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PRECIO DEL FRASCO 12 RSEsta gran fabrica que acaba de insta1at·se en esta ciudad puede
En Lérida.: J. La.va.quia.l
Pa.heria, U..
\
ofrecer a lo~ Sres . Ingenieros, Arqu itectos, Maestros de obras,
Deposltarlos.~ • Ttlrrega: F. Rubinat,
Contratistas y propietarios en g-eneral, sns di versus clases de laFarmaeéutieo.
• Cervera: R. Ubach, id. •
drillos ordin arios útiles para toda clase de constr ucciones y las •
piezas de for mas y dimensiones que se pidan no usuales , a precios muy ventajoso&, en at.enciÓJl a su gran prod ucción diaria y a :·
Jas ventajas q ue se obtienen con los procedimi en tos modernos que
~
2' o.
en ella se emplean.

PÍDANSE DETALLES POR CARTA

'

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

6ATALUNA

( TRENCATS)

D. José A. lluet, esta autorizado por

e inventor de los Parches Gombau para
1a aplics.tción de los mismos que con el
v endaje apropósito propio de su inven·
e ión producen efcctos maravillosos para
1a rctención y curación de las hernias
( trencaduras) como lo puede atestigua.r
i nfl.nid~d de curados. Uirigüse a don
José Antonio lluet a Barcelona en la ant tgua fonda del Alba, calle de Carders,
núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada mes y
e n 1 érid;t los demas dias de todos los
meses en las afueras del puente casa de
D. Ignacio Pontí, piso 2 °, 1.ap uer ta.

Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y riqueza
POR

-

D . PEDR.O E STA S E N

I

Forma un tomo en 4. 0 de 880 pag-inas elegantemente encna·
dernado en tela.

:precio 15 p eset as

NOTA:

- - - - - - - - - - - -- - - - --

Para la próxima peregrinación

a RO~IA

E s tos p a.roh ea a e ha.lla n d e
venta en toda.a l&tl farma.ol a a

25 o
para casa
de los padres. In·
formaran
en la Admin istración de cste periódico.
7

Ama de cria

GUIA Y PL~NO DE ROMA
Roma, cinuade:erna, para los pere~rinos esp ño~es

TRASL ADO

! 1 USTRADO CON UN PLANO fiRANDE QUE RECUERDA LOS LUGA RES SANTOS DONDE
TANTOS MÀRTJRES HAN DER~AMADO SU SANGRE

D. T1·inidad Arnaldo ha t r asladado
su farmacia al n . 0 43 de la calle Ma.yor,
28 s .
contiguo al Gubierno Militar.

Ademas del plano va llñadido una breve reseffa de algnnoq Templos y Pala cioa. Vllu las lfuniuas de Nuebtro Sautísimo Padre León XIU, Plaza de San Pedro
Fu« nle de Trevi, Mauiolco de Adnano y pnente Santo Angel, Ba)ílica de San Juan
en La.terano. Ptulleóu Busilica de Santa Muda l\layor, Ba~ílica de San Pedro en t!l
Vaticano (Interior), Furo Trayano, Arco de Cosl!wò10, El noJubre de Jesós, EI
uc,mbre d~ MarÍH. Coliseo, Pal,,c,o del Quiriual, todos los Papas desde San Pc!dro
a León XIII, Eb~ala Santa y lus Estaciones, El S:tgrado Corazón de Marí.a, Sauta
Praxedes con el Ptlur, Un trofeo òe h\ Pas16u de Nu estre Señor J esucn::.to, Lo¡¡
Dolores de MuiÍu, Du·ecc10nes y distancia!> de lnu.vlas y can uajes.

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Audi
tor de Brigada del Cuel'l o Jurídico Militar, ha esta.blecido su éstudiu de Abogado en la ca.lle l\fayor, n. 0 61-1. 0 , de
esta ciudarl, en el que ofrer.e al públioo
35
sus servicros profesionales.

Escrita y publicada por CLEMENTE PADRO Y POU
p:recio :l '5 0 :pe s e t a s

Bicicleta magnífica

I

PLANO BE ROJY-I:A
:preci o 0'60 :peeetas

tijUIE N COMO DIOS~ NADIE ; NADA

Se vendení. barata

fotografía Muñoz

Hietoria y à t~acripción de Devociones contra la peste, rayos piedras y dema8
ma.lea adornada con profusió u de grabados que ilust.1 au las devociones al Padr
Celell«ial Tota pulchra es Maria, Cruz cle C~traha~n, Novenas del Ar aogel San
tir San Dt~niel , Arcangel San Ra!t~el, C11balle~ o y Mé.rtir S.tn Sebas~ian I
Mi~uel,
Conteser Siio Roque, San Antomo de Padua, lúnperatr¡z Sauta Elena, V1rgen y
Minir Sautl' Hí.rb11ra, E1 Calvario, Trofeos de la Pasíón de NuedLI'O Señor Jesu
cristo, Nuestra Seílora òe los Dúlores, !Joq biete Dvlores, Nuestro Señ)r Jesucrbt o
ba.jado de la Cruz Nombres de Maria y Ju~ú3, Sagrados Cvra.zones de Jesús, Sa 11
.Alfonlllo Mari11 de' Ligori o y Sagra.d&)s Cor11zoues de Maria.
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Fie~ta Mayor

de Bell-lloch

Se celebrara los dias 29 y 30 de este
mes con ~randes festejos y bailes.
El dia 29 corrida de corder·a para
los vecinos y el 30 ou·a en la que po
2- 3
dn\n tomar parte los forasteros.

.

p :recio p eset a s 1 ' 75

Anuncio de pastos

,~

QUO VADIS?
Novela de los tietnpos neronianos

Por el presente ge bace públlco
que el dia lreinta de los corrleutes é
lt<S drez de su mañana se e r.rtenda en
pú!)l ca subssla por lérmino de uno
Y cuatro años los pasLos del lérmrno
del pu&b o de Alcarrllz, Y partida de
1
~ar!c~~be~~ 18L~ai~ad~~~~~u~~e~~~0 ~~d~{l

2 TOMOS 2 PESETAS
Véndense en la. Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, L érida.
\

Van dest~pa r eciendo las gr a ndes
flg u ras de la historia de Espall~ en Ja
seguod a mita d d el s ig 'o que m uere:
se fué Caoov as, se fué Cas telar I se ba
ido Martluez Campos ... Se fué el tun ·
d ador de la de m ocr acia; se fueroo los
fundado r es dd la Restau r·ación bo t•bó·
nica ¡ se va n Ics g ra n d es presti:;io!! y
n o aparecen otros n u evos. Este úl~l
mo te n óm eno n os ll a ma poderosaro enta Ja at ~ oci ó n desde haca mucb o
t le m po. L os dioses se v a n y 00 vienen
o t r os u u ~ v o e. Aquella dinastia pollt ico milita r d e E•pa r ter o 1 Narvaez,
O'Done ll, Serrauo, Pri(U, M~rlloez
Campos, se ba inte rr umpido brusca.
Martinez
m ante. ¿Quién sustit uye
Campo¡,? ¡Nadiel No b ay un gene r al
con auto 1·idad y prestigios para ocu·
pa r el puesto del que a caba de morir,
¿Quiéo llena el vaclo considerab ' e de
C.inovas del Castillo? ¡Nadiel La menguada figura del actoal presidenta del
Co nsej o esta m u y l ejoa de alcanzar
la t alla de Canovas, d e Gonzalez B1·a·
vo y de B r avo Mu r illo. El dia en que
f,\lte el Sr. eagasta., f¿ quiéu va A sucederle?
Lo mismo, poco mas 6 menos, su cede à los damas partidos no gober··
nantes. L a ino¡.ía. de b ombres de Estado, d e b ombres · s i mbolos . es tau
grande, que si al sufragio universal
se le pidier~:~. un nombre para elevar
lo A la cima del pode1·, à la jefatura
del Esta do, no le encontraria fàcil·
mante.
Todo el personal politico es tnstg
n ificante 1 sin que de esa. icsiguific an
cia se libre lo mas alto. La insig ·
niflcanci a. a rr iba , en m edio y a bajo.
¿Sení. esto ~tgotamieoto nacional?
¿SerA l a p ro f usión de charlataoes y
escribidores 1 coutrasta odo con la fa it a. de h om bres ser i os y de car acter,
siotoma de degeuer ación da la r aza
peninsular?
Ell o es que v o l vemos la vista ba.
ci a los cua t ro p u utos cardinales dP !~

