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«D~· .UNION y el ~ENIX ESPANOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUN IDOS 

SUBASTA misrnos interes cuyn r epresentación 
le eostà eucomendada , debla quedar 
al menos a l gabiuete si lvelista un SE' saca a pública subasta la cons

trúcción de un Depósito de aguas para. 
el 11.bastecimiento de esta población, punto en q~e apoyarse para no caer 
bajo el t ·po dc 4.5í)0 peset(ls, cuya su ¡ con estr épllo Y co11 mengna, y ese 

1 bast~ tendt·a. Jugat: el dia .7 de Octubre punto debía ser la amistad fundamen-
próxtmo ventdero a las dtez de suma- tada e11 el reconocirn iento v en el ca-

m 

Agencias en to das las proviiWias ~e España, Francia J Portugal 
3!5 AÑOS C E EXISTENC I A 

SEGUROS aobr e LA V IDA 

. iiana en el locul de esta t asa Oonsisto I . . . · 
rial, bnjo el pliego de condimones que l 'tfi~ basta el sacrifiCI~, Sl tuera noce· 
se ballara dc mnnifiesto en el propio sano, de los f11vorec1dos con las de· 
Joca.I.Y Secretaria de es~eAyuntamiento. terminaciones gubernamentales, de 

Mtralc~u~p a ~S Sepuembre de 1900. los que en el regatado festín d~ la uó 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Snbdírector de Lérida y sn prov!,ñcia, Enrique Ribelles, Ma· 
yor, 10.-Lérida. 

OBLE A S 
Es el único medicamento que en veinticuatro horas corta radi· 

calmente lo~ ata<{\les de las Fiebres Palúdicas en todas sus mani· 
festaciones. 
COTIDIANAS, TERCIANAS,CUARTANAS, ETC. 

Se venden en las principales Farmacias y Droguerías. Repre-
senta~te en Lérida: Siroón Suné, Mayor, 3. 6· 8 

Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y riqueza 
Up 5 - POR -
0 

'
8 :b. P E DI?. O E ST A SEN 

rorma un tomo en 4.0 de 880 paginas elegantemente encua· 
dernado en tela. · 

:pr e cio 15 ~esetas 

peregr·inación a ltO~lA 

11 Ub'rRADO CON UN F LA NO tlRA?- DE QUE RECUERDA LOS LUGA RES SANTOS DON DE 
TAl•ITOS f,lARTIRES HAN DERRAMADO SU SANGRE 

Adema~ del ~iano va. ai'ia.dido una breve re!leña de algunoq Templos y Pala
llios. Vau Jas la¡ninas d~ NuesLro Sant.ísimo Paure León Xlll, Pl11za de S1m Peuro 
F u1 nie de Tr~~i MausQlco de Adflano y puentt Santo Angel, Badlica de Sau Juan 
en Laterano, _p;111eón Buhílica de Santa Murí1.1 Mayor, Bn~íli<:a de San Pedro en el 
Vaticnno (lr~terio.r), Furo Tr11yanu, Arco de Cost~tudno, El norubré- de Je~>ñs, El 
nhmbre deo Maria, Ootiseo1 PalMlO del Quirillal, todos los PapM desde S':o Pt~dro 
í. León X!Jll, Et~cala Santa y las Estaciones, El S••l:rado Corazón de i\:lan.a1 Sauta 
Praxedea con el P1lar1 Un tr0feo de 11\ l>:wt6n de Nueslrc Señ?r Jesucm,to, Lo~ 
Do lores de Mal ía, Direc.ciones y distancias de lrnnvtas y carr uaJeS. 

