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Esta [{ran fabrica que acaba de instalarse en esta ciudad puede 
ofrecer a los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Maestros de obras, 
Contr3tiMtas y prQpietal'ios en general, sus diversas clases de la· 
drillos. ordinarios útiles para toda clase de construccione.s y las 
piezas de formas y dimensiones que se pidan no usuales, a pre· 
cios 'QlUY ventajoso&, en..atencÍÓil a su gran producción diaria y a 
Jas vehtajas que se obtienen con los procedimientos modernos que 
en ellà. se ,emple~J;I· ~o. 

PÍDANSE DETALLES POR CARTA. 
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E~tudio acerca las condiciones de su engrandecimientó 'Y r1queza 
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Forllla ·un tmpo en 4.• de 88Q paginas ele¡antemente encua· 
dernado en tela. 
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peregrinación a RO~IA 

Roma, ciudad eterna, para los peregrinos esp~ñoles 

I' I 
Hialori& 1 detcripción .Qe Devocionea contra) la peste, ray os piedra.a '1 dema• 

male1 adornada cou profusión de gnlbndos que ilutl.r~n las duoc.ioues &I P~Jrt 
·~l~alial, Tota pulcbr~ ea Ma!ia, Cru:& rle Oaraba . .lll, NOTtiM~ d.el Ar aogel ~~D 
:M1~uel M.4rtir San P~n•e.L, A.rc~ng~l San Rllfael1 Cab!lll¡;ro 1 Martlr .San Sebast1au1 
Çonlea~r San Roquet San AntonJO de Pll't.lna, l~mp&ratriz Santa Eleòa, Virgen y 
}Urt.ir Santa Bí.rb~ra E t CaiTatio, Trofeos de ls Pasió'n de NuesLro Señor Jesu· 
eriato NueaLr.a S~iiot~ de los DoiOTn, IJo~ siete D<.~lorea, N1.1estro Señ lr Jeaucristo 
baja~ de 1, OttU, Nomures de Mati& y Jut:dJ, Sagr•dos. Cul'atones de Je11ó11 San 
..llfollao llaria de Ligorio 1 Sa¡radoa Corazouea de Marta. 

Eicrita. y puplica por CLEMENTE PADRO Y POU 
J?:recio pesetaa :1. '75 
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·Novela de los t1e1npos neron1anos 
' 

2 TOMOS 2 PESETA& 

cldencia asfente laa declaracloneli del 
jefe, entonces este mtsrno es q\)ien se 
encarga de cootradecil'8e a la prlme· 
ra ocasión. 

porque desatendiendo lat atfoada 
obaervaciones de los demlis parUdo1 
polltlcoa, y espeelafmente del partldo 
liberal, y eesoyendo lat ~Xclamaclo· 
ne• de la nación, 8e alente fuerte para 
lucbar contra todos en tanto que no 
le t~lte la elevaditdma proteeclón que 
abora ostenta¡ y de despreclo ' la 
Patrla, en ftn, porque la empequefte· 
r.e y la abruma permitlendo la uolóo 
de la f11milia reinante. permitlendo el 
enlace con una. rama destronada, de 
quien, repito, pudien llegar a ser 
Reina, y potque la humilia al tener 
tan bsjo concepto de nueetra e8tlma
cl6n exterior suponiendo que no bay 
en el rnuudo ninguna familia reloaote 
que pueda uoirse con la e8paftola, 

Juri', en efectot que aus primera• 
elecclones ban de ser os.pejo de slnce· 

El pelo ó vetlo del restro, de loe 
brazos y las mar.o8, desaparece a los 
pocos momentos, entt>rawente y sin 
peligro alguno, haciendo uso del De-
-pilatorio ¡~ancés Este Depila4orio, 
es entera.11ente ino!~:nsivo; no trrita 
ni mancha la pu!l, autea al cor.tl·a¡·io, 
la pon e mas hmpia y fiu a que afei
t6.ndola. 

En càd.a !rasco ha.y matél'ial para 
uoa pormón de depi lac•c.net 

PRECIO DEL FRASCD 12 RS. 

Deposltarlos. • Tf.rrega; 1!'. Eublu•, 
Fa.,.mtt.e6utioo. ¡En L6rldtt.: :I. Lnaqulal 
:Paboria, 1&. 

• • Cornl'a: R . Ubaoh, id .• 

"SUB~ST~~ I 
St- saca à pública subasta la eons

trucción de nn Depósito de aguas ¡>a.r& 
el abastecimiento de esta población, 
hajo el tipo de 4.500 pesetas, ouya su 
ba$ta tendrA lugar el dia 7 de Octubre 
próximo venidcro i las diez de su ma· 
~ana en el lpct\l dc esta Casa Cons1sto 
rial, bajo el pliego de eondimones que 
se ballarA de m~tniflesto eq. el pro¡>io 
local y Secretaria. de es te Ayuntamiento. 

~liralcamp A 18 Septiembre de 1900. 
-La Comisión ejecutiva. 3 3 

TRASLAD() 
D. Trinidad Arnaldo ha trasladado 

su farmacia al n.0 4a de la callo Mayor, 
oontiguo al Gobierno Militar. 28 s. 

~ 
ANUNCIO 

Don Pablo de León y Jimenez Andi· 
tor de Brigada del Cuerro Juritico Mi
litar, ba cstablecido su éstudio de Abo
gnqp en la cAlle :Mayor, n.0 61·1. 0

, de 
esta ciudad, en el que ofre0e al público 
IIUS senicios profesionales. 3:J 

Bicicleta magní~ca 
Se vendeni barata 

fotografía Muñoz 
' 

Rambla de Fernando, 39. 
32 

A los herniados 
(T~ENCATS) 

D. José A. 1iuet, est~ antorizado por 
el inventor de los Parebes Gombau para 
la aplicación de los mismos quo con el 
vendaje apropósito propio de su inven· 
clón produeen efectos maravillòsos para 
la retonolón y curaeión de las bernlas 
(trencaduras) e · •mo lo puede a.testiguar 
in6nidad de curados. Dirigirse a don 
Jqsé A, Huet, Afne,ras del .Puente, c¡laa 
de doalgnacio Ponti, piso 2.•, 1.• puer· 
ta., Lérida. 

Nota! Estos Parche~t se hallan de 
venta en todas las farmacias. 26 s. 

Blen puede aflrmarse que 
1 ea el bombre de las contradlcionee. 

Habla el jefe del gobierno y "' ba· 
ciendo alnrde de su fluida verbosidad, 
de Ja sutileza de su ingenio, de la 
agudeza de su imaginacióo-no de au 
genlo, porque de eato carece-dlce 
alguoa frase previamente improviaada, 
Dato, con quien no ba poaido poner· 
a,e de acuerdo para celebrar las rlli
granas de su Presideute, lo Ci>ntradi· 
ce desde San Sebal!tiAn¡ mas cuando 
el mloiatro de jornada, por rara c:tiD• 

tento de prolongar la Regenoia 1 y, 
despues de mil vacilaclones propias 
de bombres sin ideas ni convlcciones 
termina por negarlo. 

Desprecia un dia las alga1·adas y 
a~revimleotos de lotJ catalanista~, pa· 
ra plltlgooar despue8 la ley marcial 
con el intento de refrenar unas ideas 
que él mlsmo fomentó. 

Niega lmportancla ayer a la Cl'isis 
Industrial de Barcelona que ba espar. 
cldo los borrorea del 'bambr& en mil 
bogarea y que amenaza con buod!r 
en la miseria a multitud de obreros, 
y boy conflesa qu, fa !ltuación de 
nuestra vecina y bermana provincia 
es climatérica. 

H&bl6 un dia de los proyectos de 
cas&miento de la Princesa. de Astu . 
riaa con el bijo de un general Que 
combatió coutra la dinastia reinante¡ 
permitió que la noticfa circulara por 
los periódicos que le son afectos¡ qui
tó importancla i las afi¡•maciooes de 
esos órganos pollticos que se atreveo 
a escl'ibir en nombre de a opiuióo 
pública¡ negó los tund-ameotos de esas 
especiosas loformaciones para termi· 
nar al cabo de mil alternativas, refie· 
jo de un caracter voluble, inseguro '1 
pu,ilauime, por declarar últimamen• 
te lo que ya sin rebozoa deftende y 
apadrina Cflntra vieoto y marea, de
aaftando con aua iluso1·iaa energllu i 
to do el pala liberal que protesta de 
esa boda. Porque aun alendo un idillo 
de amor, muy respetable eo el co• 
múQ de las gentes, muy digno de es· 
timación entre las persona& que no 
8on reales, ea solo una razón ain va
lor que debe ceder ante la razón su
prema (!el Estado, aqte las aspira· 
clones del pueblo, a quien se debeo 
las personas que estan Hamadas a re· 
gir aus destino•. 