lla dejado el Mioisterio el sefi or
Fer oandez Villave r de Y y a a p u utan
por to!ias p a rtes a umentos de gnstos
y operaciones de crédito; ya. a pun ta.
por todas partes, e n un a palabr a, l a
p t•óxima bancarrota .
P r egonamcs la ve r dad sin impo r·
taruos lo que de oosotros se pieose .
Mioister iales del sefio r Villaver de por
su bon r adez, s u eotereza de ca r àcter
Y 8U san o critel'Ío en l as c u es,iooes d e
Hacieoda, eute~;~demos que es la v e r1
dad estricta. declarar que E dpa fi a , s i
emprend11 el camí u o que pa r ece va à
i niciar·se en esta nue va. etapa de t·e •
generación financiera , no se ha ce otra
cosa .que Pl'eparar I per u ~I azo m u y
próxtma , la bancarrota mas des b onrosa..
Con efecto, preparase el Ministro
de ltl Guen·a a lleve.r a su presupues·
to uo aumsnto de 12 milloues de pe.
&etas. Abunda en igual peosamiento
ell\Iioistro de Obras Públicas, y no.
t orio es que el de MtLri n a. quiere , en
vi r tud de compromisos solemnes, mis
por el místerio que por la pub.icidad
eo que ban sido contraidos, A recabar
tambieo del Parlamento un numento
de las partidas :le supresupuesto.
Por olra. parta, es del conoc1mien·
to de todo el mundo que en el futuro
presupuesto h a y que contar con cré ·
dito, siquiera sea provi:-Jiooal, para. la.
consolidación del todo ó parte de 900
y tantos millones, cerca da 11000, a
que aschmdeo los créditos que el Ba n·
co de E'ip ~t fta tieoo conu•a. el Teso r o,
procedeutes todos ellos dJ las ú iLi m as
guer ra~:~. De suerte que segúo to das
las r eferencias, sl la sinceridad , t a n
pregonada y p edida po r la. sítuació n
actual y practicada en el pres u p u esto vigente, por lo menos al calculat•
l os ingresos ó un a gran pa r te d e ell os
ha de resplandecer en e l tutut·o, b ab r a de tene r u o a cifra de aum ento en
los gastos que n o bajar A ni pod r a b a·
ja r de 100 milloues,
Ctfr a exagerada par ecen1 él!ta y
pollttcll espadola y no eocontramos uo
b omb r e que sea una esper~tnza para cap r icbosa todas luces; per o p ode ·
mos decir que de los Minl&ter ios que
uuos ó para ot r ob. ¿No existe eae born ·
b re p orque Do extsle la espera.oza? tenemos noticias 1 que r eputamosJpo r
exu.ctaa, A l a fecha de la publ1ca ción
T odo pod r la se r .
d e estas llnea s el Miuisterlo de Ja
eterno
o
r
nuest
n
e
,
Pero nosotros
Gue rr a pide 12 millones; otr·os 12
optlmismo, preteri mos creer que Ja
c at• e n cia de b cmbt·es no se debe a l Obras Públicas: 2 ó 3 Gobel'naclón;
a gotamientol s iuo a la cri&is que In - 25 que oecesita. Haciend a par a la
d udablemeute fer m enta en los S<'IOO, consolidacióo de la deuda de que a n .
ro lls p r ofundos de la oaciooalldad 1 t es hemos hablado, y lo que ex1ja Ma·
como consecuencia. del trAnsito da la rloa. Bien clar o es que no se ha de
la. nueva., y cuyos empezar la r econstllucióo d e la es.
Espana antigua
fl'utos estan por venir. Pr·eferimos c u adra con menos que un c r ucer o.
creer que si no tenemos boy bombres que no baja de 15 mlllones de peset as.
Una simple ojeada al p r esupuesto
de Estado es porque estan forroandose
y sl no los vemos boy los veremos de 1900 y A cualquiera., basta. pa r a
comprender que setnejante a u men t o
ma n ana. ¡Estan forméndosel
De no creer esto, habr·fa que per· no se puede pedir al impuesto ni à las
econoruls.
der toda esperaezll.

I

a.

a

a

Ra mbla d e F er nando , 39.

DE ACTU A LIDAD

a

a

A los herniados

~

-

p r uebas públicas, ad e m as , pay de
ello - la o poaició n a todo a u meot o d e
gabLO, d a ndo lugar SU r esisteocia la
salidn da l gene r al Pol a vieja. ·

brazo~ y

E O R J AS E LA N O AS

•

11 o•ntlmo• por Unea en la '-• plalla.,. 16 o6ntimoe e11.lal
Lo• au•cript.ou•. ,
•
80
•
Lo• no an•euptorea. 10
Lo• oomunioadoa t pr ooloa oonven oionalea.-.lbquelaa de d etun oi 6-t ~,o rd lnadat &
ptr.a., de mayor t r.maJio de 10 ' 60.-0ontratoa .. poola.l e• para l oe a.Dilllolantu

• SEÑORAS Y SEÑORITAS. j
E t pelo ó vello del restro, de los
las mar.os, desapat·ece a los
pocos momentus, entt"rau.ente y sia
peug•·o al:;u no, ha.ciendo uso del Depilatorio jf'ancés Este Depilatorio,
es en ternnente inufensivo; uo 1rrita
ni mauc!Ja la ptel, antes al cor.tt•at·io,
Ja pone mas limpia. y tina que afei tandola.
En cada ft·a.sco hay material pa1·a
una pot·ción de depuaCI(Ines

1823

P REC I OS DE LOS ARUIICI O&

A411linlatra oton; Srer SOL Y B ENET, m a.:vor, 111.
L oa or iglnalea deben dui~ue eon ~ol;re al Uireotor .
Todo lo refer ent-e 'auacutpo!On&• .t auu.noioa 'los Sr ea. Sol y Ballet, lmpre11ta
,. Llb• er iA, Mavor, 19,

Al - 1oa, 1 peoeta 60 ot\ntimoa.-hea meaoa, a poaet aa 110 o6n t lmoa en Bapafl. a paa o~do on l a Admlnirt.raoión, girl'ndo •ata 4 p eseta• trimeatre ,
T t .. meoee, 8 ptAa.-Sels me••• • u; ld.-Un alio, B6 ld, en Ul t u.mu ,. Bztraujuo
p a go antiolr ..clo en m etAlioo aelloe 6 libr~nllf.. a.
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IÉRIDA JUEVES 27 de SEPTIEMBRE de 1900

El próximo presupuesto
C amino de la bancar rota
R11zón Leo lamos a l lamentar
salida. dt1o Minister io de Hacieoda. del
befto r Fernande¡ Vil la.ver de. Auuque
otro mérito 00 tuvier o., que si lo te-

oia, es indud!lble que posela. la cood(-

I

cióo de teoer un p an, bueno 6 malo
-muy defendrble en mucbos ext, e-

mos,-con el cual se proponia llegar
cho pueb'o en e diu y h ra lndrca - li un punto e:Jeocial; el de la nive1adas en sugedón til pllego de condí- cióo real y ffectiva del presupuesto
rtones quo ec;taré de man1ftesto en lai espt.liol.
.
S cre:arta de• m smo.
Ptna olio, mant uvo s1empre l.ér·ll1o 25 d~ S"pllembre de t9CO.cónstanos de un m odo iod u dable, y
La Comtsion.

Por quimérièo tenemos y h emos
teoido siempre las economlas de cie n
millones que albuuas colectividades
y jefes de partido ban pregooado co·
mo factlb iE:s.
En el pt•esupuesto espanol ba.y
muyo inlangtb 'e, por razóo del siste·
ma que resta fuerzas auo a los !hombres de mayor corazóo y de mejor
buena fé, para reducil·to ñ sus juetos
llmttes,
Son intangibl es los 165 millones
del pl'esupuesto de Gue rra, porque no
et~ poatble que en la concier.~cta del
Ejército penetre la conveoiencia de
ser pocos y bieo organizadoe; es intaogtble el clero que consume 40 millanes, casi todos ellos dietr ibu ldva

EL

I

PALLARESA

I

1
!