Escrita y publicada por· CLEl\iENTE PADRO Y POU 
p:rec io 1 '50 pese ts.s 

. -.. 
lUELoril\ y descripci<m de Oevociones conlra la p esLe, rayos piedras y dema'J 

males adotnada con proiusión de grauados que ilulltran las defociQnes al Padre 
Celestitll, Tot.a pulcbra es MarÚ\, Cru¡ de Garttba}n, Novenl\a del Ar :ingel San 
lii~ttel, Msrtir San Dllniet, Arcangel San RI!.Íael, Caba.lle1 o y ~iartir San Sebastian, 
Contelior San Roque, San Antomo de Paòna, Emperatriz Santa Elena, V¡rgeo y 
l Urtir anta Barbora, El Cal'fàtio, Trofeos de la Paslón de Nue:~tt·o St!ño r Jesu· 
c:listo, Nueatra Señora de los D.>lores, J.oq siete DJiores, Nuestro SeñJr Jesu~ri11t.o 
bajatlo de b Cruz, Nombres de 1\laria y Ju:.Ó31 Sagrados Corazones de Jeslis, San 
AlrouJSo Maria de Lígorio 1 Sagrados Conzones de Muria. 

Escrita y publica por CLEMENTE PADRO Y POU ,. 
:p:recio :peset ae :1. '75 

Yéndinu en la. Libri ría ii SOL Y BENET, Mayor, 19, L érida. 

- La Comtstón eJecuuva 2 3 . . . . 
m1na y del fllvor han Vlvtdo y v¡ven 

El pelo ó veiJo del rGstro, de los 
brnzos y las mar.os, desaparece a los 
pocos momentos, entt rau .. en te y sin 
pe11gro al .. uno, hactendo uso del De
pilatorio j·~anc~s Est~ Depilator~o, 
es entet'a.nente 1nuf.::nstvo; no lrl'lta 
ni man cl!a la p1el, antes al cor:tl•at•io, 
la pon e mas litn pi!l J nua que afei
tàndola. 

En cada frasco hay material para 
una porc1ón de dcpPaC•(Jnes 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

Deposltarlos. • Té.rrega: F. Rubinat, 
Farmac~utico. ¡En Lérida: J. Lavaquial 
Paheria, U. 

.. • Cervera: R. Ubach, id .• 

' TRASLADO 
D. Trinidad Arnaldo ha trasladado 

su farmacia. a l n.0 4li de la calle Mayor, 
contiguo al Gobierno Militar. 28 s. 

__ _. ---=-

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi· 

tor de Brigada del Cuerpo Juridico Mi
litar, ha estn.blecido su éstudio de Abo
gado en la calle Mayor, n.0 61-t.0

, de 
esta ciudad, en el que ofreee al público 
sus servicios profesionales. 32 

Bicicleta magnífica 
Se vendera barata 

fotografía Muñoz 
Ram bla de F ernando, 39. 

31 

I 

A los herniados 
(T~ENCATS) 

D. José A. lluel, esta autorizado por 
el inventor de los Parches Gomban para. 
la aplicllción de los mismos que con el 
v~ndaje apropósito propio de su inven
ción producen efcctos maravillosos para. 
la retención v curación de las bernias 
(trencaduras)· e mo lo puede atestiguar 
inlinidad de curades . Dirigirse {\ don 
José A. lluet, Afueras del Puente, ca¡;a 
de don Ignacio Ponti, piso 2.0

, 1." pu'!r 
ta, 1 éridh. 

Nòta: Estos Parches se hallan de 
venta en todas las farmacias. 26 a. 

Mttl anda el Gohiernocool~opinióo, 
Al fio y é la postre esta tJrantez de 
relaciones tiene un fundamento lógl · 
co. Porque ofrecor y no dar no e~¡ 
procedtmiento para couquistar ami 
goa ni para obtener respetos. 

Pero sl el pai~ que paga y no co
bra¡ ~i los que esperan acuerdos que 
signifiquen alguoa veotaja para los 
intereses generales apa recen contra· 
tiados, 'ie!ldo corno el Gobieroo se 
m uesl t'l\ olvldadizo 6 a pàLico c oo esoa 

por obra y gracia de los que con tan 
to afan y tan deapiadamente comba 
ten hoy. 

No haca sals dlas qu e el Diario de 
Barcelona, cuyas relaciones con el se· 
flor DurAn y Bas no pueden ser mas 
tntlmas ni mas codiates, ponia como 
no digan duefl as al jefe del Gobieroo 
con ocasión de ciertos juicios sobre 
la crisis fab1 il en Cata l ulla, : y ahora 
endereza un a catilinaria monumental 
A Garcia Al ix por la facilidad con que 
prcdiga en la Gaceta su nombre y sus 
a cuerdos sobre enseflanza. 