Esa tenacidad con que Sllvela a po· 
ya los impulsos del corazóo de nues· 
tra joven Princesa, se presta a mil 
sabrosas y trhttes reflexioues y bace 
resaltar con inmenso vigor so falta 
de talento ó so desamor a la Patrla 
que lo ba reveatfdo, sin duda por 
equivocac16o, de la mas alta digni. 
dad po lltlca. Ese empeno febril de 
unir A quien acaso algutJ dia pudjera 
cel)ir la corona de Espafta, con un 
principe destronada, cuyo~ ascen· 
dientes lucbaron contra la liberlad, 
es en Sllvela slmbolo de bumlllacHo, 
de orgullo y de despreclo a Espanti . 

De bumillaci6n be dicho, porque 
no se atreve ya à desviar con eus con . 
sejos-que como Jefe del gobierno 
esta ob1igado uponer-las inclina· 
clones de su alleza, las cuales preci · 
san reconocer que no se armonizan 
con ninguna ru6n de órden polltico 
exterior ci interior, ni con las tenden· 
ciae de la oplnióo. De orgullo digo, 

Asi es Silvela, como son todos 
aquell os que per accidens se ven ro• 
deados de honores y duefios de la 
fuerza. lmpotente para conjurar :as 
tremendas ct·isis que a.Qlenazadot·as 
asoman sus tétr icas y descarn11.das 
siluetas por todos los conftot\s de la 
Penioaula, ~;oio sabe agravarlu tra· 
yendonos nuevas desgracias que no . 
puede menos de reconocer él mismo, 
A l)esa.rde eu cortedad intelectual, pe· 
l'O que pese à la Jibertad y a la dig
o!dad de Espaf\a no es capaz ni aun 
de aconsej11r t-1• aplazamiento de ur.a 
boda que por niognn concepto pollti· 
co, ni por nioguoa necasidad ni razón 
de Estado Si balla JUstificada . 

¡Ob Espaf51l? ¡Cuan:Jo despertaré.s 
de ese letargo que aprovecban born· 
bres tKn ineptos como ambiciosos pa
ra precipitarte basta los abltlmos de 
la mas Vel goozosa ruina? 

,, M. J. de B~ 

Recortes de la prensa 
u 

En loa circulos politicos 

Ocurre generalmente en polltlca, 
que pasados los prlmeroa momeoto1 
y después de los comentarios que Pon 
de rigor en estos casos, cuando mue• 
re una personalldad tan aaliente, se 
vuelve à las realldades de la vida y 
se bacen cabal&& &obre lo que el au
ceso podra iutlulr en la marcha de la 
cosa pÒ.blica. 

Unos conllfderaban la muerte del 
general Martloez Oarnpos _como una 
nue•a complicaclóo para el seftor Sll· 
nia, que tendra que abandonar el 
poder aotea de lo que pensaba, y 
otrott, por el contrario, aaeguraban 
que ballandose V!lcante la presiden· 
cia del Senado 1 podré. ser este cargo 
el punto de atracción de los tetuania· 
tas, ó el medio de conciliar las ambi· 
clones de los senores Pidal y Villa· 
verde. ~ 

Hasta se indi~aba que el tercer 
entorcbado que queda v&Ciinle puede 
suaviza.r asperezas entre los seftores 
Silvela y Pola"Vieja. 

A este tenor eran todos los cotnen• 
tarios que baclan, no ft\ltando tam· 
poco quien abonda{a mucbo mas en 
el asunto, dnda la grau sigoiflcación 
del general Martioez Campos y au in· 
fiueocia en la polttica, 

La vac;lnte que ae produce 

La vacan te que pto.duce el falle• 
c imiento del general Mt.rtinez Cam• 
poa en el Et> tad o Mayor geueral del 
t>jército, se1·zí amortizaua . 

Asl ,o ba. dicbo el miui tro de la 
Guerra. 

De~Jde que se publicó la Ley de 
amortiza.ciones , es esta la prime1·a 
que fie presenta en el cuadro de capi· 
tanes geneules. J 

Gon la muerte del general Martí· 
nez Campow qudan, pues1 reducido~t 



EL PAL L ARESA 
. *&QZ= 

a cuatro los capltaaes geoe1·alea, que ! feria anna\ de {oda clase de ganados Af• ica, granjeandoee el partlc•1lar tes padree, que la prodigaban todo -Ayer en la eaJ e de lt'óndel 
es la ci!ra mlnlma que ha babido eu \ que debía celebrarse durante los dlaa ~ptecio d('ll general Prim por su va- géneTo de cuidados; podia aer teliz, rlos peonts de la prl¡ada ~Unll!t~'j 
l • Jor, su sobriedad y otras recomenda· dlsfrutat· una vida para ella tan agra· se ocupa ban en dasenJ8'1"tar cañerta o que ta de elglo. 6 y 7 del mes de Octubre sin exigir d lomo d la 

1 
t r.:¡ t~s 

bles .condiciones. ~ dabte, como ingrata para otros .. y
1 
9
6
P .• e n lqu1s ma conduc. Dicbo m\mero ~a variado de ctnco impuesto alguoo. Llegado a coroo~l, tué deetinado l Riifaela se morta ... ¡ e n ue l gas, 

a onc' que eran Ics que tlg11rabao en No dudamos que dicba feria ba de à Cuba d¡mdyan61os entorcbados de Aquel día 11a levauté muJ tempra· - 11 tiJA t7 cel orarA et P\leblo d 
1817. tener buena acojida en toda esta re· brigadier, y de vuelta a la penlosula no; querla ¡•espirar fuerle, a sus an· Al~l su fltfsta may0r e.n ruoCJoutts re~ 

Cabildeos politicos gión montaftesa, que es el ri1lon de de11pués de la proclamación de la Re- chllBj reclbir el beso de la mliftl:\ua, y, llgtOSilS Y vartos festejos que amenr. 
los Pirineos; y como la pubhcación pút1lica el 11 do f<~b t·ero de 1878 fué sobre todo, contemplaré. su sabor una zaré ta Banda popular de esta CIUdad. En los clrcult's se babla da si la p ·ct n F . b b A 11 · b "' t de esta noticia ba de proporcionar enviada por el rest ente se or t muc ac a ~ • vtvarac a, que, en - ·,ues ros apreciables lector 

muerte del general lofiutra en las re· gtleras a ml\ndar la provincia de Ge la e:~qulua situada, vend1a flores. leeràn en la presente edtclón ues bent>flcios a toda clase de trataotel! y l n lacio_oes politicas entre el Gobieruo y roua, valténdole los importaotes Ella no estaba enferma; su rostro enuncio lnser o en ta cuarta plana d 
el duque ae Tetúao. a tos pueblos circunvecinos, espero triuofos eo ella eonseguidos y el ba · era bermoso, radiante como unTayo I& blen . rep.laAda "1!1:ma de los Sres~ 

E•ta prevnnta se bacla en mucboa de V. se servira dar pubUcidad que bel' cpoaervado incólume la dlsclpli· lfe sol; el pelo era rubio, art!sticameu- EVattp
1
ld''!.ll Oompafl¡la.l, dBanqueros y 

~ ~ d , d'"'t . I à i t ~ d . a d I xp.,, ouUrla geuera e loteria clrculos; siu embargo, parece gue 68 agra ecera el A.yuntamiento y ve na en su IS rtto, e ascenso m11r 8· e pe oa o; [jUB OJOS eran os pe ac - Httmburgo tocaote ll la lot 
1 

en 
- cindario. cal de camuo. tos de ctelo, y sus hrbios-rojas dtbujan Homburgo' y no dUdtimo"S qu 61

1
' 8 de 

tA no es él momeoto mas- a próposito i!1l Gobieruo de la Repúblicl\ le coqatantemPnte una graciosa son ri · ter-~suà nwcbo, ya que se ot;ec~s to. 
para ofrecer un concurso que oi fa~o· p · F. ' eoca.rgó el mando de las tuerza1;1 en· sa .. Correteabal hJ;\b.Jaba, reia como poco~ gast't>s alcaozttr en un èaao Jt~r 
recla. a quien lo pidiese "Ili t\ qui-en ID vfadas contta los caotonales de Va· una loM ... Y todos lo11 dias colocada hz un.a fortuna bten tmportante itt· 
preste.se. lenoia consigUteodo aofocar òO bre- en la esquifia, apoyada en una de sua castt é'n~1a tambten- grl.'lls y (raneo ei 

Se ba dlcbo ademh en los cfí·cu. ve el movimienJo. cad<~ras un lar:.go bote lleno de flores, prospec\O ofici~ I~ q_uten to plda. 
los polltícos que Ja presícleocia del &.T trataret seftor Casrelar de res que ofrt-cla à los trafist>unte't cou !ra · -La Cémara d6 Comercloespa-

1 
Seoado .ee un cargo que .l;lan ocupado ' g~a·po cabo~ ta OA~it~u,ia geb& Y agdeltt' 1n llana R fllel~, U(l- ca ~!l~l) d~ go 10s t~• ~spafi ; 

tabl tlcar la <t! lluiplina le norobt ó so ses _graciosas y P.icare cos mobines. de ~optevide , pro ·~H~La d
41
l00 ' 

•Jempre la~ fi:Jura.s mas pr~~miuel)teJ , A I d • .J" • .. fal..-.coo(erfd' I .reu ral Tu ón,- que dèbil, se asomó al ba óo 1 viÓ' lfqU611a re~!l C8 ha CÒr'd '10 ()f • 
de la pólltica 6f1pat1ola, Y que el BE>Oor M os de la tJ\rd.e, ,recibia¡os paro perrnaneció es~caso tiempo, por fa. cbicuela. Las dos se mlraron y tal n1zttr Utlll Exp SICIOn -Mus_eo Perrna. 