en.tre el alto clero; lo as la. Deuda pú
Lo reproducimoo a título de infor·
~La Correapondenciu
versas variedades, a 4 y 5 francos los no habia vuelto a ver; paro no
bhca, que ya. sufraga un 1mpuesto y mación porq:.te merece ser conocirla
100
k1los, babiéndose desecbado cier· averiguar q uien era, uómo 116 11 ~Ude
Dico que se ban desvanecido Jas
que boy representa 418 millones de opinióo tun autorizada.
tO~
vi
lledos de los llanos do!1de laB ba. Y donde vivia, a ~esa.r de quem~~
esperanz tl& que bizo concebir· el Go
pesetu; lo os aaimlsmo la Marina con
Claro que no participamoK de las bieroo cuaodo diJo que en la cuenta primeras ventas de uva oo hablan de· pedi por Dlos a l médroo que me lo d'
.
. f
Jera para arrodi llar me delant d leus 25 millooes¡ lo son, en suma, las ; opiniones y juicios que mereee al au· 1 entr~ el Tasoro y el Banco quedaban J!ldo
Bt\~l s echos à los comprad~res.
y besat le loli piés.
e e él
clases pasivas con au~ 71 millones de tor del escrito, el presupueAto y plan a favor del primero setanta y cinco
Se ba confirmada que ltts prrmeras
El
médico
me
contaba
s·
. .
.
tempre ·
pesetas.
1 financiero del Sl'. Vil la verde¡ el cari· milloneP, resultando abora que todo vend Jrut
as, demasrado terupr·ana.a, ban
-Su protector no qurere que ~
8
Seteclentos dieciocbo millones de no a la obra le ciega.
fué una equivocación, y que según se dado c.aldos algo ligeros, creyéudose usted 11u nombre, porque cothli 1 Pa
pesetas suruan, aun prescindiendo de
Pero si que estimamos muy atina
dAben bacerse era
aouucia, saldaremos el presupuesto qne la s uvas puestas en cuba abora que los IbenPficioH
.
Por
la Onsa Real, lo& gastes, por decit·l o das cienas indicaciones, que lo mis· con dèficit.
produ ciran quizli vinos de 7 8 9 gra- amo~~ pr 6Jlroo Y no por vaoldad
dos, seoun cepa y terreoo, Los exce · p~bi iCIIOdolol!. Uited 6 ~. agradecicto'
ast, Irreductibles de F.spafia quedando mo pued~n aplicarse boy que ayer
La Unióo Nacioul
o
breu s~ ve, y sl vo le d!Jera córno '
para bacer 100 mil lones de ecooomlas y !Obre todo estamos del todo con·
dentes , qu~ l:jeran esta a!lo mucbos, llama. no tardaria en s b
se
a er 1o lodo el
Entre
los
elemeotos
de
la
Uuión
que pideo alguno.s, 187 millones que formes en que por este camino vamos
emp1ezan a aparecer encontr•ando mundo. Respete usted au voluo·ad
Nacional, bay mucho regocijo por la. comprandores
representa el coste de la policia, del a la bancarrota.
IÍ 5 3' 6 fra ncos bectó·
A'll se fué pasando el tiempo·
decislón del SPfior Paraiso de conti· litre.
Telégrafo, de Correos, de la Adminis·
1 rezaba toc!as las nocbes uu p~d~o
nuar en la presidencia del Dir e<;torio,
traclón dé justíCia, de la ense1\anza,
C(lntillúa la calma en el mercado • N ue!l t ro para que o·ros b.1ctera feltz Iale
y de salir por las proviocias A levan· dA Burdeos tauto para los vinos de ,. bondadosa c~baller o.
de la Administración de las rentas
.
Por la prrmavera del ano p
tar el espiritu en la opiuión.
públlcaa, de todoa, en suma, los ser·
1899 como en los conceJ'Uleutes à veo
se vino a vivlr à una gran quin~a~~
I
Laa
relaciones
ontre
Paralso
y
vlcios dat Estado.
ta3 ~obre ce;>a. No obstante parece recreo que bay a la entt·adl\ de 1 •
Costt\ parece que son cordiales, y que baberse iniciada
¿Se cree pos:bte pedir a l as econt'·
La presideocia del Senado
UO pequeno movi· jtt a. 1 Ullll Sl fiora IDUy heròlO!H\ y \~l:
mlas, compellsandolo con elias, los
La Epoca, en un suelto que pu- barl.\o junto• al~unos de S'los viMjes mie11to particularmente para. los vi· ' ganre, con una 01n<t. como de cln~
nos blancos de la ú ltima cosecba, Los anoa tan bonita, que pa.aec1a un an~
aumeotos que se pretende llevar al blica, dil.:e que es pt·ematuro bablar de propag!\Oda que se anunciau.
D icen de Z ua~oz~ que el selior vinos espafloles se c otizan frllnco get ... ¡Pobrecillal Veul11 euferma y se
presupuesto futuro?
( de la sustitución de la presideocia del
Paraiao b~ suspendido el proyectado mfls Ó meno.¡ a. 1O'i precto'l
.
murió
que' a• con ·
S à lo11
d do11 meses
dó ·b
No creemos que baya qulen lo ( Senado, pues el gobiern& nada ba. de
.
.
A
u ma re mau
acerle una
viaje fl Valladolid .
r
imagine.
re~olver basta que trauscurra e: pe·
trnURCtón se na lamo11 : ltntos dA ragon pu ltu u, ó panteón, oomo diceo 8:·
Eu cambio marcba a Barcelona , de 13" 15 grado'! de 350 A 400 f, an· 1 se llu mK lo únrco notabl
Q8
Pero es el caso que tampoco se riodo fljado, como bomenaje al geoe6
· de 11 13° rl fi 260 11· 300 que ver ' en este pobre cemout
pueda pedi!· al impuesto. El sistéma.
que htty
1 co~: V a leucra
M
O
donde
conferenciara
con
la
junta
del
·
ra 1 art 1oez ampos.
Fomento del Trabajo N11cional.
f
fres;
AliCI\Utes
de
12
a
aa
de
270
a
Todos
los
dlas,
à
las
tres
de
la
tae:~o.
1
espanol, ó por mejor decir :atioo,
No obstante, agrega., eu los clrcu·
Regresani a z~ragoza el 4 de Q¡;.
576 frs; Rtojas de 12 a 13° de 280 a !1>1\ la sefiora a arrodi ll arse a lll yeA
que todos lo¡¡ pueblos de esta. rnza lo los politicos se sigue hablando del
.
d
d
tu
bre,
pel'O
antes
ira
a
Madrid
y
Val
350 fres· Ntwarra de 14 a 15° de 350 cubrrr el marmol con fbres fre 11 cas
practiCau, e i ear todos los afios re- asunto, y &e insiste, eo que sara nom·
llarfolid.
1\ 400 fr~s; hl~ucos de Huelva y Ja l L.~\ sep.ultura esta rodea.dt\ de uu pre:
cargos en los impuestos, ~s impractl· brado para dicbo cargo el general
M
b d
q
o d 0 270 f
i c1oM Jardln con Hu ve •J a, y e lla mis·
El
meetlng
que
lolil
etementos
da
bl e b oy, por muc b o que se exagere A'Zcarraga, pasando a la cartera de
t~-nc a e 12 13
ranco¡¡, ma rf'gaba. las planta.s
la
Unión
Nacional
sa
propouen
cele·
I a. potencili Contributiva de Espafia. Guerra el capitan aenoral de CatoJu.
Todos la tor)dlad~~o de 905 litros.
·Q•1é guapa. era ·~·efior
.
.
1
•
, Y qué
..,
.. ..
brar en Cndiz, teodran el caracter de
Paris·B ercy,-~1em
pr e las mJstna!l tris tezll tan graode tenia plutada
No hay pueblo eu el mundo que pue· fia sellor Delgado Zulueta.
d
d
asamblea general del partido.
a to os los ufios expel·imeotar un re·
A ú .tima bora. se daba como seEn él se discutirà uo cuestionario lndecisione~ y dr.ficu•tades eu la plaza f el rostro! No .m e cansaba yo de ~¡~
cargo en los tt:ibutos. y menos Espa. guro que el t~enor Pidal no acaptaria completamente nuevo, que coo!lltituirA parisien; los negociaotes esperan, an· r8rla , escondrdo detras de una t~pia
tes de emprendet· los negocios, que se c-on tro :t eras que hay cer·ca de la ca.
na, donde la ·nd", por razooes ya ex· ~ la presidencia del Seuado.
el programa total de la Uoión.
genera licen los precios, pues basta pilla, y siempre le 'Vel~ los ojos llenos
pu~stas muy recier.tòmente en una
Para la Capitania general de Ca·
de, lagrimas. Se rríarcbaba. à las cinca
Los Consejos de Ministres
aqul lat~ muestras pre~entadall no dan despues de becbar In llave a la puer.
sene de artlculos que al afecto leni · 1 taluf\o suenan va loa nombres de va·
mos publicando, tiene eocarecido el rios telliente~ ganarales, que omito
Los consejos de miuistros que se idea clara de las condiciones de los ta de la verja y segura estaba yo de
cot\sumo pot• razón de la mal~:& mone· . por juzgar ta nolici~ demasiado aveu· dediquen al examen y aprobación de ouevos vioo!!'. El comercio al por me· que no f~~olta.1 ia al día s!guleute.
A11í ae pa!!aron dos meses.
da y de su araneel ex tremada.
turada.
los presupuestos prometen ser muy nor se ba reanimlldo un poco à cau :~a
Una
mttnana, à eso de las diez
de
la
gran
aftJenc
:a.
de
extra.
ujeros
Paulatloameote,
y
con
paao
me·
El
d
d
T
ioteresantes
si
se
cumplen
sobre todo
.
uque e etuan
dJtado, no negaremos nosotros, an
los anuncios que hacen los que cooo- que acuden a la capital . Nuestros vi. estaba yo ecbado a la sombra d~
tes lo afirmamos, que no se pu~da
Las impresiooes comunlcadas res· cen el pi'opósito del ministro de Ha· nos se pagao a los prEicios siguientes: unos cipreses que bay, según se 611 •
tra, !\mano derecha, cuaodo ol ruldo
llegar A presupuestos mayores; mAs pacto à la actitud del duque de Te- cienda de oponerse resueltamente a blan cos de Huelva, la Maucba y Va- de pisada~. y al volvar Ja cabeza .. ,
sera cuando la Administración sea tuan se ban coufirmado en todas sus Iodo a.umeoto de gastos.
lencia de 12 14 grados de 30 a 87 ¡qué golpetazo me dló el corazóo eo
otra Y cuaudo la riqueza pública ba· partes.
Ni uno solo de los tpresu puestos francos el bectó litro¡ rojos de Aragón el pecb ol Era aquel ca.ballero, mi
ya adquido el desarrollo que bay de·
I oterrogado el ministro de Estado conti~ne ecooomías ni en el personal y Huesca de 13 a 14° de 34 4 43 fran- protector ... ; le concct "' iuliltante 4
recbo l\ espe1·ar y éste se baya con· por los periodistas sobr·e el particular nï en el material con relación al an• cos¡ At!cantes de 13 a l4° de 35 a 42 1 posar de que no .te ~a bla vis to mh
· d e 12 ~·
solidada.
ba. desmentida en absoluta cuantas terior y en mucbo& de ell os el aumen· f fC H'1 Vli IOIIClaS
14o de 26 ~, 33 que una V PZ ... Mt pnmer arranque
'
fué el da echar·me a sus piés, pero ro~
0
IJ)u el último presupuesto pocos . noticias :han circulado acerca de su
to es impClrtante.
ft·cs; Catalufias de 12 a 13 dP 30 a 36 a eordé de la recomendactc)o del wé.
han aido los impuestos que 00 1!6 han ~ aproximacjón a las buestEi' S que ca.
Diceee que el aenor Allende~ala
Íl'lJKj Navarra de 14° de 33 a 38 fran
dico y me bice fuerte, Juraodome no
tocado, consolidaodose todot1, ó en la l pita oea el sefior S!lvelal
zar tlene ya becbo un est udio com. coR¡ Riojas de 12 a 13° de 32 é 38 dat· un paso bAcia. él ... Put~de crear.
mayor parte, los recargos que tenlan
~Et~toy, donde estaba, ha dicho, Y parativo entre los gaS"tos que se pro· fres¡ Mrtnelas de 12 A 15° con 9 11 10° me que me ca!l:ln lagrimones asl de
cuando estabamos en guerra. ¿Cómo todos conocen mi act.itud polltica.•
ponen y los servicios a~tualas y que de licor de 46 A 60 francos bectólitro . gordos.
Los arnbos por el puerto de Oette
E.l Cl'<hallero!estuvo ucilaodoun ra·
ee puede pretender otro rnayor, cuan· f . ~Abora 00 hablaré, perque mi ca• tan pronto como regrese e l sefior Sil·
.
to srn !labu por qué veredi.\ tomar ...
do bay impuestos que, como el de rJno al general Martlnez Campos, ~ra vela se trataní de este aiunto en una carecen de 1. ro portanera
