pe[sonall 
bt•azos y las roar.os, dcsaparece a I?S 
pocos moroentus, enlo- rau ente y stn 
pe•tgr·o alo-uuo, ha.ctendo uso dd De-
pilatorio j·~ancés !!:ste Depilatorio, Ya no e8 para mediados de Octu · 
es entera nente in ,f ... nsivo; no ll'lita. bre¡ como otreci6 el sefior Si! vela, 
ni mancha la ptcl, autes al cor:u·arto, slno pr.ra el 15 de Noviembre, cuan· la pone mas li·•· pia y tit.a que afei-
tlludola. do se reuniran la11 Cortes 

En ~;ada ft·asco hay matel'ial pat•a No oo8 extra fia este aplazamiento . 
una pot···tón de dept ac únes 

· d d d PRECIO DEL FRASCO 12 RS. Lo teulam os previst o y no buce mu Esta gran fabrica que acaba de instalarse en esta cm .1 pue e b 
d b 

\
En Lérida: J. Lavaquial 1 e os dl as que ast lo declaro os, f un· ofrecer a los Sres. Ingenieros, Arq uitectos, Maestros e o ras, D lt . Paberia, 14.. I d' d I fi 'd d d ' J d 1 6p0S arlOS. , Tlmega: F. Rnbinat, au OOOS 60 a. lll . Ol ll 6 cuestto Contrati~tas y propietarios en general, SilS diversas e ases e a· ) Farma.~éutico. . I nes persooalws previas que tieue que 

drillos ordinarios útiles para toda clase de construcciones y las l}\ l · cervera: B. Ubach, Jd.. solucionar. 
piozas de formas y dimensiones que se pidan no usua.les, a pre· .:-:· -...,.~ ... ........,""'"""~ De qua consiga. reso1verlas 6 no, 
cios muy veutajoso~, en atenciÓJ\ a su gran producción diariJ. y a I depeude la apertura de las Cortes, y 
Jas ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que nosotros dudamol! que el Sr. Silvela 
en ella so emplean. 24 o. pueda bacerlo. Es tan bonda la per-

PÍDANSE DETALLES POR CARTA tu rbac1ón entt·e los eletnt>ntos mioi11 

, 
NOVISI~IO PRO~TUAI\10 

DE LA 

Industrial 
DE COJY.IE:ROIO 

Conliene las Jeyes de pre•upuestos de 30 de Jnnio de 1892 , 5 de Agosto de 
1893 y 30 de Jnnio de 1895¡ el real dE'<'roto y rE'glameuto dtj 28 de l\layo de 1~96, 
y las taril!lS de 2 òe Ag osto de 1900; ti •UOS lo!> r .. rmu iarior olie ales comp•eu.hdc!6 
en oque .Jos y YaJ'Ïo& no diciaJe, que facditun la fo1 ntnc.ón de expetlientes y dt mas 
t! ami tes que se refieren al tributo. Todo cou veniell temt.llll e anotado por 

L-c:TJ:S F.ALO..A.TO 
PRECIO 2 PESETAS 

J. ESFON_(\ NUIX 
INOP.~n:RO AOR0NOMO ---------------- ---------

Tratado te6rioo . pràclil'o dc agricultura y de las pr i oci pales industr!as rural es, 
con nociones de g11.nadería y ec0nomín rural, con 7;¿ gr11budo3 1otercaludos 
en el texto. 

Edición especial destinada a la clase a~ricola 
:p:recio S 1?tas. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

D. José A. Huel, esta autorizado por 
el inventor dc los Parches Gombau para 
la a"}lliMción de los mismos que con el 
vendaje apropósito propio de s u inven
ción producen efectos mMavillosos para 
la r etención v curación de las hei'Utas 
(trencadurasf como lo puede atestiguar 
infinidttd de curados. llirigit se a don 
José Antonio Iluet ft Barcelona en la an
t•gua fonda del Alba, calle de Carders, 
núm. 45 los elias 1, 2 y :-l de cada mes y 
en 1 érid • los demús elias de todos los 
meses en la!;! afueras del puentf' casa de 
D. Iguacio l'ond, piso 2 °, 1.11puertn. 

NOTA: Eetos parohe• •• hallan de 
venta en toda• la• farmaoiaa 
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1ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuer • o Jurírlico 1\li
litar, ha est~tblecido s u estud¡o do A bo
gado en la calle Mayor, n.0 61-1. • , de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales . 50 

TZEi 

Bicicleta magnífica 
Se venden\ barata 

tel'itiles, que el jefe del gobieroo tieue 
perdidos entre ellos prelltig lo y auto 
rida.d y dlfiuil !e sera poder reuu il' 
mayotla compacta en n1nguoa de las 
Cama ras. 

¿~e repetira la votacl6o de los 100? 
No &e queja à nadie el Sr. Silvell\. 

Es la consecueucia de su polltica per 
sooal, po llttca de resta, que tenia que 
dur esLe resultudo, Nadie b!l tenido 
las drcuostaucll\1! y las personae mas 
en su f11vor. Era el traïdor de una po• 
lltica y el fXpulsado de un P"rtido 
poderoso, y se balluba solo con V1lla· 
verda, Dato y alguuos inslguifiu!lutes, 
Martluez C!impos y Ptdal te bicierou 
el partido y Polavleja lo llevó al po 
dar. El no bizo o adn, sl acaso, difi
cultar con impertinencias la labor 
que le dabau becba. 

Uua vez de jefe del gobierno, su 
polillca ba sido exclnsivarueute per
soual, pequefla, de satil>fllccióo de va· 
uid11des y pasiones mezquhJil!l. 

No ba teuido, como Canovas, ni 
mir :1s elevada& ni final:dad p<Ltrlótica¡ 
no ha tenldo, como Sllgattta, la babi 
lidad de ~sumal'ae elemento1, no ba te· 
uido ni mas uota ol mès objetivo que 
buntillar à los que le buruillarou y 
anular 8. los que e favorecleron, para 
daree la satisfacción doble de la ven
glluZil y la vanldad, 

recta en la po lítica. por medlo de 
Alleode Salazar, y no se descuida por 
su parta en bacet· cuflnto puede por 
sustituir A Sllvela. 

Se ba buscado, en fio, el jefo del 
gobierno la saparaci6o, la antipatia ó 
el recelo de los elementos ministeria~ 
les, y boy sólo le queda el selior Da· 
to, al cua!, sin ascrúpulo, tiraria tam• 
bién por la borda con pretexto del de. 
creto sobre sustituci6o da coocejales 
y diputados pro9inciales, si de esto 
dependiera su contiouacióo en el po. 
der. 

De creer es que después de bab.;r. 
se proporcionada esas satisfacciooes 
persooales, al sefior Silvela le impor· 
ta poco que tras de él venga el dilu· 
vio, pero a la nación sl le importa 
mucbo que uo bombre semejante no 
contiuúe mJis al freu te del gobierno. 

Situación deplorable 
Al termioarse las tan pro:oogadas 

Vll.cacioo er:~ primaverales y veraule
gas, con el regreso a 1\ladrid del jefe 
del E~tado y de los probombres que 
constituyeu la. plana mayer de la po· 
lltica. coosideramos do mucbo inte· 
rés desctiblr la situaci6n de Espafia 
cou la imparcialidad que acostum• 
bramos en uuestras tat·eas de iufor· 
maci6u periodlsticas, auo cuando no 
luZCI\U por cuotidi!loo preg6u eo los 
colegas de primera categoria cuya 
lectura suele ser preferida entre ela
ses sociales iluslradas 6 lncultas. 

El problema ecooómico en vlspe
ra de liquidaree el ejercicio de 1900 
ofrec" mucbai dificultades para re· 
solverlo sio detrimeuto de lo~ mAR 
ímportaote11 serv1cios nacior::ales y 
aumeotarse los ya excesivoa tributos 
que agobian al paia agotaodo fuentes 
de riqueza, hacieudo mas penou la 
vida por la carestia del sustento y 
agravandosd el male!tar general. 

Opluan emioencias directoras de 
actu~Liidad, las que ayer funcionaroo 
y las que f~tnciooarAo malian~, que 
sou lrreducibles lassiguientes obliga· 
ciones del Estado. 

fotografía Muñoz 
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f <{-,..--D_E_A_C_T __ U_A_L_I_D_A_D_,') 

. QUO VADIS?. 
Rambla de Fernando, 39. 

Primero se despreodi6 de Pola· 
viejll, después de OurAn y BAs, luego 
del marqué-t de P1dal, y abora anda 
8 voeltali de gobernar sln don Aie· 
j11udró Pidal, el jer~ de una Cracci6o 
importaote de los elemento~ mioiste
riales . Esto no te es tan f11cil , y de 
aqut 11us trabajes y sus apuros . 