Y acaso r.o pase otr a semana sin 
q ue el autiguo y prestigioso Bru88i 
eu el te n uev a pufialad a tt·a pera. al 
Gobierno. Porque razooes no ban de 
faltarle y en cuao to A intención, sa· 
bido es lo de que no hay peor cu1ta ,. 

Al sdior Silve la y sus amigcs
los pocos que le siguen-debe tener· 
les perfectaxeote sin cuidado el dis
gusto uoanime que au ge~tión produ
ce en el pafs, cuando echan cueotas 
para Jo ftlluro como si eilos fuerau 
los Arbili'OS del porvenir, llegando 
basta A nombrar quién ha de sust: · 
tuitles en plazo fijo . 

No creemos oosotros que tales co 
sas sucedan en la t>X tensión y forma 
queridas por el Gobio r no. Aguarda 
mos que el pl~n no se r ealizara y que 
el obstaculo mas grave ha de encon
tr arse en la c onducta de los que quiso 
nprovecbar como un elemento de 
fuer ZI\ ante el pals. I 

Poco a poco ha ido restaudo de 
sus ftlas energia, auto r idad, número; 
y un dia Polavi~j ·•, peldaflo para es· 
calat· la p r esidencia del Gobie1·no; 
otr o Rober t, Durrtn y B.ts y los cata· 
lanistas, ogro que amenazaba en su 
unidad a la patria¡ mas tarde Vi tla
ve•·de, cuyo pensamiento y cuya. nc
tividad a(.rovecbó en su beneficio pa
r a manteoerse en la poltrona, ban 
ido cayendo en el fango del descrélii · 
t o y de la impopnlaridad . 

Hoy vlve el Gobierno una vida 
a nèmica y pobre con fuerza escasa y 
aOemñs prestada porque ni Azcsrra 
ga es bombre para 'st>guir por con 
vlccióo a los politiros, oi Gasset re · 
presenta la !IUII1isión ciega del cre· 
yeóle. ui Al lende~al!lzar coostitQye 
solucióo para nuestroli cor.tl.lctos fi
naocieroa, ni D11to se fia de la propia 
aombr a para lo que le interesa de un 
modo personal, 01 el mismo Si tvela 
puede asegura r que al dia siguiente 
manteogR cuaoto en el a nterio r dijo, 
como si la duda a cort'ala1 a au exis· 
teocia 6 la cob a rdla fuer a su couseJe
ro y su m ento r . 

¡,Puede viviJ' asi un Gobierno? 
¿Puede consentir la oplnión que hom 
bres en esas condiciones le guien y 
di r ijan? 

Recortes de la prensa 
Los azucareroa 

El gobier oo esta dispuesto i no 
toleur que en la tributacióo por fa· 
bl'icacióu de azúcar de remo:acba se 
ata b lezcao der echos difer enciales eo· 
tr e una y otra r egióo. 

Aql se ha expresad o el aenor Sll · 
vela al com er. tar la visita que I e b a · 
blao hecbo los delegados de las em• 
presas de f11bricación de a zúcar. 

Abora el gobieruo estudia la m a 
nera de dar soluc!ón complida A eate 
asuuto sin perjudicar é. nadie y pro· 
cediendo con extricta justícia, 

La Uni6n Nacioul 

Con motivo de las coferencias que 
ban celebrado en Z uragoz1' los serio· 
ftlij Paraiso y Cns tro, se dice que el 
primuro, ea vittta de la casi uoaniml• 
dad de lns or gt~nismos adheridos A la 
Unión N11cional para que vuelv a à 
encargarse de In presideucia del Di· 
r ectorio, tornara en breve la Dirección 
del partido, para lo cual sa celebr arà 
un gran m ilin en una población an • 
da!uu antes del 20 de Octubre, y al 
que asis ti rau represcntaciones de to · 
das las Ctimaras y demas sociedadeA 
que maotienen el programa de Zua .. 
goza y Valladolid. 