· Pid~l es una de ellaa, pues su inflojo anteayer domingo el siguiente tele· baber preaeotadb la ditni&ión poco •ez las dos pensaran mucbaa cous en ntull~ de pro.ductoa espanoles en ta 
· grama de nueatro diligetite y blen In· 8 fl 

6 1 
espresada ctudad sobre bttses a 1. en la& fqerzas parlamentarias de là formado corresponsàl ren Matfrld: después del golpe de Estado del de aq.uel. ~ome~to ... La .>rera vacil a gús 6 188 

e~pQS • 
0 88 comer~::o· 

.Alta Cam•ra no es menos que el que enero. pnnctpto, ma~t laego &tl{ó í. carrer establectdas eu anta F 01 
c28, l 2,15 t.- Urgèhte.-A las diez Al ser enviado al Norte el general bacía. el balcón don de se hal a ba Ra- lta

118 
y ué1g1ca, y que •

110
' 80r10808cetra~ tiene en IM agrupacio~>es poljtlcas r • td d b u "' v. 

Y qu,tlce mttlu s e esta matiana a Concba, fué con él al f¡•ente de una fae 'a. una e1.blhtc10n de muestras de tod• Que osteotan represeatación en el #-ltect'do e:n z 1 1 M d d' · L d d n i 1 .. ~ arauz, e genera ar.. división, y te cúpo la gloria e 1r1gtr -¡ a vara e llar os, 1e or ta .. ctase de productos del suelo 
1 

de la 
Congreso. tloez Campos, ra reti.rl\d& del ejército liberal al caer -dijo ofceciécdole una. Industria española, como prtmer me-

Si el Sr. Pidal qulsiese, se decla, La R"lna sa muestra aftigidlsima muetto el marqués del Duero. Rafaela le eutregó una peseta . - dfo lndlspenaabl~ de propaganda, sl-
nadie aon mAs titulos que él puedetSer por la muerte del g~neral. La noticia Por entonces comenzó à. trabajar Quédate con lo demae-murmúL'Ó. • no Lambten ~n oèntr(} de iuCor.macto. 
el auceeor de Maninez Campos. ba causado gl·an impresióo en el pú· resueltamente por la restauración, Soorió la floreray volvló de nue- nes comer~ta lea gratulta~ para los 

. bllco pue!! los tele~ramas daodo cueu· poniénclose en relaclóri con todos los vo a la. esquina Rafaela vió cómo se esporLadores de 18 Pell1nsute, vtnten. El ent1erro del 1eneral ta del e!ltado del enfermo 00 bacían 1 f . , 1 · d b bl do A ser en la préctlca el vlnt!\tlo de 
e ementos del partido al onsmo, y a reun a con ot.ras vende ~ras, y .u t• uuloo comercial en~re productorea El eutierro se verificarA. maft4'DA I presagiar tan répiao Y trista desen · fines de diciembre de 1874. sallendo ra permabecJdo mucbo tteropo s1 una coosumtdores.

11 
Y 

a Jas ouatro en Zutiuz slo los bono. lace.-,&lmodóbar.• furtivamente de Madrid, doode se lla· m"no no la bubi<~l'a cogldo del brazo P~ro, no contandn aquella corpo. 
res qutle oorreeponden como prlnè~· S9rpresa grande nos causó tam• llaba escoildido, se presentó en Sa· Y bécbola retirar dbl balcón, que des· raclo.n con recursos suftc1el'lles Peta 
pe de lalmlllola por ser ésta su r vo- biéo Ja tf'iste nue va, pues al reoibir gunto, dondA ~e bal la ban alguna~:~ bti· · pués cerró, acomp11fiandoJa de un IJ~yar ll cabo su propóst}o, .ha acor. 

' . el tele~rama no teniamos noticia si· gadas del ejército del Centrn, dando runrun que olía A lirmón maternal. dado acudir por m~dto ae clrcutllree 
luntad upre-s", pues vanu. v~èe~ ba· quiera de I!\ gravedad eo que el ilus· el grlto de •tVtva Alfonso Xllt•, que à lolil centros é insthUciones de nues. 
bla di<:ho ll!p&rsonas de s~ tottmtdad: trè general se baltaba. y es de tal fué secundada. II i' • trG patrta mas 1nleresados eo que 

•Qulet•o que Bé me entlerre en el entidad la r-A¡•did" de don Arsenio Eoviado a Ca~a.-ufia como capltAn R f l . b d prospere el proyectoJ pldléudoles que 
.,o .. ll ae a agoosza a postra a en s~ pontr1buyen à su rêlH~acloh con un mismo punto doode muera, sfn solem · Martloez Campos, que bleu puede se· general acabó con la.s facciones, Y .alto Jecho de seda ... La Uais termloa.... subsldto. 

nidades, ni llevarme ni traerme de 

1 
ftalarse como acootecimíento de gran pasando luego al NMte tuvo asimis- ba su obra. Aliadla un nombre mAs a 

un punto é ou·o. • QOtt\ y dè indudable transceodeocia mola gloria de acabar la guerra, jun· su la~a lista. , -lnstantdneas.-Cada dia tlene 
I ll · d E n 11:' t L 1 Q d ,\, mès wlert~a esta revista; su oll.mero Es probable que malla o a no con . • para ~ po tlca. e sp a ~: ~u rep re- ament e con e genera u esa a. R faela a"'u col)servaba entre sos 103 10 d~n\uestra . con 18 noveclad de . I seotactóu ~t·a, stn duda, umca. Auo• Apenas respuesto de tas fatigas d descarnada& mano& las amarillentas sua òuatro pègi as- t~tu• ada La Risa· 

curra al sepelro mas que una comp~· que tdÍ íado al partido conservador, tan largas campbfias fué a eocargar• bo,;..s "del na.rdo qoe compró JlO.Cot con cartoetura o e~res- ae Tur; 
fila con eaodera enlutada, paro s1n el mie'llo Silvela habla de coo!!iderar· fie del mando de Cuba, y tambiéo a lli dlas antes a 1

14 
ftorera de la eequina. Tovar y Attza. 

música. 11e, mAs què j et~. bijo adoptiva del r,e. at11jó aquelt\l tem.ble guerra, lo-gran· Y aquel ser que 8·e mot·la eo Ja. ado- '¡l'lene,.etJHl!Pei'OJ 20 _l)é~h\U 
19

• 
Para ello, ademas del motivo ex- neral. Sio la HJfillencia de éste, sin su do captArse Jas &tm~atias de los que lescéncta, aqueità nifta mimada, acoa· lampsdas en pspel couché; Pórtllda 

puesto, bay el de que el ruído de Jas apoyo.' no bub_Je.ra sido Pr&st~eute del ROr tantos afios bab1an peleadQ con~ tumbrada A vivir antre el luJo y la~ en co lores, (~zu~eoas); Un pose de 
música y clarines y el esta::x:pldo de C?nseJo <te Mmt~tro_$ el duudente de tTa ~:ip~fla. , rlqueza11 , aquella flor de utufa, bizo i rodl llaR¡ La Famtlls del Cordero, cua· 

A Caoovaa. Iucideotes Qe la poijtica le obliga· uoa leve co'ntracclóo y el 'llllefto erer• . dNro PQ R~¡.ftte l !ie l!<l}
0
Joo; Vu lladolld; 

.. I acer up Jutcto tmparcta e a ron a an ona.r aq~e p~esto, p.ara l no se posó eu sus pérpados. R~faela de Zorrllla, ocho gr~bB<'Oil 'del Ytaj& 
los caftonazos revelaria a o geles, H . . . . . 1 d 1 a b d 1 • 1 uestra ora. de 1 J:s ot ores Rstatua 
blJa~e l gen~ral,la muerte desu padr.e po11tica de Marrtnez Campos, ba de encargarse de la. Prf'lt~tdencta de Con l habla muerto ... Lo único que queda• reglo a Sllotauder .Los Gòlros de Ma . 
y la tmpr~ssón podria costarle la Vl set· ill'lposible1 6 ~oco me,nos, ~ tos seJo.de mioistros (1.879); en 1881 fué . ba en aquella babi tación era el tibio 

1 
dr td, E

1 
Ray de Su~cfa en Pads; Mé· 

da, atendtda la gravedad de su do· que la bem&e sentJdo eo sus et'éctos. mttits~ro da la G~Jarra coo el senor I aron:la del nardo y unos amargo& so-l xico, v1stae de Mérlda, v1stas de Avt-
Jencia. la pasión, a veces p.or de~alles nimios Sagasta¡ en 1885 fué elevado a t'a pre• j llozos... tes At~turlas, y Atgeclra~. 