Casa Real.-Uuerpoe colegislado· 
res. -Deuda pública .-Carga!! de Jus· 
ticia.-Ciases pasivas.-Culto y Cie· 
ro.-Milicias terrestres y marltimas. 
-Guardla clvii.-Cuerpo dipl(¡matl· 
co.-Servlcios de vigilaocia para el 
orden público.-tlorreos y lelégrafoe. 

• 

Novela de los Licn1pos ncronianos 
2 TOMOS 2 PESETAS 

Véndense en la Librería fie SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Se v.ende 
Se ba desprendido de Villaverde, 

cou el cual mil veces juró y perjuró 
que caet!a, pero no del todo, porque 
al fiu este ministro d16, malo 6 bueuo, 
un programa económico al partido, 
el único que ba teo1cJo, porque en to 
das las dem~s cues1ioues ni bubo, oi 
bay, oí b¡\bni criter i o dPfinido, si no 
un cúmu' o de coou·adiccioues y dis 
patates. Ademh, Víllaverde tuvo 
bueo cuidada de aferrarse al miuiste· 
rio y conservar una ioterveoci6n di· 

Tod11s ea118 obligaciones dentro del 
Presupuesu·o vigeote auman 775 mi· 
lloues, y asceod1eodo los iogrestls cal· 
culados, inc uso recargoi ad1ciooales 
(no los de Ayuotamieutcf<) à la cifra 
de 88ó mtl lo ues-iU\poslblee de rel!au· 
darse, PUilS à lo sumo babrào de rea. 
lizarsa 840 mi llones forzaodo maqui· 
oas fjecutJvas-quedan solameote 65 
millones para la admiuistracióo de 
Just1cia, para ensellanza, par" tomen~ 



EL PALLA E HJ S A 

-......... 
to Y conaervación de obra.s públicas, Veremos si en las alturas saben ' Según noticias, el sel1or Alleode· -0. L uts Rouvtere y Bu 

8 
d 

para gobieroo ci il, gastos de f'Obl'an· apreciar mi obra. s~laz~r no esta dispu~Rto a to erar cetona, hli preseut<Hlo en tsl Gobe Bar. 
za. de coutr lbuciones, personal y mn. N b I d " I t I édit CIVIl Ullll l llSltHit lu Hcompañact~erno ... o usco e po er·, que me parece ma.ll que e aumen o para e er o corre:Jponctteote prc y ecto 

80 1 

de¡ 
terial de todos los miuJiHerios ci viles, despreciab1e cuaudo no respoode ! des inado à la adquisicióo de anllle- tud de auLOrJzacJón para 'derJ bso te¡. 
amén de varios otros gastos iodis· ideafeH, ria, y ea seguro que serà d1ficil que rlo S ¡ rd, eu esta ct~p llt~r , q u ~a ca~ dc¡ 

-Alcalde més omlgo de obre s que lttro:~ 1.1 agua por s u r:n11 Pensables que Sl\rln pr 1.. d t llar RI des•· tarés e" ¡· r ¡·g·óo "'Capte otros aumAutos. 1 - tS egundo cte t1e ... o IJO e a " n " m e t 1 , y no .. e seno1· Costa uo se CtWOce, pero la con de«ttuo a u uo rab11c6 
de ele m~o 

Del presupue11to total de ingreeos he de taltnr a elll-\ ni por nada ui pot• E 1 Sr . Allende S~1aur ba declara· \'erdtld es quH ~o · o e gu.,ta empren · c1dad que treta estni.J ececer e 
1 

C'1·1 
(estado letra B), las obligacioues que nndie. do que si se quiereu mas a.umeoLos en dM obra:J lle relumbron; él Sttb ra por término, eu terreuos de doña 

001 
este 

q ué y muchos .. uo:. uligut'tlmos.,Ot>J·as G Jrt T11r·ragó cuya p Ort~s se considerau intangibles represeu- Me par·ece, aflade por su partf\ I3o el presupuesto, que se pidan a las ( ' roptett~r·ra 1 v~rdader Hmen te J.H&ctlcos y b1e11 o•orracto e1 correspondreu te peti ha tan e 88 por 100, quedaudo so1amen· nafoux, que la actitud del s~>flor Ro· Cortes ~ara que se concedao en el h~chas 14 ue poca s se hacen, sr se htl- so. rrn1 . 
te el 1~ por 100 para lo!3 demR!il ser· mero Robledo es de tremenda amena presupueeto extraor·dinario. ce a1gU11bl Aht enll. er depat·tameuto El emplazamlenlo de la pres 

· · d · da St; , eecllru en el cemeoterro don pr·o"e t a u k a se VJCIOII e todo e.l orgao1smo oficial.. za y muy peligrosa » j J

1 
e t1 nb . t ometro próx 1r:na. 

Tod es e I d t fi ~ La apertura de las Cortes de se trene sln porticado, completa· muu e &gual!! a tiJO Olll puenttl 
08 o e umu o e no as o CIO La Cartera de Guerra I ffit!lllt;l a a lnlemperre, lttS dos sec (]ra de t!:.la cantta., y por uo C8tJ8PIIe. E mioit!tro de la Goberoaci1o ba .. .. liaB en donde se mlenten recaudac1o· El 1 D b h ·e t d c•oues de nichos à derecho é .zquiur l 550 25 m 13 t1 os de 1011grtud s .. coue 

6 • " r,enera ll àiJ t\ mam ell a 0 declarada que es int>xacto que en el da de la eutrada treuen toaos pro- " 11 nes pr spet·as, ap azandose paf.{os de al S S 1 1 t 1 l ctut·Jr8 el agua 11 put, lo dOttde • 
. . . .b , 1 t · 1 ve a que no acep a a car e Consejo quedase acordada la feebl\ de p¡e lti i"IO, es,au eu su ma}or·•a ocupa cl'etH& el Sililo que ser a segúu et p ~;e 

vanos eer·vtclos, cootn uye a ag o- ~ ra de Gue•r a que le ba ofrecido. à convocatoria de las Oorrts, dos .. Y neu tro de P•H·os dhs s& ce·e· >ecto. dt> 3'41 metros .Y Iu ru~rzu et~o: 
merar deudas eoormes las cuales ha, CllllSI\ rle MU dFIIrcado estado de Ralud, br11 ra fi _•sta de los fielt~s dtfurllo~, uv11 545 ·60 ··n btl IO:J . El cun"' d .. . 

1
c 

'l D ce que esto se aco1'dar>i en el é d r d ... "ISO 1 brAn de acrecer el ~éficit oculto, Inta• Pot· igu~ l canR'' dimitira la Direc v ll use prlv&,Jos ws um 1111 ... y ~<U d!l ltw·J à 97·03 m~:Hros. · 
I b -d d Cuusrjo del juAves con a R ... ina, aun dus ue lus que ttl 1 oeSt'SIISBt• de po Ttiffii..Heu ~o 1 -1ta ~ 1 p t 

1 
r u no ayt\ un Vl3tl ICO conta or quo c1.6 _. 1 G 

1
• . •1 - v t lC o11ar

10 1 nue 11 uuro ta ctvJ. que puedf'l ufi, ma.rlle que lll. a pertura ner eor·out~:-, Cie urr ... glar la sepu ~u tm¡.¡o:;lvtó , du se 1·vrdumun:~s ro,·zos a 
acoroeta. la labor de drtlnir E'Xtlcra- Nu se ~ahe a qu1én buscara Silve de ltu Camat as tendra lugar en la rt~ como es costumurtl; por qu~:~ e ar·o oe escnbo ne presa Y de acu tldUci HS 
mente el Deb• y el Haber dfll T6eoro la para sustituir ui genet al Azca- esté que à d•spo:s11:1én de lluvr 1- S, sol sobre ·os fincas de lOS pt·op l ela r¡~s 

Si I~ cotofesióo de tr.ampas resul t•raga . primera quincena de novlembre. Y re-t:lll tJ IlO Vtlfl à d~jar obje~us ó~ D. Mllg•n Lloreus, o. Jottqu
111 

Pucus 
tara amarga mncho mil" "ffi"t"'o se i Loa tetuan1'stas me.trano vuler. rul, O. Anoré:< H.t:~ • ¡_ D. Juuu Gr-,

0
-6 ' '~" " ..... "' Al 17 nnos de los ami o~ de éste aee• l Los u1<•hos se pao¡¡n y se pt~gan D P bl H u o ra nue vayau coutinuando eu el mis- n g & • ,¡ o dl'L, y UO!i olores Go ¡ 