y Ja demau · y 0 pe ns 11 ba·• ¿S1 b a bra· ve01·d o a· b us·
Timbre, ba sido uecesario, en casos tal, que me impide en los actuales ó mM conferencias.
d11 para los vinos exoticos viejos y carme:? Pt~ro uo ¡ despué::~ de mirar a
varies, dPjar de hacer efectivo de co·l ~omentos decir una palabra de poll·
nuevos, ea muy escasa. Los precios todas partes, sl r. descubrirxe, tit'Ó en
Desacuerdo
mún acuerdo éntre la ~dministració n tlca.
:>e sostieuen eoo debilidad, alcanzan- derechul'a baci11 ... el pò\nteóu da la
En las comuuicaciooes oficiales de do dtfi cilmente los pl'oductos nuevos nina .iF1gú· ese las
y los particulares, y otros que e, i.
Silvela
casas que se me
los E;tados Uuidos que se ban re<.:i · dt~ 11 A 12 gr·ados una cotizacioo de oc.urne ron a l verle tomar aquel oa·
dentemente nadie pag~?
El jefe del gobierno ha declarada
bido ya eu Madrid se confirma que
mi\s de 24 6 25 francos bectólitrQ,
Allt no es extrafio que rse piense que e& prematura todo cuanto se dice
mwcoul •nd 11 ó
,
.
el gobierno de 1\quella república. ba
,.. o eg , no pu d o en t rar en
e
para todo, Y como me:dio casi excla· respecto a la fecha de apertura de
ette
22
de
Sep
ttembre
de
1900.el
jardiucillo
porque como d ij~ e~·
puesto en conoclmlento de Alemaoi ¡,,
1 Cortes.
sivo de subvenir A esas necesidades J
E' Director' de la Estacióu, .Antonio taba siempr~ cerrad~ la verja,
la
Rusia y la Cbina. que no esta confor·
que abora se quieren crear, en el
Blavia.
Antes de pensa¡· en etJo, ba agre· me con la nota dirigida
lla"e en poder da la sen ora; pero Y!\
por Aleroanla
q ue 110 lo fué pollible eutrar, puso
crédit~, el medio ordinar-io, común , gado Silvela, et gobierno tiene que
a las potencias, eu la que se consigna
una rodil la eu tierra, se tapó los ojos
Y cornente de todos los paises Y de . ultimar los presupuestos para presen· como condición prevla para entrar
cou
el ptt flue o y 86 ecbó a llo ri.H.
todos los Estades condenados a la de· I t~>rlos al Parlamento inmediatarnente
en uegoci.1ciones de paz l a~entrega de
Luego se fué, muy tr ista y peúiia•
sorganización y la quiehra.
que éste se reétna.
tivo.
los princlpaiPs culpables de la rebe·
Se precisa, con efecto, un emprés
L b . d
T b
A diu signiente, y RI otro, y al
llón
de
los
boxers
8 105
y
especia'
meote
de
l
tito para. O!>ras públieas y otro para
a a1a
a acos
E l Ilo Juan, SPpulturero de la vi. olro, volvi1, siem. 1'6 a la miama bQ·
prlnci
pe
Tu
au,
Ja Marina . aparte, como es natural,
Se ba comentado bastante en los
lla deN. me contó la siguiente hi!!· t'tl,., Una vez me atr evl à t~egu,r,e, y
El gobierno norte am erican o ba toria:
del obligado de consolidación, ó de clrculos ~ cenu·os financieros lo que
vi qu~> il poeu dis tar¡çra, en un reco·
-H11ce dos allos no tenia yo er1 e l do de la Gar rot.era, leesperab~ uu co·
los des ó tres en que éste puede sub I ba ocurrrdo boy en la Bolsa con las dado ordeu a su mioi~tro en 111 Cbinà
dividirse.
! a cciones de la CompafHa. An·endata· pat•a que emprenda desde luego ne muncio ttlma vivieote A qule11 que• er che, el eual pxrtia IJacia la ciudad en
gociadoues de paz, deseotendléndose m ~ R qne A mi niPteciro, el b'i> Úll iCO euan ro el sel'\or entrab1\ en él.
Bien estaria todo etJo si Espana ria de Tabacos.
de mi CollÍs, que se murió del oólera
Nt una sol11 tarde ft\ltabt\ tàmpoco
bubiera coocluído su liquidaclóo Iu
Estas ban sutrido uoa deprecia- de las potencias que deseen obrar de tres dlas d,..s ·ués que au mujer. Yo la &t' nora, y yo me
di à cavdar en
acuerdo
c
on
to
propuesto
por
Alema·
llquldación de eus guerra.s; pero ;odo ción de 10 enteros, ~epreci.nción que
los Pnrerr·é A loH dos.
aqu t>ll o, de modo que no lla me quiti\·
nia.
el muodo siibe que en este camino no generalmente se atrrbuye a la creen·
Pues bueno; Golasin, mi ni(>to, se b•l de la mernoria ni de dia ni de uo ·
T.1mblen se ba dado orden a dicbo puRo muv m-.IHo h11 <.: e ur, par de cbe y me impbdla dormir,
nos ,;ncontramos mh que en la mi· . cia de que 1~:& O mpafif~ tendra que
tad.
~ realizar ~erdaderos sacriftcioll si ha diploml\tico de que de nin~ún modo ,.fios, tanto qu e crel qu e lleme mo ·
Soy un ¡,,f., IZ qua nada sé de ls
.
1
se
ret{re
de
Pekto
I~
Jegacióu
uorte·
1
'114.
Y
Prll
1
..
paor
que
mi
pobr~>Zil
no
vida
de t'so¡¡ sefloronfl!lj pero uuuque
No estaria mal, si antes sa buble· d e uump I1r escrupu osamente las con·
me
d•j
tba
el
conau
~l
o
de
hllc~>r
todo
ru
do,
breu se me allawzaha que tllo•
.
·
d
1
americ~na.
se probado por parte de todos, que d rcroce! e nuevo cootrato firmada
lo nec~'!ari'l para sal var·le... Ni " hri· deblau ser ma•ldo y mulet•, y que ee
éramos capaces de llegar al final de con el Gobierno.
go, r.i me11cinas, 111 ayud11 de nad ie... tabt\ll rel\ ido,;:, puesLo que veulau A
esa empresa, y si quiera por un afio J
Se espenl que ea la Bo~sa cunda
Cua11do teuÍ4 qu ~ dar· sepu ltura IÍ al
bo1'1\s encontt·a.dc!s para visitar li\ se·
coutó.semo~ con un presupuesto nive· • algo mas la alarma y se resrentan un
~ÚII Cad~ver¡ II'6 Pra prel.Í-.0 ÒPj \1'
pullUl'll. de 8\1 h1jita 1 VI VIan a adetnfiS
sólo al poh• ecito enft~rmo ... ¡Q•Ié fc\l· en sitros di!l'into~, y cadll cual se iba
lado¡ pero cuando es dudoso esto y f poco mils aúo los tan acreditadlaimos
ta de candadl En el pueblo n~:&1te qu'3 · por Ru lado al salir del cemente.t'IO
DE
ESPAÑA
EN
CETTE
aquéllo, y flllta tanto por bacer en valores de Iu. Tabacalera.
ria
bact> r mi o6cio, y la gente se
¿Cómo era que ~ieQdo IQiil <1o• rloo~
materia reotil!tica yfinaociera,¿quién
Auoque los .grandes banqueres
apartabu de mi oa!la como ai fu el'a jóvenes y bermeoow, vivlan sepr.rado~Y
BOLETÍN SEMANAl..
puede escucbar cou serenidad los lo . creen que la subtda no se barà aspela de nn apesr ado.
Ellos sabrfal'l por qué¡ pero a ml me
cos planes de fortificaciones y de cons. rar·
Yo me decfa: Si se me muere mi empezó a bullir en la cabeza un pt\Q'
samiento que u o me dejó sosegar bl.B•
trucciones terr·estres y navales de que
El «Beraldo»
Las vendimit\s se ban gener·aliza· Colasio, alia me voy yo det t as, y en
tonces
al~uuo
tendra
que
enterrar
à
trL que lo puse por obt'il· Fué uoa e?·
se viene hablando?
Dice que nuevamente se han pues· do en la mayorl11 de los deptHtamen·
los ruuat tos.
ra~onada, se fl or,
Et tiempo nos darà la razón: ó Fs l to sobre el tape~e las cue~ttlones de tos vinfcolas de la Repúb l ic~. La r·e •
Vt~rA usted, senar; una ta l"de en
Uoa tar·de, como decostumbre, oo
palia vive con gran orden, observan· ! Hacienda.
col t~ cción de los Peths·Bouscbets pua·
lrÓ en tni pobre Cboza Un cab .. llero f11ltó la 8"ÜOrtl a llls tres. y se enCOli'
do una. regla de conducta de mucha f
Afirma que es necesario que el de darse como teròlioada en el me- jo veu, de rou y bue n portP, me uludó tró ce rada Ja puerta del cem~o~erlo.
austerldad Y continencia en los gas · min istro desvanezca. con claridad y diodí11 donrfe Ja!¡ exp13diciones de uva con mu cbo afec to miró al nrfio, y Yo tuve buen cutdado d . pouar a ll!
~
tos, ó IoR pocCt buenos que se han he· de modo concreto la ala• ma. que s~ bl\n sido relativameute mucbo menott luuo me dló un pap&! , un billeta de un pnpel p,Qrito, à modo de adver·
ebo y las probabilidades de arreglo b.l despertada entre los financieros y considerab le3 que los afios preceden · Bll n~o que va lia un diner.!, y se teucltl 1 que decla: cNo ae abr·e ba~ta
m~~on ·wa t\ la'i nue ve y meditl •
de su Hacleoda que se vislumbr·abno, los contribuyentes.
tes y f\ pr·ecios poco remuneradora~. m 1rcb ó
D
e,¡de
entonces
no
me
ft\ltó
na
,
al
La r·ohre nora, muv cou 1 tGrla•
desaparecerao : la baocarr, ta sera ,
Eotieode que bay que decir si es En el Gard, qua se distingue por la
dh s guien te vioo a ver a l nene un d '• fué o J Hndo la.:¡ tapi 111 pllra ver
1
con el la .
cier·to que se prepara un emprestito calidad de sos viuo~, se ban trat~tdo mért1co mny sabio de la capital, 9u~ l>l lo •abl\ co 1 n l~uua otra puertt1 ó
f y que es lo que va t:Í bacA r ~e en la algun os Io tes de Carifian a 8 fra ncos esta de aqul como A tres le~u a'i. E•• slli ¡po d ¡nde e utt'nl' y ao.,bó por
El anterior articulo es de La Esta
reoovación del cootratro cou la Com· lot~ 100 kilo ~; Petirs-Bouschets a 7 fin, que lr\ criatura se puso bu'loa del rnarohat ,¡e co' su ramo d~ fl¡re~.
todo, v yo, coo el dloero que m~> d1ó Aquell!:\ ~oohe no pegué los ojoi Y me
feta y se s u poue esCI ito por unf\ pafHa Tabacalera .
tr~c.¡ pidiendo 6 frcq, por lo~ Aramo
el
médi co de parle de aquet seftor, la pll ..é r t>Zt\nc1 o,
.
muy alta personalida.d ministerial, y '
Ellpernmos las palabras ó el silen· nes. T .t.ulo en el cita do depa1 tnmento
com 11r6 la Ca'iila donde vivo.
Srn dud" Dh-g me ft\Verf'CÍl !Dl
muy conocedora de la obra del sefior cio del ministi'O para juzgar en estas como en la VaucJuqe, se btHI rea liZt\
No qulero dee .r·le lo agrlldecido bnen dl'seo, porque todo t-a ll ó ltd co·
Ville.verde.
cuestioues, termina dicieudl). .
do ventas de fruto procedeLtiS de di
que q uedé al buen caballero, A quien l mo Jo babl<4 imaginado.
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EL
Al d 1 siguien te, IÍ I' hora indioa.·
da fué ltl ~ P !l or' y poco después mi
pr¿tec tor. o ~ lcj os los pude ver...
Los dos se eocootrarou en el jMdio·
cillo, juuto al sepulcro dd 1a ntfla, Y
quedl\roose un bueo ra ' o iuruóvlles
uoo freote a otro Me pareció que él,
con ta cabeza ioctiuada, no se atre· '
V Ia à miraria, como ~i sintiese algúa
remorrlimiento, y que ella si miraba
muy fijllmente at:caballero, enjugau·
dose las IAgrimaae con f1·ecuencia...
No puda adi•ioar o QUE' bablar·oo
Juego; 1~ coovers~tcióo fué muy lar
ga. .. Después se arrodillllroa un mo·
mento y aalteron.
Ecbé a <lorrer, tan to como ma Jo
ermlten
mis lltios, y los esperé 8.
P
la puer1a del cemeoterio. Pasaron
CllSi rozandorne, del brazo, muy· jun·
t!tos miraudose como dos uovios, y le
oí dacu· à ét con voz Cllnfiosa:
-¡1\ t! so la vid~t mlal ¡A ti sola
en el mundol ¡Te 1o h "' jurado ante el
se¡.ulcro da IIUt'Stra bijal
Ma d e~ cubrl con respeto 'S les di
je:
_ 1·Qué Di os Ics ben diga y los ba· ~
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No tas del dia
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Noticias