Los honores olciales e.xctu~dí.\, extravia el juicio co~ faci side~c;i~ de la Alta Camar~; eu 1893 y en la cal1e-ra11ooó una voz te Ltleratura: Rtjyo de Luz, Zarraga, 
hd~d. Asl hemos de ver en cast todos volv1ó 11. desempef\ar 114 Capttaofa ge · menil, 811ave, tresca .. , Era Ja de la Coses de la VIda, M. M. G..aerre; S~:~o-

Las últimas noticias traosmltidas los periódico~, elogios ¡desmesul'a· neral de Catal una, y el 24 de septiem• fi&rera. aquella ebica nacida entre tandet; La Vltgel'l de los CU .. ~ llos; 
Por San Sebastiàn 1100 de queia faml dos, de una patte, y ataque!! exllge· bre de a4ue~ aflo~ boy bace 7, fué ob· ¡ la indigencia y los trabajo¡, aquella 

1
' DJ uaactre~urell18• de

1 
A.WLópez 

1
Aiva

8
rez; 

d d M ~ e . . d I d d D lA I . . . . uga ora 0:' una t o, tWCes 80 ISO• lia de Martlnez Campo& se ba opuesto ra os e otra .. ar~ ·~ ez ~mpos, sm . Jeto e atenta o e ...._al s. . ch1cuela a~ostumbrada A las pn va- : co, VHilJl dOltd Si o Remad•o, José Ro· 
terminantemente à que se nndan bo embargo, no pasara a la hlstod~. se l En el miSPlO afto, cornendo el cion~>s Y a los aufrimieotos, aquella dao¡ Tea tros y Circos, Correspooden· 

guramente, condeo!ido con acritu~ ni ¡ mea de'N~9iembre, ~ué ~orílbn~odo. ~e· flor del a:rroyo, que vóceaba alegro· eta 1 EHtretentmlenlos, noret~ al cad!ver. eos,tlzado como~ flgur~ de extraor- ne1·a1 en Jefe del eJérctto expedtcto ; meut&, iguor11.11do Jo que sucedia fràs lnstantdneas noy contlsoa revlsla 
El Gobieroo queria precisamente ~inaria valia, En mucboe casos de· f nade à Mellllll y deRpués embajador ! el balcón del botet: sm..,ua !I de actu:~lldad, La Risa, sec · 

bacer· uo entierro lo mAs pomposo que mostró uo sen~ido prt\ctico, un cooo· 1 exttaorditlario cArca del Sult!Ïu er1 l - ¡La vara de nardos sefiortta la c16n cómtca an.coto res, y uovela clè· 
fuera posible. Al etecto, el president., cimleoto de fa rea idad muy superior 1 cnyo coucepto fl rmó el trala.do de vara de ua)'dos. ' ' ssca eQcuader'( abte d~s~e el número 

al de Oiinovd del Castillc. Sus pala• J Marrakascb. . ' 104. Sólo cues a 20 céntimos y una del ConseJ'o se llevó redactados los · t 6 ¡ 
bras. al ttegreso de Cuba en Ja últi· Nombr11do capitan general de Cu uY.uu u'"'"'~ EMILIANO RAMÍREZ. pese a suscopc1 n e mes , oportunos decretos, 
ma gu&rra~ aon dig·llas de un grao ba en los primeros tiempos de la pa.• --.!~egúrase que e ' ministro de Ja Después de la salida da! Sr. Silva· s ' ,¡ • • (! d A e I ÇIHt\cter y de un gran polltlco, u sa"'!\ tu~:~url'ección, no vaC'l tó en acep • q '( 1,1

msT ~Ol , -,.uerra re pro uctra ~en las ortes e 
la, el ministro de la Gobernaclón ba famosa cora~onada cot.tra el sufrat- t~r' el arduo y qompromettdlsfmo· car· '] n.aa ~• (t• , • proyecto de la ley de rec!ulamlento 
becho saber en la conferencia telefó· glo uoive1 s~t eu cambio, es uno de ~tò qua,le ofr11éió e! sefior CanoV&B del a.BB 

0 
o ICI8S què en t891 redactó una Junts por 

nlca con Madrid Ja voluutad oo la fa.· los errores mh tremendos que se ban Caslillo. L~ acción de Peralejo prob6 
1

' 01L~ .. t:~~~~ su oi'tier1, Y en el que, sl no se este · 
S d I I cometido durante la restaur!l ción . : basta la evideodia la "dmirable bra ll P~ .. qJ blece el servtclo obltgatorlo persono! mllia. e ba epte.ra o de el o e pre · 1 ~ • .onauasJaoJ ob e.o loda su pureza, SQ supr1me al me · 

sidente del Consejo al pasar por la Lo que no puedeo. negar amigos oi vura del caudillo que 1a nación aca· 1 
1 

nos la reoenclóu à cnelà.lco, reempJa· 
estación de Segovia. detraCt()res, es que Martlnez Campos ~~ ba de p-13rder. -.El dfa de syer fué de verdadero . zQndots por el servuao en los baLaUo· 

era un prestigio, qutzlí el prestigio Era el g'etteral Martínez Campos, bochoroo,partlcularmeote durante 111 ~ oes est;uelas ·p~t;a otla.la les reser•ts-
A consecuencia de esta cambio de mAs serio (leu~r~ del ejército, de tal . Cabailero deJ Toisóo de Ü105 gran l tarde. Ni s u::; dlas caniculare$ pueden t' tas gr~tullos y por el combio de mí,-

plao, eolamente seni 'envi~da à Za modo que li él acudia siempre la opi• f cruz de St~.n Fernando, de ean Her compara¡..se al 'nuboso de.ayer. mero entre los mozos de up mlsmo 
rauz P•ra rendir lo!J honores una uión, ba<Jta la que no le era muy menegtldo y del Mérito Militar por b reemptszo. .. J ,. . . • - -La Asam lea Suprema de La compafila de,lntayterJa, con la ~"nde· af~cta, en las ocasiones de mayor pe• servwJos de gnerra¡ àe la Torrè y de Cruz Roja ha con~d140 8 nueslro J -La Di recclóo general de Prople· 
ra del batallón eo,lutada. ligro. la Espada, de Portugal, eto. etc,• compunero D. Rom(l n Sol y Mest r~, i aades Y Derechos deJ .Estado ordena· 

Pudo baber ·hècbo, en sú calldad en su caltdad de DJl'ecto1· de lrL ~A lla I Dal&gacjó.n de llaclenda de esta 
Pero apemas la Reina ha qyerido de bombre de éoofiaoza de la Coron~ L't.ARES , Ib Medalla conmemoraiioa . provmc•& que sl en el térm)no de 

1\ ~oda coeta eqviar el esouadróu de Nd~ verdadera poder mode11ador de fio de ta l'epotrlec.ó•' · ocho ofas no remTten los Ayunta· 
la Escolta Real. )Qs partidoa gobernantes, mucbo bieq Dos f8$ Agradec~mes vlvamen le ta Aten- m1entos las certitJcectones de la ren· 

,..,. que no bizo, pero 6 0 ~>ste respect.n alt clón COfl que se nos ha dl"Slinguldo. ta de blene~ proplos Y de las actu do La Unión .Nacional .,. " 1 ObJI~I . subasta, s9bre arrtendo de arbltrlos 
ca.nza qulzés mayor parta de respoo· q 11 dmo .:'I n 1 1. -Por R. o. clrcu 'a r de techa .20 de peses y medldas, se qombren eo· 

Comunlcan de Zaragoza que ep la sabi lldad A otro~ pollticos. Y jnzgar A • ,. RI delat<tual, se ·dlspooe que to~ reoiU mlstot es por cuenta de lt:)s a t ~&ldes 
conferencia celebrada por los senores bombres como Martinèz Carupos por tas, coudldònates de.: arados útllea y lsecrerarlos que no hubtesen reo· 
Paraiéo y Castro, é9te ba insistido en pecado de omisióa, ea qufzs¡s algo in · Rafl\ela abrló con aus d(miou~aa en la r~>vlstón det . año acLuaJ no pu· lltado eu e' plazo fijado esta serviclo, 
que contioúe aquel en la presldencia jnMto. Ya serà badtantè. dtfloil bacetle manos la f3lleba del balcón . y una dleron redlmlrse del servlcJO m111tar I para que recojan los documentos dt 

Justícia~~· sus actos y por la espa- oleadl\ de aire fresoo, del .aire de ta aetlvo 111 iogresar en Caje por no es rererettC18, 
d" la Unión Nacional, pues Juzga el c1· .. r1·dad de su 1·ufluenct· .. en 1 .. ma cb.. .... .. n .. na, le dió 1, .. buenos df .. s bas~:n. lar obliga do A prestarlo,y supr l!ntdea L G t 