~ guran que no bahni nuevo miui~tro En la rPuuión que a finea de mes p::~rt~ q'le e:-létJ tm co nd1 roues t orno Tati'Hgó. r 
terio para rj(¡ produ<:ir alarmas eu el d G I d I e t I b ¡\ I t t e~, pues, que $e dajn p~:~s ar me~es ) I Lo::; que se consideren per•J'ud . e uerra a reanu ar as or es sue ce e rM u os etuan¡stas, pat·~ ra· anus Sill Lt" minAr la obrtr, d ~ f llU dos cort las inutcadas petll'to r¡e~co . pals y en el extr1o Jero, cou el absur· tare"s. t d 1 d 

1 
· " 6 

.. ar e a con uctn. que es conv1ene Otllot10 en r·ea 1dt1d, a los cornpt'Hdo cun Iu coostruccróo de las obras .u 
do pretexto de no de fiar t:l et éditJ, ' . segui¡· eu la pr·ó:x"~ma camparia par ret~? se proy~:~cttin pr~s~ otaréu ·sus recq e 
Cuaudo ét~te, deagraciadamente, se c_onverSlÓD de las deudu. Se n h ' ld h G ' o 

lameutar·ia, se asegura que el seflor . os sn. pr·ouuc o muc os mtrciOues eu e• ooreruo crvtl dentr 
maocilla apoco ~ue se aua ice nues· . Es IAdudable que la mayona de qUI'JI:lS por. m eJIHite 8hBndouo de plt!ZO de treln~a d[as é COl t o 

I r _. d D duque de T etu4o P' oouuciarà un dis LHS tra:;lt~damos al Ayuulbmtento des-,lJe ayór é cuyó efe··•o 'queJa o'daer trl!o viciada AdmiJlistracióo, os ene~..ores e :a euda amortiza- d G .... 
b1 b 1 d .t 1 , 1 curso e enèrgica oposic16u al o· partt que, Sl 1e p lace ar Sr. A ealde, mautftesto el pruye.-tJ y ex ¡.¡e.Jrente * * * · I .e .

6
"

11 
•eva 

0 
sus tt u os a a con· 1 bierno, hllgH to que ya deber fa h~;ber hecho eo la Jt)ftilut·a ae Obt·ws PUI>ilctls d 

ver 81 n. I esta provtuc1a. e La poiitic!l con fos contubernios E 1 B d E " uLa Correspondenciu -Rii:SULTA.DO POSITIVO -Los 
11 e llnco e spl\ua van va pre· 6 d -Los penódrcos de Reus pu~·l lca n f V ffillOS Itt'" O' y OlHJ"I"M•tS i~ ('IHilO u de I!US priwa.tPII es cada vez més U- sentl\rf(ll~ 85_ mi lon~s _de pes.etas de Dire esre perródico que en los cir con e1 Elixi r Estomacal de Saiz de un extooso pr·o¡rbffirj óe tas fl.m11s 

neeta, el• églmen guberuameutal se lo'l 1 503 rnllloueil en crrculaCJón. • cul os se colltlr man las impresiones Carlos . que h'111 de Celtlbl'llt"Se en aqueo111 CUl· 
· er t' tr·r·gas pers o"' lee d"'l j I · ttr publHCIÓn durt~tha ros dl lls dt~ l 17 Cimenta 

1 n o .. • Los billetPii de Cuba pres~ntados que anticipó de baber se indicado al s · ¡ d 3" . . . - ngu n e cua ro demo~tr11ttvo a1 v ttJC•us•v~:~s del con·tente mes CRC1q~r~mo; la ~eute adver~at•ta de a la couvArsi6n son tamhiAn numero duque de Tetuao para la presideucia de l¡¡s vocantes ocurt·Jdas en el il:Jér- H11b_!'à d •anus, tómbolu, m1sa de 
los mHtH.lr'os acta~ por codtclas de 108 y el Banco R inotecar·io ha emiti· del Senado. f ctto úUrtlote al mes aoterJO:', huu Sll· com~tJOI:l, retrdtli, carl'tlrus de bicrcle- ,. 
alcar,zar el dominio en la dirección, do ba!lta t~bora 240 rn i l looes de la Afirma que bubo en el seno del l dzao_, .. amortrzad as las s r guleht~s p la las, d~:~ -..tl btl 1'08, bt1t61111e dE> sorpenlt· 

A d A d é d fi " oas Y flores, ru.,gos arttficrt~ e.;, S.t lve pl'est _n ose to 
0 

g nero e amu 
01 

emtsióo de 1886. 1 • Gobl~>rno tendencitls 8. vigorizar la si· I Estado mByor general. un Ge a la Vtr-geu de Mtsertcorctta, uu ct~rta. 
c~mbmados en secreto, à fio de sedu- ¡Quién sara ministro! tuación con los elemento8 tetuauistas, 1 neral de diVISIÓ~~ •. 2 d"' brrgadH, t In m~:~nae foto¡n.C!~:~s, etc. 
cu· las aital! potestades, cuya coufil4n· . pero que cu au tas gE<stiones se realiza· tenaente de a dt\ lstóo y u o Inspecto r -En la fJelegacion de Hacienda se 
za persigut'D con ahinco. El prestdent.e soda muy pensat!· • . . mé uco •I e 2. . ha recl bldo •8 Hea l o ·deu d~l miols-

. · ¡ b vo esto dl"'s h"'ct'éndo gest1'ones para roc eu este sPnndo fueron esténles. Ioft1oter1A E 8 1 Coronel 2 Te- t d 1 ó · La m1seria det pa s en muc aero· , .. " , • ., ·• ~:~riO t:1 osLt·uccr n puo t•:a relevan-
. · 1 1 A I · t 1 H ld nleutes Coroneles, 4 comandantes y do .• 1 e n , l 6 d fi gionetl, los 001 ftictos entre obreros y encootr ar sustltuLO_, a_ gener_a zca- ns1s e e « era G» 

9 
eapitaues. ua tr u s.t uc1 u d anz11 é los 

1 1 d hublr lllldos de los mt~est•·os que son amos de fabrica.s, de talleres y de in- . rra~a pero as ma teiOsos Icen que El Iie'raldo da à enteoder la posi- Lllb8ilerla E. B., 1 coronel Y 1 Ca- profesoras en act1vo servtcto ó j ubi -
liustrie.s enlazadas son también ¡:ra· se fiJa en personas que sabe de ante- J bilidad de que todavia no ocupe el I pllà.o. 1aaos con del'echos pas~vos. 

' b d t a E::~cala de reserva, 1 capilén y 4 • vhi lrnos problemos que preocupan manp que 00 an eacep_ a~ , para que l sefior Pidat la presideocia del Con· Prtmer os tenientes. -H • b•éndose aounciado en el Bo 
al aproxiroa.rse el inviet'no, amena· lleg1,1e el momeoto dedeCir a Azcarra· ¡ gre11o. à veoido dicieodo, y to funda l ogeuteros, t CRpiléo. letln 0/!ctal ptrrd el concurso la es· 
zando urlu època de calnmidades muy gaquee!l iosustituible eo el mioisterio en el disgusto que ha producido al Guard1a CIVIl, 1 Capttfln y t primer CUd t1 tló tHños de Orcau con In Jota· 
difloiles de conJ'usar aote la notaria y portan\o que es nece!!ariopensar en • sefior Pidal la cuta public~d~ por tenreJ.te. . . . cróu d~:~ 625 pesetus se hat:a la acla r·a · 

. Atlm nlstractón m rl l tar, 1 eomrsR· Ctóo qu~ o~:.: hu tScuer , correspo ode 
af CilM'Z de r1 curs.,s en la inmensa la persona que ba de ocupar la pres!· I un periódico de B t\rceloua. rio oa 2 ac ase.} 2 Ofkra les pr 1 m~::~ros. a .a clit c.o gorf ,., ~ re t a~ tncomploo~ta s mtx · 
masa de fam1ilai in fot·tunadas. dencía de la Alta Camal'a, sio em bar- ~ El mimo periodico di ce: I SHuldtrd ~mtlllar, 1 Subtnspecto¡· de lliS Y qu~ ·"U sueldo es dl:! 500 pest~ta~ 

., N~da. sigt !fica los mercadoa bur· I go h~y personas carecteriztldas que cParece que 00 ea tan completa • prtm ~:~ ra. eo vcz du oas 625 en QU!l se auuncrt~bo . 
H d fi . . . fi , Llet:o easlrFin:e, 1 eapellan m6yor I -Ourante el mes de St~pllemhre sat t:S ostentau o rmezaa para cot'• , lllStdteo en a r·mal' que esta acor·da- como pudiera supooerse la armonia 1 y un Copei ao 2. . u tlmo abandonaroo sus casas 

3 476 zar papo! ~on cle vado precio. E~e , do df'fiúirivame[\te el oombramie(;to que reina eotre los iodlvtduos del Go- 1 HHn OCUII'ldo, ademés en la esea· gHI t-gu's y astut·tauos de los cull es 
raudal de monoda fiduc.iaria carece ¡ de Ar:cArraga para la pre&ideocia bierno. I la actrva _ras srguentes vacante~ que 1 853 st~•teroo c00 ctu·ecclón é la Ha-
dE\ solidez, no tieue metalico cootante I del Senado, cEl sPnor Alleodesalazar, ideotifl· quedün Sill cubllr, hasta IP sa l ldll de l baus y los restantes a Buenos Aues. 