!\.

que crees en curanderos,
yarta para evitar que se juzgue como
cuando son unos tunsrJ L~,
un aclO de tenden clas r·Pgionallstas.
lmbéciles y embusleros1
2ò, 8'5 m.
As1 esté todo en el mundo
San Sebastian .-'Ei sef1or Leó11 y
Por que hay muy poca ln s lrucclón •.
• Csslfllo ase~:ura que solo la ha traldo
-Pues de uno en fermedad todo,
aqul el des&o de despedlrse del señor
uno curó A Encurnaclóu.
Sit vela.
La solución en el número prózimo.
Hahlando de la muerte del gene(Solución à la charada. anterior.)
rnl Martlnez de Campos, ha dlcho
que era uno de tos mAs sólldos pres·
CAN -CE-RO-SA
tigios reconocldos en Francla, y ha
rererldo que cul:l r.do rué da embajador eslraordlnarto à VIena para asls·
Ur é los funerales dei archlduqua
Alberlo, é su vuelta el geoeral Mar·
Santoral
llnez de Campo!l se detuvo en Parta
Santos de hoy.-Stos . Cosme y donde el señor Leon y Castlllo le obDam1lin mrs., Adolfo mr ., SimeOn er., sequló con un banqueta eo la embajada. al que asistleron generales tan
Eleêzaro conde de Artlln y sta. Hlltru
dis vg.
presltjtosob comJ Saussier, Jamúnt,
Negrler y Btllo, los cuales aspresaban su admlnlstractón por los he·
Capones
chos
militares del ¡eneral Marttnez
l:!.xlerlor. 22'00 por tOO lò;
lolerlor y Amortizabte, 11 '60 por de Campos.
100 dHño.
Al dia s 'guier te, el presidenta de
Cubas, O'óO por 100 benef.
la república, M. Fellx Faure, la reclbió en el Ettseo, tormadas Iea tropas
Premio del oro en Barcelona '
y
batlendo marcha
Dia 25
El señor Leon y Cullilo ha añadlCentenes Alfonso, 27' 50 por iOO.
do
que
eslando alll reclb16 los primaOnzss 29 '00 id . 1d.
ros tel ~grams s relati vos el grlto de
Centenes Isabelinos 32'25 ld. !d.
Moneda s de~ pesetas 28'25 itl. ld. Batre y los comuolcó 61 general MarOro pequeño 23' 50 ld. ld.
tlnez de Campos quten dljo: Q:Esto es
muy graYe. Estoy vlet,do, que tengo
Cambios extranjeros
de
marchar ll Cuba; pero no lrê no
Francos, 29'70.
esléntlo el general Azcérrag~ de mtLlbros, 32 '00.
nlslro de la guerra ••