E l Sr. Paralso sa.ldrti en breva pa· 
ra Madrid y Va lladolid con objeto de 
reorgaolzllr los tl'abajos pa1·a la nue• 
va propaganda. 

Los procedimientos que, segúo se 
dice, piensa emplear eu lo sucdsivo 
La Unión, para la implantacióo da su 
programa, seran gubernamentalee. 

Tan proÒto como sea levantada la 
suspensión de garantlas en Barcelo• 
na, el Sr. Paralso ira a dicha capital 
para presidir un miti n, accedieudo 1\ 
lot! deseos reiterad11mente expuesto& 
por los unionistas catalanes. 

P resupuestos 

Se le(\ran los ptesupues pró fór · 
mula constitucional en el Parlam en· 
to que fun cione durante el mes de d l
fuotos. El gobierno de D11to Silvela 
prepara la cuartada; dice que laa 
Corte~ tendran la culpa de que no 
puedan discutirse los planes económi· 
cos para el atio próximo. Regi r An, 
pues, los mismos del S~. Villaverde 
con el aditamento de v a rios créditos 
e:xtraornioarios cubiertos con la Deu· 
da ftotante, es te abismo que prod u ce 
lnmensas utilidades al Banco, pero 
que en plazo no lejano le acar reara 
tremendo dedastre con funestas con
secuencias para el pl\lscontl'ibuyente. 

Gocen los primales del mangoneo 
tftcialesco, mientr as la nac;ón !le de· 
sangra lentamente basta q••a los ex• 
tranjeros la convierta n en un a colo
nia f'Xplotada é intar venida, cuat 
viene ya sttcediendo en ta nteos de di· 
plomacias amistosas apa rentem en te, 

Las traiñaa 

El asuoto de las traiftas va da ndo 
el result.ado que se esper aba. 

En virtud de la cuestióu surglda 
en Vigo entre Lraifieros y jeitero~¡, se 
ba or den ad o al caflooer o Ya6co Nd· 
11-ez de Balboa que vaya a Vigo para 
bacer complir las disposiciooes vi
gentes 11o~re la pesca. 

Ademtís se ba telegrafiado al ca • 
pir a n general del departamento, fil· 
cultando'e, en el caso de que lo con• 
sidere preciso, para armar otras trai• 
1\eras que ejet zan eslrecba vigilan · 
cia en aquellas rla!!. 

Como se ve, el sefior Stlvela de
frauda , como es costumbre e·1 él , 111!1 
esperauzas que hizo coocebir 'a' los 
tralneros. 

En V igo se temen gravliimos d is· 
gustos à coosecuencia de estas ór· 
denes. 

La pren~a de la r egión se ocupa 
de esto, y cali6ca de brutal la reyer
ta babida úlltmente entre tralfter os y 
jeiter os. 



El duque de los Abruzzos 

Según aseguran los periódico& ila· 
llanos, es inexacto que el duque de 
los Abruzzos esté orgao izando otra 
expedición al polo Norte . 

La noticia ba sido rouy comenta· 
da on los c!rculos politicos, porque 
se babla dici.Jo que el descat·tar al 
duque de los Abruzzos del número de 
los prelendientes de la princesa de 
Asturias, obedecia al referido viaje. 

•La Correspondenciu 

Aflt ma esta 1 eriódtco qoe el a f\ or 
Sllvala se dedica por lo visto A bacer 
calendarios. 

R ecuerda que ba aflrmado el pt•e· 
aidente del Consejo que la Princesa 
de Asturias no se casara anta~ de 
Mar·zo y, afiade: ·Sépaulo lo!! libera· 
Jes•. 

Anade que el Sr. Silvela confía en 
que el Aenor Pidal presidira el Con
gt·eso y dlce que en Es ta punto no va
ella en decir que lo lograra; porque 
de este becbo depende la vida del par· 
tido conservador. 

Respecto é. !a jefatura de dicho 
pa1·tido, dlce que la p~rdera el seflor 
Sil vela cuaodo caiga del poder, por 
falta de m~rltos para ella. 