Otlerales de la respectrva~ Acadt~mros. y sooante que responda. a futuras Los generales Gamlr y Coello no • ca.do con el sefior Villaverde, se l uCun lerra, 5 segundo!'l tenlentes, . -Ho sldo nombrado Ingentero as· 
contingeuciaa en la Hacienda nacio- se prestau a entrar en el Gabinets, muesu·a intranRigente en que rPcrbao Cob~:~ltet•ia 2 Ingenteros 1 Prtmer te· Plraote, Cún destino a ~a~ obras del 

nlente, Cara.,rr.eros 1 se~uudo, Ad Cana~ de A1agóo Y Ctilaluna, D. Nrco· 11al, tod~ vez que ésta se outre de lo.i Crisis probable 1 aumooto los presupuestos miniats- mlntslraclótt milt ta r 2 Oft ! lales ter l&s Llrra Armoo. 
pecllos del pah~ cootribuyente asaz p ~ rfales . 1 ceros, Sanidad mnaar 1 mér11co ~.0 • -0. I!'" ltx Amigó d~ Ibero y SoiA, . arece que no es tan completa . t 
eaqu1lmado. ct· 1 1 »Hasta hay qUten dice qne Iu ac· Eu Iu de nsel'va hHu ocurrrdo las de Barceloua, ha preaeolado an este . C(IIDO pu 1er·a suponerse a armon a 1 t h d • Gobr ... r 0 1 ll d ·d d ¡ Se ap~trentao prospewJade3, se . t 1 . d' .d d 

1 
G f titud del seHor Alleodesalaz 1u es tan s gu1en es que uo ao e proveerse I u o una so tc u p1 ren o e 

, . que re10a en re os w lVI uos e o- y que por lo tanto se amort1zun de- regrstro de seserHa y do~ perteoen ocultan cnuceres, tal es el Sltltemft. de b. fil'me, qoe si antes del juevet~ , dia en tluttlvt~rn~::~nte. cras de 18 rnluada «Sol», Slla 
10 

el pa· 
f . 1erno. I 

los galenos polt1cos que ven!mo6 so- El 1 . t d H . d 1 que se celebrara el Co01wjo con la lulanterin, 12 Saguodos Lenlen les, raje liamado La P~:~tdtrra y la Porti n&, 
. m n1s ro e amen a comp e- . . e 4 2 G d e I t é · d bl d A pcttando, sm esperanzas de que sua t é .d fi d ' 

1 
Rei u a, no togra reduc1rle el eeflor S•l · abarler1a , Arttllerta , uar ta 1 el'reno y 1 rmmo e1 pue o e ger, . aU>eutameut 1 enu ca o con e se· vil 4 

sucesrres puedan cu1 ar I& doleucll~ f n V 'l l d . . vefa, es posi ble que a este se le pre· T.otal 
83 

-Al acto del Cerlamen dd la Ac&· or 1 a.ver e, se muestra tntransJ· d M 
1 

b d 
1 

r qu& eutreu todos toa espafloles, excep· t t t' 
1 

.
6 

sente alguna complicación , amtt~ arHIU6 Ct t1 ra o an tluye 
t uando a uno 11 cuaotos que comeu y 

1
gen e en cuao 0 lene re ac• n con -Ayer circuló el rumor de que tat·ae en el megolfi ;o ~ülón de e que· 
os aumeotos, Tenedores de la Deuda he bla stdo denun clflriO et num.,ro de i lla p1 ó~pera soct~dad b1b110g éti·~ll, 

gozao a costa dt los sacrtfiCIOII de la No es que se oponga a estos, aïno Con refereJJcia a la At~amblea de nuestro colt'~» La Veu riel Segre co • as Stló muy drsuuguida concurren· 
nacióo. rrel!~·Otrdreote 81 11omtouo ú t mo é cid. 

que quiere que vayao todos consigna- tenedores de esttlrior espaflol que se lns11111 c1a del Goberuad r c1v 1. t Presldió el Rdo. Dl'. Brugulal, que 
dos en un prermpuesto PXtraot•dioario ba db CE~Iebrar boy 16 en el Hotel No se coufirmó la ntlllcra y desell- Lenla a ~u ddrerha a o:~ Srt)s. Fut~n · 
par& que lo dtfilcutan las Córtes. J Continental de P~rls pub ica la Esta· r F mos que no :~e confl f me 1 les y Po11te y Gti)'tl, y à s u 1zqu1erdJ 

I a1 Sr·. A !ca!de acc1deuta1 y demés Au· Dlcese queesraactitud del ministre 1 feta las sigu:entes 11oticias: -Et orrentario del S~<rvlc i o de re- tonJodes. 
de H•1ciend!l poco conforme con ta de ~ Presidtuí. Iu ARambloa M. Lacr. m rfiUt1BClÓil d ~3 los eoutrlbU 'lOoe!l òe E1 Or Br·ugulal dió lectura é uns · f crosta prov•nt·if!, ha nejR\Jo Qio efel'lo h 6 Aca los ffillll:itro~J, que quibren que lo~:~ au· be, as,srrdc por M. Tony Sa 'don y al· dela tada IIOL1Cttt rst rrca ue ta · 

d I los 11001bramr nio:; hnchos é C11vor rl e d~m oH, y IUt'¡:'O 61 Secrelarro sr. Gnya 
p t: !' ro en tos vayao en p resup uesto 01 ioa· l gunos otr ot~ ¡ pero en realidad os dos O. Ptt~ t: uH 1 Pujol ear·•es y O. Anlooro la tifó a 10 Mamona cr·Wca de Jas 

Declarllcionijs de Romero rio . sera (}:lUSa de la Crisis. ' citados 861'1111 los que SOHtellg;tn la Au nós CHU, 1'1-H'OUda 'ore:s respeCIIVil· COffi¡JO!-iiclones premiades, CU) O de 
El corrMponsal dol Het•a7do en Pa· Estn s_ e pl~n_tea_rA llot tes de lo qu_ e batalla con los que ataquen ó. la Aso· m en l a de Iu 2·

6 
zona de Lérlda Y dar ts.lle oubl1t..:1:1mos en otro lugar de es 

é d PtHlido d~ V .el i to, OOOlbr·-ndO p1!1"8 • 0 Cu6 r( d s"fl.or B"'. n'"'f "'ux d1·,·e.· se cre , 111 a. •ta!I10 lCaCJOnes 6 al IDI!3· Cl.t\Ci6n y al conveoio. 1 te I'Umero. ela~ que se 1ayerou 
"• ,.. ··• .. u , .... 6 d 8 sustrtuirle~ é do " Ju11n E-1 co é Murlt llph.tuoJJ¡lf:~imtl 18 0 Jn del R•tO. Sr·. Pd· 

m •Be ~"lebra.dò uua cintervie-w• ma g~tlti n e ilvela, no coosigueo PiUa evitar en lo posible el e&cRn· y a do Antonto Ad .. mé Tormo. VÓII, que gauó lü ft ,r natural, com· 
r.on el Aéflor Rornero Robl edo eu la r~dudr al t.migo de Vrtlaverde, dato, Sd ha. dlNpUt>sJo que óO Iu A~o· --Se ha drspu"sto QUA la pen~ión post, ·tóll brli •HULt>, ~OIIOttJ, rtcR eu ca· 
espléódida ~I la preparada por el pA· jl IJv 

1 4 
Espectación pohtica Clacróo no se dé ent o.da maA que a v ho"rfh: t~r•ón, qu• rué r·onl'ec1ldll è Ior Y br~:~n senlidc'l, ln mb é" ¡u~tó eX· I o.· Tef'a~• Furrú- Fa r, ú" . 80 I'OilC_.p. lf!IOr lrn .. rl-menta 18 uel Sl. !!;stlldtl r iod'sta Ddlatre en el b .. utevard de m d I . . . 'd IoM que ju!iUfi~uen ser tenPdorett de d 1 I I .. I r l l•t La cegueta, ''U a nr¡m.arll parLe ' ¡.L•I i\8 1\111 op1DIOU68 COIIICI " O en J D d . "11 d lO oia VIU 11 (e Ct!p "ll "" ' Hlll6J'IIl, . v .. g 