1 
tar 

cargo irrenunciable. ,.. ... .. .. r .. ....... .. ....., .. lt tas operac10nes de rac 1utami~nto y - a ace a pubhca un_a clrcu 
generai de la polldca. dola el rollliro. Raf~éla se asomó al reempJazo en el año actual, uo s~ ha 

1
. del mtntster1o de Instruccwo ~ll..b!lca 

El sel1or Paràlso ba conveoido &D Pronto creemos que se notarA el b"lcón y contempl6 con indlterertte nrttlcado ellngreso 
60 

CaJ~ Y los re- 6 los rectores de t&s .Univer:udades~ 
continuat desémpeftaodo dicho car· vacío 'de esta. La dinastia ba pardido mir~da a los trabajadores que tran· ftl rldos reclu.tas decl~r~~os ~Ltles en 1 dlspontendo que t.a BS!gnatura de re

0 ,o, pues no quiere que se le con11lde· &u apoyo mas fit'llle y léal¡ el pQr'tido sitaban por la calle con el taleguillo revlslór del presente año deben hglón na de estUd1arse eo los cu&tr 
re como un desertor. conservador, L~ per!on.a úolca que de la comida en la mano y el conten• guzar de Igual beoenclo 'que lvs prlmeros años del Bac~lller&to 'Y qu~ 

podia sost-eo,er.., y au.n diftcilmente , el to sn el semblants: Rafaela no se fi. que oMuvieroo Igual crasltJcacióo en en cuauto é ras de dlbUJP Y glmna~t0891 Acordaran también que en el Illes 'llb . f . . J b 'd J.é e. n esto . .. Rafaela sufría·, l" tisis reem plazo& antenores Y por lo tonto i. se han de estudiar en cuatro cur~ de octubre próximo se celebre una ~qut l'lo ICtiCto que e amantem o ... se concedo 8 dlehot r'eèlutas autor(. consecuUvos, .PUdiendo empe~arse 
en el poder despué~ de su ~remeodo babl• ciu do &us moftlf~ras gflrraa ... tndlterenteme te Iq ter aoo importants reunlón en CAdiz. fraca~o, y macbas nulidades que a la en aqu&l debil ~r, amenazatado l!e· zeción para redlmtrse por 1500 pese·¡ 0 en cua u · 

El aenor Paralio ba declarado que sornbra de la iòtiuencia del general ó vArselo al cementel'io de uo mot'nen- l&!l.b&lltll et dia. 3t dSt mes d& Octubre -Por el Goblerrso militar se In te· 
próximo. resa la presentactòo -del veclno de es· los elemeotos de la Uoióo Nacional de sua bijo11, han podido ser algo:~ sin to A otro. El ber.moso rostro de Raf11e• ta ciudad Jalme Mayora Vallés, pare 

no iogresarlin en niogún partldo, pe· val.ar para nada, ban perdido mucbo, la, de aquell!\ ntfia que só lo earmln - Al paseo de los Campos aslstló enterarle de un.-esunto que le tntere· 
ro que ayudaran A los polltlcos si Bi no lo ban perdido todo, a l perderle osteotaba oo Jejaoo dia en sue mt>jl · enoche numerosa concu•rer.cia que sa 

a él. llas estaba demacrada buesoso ... Los , ap audló à ta bandil de Eslell!t, mere- . e li d I tJ l !I de 
procuran atendar las aspiracionee del Para terminar copiaremos lo mas ojod hundldos, oo desp~dl~&n destello\1 I cla'•o,d~"'losAlhonoLroJs. dde te repeltclóo Nu~~t~nseW~rav3et ;lle~~n Zesr:gOJO, 
Pals b · 1 d 1 b' fi d M · d 1 1 1 p e .... • res en anos.• · su s•ancta e a sogra a e artr· e a egr a como antes¡ os tenia mor· se proponen las COD!J>~< ñhs de (erro· 

O "'Z Campoq, ioserta eo Ja La Vm¡. te~i nos, apagados .. Los la bios, ar!tea -Ma 'S costumbre I]Ue d.ebe cas li· . corriles ha rer esta a(¡o-grandes raba · 

Desde Barroera guardià de Bucelooa, r oJoS, aran abora àmoratados¡ el anl · ! garsa severs menta lrstrodujeron syer · ja'\ de preo. os en _los bl tlet"s de Ida/ 

El Ayuntamlento de este dfetrlto 
atendit'ndo a los i 11 te reses de est e pu e
b•o e o seslóo de ci nco de Agosto delat\ o 
última acordó la lnstalación de una 

e El general Ma' t1uez Campos na- mo tenlale oprirnido por una cootinúa ~ var~os mozalveleli, que se eotrete- vue)a. La componia del N•lrle eqtd 
cló ~o S~>"'ovia. el 13 de Dtciembre de congoja y tri'l~eza. l nllln eo disparar cafretlllas è ft l)r de bteceré blllelPS, Ida y vue tta, desd e 
1831 b .. d b d' d E d E v 1 .r. b 't Ad ' t1erra cu11 ndú mayor era el gen tlo en BarcOJoos a 23 resetas eo soguo 8 

i 
1
1° 8 un rtgl\ ter e eta 0 ~ . a.no .08 mas . ~a os mo _tcoa la cll lte de San Artt nio con mouvo claae y A 14 p~seLas en tercerA. Los 

Masúr, wgresó en Ja Academia rle es· I~ a~tt8ll eroo 1 los au.xtltos de la cteu.- de las fta9tns de 18 M~rce'i . mt~mo~ pre.-lo::¡ reglrén desrle Tar~ll · 
te cuerpo, de la cual fué mils adelan c1a eran nu los Rttf<Le ia esuba d"~:~tl· Los mu 111 c1pales l&s stflj ~J ron è sa y Manresa , fesde Cen•~re 19 80 
te Jlu~trado profe!lor. nada :A morir c:uaudo comeuzaba a llampo de que pudleren ocurrtl' des . l p~:sela s y 14 pttseltt:! rttptt~LJVtt!ndLI" 

Tomó parta en la campana de vivir. Era. rica, tenía. unoiJ aman• t ¡raçu1a. t 'n :1.~ y J.• ctutt1 all4t &An4l•v•' 
' ~ . ····· .... ~ .... ... . . ....... , .. 
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-Eu Mugia (Logroñó) se ba declaw 
rado una p:&go que arru1ne à :1os 1a· 
bredot e:5 de &qut~l!o hermosa cornar
ca y que ameneza con dejarlos Q las 
puertas de la mlser•a y del hllmbre 
sl no se evita a llampo su desarrollo 
por medlo de estud1os eficaces que 
contrtiJuyan 6 su exlloción. 

-Han lngr~~ado _en el i•Jslltutcs l ra.nte 2 ~nos,_ pues ubla que el tiam. r nulo, como boy lo bace en Seo de 
de la Gu&rdiA c. vil s1eodo dest1oados po, ese Jllez wexorable se eucarga- Urgel. Ba dicho como Pilatos a Jesus· 
à la comau lancla de E S'A provlocla, 11~ de traslucir la. ve1:dad como ha 1 nou habeo causam. . 
los s•gu1entes lndlvlduos dtl tropa· ¡ . d 'd · ' · · ~-

Jua o Perol Jaén; Jesus Fuue.~az suce ' o Y el desprec1o y villpeodto Queda su af(mo. S. S. q, b. s. ma· 
Rubió; Gulllermo Fernandez Alvarez; que e e Sefior flrrnante ecbaba al rol• nos Pedro Poch . 
y José Tovar Marcos. • tro de uu luoceute, rec!ler!a como as( Pone 22 Septiembre de 1900. 

A d 
A ha acontecido sobre él, sirviéndole de 

El alcalde de aquet dlstrlto parllcl · 
po al goberoador civil de la provloclo 
que la cosecha ae trigo, en el preseo 
te año reslJita mermaolstrna y es muy 
reduclda, por cons~oueocla de haber
sé presentada a111, de algunos años 
6 esta parle, la plt~ga couoclda por 
palomllla y mosca. 

La plaga t:ene la forma de una 
martposa que IJ,seoslblemente des 
truye la espiga, J)rodueterldo aaños 
lOCIIICU"&bles. 

Para que el mal sea mayor, dAse, 
ademas, et ce8o Lrlstfslmo de que los 
propleterlos se nlegtw 6 reclblr Iu 
rentas, y loa rrutos atacados por la 
epldemla y no tlenen sallda en los 
mercados de equella comt~rca. 