I

1

té

-Ca lcúlase que el número de
obreros que se hal 'an Sill trabejo
en Ba rcelonA a consecuencla de la
crisis tnduslnal, se eleva a un 30
por 100, es dectr, é unos 26.000.
-li:u Boletin 0/lcial de ayer se pu·
bltCA una ClrCU it.r del Gobterno CIVIl
dtsroo tendo que los alcaldes de los
pueb tos que comprenden dos relaclo·
ne"'· • que ocupen tor.lo el nu' mero det
pertód1 co oficiAl, requieran a tos cuen .
tadsutes o sus hereLieroa para que en
el breva plszo de qutnce dies mg 1·esen en arces muntcip'lles 188 cousas
à que vtol\an ob 1gados w mo alcen
ces que resultun a favor de los Ayun·
tamtentoc¡ en las cuentas munlc1pales
aprobddas Y remilan los eCectos tim bradus que falLen en algunos documentos.
En las dos relaciones figuren su
mas de poc& y mucha cuantla, el re
sumen alcance una clfra Importen te, y el coojuuto òemuestra da un
modo pa 1mar1o el estado deplorable
de nut•stra AtJmtnlslraciOn .
Y Slgo ma:~.
-En ls vi ll a de Arbeca se ha
constllUI•jo el Comitè del partfdo De ·
mocréll co Nf! ctonal, en lo forma slguien te:
Pres tdencl a de honor, Excelentfsl
mo seño r don Frau cl sco Romero Rob •edo .
Prestden te ho no ra ri o, don MIgual
Serro.
Presi de nta, do n Juan Bornat PI
ñ oi.-Vi ce pre si denta, don Juan Segarra Navez.-Sec retart o, don Kmltlo
Bernat Mo ya.-Vice -secretsrio don
Bue navetltura Sans Navés.
I Vocates . do,o Rt cardo Bernal~sta
e 18 · Don M guel Duch Tor~ _IJon
1 Ro móu Segarra Inglés.-Don Guillar·
I mo Na , és Perera.-Don Jo~é Sans ,
Navis.-Don Salvador Baró EsquéDon R~-tmón Miguel St~garra . -Oon
( Ferosndo Bernat Estalella .-Don José
Perera
Sans.-Don Franclsco Salas
Bellmunt.