Neiully oua el!! OHlV posi ble ocurr¡~. algo iu te ,., ';}U a f'etenor SIHarop1 11 a . . r~u rado, O Pab o F"n Ú -4 A btll"lt: h, ll~:~ne t¡j te, u u' a tHI ltJ exvr .. stóu) eg 
Me b b' ó d'ce Booafoux -'~os bo· "l • No Re ba acordada todavla 81&818- S"~Ht.umu >i ll form -.r•1n un -10 o h .-~ ue da tan s n!H.ttl p ,ultr que moret:t 

I 1t ' 
1 

• " • resaute en el conseJo que se ce' ebra-ltl h lé d b tirau los represeutantf'S de la prE<n~a fi .,o rmr.wrto~tle 883'33 pt»s llPU't es, e 1o~ "~S muy Cblurosos. us Rt~gu llS, ac n orue una orrt- ra el miérco•es que desde 1.0 da e11ero ne 1899, se Nú nero 110l11b' 1-.rmorlt~l cE~rtom~o 
hlè pintur~ de la situaci6o de ~llpñfla Como la ro~rejtlda polltica es muy por mas que ae cr,.e que ILBÍ~ti . an, abu ntll'é à 111 lut~resada por la Ut!le- Cué lMtnb éll loi Salve 1)6 o . Foi!IICI:J ''~ 
de loé gob1ernos de tos pollltco'! de porque de otao modo la A~ocración g» 1611 de Ht~clend~:~ de ésla provrn ~ Brunet, de Tt~rr'lgona, eJe~Cul.llda 8 

• . . ' grande, hay mucba expectación por cio. fitra .1zur .. 1 acto. "'s de url" de,l..:adeZS I Ca a del ré e net t cio nv~larla tener m jédo é la publicldad ., "' u as m ras, . ~lm en ° 1 
u • conocar el resulta do de la pró.xi ma Imponderable, de una LonalldHd en · 

nal y de todo lo drvt.no y buma.no. reunión mioistet·ial, 60 Ja cual es pro• y porque éste es el único medio para -Por e! Rectorado de la Uolver - Ctlllladoro. Hub•éramos, con justo,
1 I b I · t'fic se de Jas ceosuras que se te sidad de Barcelona se han espedldo ¡ 1 ustca Reclamóme a mas a so uta rese_r· b"ble quede fiJ'ado .. 1 pe"samle'lto de JUS t ar otdo su repeucrón. La p eza m 

d d I f .. ,., .. 1 1 ó los nombram ien tos de don Fra o · prem rada con plt~nch"' de m"rm. ol es Va recòr lm oroe que a con erenCia diriJ'an y esc ar·ecer os puotos SCU· I G e I I 1 n o ' cada uoo de los mioistros eu las dife· e sco uer-ri Y o ell para a escue a lAmblén obra admrl'ab 'e, de est11o se· 
que estabarnos celebtaodo tenia ca- rentes cuesliooea motivo de las di ver l'OS que se senaleo. de nrño ">l de Pradells de (Pl'e!xens), vero, r~vel~:~dora de ~randes connci· 

1 

... 
r àctel' privado, - En cuanto a los seflores La.igiPsia de dOn eayel&OO S01er y Er rando m tent,,s lé ' Ol l'O ~,· su autor dl St'. v lf 

gencias surgidas en él seoo dal gabi 0 d p11ra 1a 1e o ñus de Surra y de don é R r r 
1 

tmo ~ qU Dè ta frontera acà, dijo el st>fior y omyn, pue e asegut•arae qua no g .;, de eus, ue elrclla<l .: . -
a isliran . Domingn Aberlo y Moes pt~ra I~; de ol>ra muy erogradH por to:~ mú.;lcOS· 

• Romer o .R.obledo, só lo soy u u espaflol 1 F utt•rerla, dotadas tó-dtls con 825 pe · Cou u u dt~ ·rut o dlscurso rH g·a-
1 ganoso c!e prel!tigios para todos, in· De politic-a E~ posible que en la reuoión se satas llrJUales. clas y ~a • utación cerró el acto et se· 

el uso para mis eoemi~os, 1 
Se convenia pt'r toda la geo te PO· formu:en protestas ai11ladas, como las J -La Sola de la .A.udiPncla provin- ño r Fue11tes y Pon te. 

0 Acerca de la'! declaracieoes que lltica que lo acoutec;do eu el Cor.sejo que se hau presentada ba&ta. abora.· cla 1 h11 di , lal1o senteOI'IA Ab-.o v "odo -Las anlt!o!Ü.,da(Jes c¡ue han de 
ha(d"' ba" c.e¡· enJ ta Corufia, diJ'o que de Mtnistros o o fué mas que uu pre· paro no es de crear que 1os tltulos A M 11 lli ~¡Teresa Ct1rrert1 Cor~ladó pro servrr de bdse ¡.¡ara 1eclarar dórechà 

" t d 1 . 1 Ct'SI•d J"' por el de Ito <Je IIIJUrta-t y é al rd.>ono de 10!'1 suewo~ 8 •gnJlllOS • " · 1 tt>xto p' ara tograr uu aplazamiento eo poseidos por los au or('s e a m•s J u G d -
6 de ' ' de Itt· seruo ~ravtt~ mas. . , UHn In&ssane y or eoe:J por IoR Jtlfds y Ofl craiAS del arma 

9 Ml propó!!ito, afiadió, es crear uo los asuntos peodieotes y especial mon· mas alè1\t1Cen a los 270 miilont'a que I hu•to. (~;ulurru desde 1 o d"l ai'IURI son IB 
part!d~, que llevaré a ta prActica te en los Pt•esupuestos. seria preciso reunir para anular el -La Direcció o general de Im. sr¡u1er11es: 11 de e nero 1888, para 1~~: trabajh.ndo sio descanso, buscando E<ite aplaZ1\mieuto buscado y coo convenio. rua~lOS ha ordl3nado a 1as o ~l t>ga - teniAnte~ coroneles¡ 31 de 11 1 ~ 1 ~~8 oie 

a •• ·1 v~ r el fungo del eotu.,iasmo que BP~ufdo es para ver ei se p"Uede lograr En Espafia. parece indudable que clon 1s de Httclenda que 111 mddlela- ~e 18'38, pArA tos com>~o~811 \~51~"s· 21 • " ~· " ~ me 1 tesuspe!Jf1antosllabaJn~ quesa JUnrode 18SS,onra los <api • 03 p ar('ce apagada, con algú nas IIE~Cuas del Ministro de Hacienda que aprue !11. mayor parte de los tenadore!l de I ~~ é 1 r~11 1 1 znndo para ra (, r mt~ c i ón d e Ago,to (1« 1889,_ para ·o~ Dl'~ffid~ra 
que at l l Jquedau eutrè las cenizas de be alguuos aum('otos eu el Prebupues Deuda aroortizable bttn acudido A la del p&dlón de céJUIHs personlilt-'8 que teoteutes, y 17 tle JUUIO de 189J, P 
l oa p~h\hos espafioles. to de tos departamentos, cooversióo. ha de r e¡t r en el pr óxt mo eño 1&01. 1 los segu ndos, 
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EL PALLARESA 

-Hto si do conftrmad b la propuesta clsro Mulioz P"boo, presb!t~ro, Se-I Id.-id. 99. --D. Francisco Brunet l 
para dts •mpeñar et C ~t rgo de vocal vitta,. . . RecaS"ens, Barcelona. J, 
tnlclrlll"' <lS Ib COID ISIO O ffiiXla de re p. 
CIUlamtêlllO de é:.ta pi OVI JH'Itl, at m& ' remlO espectal creado por lú DJr~c I p . emio li -Una lira d~ plata ' 

seruicio Telegrafico 
15, 8'5 m. 

El Liberal al dor cuen1a de que el 
general Azcarrega estuvo eyer ll las 
SE::IS de 18 tarde en Palaclu para so· diCO mttyor de StHlld8d Mll118r, D. I ción a peticion ael Jurada . . . . t 

.Enr1que ¡.~et to Mart! n. p 1• mlo -Núm. 95.-D. Au ge! del p, em1o Nt:m. 63 -Doo Fraootsco ; 
-Por real Orden se ha concedida Arco, TI\Tragoua. B unet Rt!caHeus. 