-Pare que se t15" ga una més 
exscla Idea del desarrolto que en los 
últlmos años ha tenldo la producclóo 
Industrial en Esp,aña y el perjulclo 

que para ls mlsma representa lo pér
dtda de las colon¡as, manttlesta un 
apreciable co1ega, que à Jas Aotlllas y 
al Arctplelago ftllpu;o hab1anios lle· 
gado à exportar por valor de clncuen
ta y sefs mil 'ooes de pesos, y qua 
desde el año 1891 ocA, 6 p~sar de •os 
muchos !alteres da coostrucción de 
maquina• ~ue exlslian y que se han 
eatsbleclcldo eQ lO$ ú ·llmos años. se 
ha •mpsJ)tedo maqu\nér1a por v;.tor 
da tresclentos mi•lonu de pesetas. 

=tm-ma· .... -- - ·--· · " .. "'F' "' ' .... =· •,• ., 
Qran surti do én toda et ase' de relojès 

de pared y de bolsillo última novedad, 
a precios fos tnrTS econórnicos, 

TALLER ESPECIAL para toda ela· 
se de compostoras de oomplicación ga
rantizadàs por un año, 

José Borras 
Estereria, 3, Lérida 

Relojeda. cEl cronóllletro~ 

-Lli seec.óu lfr•co·arttm8ltcu de la 
Socledad La. Paloma ha comenzudo 
los eusayos de Jas tres zarzuelas que 
para lnauguraclon, de la t~mporada 
de lnvlerno, se pondrén en escena en 
etteatro de aquella el próXIJDO do
mingo. 

-La Gaceta publica una dispvsi
clón prvr rogaodo basta el tlla 31 Jel 
próx1mo mes de Octubre, el pJazo pa
ra las redeoclones a metéllco li 1os 
reclutes que estuvleroo pendlentes 
de reconoclmlento y hayan sldo de
clarados útfles. 

- gra ecemos .. nueslros que- b ldó é · · ¡ 
rldos coteg~s Elld~al y La Veu del a u •gnom In a. 
Segre la corlñosa Cellcltuc•ón que nos Yo ~leo compren do que _la nume-
d:rtgen por haLer sldo sobreseldas rosa clientela que le ba deJildo, ba.& · 
llbremenle las dos causes que se se- taodo para e•lo tres meses de resideo• 
guillo 4 EL PALLAR~SA. cia de un nuevo Profesor, es de veras 

-La música del Batallón de caza- muy lleuslble; ¿per~ teogo _yo Ia. cul
fiares de Mérlda ejecutl:l rA en los pa? ¿Puec!o d~11ped1r a m1s clientes? 
Campos Rllseos de 9 A 11 de la noc!ie ¿Pat a combattr 1 un colega, le pa· 
elfslgulente programa: rece a ese Seftor que lo mAs digno es 

t.• Cós "Cazadores, Peso doble. bacerle paaar por lntruso (sinónimo 
A More. de curandero), loveotando mil fala· 

~.a I luslón, Potka¡ Waldteufel. cias de semejaote índole? Coii seme· 3: Fuvorlta,Fanlasia¡ DonizzeLtl . jante proceder, es lodudable que no 
4.. Candóroso. . Mazurca, V11mont. se va A ninguna parte, 
5. El Alca tde de Strasberg, Tan· Dlce el Sr. Ribó que la. lntegrlda" 

da de V~t l ses. Mtllorher. . . '~-s.• Los Arrastraos, Paso doble, d~ las dlgofst ma.s ~utortdades ea ma-
.F. Chueca. · Dlfipsta, lo cuat n1 concedo ui nlego¡ 

, pero afiado, que auoque no lo ruera 
-Accedtendo ê lo sollcltsdo por no seria del caso ¡0 uegase ya qua 

et ~egundo lenlenle de 18 guardis el- 1 1 ¡ ' 
vil da t~S\a comandancla, D. RaC~tel e •a e proporc ona ~o pequetlosneld?· 
Carne.ro Pez so ha resuelto pas6 a Quédese e l selior Rl~ó cou la lotegn
sllur.c ón de' reemplazo con res deu dttd de las dignl11imas autoridades de 
cl6 en B •redona, :"Or ei térmlno ml· esta Vi la y anada, tsi le parece poco, 
nlmo de un año. ultra-diguls irn11s, pues esa arcbidlgoi· 

EA VISO 
Necesltando 18 «Sociedad gimnàs· 

tlcl.l L Jrldonu• u o local para su lns
tala c•ón lnmedlata, convoca à los 
Sres. Propletarlos ê 18 preseotaclón 
de pllegos de condtclooes en et do
mlclllb del Bjenle de negoclos D. Ar· 
turo Pujadat11 Pórticos a1tos, 8, haa 
l~ el flllércoles à las 7 de la tarde. 

Seron lnútlles las proposl r:.tones 
de locales pequeños ó bajo~ ' e lecho. 

·=) ' 

i .t 
& 
,q 

dad ouoca me be tornado la molestia 
de ponerla en di8cusión¡ permltame 
no obstaoto manifestar que. según se 
dtce aparece como fallido en los ex
ped!entes de 1896 97 y 98 lo cua.! es 
incompren•ible y hasta contra produ· 
ceute por ser él Inspector de carnet~¡ 
y el que suscribe, con todo y ser in 
tttuo, paga su matricula de veterina• 
rio¡ para pagar oí aiquiera se quiere 
que aparezca como albeitar¡ pero no 
me QUt'jO, pUt'S es jUBlC, 

D!ce tarnbién mi quel'idisimo co· 
Jega, que ptt•mitl anunciarme como 
Profesor Veterio~orio, y afiade: cha 
sido denuocia.do y los tribunales en· 
tieoden en el asunto: dejemos pues à 
s u jurisdicción el fallo q ll8 di ebo in. 
truso se merezca• . Esto es el colmo 
de Ja frescura, 

No bay que decir que los polos se 
me erizaron y mi cuerpo temb toroso 
Cllyó exànime al pensar en d! cho fa. 
Ilo. ¿Si i1·é a presidio? me pregunta · 
ba, No se puede andar en bromas con 

(trencats) la justícia. Re esperado senta.do y ee~e 
miste1·ioso fallo aun no ha llegado¡ 
soseguémonos 

El charlatanismo que todo lo ha P er o quid¡ bien sabia el aenor Ri· 
luvadido, no pouía respetar tampoco el bó que ese rallo era imaginarlo, lo 
artede curar Jas betnias (trennaduras). que le con • en fa era que esta comar· 
Por eso andan p0r ahí auuncíando pom- ca se lo creyera, para que, obligao
pll!lamente oufaciones m&.raviilosas, que dome a marcba.r se quednra con la 
nu11ea se bau efectuado, vividora.¡ que exclusiva. 
atentos solo a su medro personal, en Boy, querido amigo, ya. no cabe 

-Desde t.• d~ Octubre la lasa de nada reparau con tal de dar salida ñ au duda que el público esta cerclorado 
los telegrama• lnlernaclonales, serà mereancí&.. de que no aoy tal intruso, babni, 
el equlvaleotè de una peseta venti No recurriré como ellos al r eclamo pues, que inven tar otra patrana. 
ocho céotlmos de peseta por franco H d 

engaiiador, pttes el públioo va por for- . ace os a~os _ que e~toy_ e~table· 
-El alcalde dè Córaoba ba dic\ado tuua dan~o au merecido a los que con c1do en ésta, slr.vltmd~ a m1 clientela 

un baodo para que los vecioos ma- la humaUldad doliente especulan. I con toda oormahdad a despecbo de 
trlculeo Q sus h•jos en las escue•as La opinión de loi señore~ facuaati· algunos caclques. Aqul se originan, 
públlcas. Se advjerte qu~ los n1ños d ¡ ó 
que se encuenLren 611 la calle duran- Tos de esta comnrca respecto a mi mane- pues, os cuest ones: soy no soy 

LERIDA 
Trigo. 1.• clase à 17'00 peseta s !>6 

kllos. 
Id. ld. 41 .• !d. 16'00 ld. ld. 
Id. ld . a.• I d. 1:>'00 id. ld. 
ld. ld. huerta 1.a ld. 17'00 ld. ld. 
Id . ld. 2.• ld. 16'00 !d. id. 
Habooes, t2·a:> id. los 48 I d. 
Habas U ' OO ld. los 47 id. 
Judtas, de L' 22'00 ld. los 59 ld. 
Ic,i. de 2.• 20'00 id. los ld. ld. 
~ebada syperior t0' 50 los 40 ld 
1d. mediana 10'00 los fd. ld. 
Ma lz, tt·oo los :&9 ld . 
Avena, 8'00 los 30. ld. 
Centeno t2·00 td., td. 
(Nota)-El preclo es el de Ja cuar

tera equivalente à 73'36 lllros, apro
ximAodose al peso est8mpado. 

Lérlda 24 de Setlembre de 1900.
José Gimene3. 

CBARADA 

Es muy dos prima Esperanza, 
y auoque o o mny agraciada, 
por casi todos tos mozos 
ha sldo s . .Aicllada. 

Ba s tan te tercera cuarta 
tleoe en el pueblo un apodo, 
que le han puesto las co madres, 
IRs que la llamao la todo 

La solución en el número próximo· 
Solución à la charada anterior.) 