-La vista de la causa seguida por
delito de tmprenta coutra et Sr. Ro ·
ger de Ltu1 i a, anunciada para ayer,
suspeudtóse a causa de llld1spos1c1ón
repen t1 na del Señ or F1scul.
Kt numeroso pub ICO t¡ue esperaba la vista comentO mu cho la suspeu
Slóo al ver derraudsda su cur1ostdad.
Segúo se nos d1jo la Sa ta seña •ó
para lt~ cetebruclón de Ja VISta el dia
Slete de Otclembre.
-La insegurldad del Llampo relrajo la concurreuc1a sl psseo de tos
Campos que t~mdu t zO 10 mústca de
Mér•da con la ej~cuclóo de un se
ledo programa.
-Ayer celebró el Ayuntamiento se·
sión urdllsar!t~, l'Oli H::.tsleueta de di~Z
y se1:; c0ocej tdes. Fué muy breve,
pues et des pa cho or,oinal'lo. se redUJO
A ta aprobtH.:Ióu de .a dtstt IbuctOu de
fondos pa ra el mes d" O..:tubre y at
ga dl<.:l:l osoR, no~IA& st:flol•esl
acU .>bdO de flj tJ r por qutnc~ dl11s al
P ero etlos .1ban .tao ocupados en püb ttt·o la s cu a ntt~S muru cipa tes de
mira rse, qu e n1 m e v1eroo , Ol rne oye ! 1t<98 99 y Sb me~ lre de ltl99 900.
ro n.
I - A. yer e.~ p e r t me n tó un a regu la r
No me imp orta ... H 1ce lo que pude ¡
L"'IH m1 deu:JI\ oculta.ndo al ca· • creci LI H e l ,•eg re ll coosec uencla de
por Pl"'
• __
. los a gua ce• o~ que cayer o n el mortes
bllllero la parta de fellcldad que me i ~n Iu cu m•• rcu ttllli de ta provtncia.
deblll..
J -A) r~ . reci blmos un ej emplsr de
RAMIRO BLANCO.
la Memo ris qu e presenta 8 la Dip utaClóu pruvtn clal el dipula1o Sr. BarOn
de Cuss Fleix, esp ica oJo su gesltón
como del egado e 1 18 direcctón y ad
mlllt"LI'aCtón <!e l~s establectmtentos
de b;n ofl cencla.
Re!'ervamos comentar el trab jo
basta taulo que haya sido somel~lio
.
El ls Corporoc10n nrovinclal,haclendo
l I Y o bJe·
-En ls li en d a d e bl suera
constar s ln emba rgo que nos parece
DEL E:{TRANGERO
los de fanta s ia , que0 D.18 EmtliO Bosc ~ : mertlorta la gestión del Sr. de Hos- ---------~-----25 7
AGENCIA ALMODOBAR
llene e s lab lec tda '
calle_ Mayo_r • 1 ta tri ch, y que1e agradecemossu alen.
'
m.
'
n.o 9 se dectaró _a noc he un In cendio I c tón por e t envio de la Memoris .
IMPORTANTI,SIMO
Loren.Jo Marques, 15.-Sa ha traMadrid, 26, Septiembr1.
que to mó gra n lllcreme,to por las dl - ¡
bado un comba te en Sabia, cert a de la DR
fl cultad es que o ft·ecl ó su extin c1ón, 1 -Los vecinos ds ta ca lle dd Bloo
i DE LA TARDE A 8 DE LA NOCHB
,
grades al detestab !e s ervic io de que del, mEls próxtmos é la Central de la
frontera del Transvas i; pero se ignose d1spone.
Sociedad K é~ tr1 ca , se quejan con s oran tos detalles del mlsmo.
Visita de atençión
A ls una menos cuarlo notaron ~ bradls1ms r t~ Zò a de tas mo lesttas que
25, 7'5 m .
algunos trsnseuntes que sst!a ht.mo les ocas ton ajet pesll lflnta humo que la
El Pr9sldeole del Consejú y el ml•
de la li en da - Dada la voz de alarma chlmen l a de dic ha E.éctrlca desptde.
Taku, .2 t-Los rusos han ecupa- nlstro de la GobemaciOn salleron en
y exlendida ésta por los pitos, coParece ser que desde algunos <llas
do los ruertes de Lutai.
dlrecclón de Pa~ages, con objeto de
1
men:zó è ncud1r g~:~ote sl lugar del si - usan en la <.entra! un carbOn de ma la
'
visitar en su yata sl srchtduque Car·
n1es tro, se onclufaron dos mangss r catídAd, muy cal'ga do de azufre 8 ¡uz·
25, 7 ' 10 m .
en l a ~ tJo cas de rtego .. y era Ulla gar P O l' s us eteetos, y es una de n aul Londres.·-Los periódlcos, pubil· los hermano de la Regente.
Viaje trista
\'6rd ad era uesespe ro_clóo ver CUOdlr sea~ y ma neo:.l 105 ']U6 C8U~8 que son
can un despacho de Hong Kong .eo
et fue-go, qu e al a brtrse lfl s pu ertas ¡ va n sslas persones que
se Sl a nlen
En el segundo expreso marcharé
de ta lleuda llom eO de moJ o a la 1·man- ¡ t>nfermaa.
I
en el que se dlce que 20.000 boxers
te, y ver que no ha bla Bgua . lvlés da ,
Muy puesto en razón es té que se
amenazan li Cant'On y que otras fuer- A Madrid te famili a del g enerat Marmed la h ora se estuvo lu chondo por 1 alieuda ê uns justa econ omla,pero es .
~~ chadata?tsrto que todo lo ha zas de la mlsma clase tratan de des· llnez Campos.
lograr es 'a, b asta que s e deci dt ó bus· i preciso no ol vldar que no puede, por Jnvadtdo, no podia re~petar tampoco el lrulr el cañooero rran r és aAvalanLes acompañaré e l SQñor Sllvela.
cdrla cou <·uL>os en el vecinda no pa ra l e 10 llegarse à Incomodar ta n sens!
artede curar las hermas (trenn11duras). l h
h
t
l
La
reina Regente se dlspone é lr à
11
8
8
1
a llJPeOta.r ta bo mba. A lo que patece, ; bltH~ente al vecindsno. .
Por eso audan {)CJr ahí auunciundo pom· t e e», que se
ac ua men e en
la
estaclóo
para daries personalmenpa ra evita r que eotrll se agua s u cla
Su pd ca mos al Sr. Gereote que ' posumente curaciones maravi llosas, que j Kumtc~uk, donde ru~ron aseslnados
te
el
pésame
y enterarse del estado
en e l OepOs n o, !le ce rrO esta Y ~ tal - &t :e nda a esta en S!J justtflcada qu f' ja, \ nuuca ¡; 6 b,, 11 efectuada , vividores que gran numero d~ crlsltanos.
de
la
hlja
del
difunto genera l.
causo se 1t eb1 ò su fa lta en Ja can eqa ~ procu ra odo ev •L!J r que se use etapes- atentos solo a su medro personal, en
25 7'15 m.
gen erat. Por fio se d•ó en e!Jo, Y a vr- ~ toso cRrbón de que nos hablan.
nada reparau con tal de dar salida a su
'
Comentandose
,sado et fo nta11ero SE'Jdlspuso dt~l a gua
·
Lt' Hung Chang ha ma
nece sari~J
-La músi ca del Ba lallón Cazado - merca.nctl1. . •
!I 1 t"ents;n
• .- El hecho de hsber ssislldo el Con·
La u er;da con i!US estanterias y res de Kstello f'j ~c utara en los Carn 1
~o t·ecGrme r omo el.tos al reclamo ntfestado que r.o cree en un pronto do de Caseria ò. uo almuerzo intimo
cua n tos orj etos contenia, Cué pasto ! pos Ellseos de 9 ll tl de la nociu~ el engan11dor, pnes el p~bhc~ va por for- 1
l arreglo y ha añodido quo ellnespera· dado en el Palaclo de Miramar al Arde loe Jlamos , y gractas é que el 1 Sl guleote progra mll :
11 tuna dando su mereCido a los que con do ataqu9 de Petong ha compllcado chlduque,
ha dado motivo é que se
tec ho es de vJg ueta s de h ieno no se
L 0 Pa so Doble Et Nuncio, Elov. 1 la humanidad dolien te especul ao.
la siluactón.
bable
de
ls
boda de In princesa en el
rro pagó el In cendi-o al resto de la
2.• Va ses Sporl de Naoles, Wt 11·
L a opini6n de lo11 señore3 facuJt.ati·
senlldo
de
que
es cosa resuelta.
25
7
20
ca sa.
l teu fe l.
vos de esta comarca respecto a mi mane• '
m.
):¡os vect~ o s, algun.os lrR n .::.e ~nle s
Sintonia Gs zza L'ldra, Rossfn l. · ra de proceder; el testimonio de laa f
Esla tarde se ha reunldo el Con·
Tom.ll cuerpo
Y VBI'IOi f! eno res ofl cw les lra baJIHOII
4 Fantllsla de 18 Africau a, Me· rouchas personas que he curado en los - greso soclaltsta y ha acords do con tlSe confirma por atgunos mlnlstedenods rl am '3 ole pol' la ext1nc10n dat 1
. yerhfla r.
t
h
· ·e
. ·dd
¡
f
ll
bt
1
fu ego , hii SLa que ll egaruo los bombe· ~
5o Ronda Mo risc&, Roig.
re~ anoa que. ace n at o en esta ctu a '
~uar os es uerzos P - ra o ener a
rlales el nombramlento del gene:oal
ros co n s u coman danta señor Mañé
6.0 Jo ta Los B!! lurros . Nlelo.
durant? los dta:; 15 Y !-6 .de cada me •, t JOrnada do ocho horas y un mlnl- Azcèrraga para la presldencla del Bey je r"' do n Fra n cisco Ls m ol:a.
•
. y lus s1ete Añod de pra('tlCa en la onsa • mum de los salarws, tentendo en nado, otros dicen que el r.andldato
Al lu¡ ar del su ceso a cud1 eron las • c::::::;:¡;:::¡;v;;r;r;;;¡¡w-4-~""'WS'Zññi Clausolles,_ de Barcel.ona, son garautías l cuenta la slluaclòn económlca, polfU·
del Sr. Sllvel& es el Min:stro de EstaAut ond1.1d e_s Y tuerzo s de la GuerJia
Gran sqrtido en todll. c tqse de r elojes que 110 olw.la ~l púbh co,
ca é industrial de cada reglóo.
do,
y tos més aseguran que no puede
CIVI l. Et S t' rlOI' Ju ,.z, comenzó ta lns- qe p&red 1 de boh;illo q!tima noveda d,
6ra2ueros de todas clases lo mas
1
aftrmarse
nada eo concreto pues es·
tru ~Sct()n de s u ma r10 . I
f et pi'Pcios tos m" s económicos! practico y moderno para la curación
25, 7'25 m ·
te
asunlo
es
mas complejo de lo que
Na da pucl o a ver tgu a rse respecto li ¡
'l'ALLE.R ESPECIAL para toda oia - ! de las berotas.
N
y¡ k
E
t 1
dl
Ja ¡¡ cau ses del slnle ~ t.!"O, que ~e su - se de compO$turas de complicación ga· Í
Espeoia!idad en bragueritos d~
ueva or . - n un e egrama . muchos creen, y quizll ta sotuclón
pon e cas ua l. Los du eno• óel ebtab le - ~ rantl~ndAs por ~m aiio,
r
t
. . d
rlgtdo desde Londres à ta prenss aso· produzca sorp:-esa.
c1m1ento hsblanse •·etirado é las nue
c_au to 1IU~ pa u 1a pron a curacJ6 u 6 1os ciada se dlce qua tord Salisbury ha
Misterioa
\'e y media Sill no ta r n'idB abso uta
Bort~as
tler~~ 3 Infantes.
a.
.
comunlcado al embajador de Atema·
t1¡a n ~e.
.
1
1raotes .omopt tlcos para eVJtar nia su negativa à acaptar la proposi·
Dlce El Liberal que espera reclblr
M ortunadamenld el eslabLcimtell·
Estereria 3 Lérida
la cargazón oe espaldas.
t'
é
Cht
de Barcelona nna serie de artfculos
lo 68l$ba s segut•Hdo .
F~as h1pogastrlcas para corregir e 16 0 8 1emana re 1a IVa 18
na, caescraos