DEL EXTRANGERO 1 meler a la fit m& regla un decreto 
coocediendo la gran cruz blanca del 
mér1to militar al intendenta de dlvi
Sión señor Fernandez de la Riba su
pone que dicha visita tnvo mayor ln
teré~, pues el ge nerat AzcllrrHga per · 
maueciO m6s de.45 minulos en &Pala· 
cio. 

autonzaciOn piHO prorrogar por uno Accét~it 1 °-Núru . 79.-D. Jaime Léri ta 15 rle Oi.!lnbre lde 19E00
9
.-

y dOS años re::Jpecllvamaote lOS coo- Bolo•x Cauet a B>\rCAinua. 1

1 

El Director • Jos¿ A Brag~ at- l e· 

14, 7 m. 

El Rey de Gracia ha lleiado é las 
nueve menos cuarto ll esta capital. 
No ha ocurrldo lncidente alguna . 

tralos dd arr1eudo de 1oea1es del rHmo I¡ 2 °.-id 75.-D.& Maria Josefa Cl'etu.rio, Munuel Gaya y omds. 
de Guerrü, StlUado:S li la dereúha é IZ· Penu. . Piilma de M11l o1·ca. El t~mapara elpróximo Certamen 
qu1erda del arco del pueute. ld. 3 °-id. 51 -0. Narciso Díaz 

-En vista de lo SOIICilado por la de h:!icovar, M • l~o~ga. ,, Nnestra Señora delasSogasenBellvis(Lértda) 
roadre del seguodo Ler11eute que rué ld 4 o -íd. 74 .--D. Antonio O:~ete, 

i4, 7'5 m. 

Vlena.-La Nueva Prensa publica d~l pnmdr b8latlón del Regamat~uto Murcia. 
Iuraolerld de lsttbt~l 'a CatOIIca n • 75, Menci6o.-id. 23 -D. Guillermo 
D p11 b10 Andr~uGart.lü, eu bUpllcbde Roig Pbro., M~llor·ca. 
que se ·,a abuuau las p,gas ae nave· ' ld ·ct 26 El · 
gt~cróu quadd010 per·c•bl.) no perclbló .-I • - mlsmo. 
su ,11 Cuuto h tJO , 1 ~~gr"'sar à l!:spaña ld.-HL 94 -:D Lorenzo _ Garcia 
en 27 t1gosw Ja 189~ ~~~ conct~pLO : tte Huerta, Poro., üe• ezo de Al'rlba. 
repSLfltHJU ae ::itwtaógv de Cubli se ha Pt em ro li --lmagen del Sagt·ado Co 
dl::!püthllO 6CCdiJ(jr a 18 rttCt~rlda pell ' ''azvn de Jesus 
c1oo m tHJaCtlstlludole que •H>.ba !l111g1r . . . 
se a lli LomaSIÓil de 18 hllbiltlaèiOII de Premlo.-Nulll -89 -D. NtHCI60 
ex.pact81Jte::! & ernblltCo, ta cua for Dlaz de g;¡cov~r. · 
mt~IIZI:iiS Ib reCiltCOHCIOu del 1roporte ¡· Ac<·élllt.-ld. 54.-José Lidon Pe· 
d" aque11as. t•ez, Pbro., Jérica. 

-Mañaoa {llas 10 y meJia e:1 jul- MenCión.-lrl. 84.-Pedro Beleta 
cio 01•11 1 po•· jUt't~du:~ st~ vdr& la c11usa Gasull, Pbro . , Bt1rc"'lotaa. 
por mutve rSt:IC ón dè roudos seguada t P1 emio III.-Objeto artítico 
co 11 u" HtlmOu lf.s ..;o & Bonell, a~tuan- 1 . • ,.. 
do aos a bl,gHlos Srea. M.qu•l y ButX Prem1o.- Num lOo.-D. Jo~é Es· 
y sagaño e:; bBJO I• rep1 estHllbciOu de tadel a At nó , Lénrt'" 
¡os , procurt~dOI es _Sres. Rey é Ig e t Mellci6u.-ld, 32 -J airue Boloix 
sl~s. y Cauela. 

-De mu cho liempo no se hablt:1 Id -1d. ~9 -Juan Lloreus FAbre· 
vlslo lllt• cOIJCUHitlO como ayer et ga. . . 
Marcado dd granos de S. Lu1s, ha J Prem1o IV .-Joya emblemataca 
b1éudose reüdZt:ldO mtachüs tran:;ac- j Premie.-Núm. 4 .-D. Au touio de 
ctoues. 1 In Oue~:~ta y St\tiiZ , Ba•b!lo. 

-El domingo s~ Jr¡lció Y con tinua Premio V.-.. E?¡glàntina de plllta -No 
aceHtuarse un cambw notable en I se tHijudtc6 
la temperatura . .l!:slbmus eu p le no . . 
Otoño. MMc16n.-Num 5 . -D. Antooio 

S•gue el liempo sereno, el a1re Ma Pt'fin , Mallorca. 
!reseu, y lo gents colguudo el ttpiCO l •J.-Id. ~0.-D Narci'o Díaz de 
somb•ero de paja y cogteodo los E'covtH. 
abngos. r ld .-ld 58.-Pablo eanz Oalleja, 

-Dos moza ' betes promovieron a o· Salamanca. 
teanoche un e:.c&nda o moyúsculo en Premio VI.-Jlamt) de jazmin de 
plena rs11e M!iyor, ll egaodo à 1oten-~ lata 
tar acomeL•rse con arma hlaoca. P 

La oportuna 1ntervenc10n de a ·gu Premio.-Núm. 50.-D. Narciso 
nos trauseuntes pusò paz eutre los Díaz de E:scovar. 
fteros conlendleOttiS, I Accesit -id. 81.-D.& Trioldnd 
'5)$iií{'rriñ=¡::;:¡=F"""'7 

..... 
1 "1MW Al dr 1 e b de Pagés 

Mención .-1d. 2- D. Alberto J. de 
Gran surlido en todn. clase de reloje1 Thous Moncbo, Badajoz. 

de pared y de bolsillo última noveda.d., 
à pNcio~ los m •1s ~COflórniCOS Premio VII.--Ramo de violeta de 

TALLER ESPECIAL para toda ela· plata 
8, de compo.,;turas de complica.ción ¡a- I Pr~mio -Núrn 93.-D. Juao Fran· 
rantizada.:> por un año, 

cisco Mul'loz P~:~.t>óu, Pbro . 

José Burras Ca tala Accéo(J~ 1 ~ - --id 92 - ·El mismo. 
ld. 2 .-1d. 11 .-D. Romul\ldo 

Estereria, J , Lérida 

Relojeria. <El Cronómetro:. l Zugas i ~~co.lapio, I aeb~ (N.avarra .) 
ld 3 .. -1d. 52.-D. Nare~so D1az 

de E:icovar. 
t5105S!:5:"~==::=im.c....:...:~ • C Id 4,

0
• :-id. 3 .-D. Antonio de la 

uesta y Sainz 
-La ferla de ayer como supou1a- t ld . 5 ° .-Jd. 82.-D.a Trloidad Al· 

mos no fué de las m6s conc urrldas, , dricb y de Pa!és. 
pues puaden esteu sr se de 8. & 10.000 1 Meución.-id. 16.-D. Guillermo 
C6bt'Z8S 188 que entraran en •• renal l Roig Pbro 

La ctrcunstancla de manteuerse ' . 
altos los precios retrajo a tos com f ld.-td. 55.-D. José Lidon Perez, 
priH10res,t·esu tla,,do r~a11zactas pocos Pbro. 
ventes . •¡ Premio VIII.-Ramo de pensamientos 

El preclo que regió en las contra· de Plcda 
taclones v~··•fi cadas rue e l de 24 & ~7 
peaa1a3 en 1os carneros; y de Hi ll19 Pt·emio.-Núm 80.--D. José PI· 
los cu rd e ros : n.ot Miraud a, Madrid 

La ma)Ot parle de los rebaños ' Meoción -id: 46 -D. Francisco 
procedid o de Aragón y lo~ que no Ubacb y Vtnyeta. 
han strto ven 11t1os quedao en estas . p . IX R d l 1 d z cercau las. rem1o - amo e c. ave ea ep a-

l ta . -No se 11djnd1c6 
-En el correo de ta tarde cie boy, . . 

saldi & para RauQ, en donde resl •te 6 ¡ Menm6 n .-Num 67.-Don José 
coooc1do y reputt~do cirujano, D Jo. B laucb Y Romartl, Bllrc~lona. 
sé Pujol, espectaii$1A en ta curaciOn Premio X.-.M~dalla de plata.--No se 
de les hero1ag (trenrals) léti ~e el 

1 
· d' 6 

auun lo en la a.• pllgloa. anJU lC 
1\I~>nción.-Núm. 9.-D. Guillermo 

-Se ha dad~ orci_en à tas Sucursoles Roig Pbro. 
del BtJr.co de Es ra na para que no sa 1' . 7 J G · 
llsCHga n~ngún resguardo de cor petes d -ld. 1 ·-:- oeé Ullrdla Romeu , 
de lulerese,. de ¡n~crapc1ones de tlu • Pbro., Bn•x, Landa. . 
o~uda lntran sf~rlb e emlt•rtas li Ca 1 ld -1d. ~4 - Jo8é Pínol M1rada. 
' 'O r d\l los Ayuntam1~n10s, basta que, 4 Id. -id 25 -Salvador· Roca pres· 
conslHndo la lola I so1veJJCJ8 de los blre• o, V1c1H1o de Sau J u au Bllutillta, 
m 1srn o!- po r 11:18 alene1one~ da P " IOOd Rf'u'4. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

I 
una conversac1ón con M. Lockroy, 
procedente de Alemanla, el cuat he
blaudo de los asuntos de act~ol1dad, 
dijo que Frencla y Aleman1a mar
chan pedectemente de aúuet·do en la 
China y sus relacione¿¡ g e nerales pa
recen haber m ejorado. 