A-SR SI NA-TO 

No tas del dia 
Santoral 

Saotos de hoy.-Stos. Lope ob. y 
et, Fermin ob. y marlir, Fornerio 
mr. y santas Maria de Cervelló y Au· 
rella vgs. 

Cupones 
Exterior. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amortlzable, 11 '60 por 

LOO daño. · 
Cubas, 0'50 por 100 benei'. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 22 

Centenes Alfonso, 27 50 por 100, 
Onzas 29'00 ld. td. 
Centenes Isabellnos 32'25 ld . !d. 
Monedas de 20 pesetas2S'25 td. ld. 
Oro pequeño 23'50 ld. ld. 

Cambios extranjeroa 
Francos, 29'70. 
Llbras, 32'00. 

Servicio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

Ld las horas de c1ase serAn deteotdos ra de proceder; el testimonio de Jas mtt·uso (cu rande•·o); si no lo 11oy que· 
y se obi garà é tos padres è pagar muchllà ptmwnas que he curafio en los da eu muy mal terre~o el ;edactor y 
una multa de dlez pesetas la primera tres años que bace visito en esta ciudad, flrmantes de tau trag,ca_ eptstola¡ y sl 
vez, d~ veitic lnco la seguodo, y serèn durante hs diacS 15 1 16 de cada me3, lo soy ¿porqué no esgrau_e contra ml 23, 1m. 
Mmelldos à la accrtóo de los tr1bu- y lus sieèe año$ de practica en la casa laa armas amparado por la L ey? ca· Londres.-En una reun ión cela-
naies A la tercéra v'ez, por desobe Clausolles, de Barcelona, son garaotíaa sualmente por s_e~ subde~ega._do podrà brada po r la Junta Directiva del par 
dlencla. Al proplo t•empo se obrira que no olvida el público, e?barme li prestdto sm d_ llactóo. ¿Se_· tldo liberal Imperialista, M. Brassey, 
una toro rmu clò n para saber c uèles · 1 h d 1 d ? 1 
padre~~ no pueden vèstrr convenien la · Brai!Ueros detodas clases lo ~as ra ta Vf'Z que ~e a apta.. a t o e ml l at exponer e l programa del partldo, 
mante é sus h1jos para env•arl s t1 la practico Y moderno para la curac16n ~o sea tan be~t~no .. quendo cólega Y declaró que era necesarlo r econct-. 
~scuela, y se les socorreril por el Mu- t de las herntas. ecbeme a pres•dto 81 ~ncuentra c_au· l;ar :>e é toda costa con Francia y per· 
nlc lpio . Este es un ejernplo digno de Especialidad en bragueritos dl) sa . pues es su obllgaCión pers~gu•r à I mHir que esta esllenda ·sus poseslo-
J~er lmltado. cautclmc paru la pronta curacióo de los los Intrusos y la clase entera JOmor· r . i l t I 6 

J?ero que oqul oo s-e lrnllaré. tiernoa infantes tallzart\ su nombre, si puada pescar a nes a r~c~~as, espec a men e os pr -
· ' . t !d d d · x1mas o .,.a rruecos. 

-No~ esctlben de Castellserà pre- Ttraotes Omoplaticos para evttar ao atrev 0 Y '}acara . o 1ntruso. 
guntllodonos sl hay locompatibllldad la cargllzón de esp!ildas. Pe_ro no se creao m1s lectores que 23, 7'5 m. 
alguna que proh1ba li las nlñes que Faju htpo~astrlcas para corregir ol cl01emo ha llegado ya A su limite, "W h · t E 1 t dl 
&sJsten à I& escuela pública, perrec- la obesidad dilatación 1 abnltamiento pues en su afilo de quedarse solo en . as tng on.- n a respues 8 

-

clr nar s u lnstrucc•ón con repesos por del Tientre.' esta. población, \odos los tftulos te rlgtda à Rusla,l losiEstados Unldoa dl· 
'" proreaor ~llufar, ya que. segun pareceo falsos. I cen que P'>r abora no tlenen el pro-
ouettro comunlcènte, parece ser que Den :roeél?ujol Al marcharme de esta. a Olesa uoos] pósl\os de retirar su legaclón de Pe-

'- •eòora Maes tra asl lo ha dado a espeèinliata en le,.aplicación de braaue· 15 dlas, m~ sustituyó mi Sr. pa.dre., kln. 
llnlender 6 atgu:óas e umnes. 0 Veamos como lo recibió mi Sr. cóle . , 

No podemos coutef.tar¡ pero tras- roa para. la cure ción de las hernias, con ga . cComo si mas descaro aun recl· 23, 7 10m. 
ladamos la pregunta é. la Junta pro- largos años de practica en la casa de d ' t d P 1 Atenas.-Ha llegado a esta ciudad 
vlnclal por sl puede cornplacer b DO.N JOSE CLAU80LLES de Burcelo- sase para acre J ar11e e poseer e 
nuestr~ culioso amigo. na, Eljtablecimiento •Da Gruz Roja, clnismo nunca visto, ba veuido a aus· ~~ prfnclpe Jorge, procedente de la 

1 tltulrle a dicbo Sr. Pocb, su pad1·e 1sla de Creta. En el m o mento de sublr 
-Durante las prtmeras hores de Reus,-Plaza de Prim.- Reus D Francisco tamblen con el lauda · à su carruaje, un ex oficial al pare-

las noches de en\ettyer y eyer, reir.ó . ' . 1 ó ' 
¡ren anlmaclón en Ja calle ¡je san N ble propós1 to ~e garaot1r la respon· cer oco, cogl las rleodas de los ca-
ABtonlo con m oti vo de celeorarse OTA.-Duraote lels días 16 1 16 ubllldad de dtcbos tres berreros, al· ballos que tlraban del coche. Detlnl -
lestejos 'populars~ en Qb~equlo de la de calla me~ Tisi~aré de nuevo eJ} eata quilandoles su titulo (que ó mucho do lnmedlatameo~e el referida Iodi· 
Vtrgen de la Merced. La calle esteba eapital. me equivoco 6 resu ltara tal3o). cEn vlduo, se le encontró un revótver. 
,JJfalaoada y h1,1bo balles en varlas FONDA S"'C.J":ÇZA ) 

11 
ot1·o parrafo prosigue• llevo deade 

• ~na~ y al aire Jtbrè. boy la cuestióu al Sr. Filical de esta 23• 7'15 m. 
illeJJlp!o se viO muy conc!l.;Pi~o l i"'.J.fJ 1 1 1 ,,... ,J 1-.. YJdtd\.11 A.udlencla para que como repreaen · Londres.-EI marqués de Salls-

¡le flele& , el/ n 8 •t•d (f/ taote de I~ L ey iostruya las averi· bury publicarA me ñana un manlfles· 
, i....J n,l: em1 1 o·' · I. I . ., .-Et drama hliilórlco L . Juan de guacion~s que juzgue pertioentes al to d!rlgldo à sus electores, en el que 

Sarr<tllonga puesto .anteanorhe en 'I (n !JI JJ t 1 J caso, se declara que el pouar Imperial debe 
escena en el teatro de los C~rnpos~ RRS Eo CU!into a ta bipóteals de alqul· ser resteblecldo en el Arrlca del sur, 
strajo numerosa coocurrenma é dl- lar el Titulo a los 8 herreros, qulero la cuat dlsrrutarll !de los beneftclos 
cho co•tseo, aplaudlendo. é los ar- _ sr. Dll'ector d' EL PALLARESA. cooceder que asl fues! ' pero Y V. 88· • 
llstas eocargadoq de 1a eJecuclóo de M S 1 D'f d .....~ " r R• bó d " • b' • de colonla cuando la sumlslón de 
lus respect\vos pape! s ymuy espe - uy r. m o: 1 "ma 0 ue una uo 'no se _po r~ tam Ien supo· sus habiLantes ses completa . 
clalmente é a Sra. Beroa•des, que manera la mas aleve é inj uriosa en ner qu e lo a lqulló a otro berre.ro, su Respecto de ta China se afirme 
d1jo el suyo con aclerlo y valenú". un remlt•do puhlicado en el Diario de Sr. hermano? ¡Qué bonito negoc10 que .. que Ioglaterra mantendré sus dere-

Urida, racbll 23 Agosto 1898, firma · nadie hubiera. be rrado mAs que éll 
do por don Jo1.é Ribó. mi colega lo· Redondo. chos cooperando à la acción de los 
cal, y redactado 11egúo pareca por un Fma.lmente es muy faci! calum· allados. 

23, 7'20 m. 

Particular de EL PAlLARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 24, Septiembre. 

OR 1 DB LA TARDE A 8 DE LA NOCHB 

lltUERTE DE MARTINEZ CAMPOS 

Urgente. 

A les dlez y quloce mln¡¡tos de es
ta maòana ha Callscldo elf Zarauz el 
general Marlloez Campos. 