EL 

Se exigira permiso del goberna
dor, condiciones de &eguridad, apara· 
toi de precauciones, inscripción del 
nombre del coostruetor del vehiculo, 
domi cilio del pro~etario y peso ma· . 
ximo de carga 

Para la circulaclón de autoruóvi
les del servicio particular, que tia 
nen como ba¡;e la autorización del 
gob3ruador, previo informe del inge· 
Giero jete de camioos. 

En cada Go bierno civil se llevara 
un registro general de este set·~icio. 

La v~loeidad maxirua no podrà ex· 
ceder de 28 kilómetros por bora, y 
en las travf3sias de los pueblos se te· 
ducira al màximun de 12. 

Para la cireolación de automóvi
les ahil ados de servicio público, se 
dispone que bu de ser autorizada por 
el gobenador, previa solicitud en que 
se determin~ las carreteras que ba
yan de n 'con·er, tipo y condiciones 
de los automóviles que se usen y co· 
pia del acta del recono cimieoto pecl
r.ial de los mismos. 

Estos vehículos no podràn ex:cedet• 
en su velocidad de 26 k1lómetros por 
hora, y en laa traveslas de los pue· 
bios 10. 

Paro. la drculación de automóvl· 
Negocio en suspenso les que remolquen otros veblculos se 

precisa autorizaciór: de la Dirección 
Dlce3e que ban quedada rotas las gener·al de obras públicas, y la velo· 

negoclaciones que 813 segulan con al- cidad maxima de los trenes se senata 
guoas casas extraojeras. la de Kt·upp en la de 15 ki órnetrol! por bora, 
en primer Jugar, para que se eocar· Lo!! conductores te11drao la obli-
garan de renovar el material de ar· gacióo è e presentar el permlso a Jas 
tillerla espafio! con piezas de tiro ra· autorida.des 6 aus ageotes siempt'e 

pido. que fue1·oo requeridos para ello , y la 
A~egúraae que el miu istro de la presencia de estos veblculos se sena. 

Guerra lo b~ comunicado oficialmeo· )aní durante el dia con una bocina 6 
te a los agentes 6 apodet·ados 4ue los campana, y de nocbe, ademAs de és· 
me~cionados lndustna1es cuidaran de tos, coo dos faroles enceodidos, uno 
envlaroos . . . . blanco y otro verda en el frente an· 

.Expllco.se la resoluetór. del mtnls· terior, y uno rojo en el posterior. 
tro por los repa¡·os que empezaron 1\ } El conductor que en el transcurso 
poner las casas coustr~cloras, al en· de un ano iofrinja dos veces este Re· 
terars_e de que al negoCio podia enre· glamento, serA privado de seguir 
darst, ya (}ue etJ el pres:lpueslo de prestando este servfcio. 
Gúetra no se lucluye crédito a lguno A, d 1 A t · t se Iee . . .o os os yun am1en os 
para comprar matena.l :is arLJllerla. . 1 bl' · d t , d' · unpone a o 1gac10n o ener a IB· 

Senadurias vitalicias posición del pública este Reglamento, 

Se da como seguro que las cuatro 

:~:;::~~:s ~lt~~~ci::n:r:~an~~:o:er:~ ! El sacrificio de la marquesa 
Castillo de Cbirel, don Francisco Lai· i 
gleaia, don Santiago Liniers y don 1 
Francisco LastreR, I Haclo. mucblsimo calot'. La mar. 

L b d d 1 P . quesu de Pa!aogridaine se despe1 tó 
a o a e a nncesa 

. 1 en su lecbo Luis XV, sintiéndose aun 
Ha dec l e~udo el senor Sllvela que ; algo pesada a consecuencia de Ja co 

bO se debe UI c;e puede bablar m_a~ de t mida de la vlspera en Armeoonville. 
la boda de I~ ~rin~esa de Astunas. Mientras se desperezaba, se puso a 

En au opw1óo, todo cuan,to se. re· 1 pasa¡· revista a todos sus amig:a¡ pre· 
laciona ~on este asunto esta ya d1cho 1 santes y ausentes, cuaodo de pronto 
y dedoitJvamen-te acordado. peosó eo P ~:dro, el orgaoizador de 