14, 7'10 m. 

Nueva · York.-En un telegro ma 
fechado.~ et d1a 12 en Tteolsin se d!Je 

I que la esped1c1ón contra Paot10gfu 
saltO por ta mañana divldída en dos 

I co1umnas, uua de las cuales realiza-
DuranLe los dias 15 y 16 del act.ual rA un mov1mtenlo envolvenle por el 

Octuh•e permanecera en Lérida (l!on· Sur del r1o Paotiog, doode hay gran 
da Suiza) U. JOSE PUJOL, especialista número de aldees que se s uponen 
Pn la. cenlccción y apli ca::íón de bra- hal..lltadas por los boxers. 
gueros para el tratamientode laj hernias, 
quien a los largos años de practica en 
CllS!l. D. Josí Gtausoll~s de Barcelona 
reune la ventaja de ser muy conoddo 
en esta capit11l por el gran número de 
curacioues que lleva realizadas con el 
e~o de los referides brttguerolj, en el es
p:.tdo de mas de 3 años transcurri dos, 

1.4, 7'1.5 m. 

J(ronstadt, 12.-EI ' general Dewet 
ha dlctado un bando "'n el que se de· 
clara que Lodos los burghers que re
husen tomar las armes serl'in consi 
derados como pnsiooeros de guerro. 

llesde que mensualmeute vi~ita eilta ciu· I 14, 7 ' 20 m. 
dad. j 

Gran surtido de bragueros lo mas I Londres.-Comunican al Dailt-1e· 
practico y moderna para la curación y legraph desde Canton, que lOS m~u
reteución de laa heruias por cr6uicas 6 necLos de Kanyuwel. derrotaran à 
rebel des que sean. l las lropas lmper1ates cerca de Wei-

Braguero articulada; es el modelo • chow Konaugrtng y que los imperla
mas tecomendable para ejercet· la. prll- 't les recobrarun li Wetchow. 
ci6n it. voluntad y directamente sobre la Los per1ódtcos de Shanghal aftr
parte afectuda, y a la vez el mas seguro man que las fu ~rzas de Ssnyatsin se 
para la perfecta contensión, y el que har¡ un1 do b. las de Kanyuwei contra 
proporciona mas cu·:aciones de hernias. l la dlna:::.lia. 

Especialidad en bragueritos de I Telegrafien ai 1imes desde San
cautchouc para la compleLa Y proñta cu· l gha1 qud los rusos se han apodera
ración de los tierno~ i.nfantes. . · do del estremo de la linea férren en 

Tirantes omoplatlcos para entar la Chauhual<.uan y que la corte imperial 

15, 8'1.0 ro. 

Dlccen de Ténger que he inaugu
rada sus funciones el mlnlsterlo de 
Relaclon~:~s extranjeras presidida por 
Sldi Mohamed Torres, que ahora 
tlene poJer para resolver esuntos 
que antes tentan los europeos que 
tralar dlrectamen 1.e con el sullan. 

15, 8'15 m. 

De Valladolid dlcen que aquella 
Diputac10n proviuclal ha nombrado 
faltando li los preceptos de la tey, se· 
cretarlo de la cerporactón al vice · 
pres1denle de la m1 $ma. Por sl este 
nombramlento no era aprobado por 
el Gob1erno, el vicè-ptesidente no 
ha dlmiLidg el cal'go de aiputado pro· 
vinctal. 

1~, 8'20 m. 
Et Liberal dice que, salvo las obras 

en que -colabora n con votuntad cor
poraclone~ mercantiles é industria· 
les, académ1as, prensa, etc., el con· 
cu1 so del E.stado no se traduce més 
que en subvenciones, que por lo ex1· 
guas parecen llmosnas. 

Particular tle EL PAtLARESA 
AGENCIA ALMOOOBAR 

Madrid, 15, Octubri. 

DB i D.& LA TARDE A 8 DE f...A NOCH2 

· De felicitaciones 
car(.!Faz?n de.e~pal?at~· . ha llegada li Ptngyang. 

ajas b1pocras 1cas para corregtr . . . 
la oue~udad, llila.tación y abultamieuto hE~ D~tl~• Mall P~b l l~a un despa- f 
pel vientre. e o v t: u, del o t1 1 , en el que se 

Todos trs minístros han estada en 
Pala cio para cumpl1mentar lila in!an. 
ta Isabel pot• su llegada y li la tnronla 
Maria Terasa en s us das. I 

maldftesLH que los ale.oanea ocupan 
HORAS QUE RECIBE el gran nrsanal. ' 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. Tt>l~gra!lan al mismo periOaico 
Tamb1én ftrmaron el Album de fe· 

llcltac1on vanos g~neraleS entre ellos 
Dia 16: de 9 é 1 y de 2 a -i; salien- desrte CapeLOWO que lord Roberts ha 

do en el correo de la tuisma tarde. manifestada su deseo de retener li 
l!onda Suiza.-(Daudo aviso se pa- ' los vo1uol!nios, dectarando que el 

sara a domici lio.) actual llcenciHmieoto de los mlsmos 
Los dem!\:j dí,Ls en su establ~cimien· producirla !unestas consecuencias. 

to Ortopédico La Qr,,z Roja. .E l Daily -Telegrap pub ' ica un des-
pacho de Lorenzo Marquaz , en el que 

Reus,-Pla.za de Prim.-Reus se desmiente que M. Krüger se haya 

W OStel 'f!l_. =m• "C#' 

Mercados 
LERIDA 

Trigo. U' clase li 17'50 pesetas b6 
kllos . 

embarcada y se añade que un nieto 
de M. Krüger ha declarada que el 
pres1dente de la república sud·afrlca
na no volveré al Transwaal. 

U, 7'25 m. 
Parts.-En Ar~el se han reprodl!lci

do los tumultos anll·semitas co n mo
tivo de la l legada deM. Max Regis. 

Id . id. 2.• id 17'00 id . id. U, 7'aO m. 
Id. id a.• íd. 16'00 íd. id . Londres.-Según se dice en un te 
ld. 1d, huerta l.llld. 17'5° ld. ld. leg¡•a ma de Syndley, ha habldo nue 
Id. ld 2.• 1tl. 16 50 id. íd. 
Habones, 12·so ld. los48 id. vas escaramuzas en Orange y han re 
H.abas 12 00 ld. los 47 id. sullado muertos dog ofteralea lngle· 
Judlas, de t.• 20 00 ld. los 59 id. !:les en un encuentro con Jas patru· 
Id. de 2.& t8·00 rd . los id. ld. llas boers. 
Cebada superto r 10'50 los 40 id Aòadese que un comando boer 
Id . mediana 10'00 los ld . íd. ha marchado en dlrecciOn à Wm-
Maiz, 11'00 los 49 1d. 
Avena, 7 '00 1os 30. td. burg. 
Centeoo 13 00 i1 . , td. Los noliclas reclbtdas de Pekin 
(Nota)-EI precio es el de la cuar- dan cueota de Ja vistla hecha por LJ 

lera equivalen te à 73' 36 lltros, apro - Ilung Chaog a los ministro• esLran-
xamllndose al pe$0 estampada. jeros 

t.érirtH 15 de Octubre de 1900.-Jo- · 

• el Sr, Polavieja. 