La Reina se muestra aftlgldtslma 
por la muerte del general. 

La noticia hs causado gran IQl· 
preslón en eL p\lbllco pues los tele
gromas dando cueota del estado del 
enrermo no haclan presa¡lar tan ra
pldo y trlste deseolace. 

Detalles J 

Se r&elben telegramas de SBD 
Sebasllan comunlcando detalles re· 
l t~ tlvos à la mQerte del general MarU
nez Campos. 

El ministro de Estada comuolcó 
la noUeta 4 la ret na. Poco después sa
lta el Sr. Dato ·para Zarauz, coo el ae· 
neral Pacheco, jefe d-e la escolta de 
Alabarderos. 

El general Marllnez Campos fal :e 
Ciò s ln haber hecho testamento. Al 
invltarle ò. elto, en un momento de 
luctdez, conlestó que su señora ya 
conoèla cuat era su volunlad última 
en todos los detalles. 

Los Sres. Dolo y eJ generai Pache
co daran el pésf!ma t1 la fami lia eo 
nombre del Gobierno y de los Reyes. 

El Sr. Silvela ,, 
He vlsltado al Sr. Sllvtl!!, quien se 

muestra muy apenAdo por I~;~ muerte 
del ge11eral Marllnez Ca mpos. 

El jere del g obierno nos recorda ba 
A varlos perlodlstns que hace veinti · 
tres años le nombraba ministro por 
primera vez, el llustre geners!, con 
qu1en durante Lr.,i nta sños ha mante. 
nldo eslreoha am istad. 

Dljo el Sr. Sil vela que si el enlle
rro se ha ce en Zarauz, el irA perao. 
nalmente para llevar al aclo la ra
presentaclón del Gobie rno. Añadló 
que slle enllerran eq ul se le tribU
tarAn los màs altos ho nores. 

Ha envlado un expreslvo telegra
ma de pésame à la viuda . 

Silvela en San Sebaatian 

Llegó el presidenta del Consejo à 
la capiL~I de Guipúzcos, reclbiéndole 
en la estaciòn los jetes y oficiales de 
Marina de uniforme, los mlnlstros 
Sres . Dato y Aguilar de Campóo, el 
general Mor gado y las autorldades cl· 
vi ltis y militares. 

Bosores fúnebres 

Apesar de la negativa de la fami
lia del general Martínez Campos y 
como muestra de conslderaclón A su 
alls jerarquia y servictos pre~ledl)s, 
el Sr. Silvela ha puesto à lla firma de 
la Reina los decrelos que \rajo redac· 
tado de Madrid, dlspoolendo los ho· 
nores que han de trlbutarse al cada
ver del genera l. 

Bacia Zarau. 

Despues de almorzarjben marcha
do à Zarauz. los Bres. Sllvela y Dato 
para dar el pésame 6 la famllla del 
floado y aslstlr al entlerro en repre
sentacló n dèl Goblerno. 

Buelgaa 

Telegrafia o de Zaragoza que se llan 
declarada en huelga los obreros Llpò· 
grafos. 

La huelgs de Ll r ares, en cemblo, 
parece que està próxima A ~oluclo· 
narse , habiendo eutrado en gestiones 
para una transacclón patronos 1 
obreros. 

De la China 

Co munlcan de Shangbay que Li· 
Hung Chaog ha publicada una pro· 
clama decret'\ndo el extermlnlo de 
Ics boxers. 

NOTA.-Nos !alla n los últlmos 
despa chos da nueslro servlcio con la 
CoUzacióo de Bolsa y el servlclo de 
ta preosa de la tarde de Barcelona. 

-Con destino à ta comA nda•lcla 
deHuesc , seha coocedldoel lng•e· 
so en ta guard1a CIVIl al csbo del Re 
glmtento InCa nlPrfa reserva de Lérl · 
da n.• 107, Mlguel Morro Larrea. 

-Se he conat'dldo la peoslón de 
2 pesetes dtarlas, desde 1 ° de! ac
tua l, al alumna dl! la Ar.ademla fi e 
logeuJeroa D. Jo~e O'CombeHes Ber
¡óa. 

caballero muy aflcionado A la ~imna· niar a un bombre bonrado, pero es 
sia cuyoa sorpreodentes adelantos mas dificil echa1· e A una càrcel, 
pu!o de malllfiPEïto f'O este puehlo en ¿Quiere decirme el Sr. Ribó que ba. 
el es pectaculo y debut Q'U6 dló ls me- d t.:c retado e • Sr Ftscal? Pues nada; lo 
mora ble oocbe del14 de Juoio 1898. que ya sabia; que el Titulo de mi so
no quise contest"r, tenieodo la restg· !:ior padre es legal y que puede ejer· 
nacióu de pe1·ma.necer lmpa.stble du· cer libremeote la Proteai~tt de veterl· 

Taku. 19.-Li Hung·Chang ha dic 
ta do u na procis ma en la que se dis 
pone el estermlnlo de los boxers y el 
arresl o y reemptazo de tas aulortda
des de Petchlll que abandonaran eus 
pues tos. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 
Mayor, 191 Blondel, 9 y to 

L. li R . l Q A 
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Ingcniero A grónomo, Ex-Director de ta Estación ~ 8noldgica v Granja 
central v Director de la E:~tación Enol~gtca de Raro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:e-.Dtrecior de ta Estactón Enoldgica de lHaro 

ó aproximadamente 

. Pesetas 800,000 

Premio 
a ,\f. 

Premio 

' .\f. 
Premio 

6. M. 
Prem iq 
a M1 

PremiO 

' -M. Premios 
a M. ' 

Premio 
lt M. 

Prem to 
a M. 

premio 
a M . 

Premi os 

' ~1. 
Pnmioa 

à ru. 1 Q2 PremiQ• 
a M. 15 ) Pre01ioa 

a IM. 

4 PJ•emios 
. aM. 

612Premioa 
a ~f. 

6 acan •proxi!lladamcpta 

Pesetas . 19?0QO,OOO. 
La instalacion favorab¡e !\e úta ioteria 

erreglarla 'de tal manera, que toJos los arriba 
dicaêlos 5Q .Qlo premi os nallarln, seguraroentc 
decision ert 1 cluu suc:e5ivaa, 

Ell prerrio Q!lyor dé la primya ç}a.fe ca 
Marc:os 5o úoo, de la segunda ~~ oo~,asc¡t;l\dc 
la tercera 8 6o.ooo¡ en la cuarta 6. 65 ouo;t 
Quinta a7oooo en a sex ta a ¡5.~oo;y en 'a a~ 
clasc pod à en t~p m fel~ev~nt\lal 
portar 5oo.ooo, espe~talmente ~oo.ooo, 
Marc:os etc~te ra 

LA o;¡I.SA IKFRASClttA inviti por ta nri!AI!r\~11! 
intercs.rse en èsta ~~ao IQtcria de 
person's que nos èncvien aus' pedi dos se acr 
aiUdir' la vcfrtos respectiv~im"POrtea en 
tes de \}anco,libranzas de-Gïr~ Mútuo,-estendidttiM 
6. nues~ ra orden. gire du sobre> oii,IJ¡;eto.na 
drid, letras de ca~blo, fac:il a r, 6 •JI 
llos de correo 

Para el sórteo de la primera c:lase cueata: 

1 Blllete original, entero;J>tas~ 10;
.~ Blllete original, med1o: Ptas. 8 ........ 
El p;recio de los bílletes de las cluca siga 

tes, como tambien la inst .. lacion de Jodoa 
prj:mioa y Iu feha- de loa sorteos,en fin todos 
pormenorea ae verA del prospecto oficial 
~da pertona recibe loa billetea origina/u 

rectJlmente, que sa hallan previstos de Iu 
del Estado, como tarnhien el nrm:n .. .-r 
rificado el sorteo. se envja l .,,.,, . ., ... ~ ... 
lista oficial de los nllmeros agrad 
Cie las armu del Est ad o El pago de 
ae verifica segun las disposicioncs 
el prospecto y bajo garantia del Estado. 
que el contenldo QCI prospecto no e _, .. ,,API• 

los interesados,los billetes podrln devol 
pero siempre antes del sorteo y''el i 
tido no! sc:ri restituido. ~e envia r 
el prospecto a quien lo solicite. LOs pedidoa 
ben remitlraenos directamenre lo mu pronto po 
ai ble, pero aiempro intea del 

Se f t,mden COLUMNAS7 VER.:rAS y BALAUSTRES para edifioaciones, PlE
ZAS DE O}tNAMENTACIDN, COCINAS ECONOMICAS, ·HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS pnra ARADbs-, .BUJES para CARRUAJES, toda olase de PIEZAi EN 
MAQUINARIA y to o lo p~.J.'~heciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LA~-CE 

de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

ARMENGOL }f!ERMANOS 
'Oj ,· Especialldad en Prens ls da hi erro, fijas y portatlle> para la elaboración da f ÚIO 
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