Barmonias conservadoras Jas grandes fie"'tas, el jóven elegaote 
Acantúase la tirantez de relacio- I y distingida a quieo ella preferia en

nes entre las dos ramas del partido tre todos aus conocidos . Pedro no ba
couservador en Barcelona, lo cual era bla asistido A los últimos banquetes 
de esperar, no babiendo llegado a una que se hablan cel~brado, porque es· 
aveneocia antes de que el Gobierno taba preso en Fresnes por cuestiones 
decretara la visita de inspección que pollticM. ¡Mientras ella se divertia y 

ba girado el aenor Golfin. comla op!parameote, Pedro yacla en-
La actitud tomada por el periód1- cerrado en una est recha ceida y no 

co, órgano del sefl.or Plan as y Casa ls, 1

1 

probaba mas alimento que el rancbo 
es considerada como preliminar de un de Jo" detenidosl ¡Aquello era espan-
rompimieoto entre conservadores y tosol 
uoión conservadora. La marquesa sintió on gran rEl-

Carlista que dimite mordimleoto y reconoció que úo ba· 
Es un hecho la dimisión que de su bla becbo nada en f~vor del preao, 

lo cual constituta uoa ver·d~dera in· cargo de presidenta de la Junta pro· 
vincial tradicionalista de Tarragona, grl\titud. 
ba presentada el marqués de Tllma· Acoosecuencia de esto, empezaron 
rit, como lo ea tambiéo el de baberle a germinar en su cerebro iofloidad de 
Bldo admitida por don Carlos, vinien- proyectos a cuat mas ca~prichoso é 
do eato li demostrar que, ol el partldo irrealizable. ¿No podria llevarle un 
carlista esta exento én loe tlempos diefraa de mujes Y una escala de 
que pasan, de los principios de des· seda? 
-composicióo que afectaa a Iod demh. Tiempo atràs habla vfsfo en el 

Lo. evolución de unos y de otros Ambigú un drama eo el que una mu-
bacla. nuevas orlentaciones, va com. jer hacla uso de una escala de doce 
probàndose. metros, que no ocupaba mAM sitio que 

el de un p!lnuelo de bolsillo .. Mas 
pat•a esto era preciso limar los ba· 
rrotes de una rPja . ¿Paro no podria 
hace1· llegar a aus maoos uoa lima 
oculta en un paatel de lieb1·e? 

Los automóviles 
La Gaceta publica uo Real decreto 

del mi nisterio de Agricultu¡·a. apro
bando el Reglamento que babrll de 
observarse para la cir·culación de co· 
cbes automóviles por Jas carreteras 
del Estado, clausu!as que han de cu.rn 
plirse para que la drculación de los 
expresados canu11jes sea inofensiva 
y requisitos que btln de reunir los 
mi&mos y los conductores eocnrgados 
de dirigirlos, 

De todos eMos proyectos, el del 
pastel, aunque sio lima, fué el que 
le pareció mAs practico y mas buma 
no. El preso debla estar muy mal ali 
mentado, y uo buen paste l le vendria 
de per!lla9, sobre todo llevado por 
ella mism.a. E l obsequio seria muy 
meritorio en medio de aquella asti· 
xiante temperatura. ¡Ir a la carcel y 
l'evar uo pastel a un presol 

La marquesa escribio inmediata· 

PA LLA RESA. 

mente una carta aM. Ldploe, prefec• 
to de policia, pidiéndole uoa autoriza · 
cion para ir a visitar a BU primo Pe· 
dro (el parentesco era muy lejano; 
pero le convenl11. utilizarlo en sucar 
ta), preso en Fresnes. Despues llamó 
y dió órden de que ún crlado fuese 
íomediatamente en su automóvil a 
llevar la carta al pt•efecto de policia 
y eaperaae la contestacióo. 

-...... 
imposlble bacer mh de lo que babla Ohlle, Guatemala, Urugguay., 
becbo. Repúbllcas. " otra1 

~o tró resueltamente en la. posada Et número de coo¡regiatau 
pld16 una botella. de cerveza y comló tos paea de ~ 000 'I d J. uacrJp. 