Cambiando muebles 

El general Azcllrraga ha dlspueslo 
qne se preparen los muebl~;s y pape
les de su pertenencia para trasladar· 
los deede el Minister10 a su domicilio 
particular, 

Este hecho ha sido comentada 
como segura indicio de que pasa a 
la Presidencia del Senado. 

lMinistro de la Guerra 

Aunque se daba como séguro pa
ra desempeñal' la Cartera de Guarro 
al ¡t~ nerat Coello parece que à u lti ma 
horft ha surgido un nuevo cendidalo 
y hasta despues que el Sr. Sllvela 
conferencie con la Reina nada se sa
bré en concreto . 

Se censura al jete del Goblerno 
que con sus vacllaclones dl'i lugar a 
que se barajen varios nombres de ge· 
neroles y se recordaba el procedl · 
miAnto clrcunspect) y rllpldo que se
guia el Sr. Cflnovas en la deslgnaclón 
de mlnlstros. 

Compone11das 

rb t!ll!:H· Òt~IIZR, se les r1é orden 1\XOre Id.-ld. 33 -Da :Maria Ignacla 
sa da pugo ~~~ r·nda 1r•mes1re, pua ... en Con é" Mal 0 , <·a sé 
v1r1ud rte lAS ú llmHs d•sposacton~s lrJ . ~Jd, 44 -D. Jaime Boloix y 

Gtmene:;. t Los desoachos oficiales de origen 
ch111o aftrman que laB tropes lmpe- I 

Se dlce que buena parle de los au
mento~ en e1 presupuesto del Minls
lerlo de la Gobernaciòn no fiiurat àn 
en el que se envleré al M1n1stro de 
Hacienda, pero que se consideraran 
como cré!lllos que aprobarll Juego el 
Consejo de Estada como exceso de 
gastosen el ejerc1c1o correspondiente. 

estan ¡¡ f,.clo~ tl:.lOS IOler'tlS!lS PI' (d- e I 
ran tement~ à •es menctonadbS obll aue 11 • 

guclout~s I PREMIO~ A LA PRO;;A 

_ Caja de Ahorros y Monte-Pio J Premio I.-Objeto dB arte. 
de Lérida. Premio.-Núm 66 -D. Santiago 

de hoy Iuan 111grest:1do en esle Esta- Mencióo .-ld. 65.-D, Baldomero 
En la semana que termi;10 el dia ~· Yubero de la Torre. Pbro . , rthdr1d. 

bleCJmlento 6 880 pesetas 00 cénli- Diez y Lozt~.no Ovie o, 
mos procedent~:~s c1e 15 1mposlc1ones, 1 p . li rr 1 d b 
hAbléndose salisfecho t9.483 pesetas rem1o .-una Purna e e ano Y 
7'J C'énllmos li soiiCilud de 23 111le plata.-Det>terto. 
ròsados. Premio 111 .-Una roia de plata, 

L':lrlrta 1411~ O 'I u bra de 1900.-El Di· 
recto1:, Genaro 1'wanco. P1·~mio.·-Núrn . 48 -Don Manuel 
---... . _ Cortès y St~urtl, Pb ro ., Mallorca. 

~~a~~mia m~lio~rafi~o-Mariana PRE~JIO A LA PINTURA 

Tresctentas peaelas 

Premio.-Núrn 85.-D. Salvador 
Llsta da los S!-rlores prPmiados en el 1 Torrt:s G •l frHo, ~hl OI'C&. 

Oenl\rnNa celebrada el 14 rle los ' PREMIO-i A LA MÚSIOA 
cornentes eu honor de No~~ tra s l'lora de ta Penci de Fr~ucia PrAmlo I. - Una plrmcha de marmoL 
($.~ltlmanca.) Prflmlo .-Núrn· 4~. ·-Don hciuto 

PREMIOS A LA POE~IA Ver~é.¡ y Gilavert. R u11. 

Premio ptimMo.-F'/or naturJL 

Premio·-Núm 91.-D. Jul\o Fran· 

1\lPJ tCIÓII.-td. 80 -Et mi¡¡mo. 
I d -id 20 -D. José Gols Vecia · 

na, Tarragona. 

·---· • rtales taan causodo muchas é lmpor 
CHARADA 

El todo de Ju nn Carrasca 
ayer le fué ll VISitar, 
y ll su ntño, que es muy mono, 
le htzo en seguida pesar. 

AndA y que cuatro tercera 
un p rima s~gunda cuarta 
de los que lleoe guardados 
en la derrpensa la Marte. 

La solución en el número próximo· 

Soluctón à la charad'l. anterior.) 

CON-FI TE RA 

No tas del dí a 
Santoral 

tau les bajas li los boxers. 

Alcalde de Barcelona 

Se dll como probabilisimo, casi se-

C1rcu1a el rumor da que los bo
xats balleron a una !uerza chtna al 
Este y Oeste de ProLingfu, derrot6n 
dola. 

I 14 7.a5 m. ¡uro, quE.' serà nombrada ense¡uida 
' Alcalde de Barcelona el Sr. Sandlu· 

Shanghai.-El viaje de la Cor te Im meoie s L9 esperar la resoluciO n del 

I 
per1a1 é Slnghanru se ha retrasedo ll J expedienle lncoad.o por e l Sr. Golfln. 
causa de la presencia de los rebeldes Eslo ha hecho suponer que se da-
manomelanos er. la provincia de rà !argas al camb1o de concejales. 
Chengsi. 

lla 11agado A Tlenlsín 
mtnlsLro lnglés. 

DRID 
15,8 m. 

l'igo .-Et Oomanèante del caño
oero cVaaco Nuñez de Ba lboa» desla
lacO uu bole con la tripulaclón arma-.1 
d& para v1gl 'ar la pesca y apresó dos 
O tres tra1ñas que pescaban denlro 
de los llmtles prohtb ldOs. 

Desfalco 

En Se vi lla ha sid o a presa do el de. 
posllarlo de Ib Junta de Obr•s de 
aquel puesto que resulta con un des
falco de 300.000. pesetas. 

Cotización en Balsa 

Bolsa : Interior, 71 '~5.-Exterlor, 
78'30.-Cubas del 86, 85' 5i>. 

Santos de hoy.-Stos Galo ab., El- La comandanc1a de marina lm- IMPRENTA DE SOL Y BENET 
fio mr., F·OI e utln ob. y la bea la Ma-

1 
puso à d1chas tralñas mullas de 125 

rfa de Ja Encirnaclón. pesetas. 
Mayor, 19, Blondel, g y 10 

L.ltRIQA 



SEGCIO 

ANUNCIOS Y RECIJAMOS A 

Obras de Iej.andro nm as 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de !fachecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El bijo del presidiario 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars1lly 

L 

La mujer del collar de Tei·ciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después, 2.a pa.rte de Los tr·es Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.~~. parte de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArquertJ 
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 
~l hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión da El Conde de Mon~ 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las O aruelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
.A.venturas de cuatro mujeres y un loro 
Ccsarina 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

Véndense a 6 .reales tomo, encuadernados en tela 

f ¡abricaciór. de omagres, alcoholes, aguardientes, licore~. 
sidra v oinosde otras (ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

1 tomo 
1 :. 
1 • 
1 :. 
2 :. 
1 :. 
1 ) 
1 ) 
1 .. 
1 ) 
1 ) 
1 J 

1 .. 
1 ) 
1 ) 
3 ) 
3 ) 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 ., 
~ 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
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) 

) 

., 

., 
) 

., 
., 
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D. il@FOE, ~. Il!7J:ijSO DE ZU{lH37I i Eij:B,ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director ~ la Estación En.ológica v Gran/a 

cmtral v Director de la B.<~tación Bnológcca de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
JngeniPro A.grón.omo, Ex-Director tü la Estación Enológica de IHaro 

. . 

s 

LA 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contie~e tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, ètc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DO:MENEOH 
Frecio 3 pesetas 

• 

LA S MAQUI NAS *BR(COLAS 1."mi~ 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agr6nomo, Director de la Estación de Ensayo de Maqulnas Agrícolas 

traducida con antorización por los lugenieros Agr6uomos 

J. H. de Mendoza v V. L. y de las Alas 
PR E CIO 1'50 PESET AS 

- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esquina à la 'Fonda d& España y Administración de Correo~) 

~ LERIDA ~ 

Se funden COLUl\INAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE .. 
ZAS DE ORNA)IE~TACION, COCINAS ECO~O~HCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fnndición. 

SE COMPRAN HIERR OS DE LANCE 

Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prensas de hi erro, fijas y portatiles para la elaboración de vlno 

FU G 
Co1 nge u.med ll!. la u•u•te 

Ioapeteuriaa, Acideces, 
N.\u•tas, lodigestiones, 

DE LAS ENFERMEDADES 
BILIOSAS 

de Andrés y Fabia 
Farmac~uttco premiado en. Valenc1a 
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