con objelo de poner muy en
A las òos y cuarto, hora en que
cEl
la oLe~nuad, dilatación y abultamieato sl en los mtsmo~ térmtnos en que lo
no s ret1rsm os, quedaba exti11guldo ,
del vientre.
ha hecho el gob1erno de los Estados elaro tas causes de la crisis Indus1
trial que no falta qulenes se propo·
~~~n c: 1;~~b ~;~~~~~soc~~d~~s bombe - !f9!!!.&~2hEeW:V....•..w!:d!:;:;;:2!5
Den :Tosél?"~., -iol
Uoldos.
nen
aprovechar.
_
f -E n mu r os puntos 11a n sd o pr 1n·
--..J
25, 7'30 m.
Lo de China
-Nues tro o precla b *' am •go !:> Jo
clpto IRs recc)t ecc to n es de HCettu na s especialista en la aplicaci6n de bragueEl periódico La Presse pubiles un
sé Po• qu erHs, tust ru oo cal~dr& lJco de para ta exp or la ciO n presentllrt dose ¡
1
'6 d ¡ h ·
us nollclas de Peklo son alarfra ncès en el I11slllu to pro v1nc1 a1, hn es tAS en IHS majores ~o u di c 1 o ues pa I ros para_ a cursc1. n . e as orutas, con telegrama de Terran )va, slo recha,
rect b_,do e • g ra do de L•ce nc a do e n fi - : ra a co nserva y e l uuen negoc1o, ns( • largos an?s de pra~t1 ca eu la casa de dlclendo que a un se Ignora el para- mantes, agravéndose la eltuaclón.
lo sor¡a y L~ tra s d e ~ pu ê; d "' u no~ b I
como ¡gua tm 'il• te a s ven d1 ml o~ s , c¡u e I DON JO:sE ~~AU~~LLES de B~rcelo- dero de 50 barcos rranct~ses, des pues Aote la dl::.pat·ldad de ertterlo y aun
lla t·lea ejarck tps en la Uolver:,.ld&d • dtt n los mas deseados J.l rOdu ctos en j r.a. Estableolmteuto La Cruz RoJan
del ú lltmo tempora l.
de acclón entre las potencio!' los
de B~~rce l oo u .
1 en e l bua• m osto y ca n tidad .
•
boxers, se han en valen tona do y reu.Rec tba nueslra cordial eohorabue.
No ha sufr tdo va1iactón alguna el
oid os en número de 20.000 matchaa
na,
negocio de ocelles;.
sobre
Cantou con el Intento de apo26,8
m.
NOTA.-Duranle los días ló y 16
-Notabillsimo es en verdad el AiEn Lodoa los mercados domina una
derarse de la ciudad.
exlraordlna rla flrmeza en los prectos. de cada. mes visitaré de nuevo en esta
Palma de Mallorca.-Se ha reubaf Se rd na do Andrés Y F abi i farm aré uCon 1rlbuye El s ostenerla y é in te ta r capital.
Be ha rei)etldo el propóslto de des·
nldo
el Coleglo de abogados pnra
tico l e Vuleociu, pOI·que nada hasta hoy la tenden ~l a alcis ta, la escasez de
truir la cañooera francesa Avalan·
acordar la contestoclón Q la consulta
había podido ntajtu con tnn ttl seguridad ca ldos, h asla ta l punto, que en An·
FONDA SUIZA
eha.
del de Barcelona respecto del uso de
y rs.pidez al iuten~í,imo tlol" r rrl•duc1do da lucla s e venden lnmedtatamente
LI Huog-Chang reconoce la grapor Itt& mu €'11S cariadas y dtcho temeJ1o cua nl HS pa rll dH S sa len al mercado.
lo8 dlalectos en las Audlenc iss.
vedad
y lo dlflcll d~ la sltuaclón.
CHARADA
ha llenndo ournplidnmente esta neceú
Sevll a ll eaó é coltza r los ocelles
La discusión ha sitio lsrga y ba
dnd. Sol'premieu ta por s u eficac1a.
de • 6 ' 1 2 rea les El 50 s egu o e ta s&
domlnado el crlterio de que en esla
A Filipinaa
Lo t.1ene para la ven ta al Í<lrmn
En Ma1aga ~e \'onden dt chos ca lMo rdló é doña tercia cuarta
A.udl en cls convlene que se ba ble el
E l goblerno de Washington ha orcéutico D. An to uio Abi\<~ 11 1 , Plaza de la dos é 41) res tes y e n Mo ntoro El 48, las
ma llorqu!n por los procdsado~. testi- densdo que regresen é F1llplnas las
en una plerna un primera,
t'
6 . n
b
CI8St'S selectas.
onls !lUCI n, a"' pesetus ots.
Iguales Lendenclas a l a lza t> Xis len
y la a c . "'~. nseJ ó unli am1ga
gos, abogad os y magtstrado s.
tropes Norle-amerJcanas que se enqu e un sa udado r la vtera •
Adem&s se ha a cordado por una- cuentran en Ptkin àejando un peque·
.:-Ls s ecr. ió o excu rs :o n s ta de lai en las piii Z>JS de Barcelona y ArsgC. n.
¡-.\c¡ o.~tl ·tra·tó CA hdun yo». l en~ pr oyec ·
En Bs rce ona las ex1steoc1as en
Yo no sé que la daria
nlmldsd ped tr la supres10n de la In· ño desta camento pa ra la custodia da
tt~ d o para el domi ngo p1·óx tmo u na
pto za de los 8\!ettes de ol tva s on es que ell a 86 puso paor,
compatibi ttdad de los mailSlrados la Legac1ón.
ellc urslón po r ¡¡ t r to, IH• ~a ta vllla de 1 casas y los a rr1bos s')n nulos.
y u hora dlce no dos cuarta
mallorqu tnes .
Cotización en Bolsa
Tor res, v1s 1tan do lo mil ~ notao'e queJ
Por esta causa t,énrte é hAce rse
de m o estaria un do:or.
nan sldo desechados algunos ,
B
.
.,
e nclerra uquel to comarca.
mas fi r me el aJ zs que reg1 s tra m os.
1sa. Interior, ~7 3 1~.-Exterlor,
punlos de detalle de la propuesta del 1
A} er Cué a t m éd ICO a verta,
-Entre o ub la do y seren o pa só el
-al pr6xl mo vtern es é las diez de
Coteglo de Darceluna.
\ 80 00 -Cuba s del 86,87 6;>.-.A.lmod4·
llamad o por su marido,
din de 1-1 yer ba s tante ca •uroso r hú · la m a òan a Stl efact uaré en el HosplPor
regla
general
los
abogados
bar.
y
el
ho
m
bre
quiso
s
aber
m edo pE>ro !:i n llUVIO
tol mTI IIar d e Barca ona, el rGcon ocl- •
todo
lo
gue
habla
ocurrldo
consideren
aceptsble
la
proposlctón
~
---'!!!!~!!!!~-1111!~-11!!~~~
A 1n ~ on ce de ta no che empezó é m1 en to Ct~c u t t 1 v o 'i e los lndlvlduos ~e
-iPero es pos lble, mujer,
caer una pausadD 1 ovtzno.
tro pa p res entes il•ú ltl es.
de dtcho Cole¡to; pero rehusan apo·l IMPRENTA DE SOL Y BENET

I

B·

e

-A l.J eneflci o de las nc trlces de la
compnl1 fa que ••c1ua e11 el te&lro de
lo~ Ctllii¡JO~ El tseos, se darà U !l 8 run
Clón t:X I rt~ u rulnat·l& el J,J ró xtm u s11 ba
do en dtcho coliseo, IJUU i éud o~e en
esce 11H el prectoso drama .Vancha
que ltmp la y un dl\ urlldO fiu de
tlesta .
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Servicio Telegrafico Particular de EL PAI~LARESA

Reus,-Plaza de Prlm.-Reus

I

MADRID

e

°

Un lance de amor.-Erminia
La bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
Ot.t ,
Las lobas de Machecul
í'
La boca delTnfierno
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfièrno
Amanry
El Oapitan Pablo
w
Catalina Blum
El hijo del pre~idiario 1
PauTit:a y Pascual Bruno
Ctoilia dc M;arsilJy
La mujer del collar de Terciopelo
Los- tres Mosqueteros
Ve in te a fi os después, 2. a pà.rte de Los tres M osqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3.1l parle de Los tres Mosque·

1
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1
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11
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M"AQl!JINAS AGR(COLAS

==============~~

por M. Ringelmann

1

1
1
1
1
6
1
1
1

eseríe

CULTIVO .-8IEMBRA.-RECOLECCION

1

Ingeniero Agr6nomo, Director de la Estación de Ensayo de Maquinns Agrícolas
traducida con antorización por los l ogenieros Agróuomos

J. H. de Mendoza. v

,

1
1
JJ 1

,
»

•

I

v. L. y de la.s Ala.s

PRECIO 1'50 PESETAS

~~

' I

J

.

Unien punto de venta en la

•

llbrena dc soL v

B_E_NET

~

1 . ,

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Oaruelias
La vida a los vein te a fios
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un 1oro
Oesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de uh médico

a 6 reales tomo, encuadernados

-

1

6

Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.- Otón el ArquertLos casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
o
El maestro de arma!!
I
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
.., 1 .'-l
Elena-Una hija del regente
El camino de Varennes
•
La Princesa Flora
Napoleon
El hf,roscopo
El tulipan negro
La mano del muerto, conclusión dA El Oonde de Mon·

POR

IG-N ACIO DO:MENECH
'J?xecio 3 :pesetas

1
1
1

teros

Véndense

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, buevos, asados, platos
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue·
vos, pas teleria, helados, etc., ete.

1 tomo

1
2
1

,

'1
1
2

•

1
1
1

•

11

11

-

en tela

DE -

Hermanos y Compañia
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqnlna à la 'Fonda de Espuh y:Administración de CorreoE)
~

LERIDA

~

Se funden COLUMNAS 7 VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE
ZAS DE ORNA:MENTAOION, COOINAS EOONOMfCAS, HORNILLOS, REJAS
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para. CARUUA.JES, toda clase de PIEZAS EN
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición.
9

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

IDA

Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas clases
ARMENGOL HERMANOS
Especialidad en Prens as da hi erro, fijas y portatlles para la elaboraci6n de víno

CAI.,ZADO

•

v1~nos
f Jabric'lción de omagres, alcoholes, a.guardientes, licore3. b
sidra y oinosde otras /rutM
A

•

para señora. Ptas 6 par

~-

OBRA ESCRITA POR

D. ~I~JFO~ ~. II!7I:QgO DE ZU{li~/1 Y E:Q~ILE
Jngeniero Agrónomo, E::c-pirector d~ la Estación - 8nológi ca v Gran/a
Central v Director de la Estac¿ón Enolóvzca de Haro v

Hijos de J. Serra

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO

Calle Mavor, n.o 3tt

Jngen iero Agrónomo, Hz-Director de la 8stactón Enológica de IHaro

...........,...__LERIDA-Botas de goma. 2ó ptas. par

tl&ra ll1!oa. Ptaa. 6 p&r

~~e~~

Para caballero. Pta. 9 par

I