• • , a. em"' d 1 con gran apet1 to nn pedazo de poastel Oomislooes oficiales d G e •• 
b d ' e oblern 

que. en ooor e la verdad, era cosa. y LÜurporaciones que 08 1 
exquisita. Amérlca seespera que vendran de 

N • concurra 
o ba bla que pensar ya en presen m'lmero de americanoa de 

103 
Iran 

tarse en la ci rce!, con pastel 6 sln él. tan eu la Exposición de p 1 Que lls• 
L 6 . ar s. 

a. marquesa tom el camino de Se ban recibl.do com · 
A su regreso debia. comprar un 

buen pastel de iiebre, procurando que 
r.o se estropease en el camino. 

la asttlción, apiadàndose de si misma, de cerca de 600 directoresu;lc&clo11•• 

bajo los ray os de un sol abrasador, y l cos manifestando eu adb 
6

1~erlod¡ . 
d . I ea \IQ a I 

procuran o sattsfacerse anta Ja Idea conferencia Ibero-Amerlc 1 

Durante sl tiampo neceaario para 
desempefl.M la comislóo, la marquesa, 
consultaria la guia de ferro carriles. 

· ' fi d d · I ana de 1 VIVI ca ora e que no ex1stl~ en P~ Pren"'a, que .formarll una de las 
1 

' 

rls mujer a 'gun~ capaz de raalizar lo clones del Congreao. ea. 
que ella ba bla becbo. La Comlsión de la Pren 

S I . l sa que Pre 
-¡ oy yo a ún1cal-decla para a aide elsenor Moya, de¡,_ que foriD · 

presentóse el crlado con Ell pastel y la la marquesa, limpiAndose la frente parta como secretarios ¡08 • ~n 
Al cabo de trl:ls cuartos de hora 

n I . Beuoree 
autorización de M. Lepioe. con su pa ueo de en~..:aJe . -¡LR úoi Vlllesas. Ladevese1 Sanchez H 

-Acerque usted el automóvil a la cal ¡La ún ica! y Blanco (don Ramlro), ee dlspouoguet 
puerta-exclamó la ~arquesa de P11. ·1 Madame de Palaogridaioe regresó convocar a los directorett ' de 1 ' ' 
langridaioe ,.._Vamos a partir inme. i\ Paris rendida, aniqulladtt, medio rlódicoa de Madrid para que dea~8e ~e; 
diatamentf'. I muerta, Y al entrar en su hotel excla· t de Octubre funcione una subcornlaló. 

Obedeclda la órden, la aristócra· l mó: de periodista& madrllenos, encargadn 
tica dama bajó precipitadamente la j - ¡Supongo que cuando Pedro ae · de auxiliar a la Comisión org anl ~ 1 

escalera y dijo al criado mlentras au·t pa lo ocurri~o no olvidarA jamas el dora en aus trabajos para que ad~:. 
bla al automhlll acto da herotsmo que por él he real!· rlo p~edan darbe todaa lae Dotlclaa 

-¡A. la estación del Luxembur·go! I zadol relativa& al Congreao Hispano Ame. 
El carruaje ecbó a andar con uaa 1 RICARDO O·MoNROY. rioano que tanto ba de ioftulr 811 101 

valocidad superior a fil normal, con 

1 
destí nos de las naclo~ea iotereaada11 J 

un pastel, que, peodiente de un bra. en los de la raza l~tttua en general. 

baote, ejecutaba saltos inv~roslmiles . . ,OllllfOSO Hl'spano. l mor¡'cano 
L'Js transeuntes se queJabah con . la ~ lJ lUlllJ I ni 

indignacióo de que hubiese qulen se · =,...,-==·IIOti.CI.IS 
atreviera IÍ carrer de aquet modo, y n 
los cocberos ecbaban pestes contra el Aproximandose la celebraclón de 
autornólil, que de voz en cuando lea : esta lmportantlsima asamblea lnter
obligaba A detenersA. f nacional, pues se Inaugurara del 12 

Pero la marquesa sufrla estóica- ! al 16 de Noviembre, nuestro Gobier. 
menta a~uelltos injurlas, que forma · 1 no, la Comir;ión orgaoizadorll, Jas in· 
ban pat•te del deber con que e'ltaba 1 formadoras y Jas provinciales, redo 
cumpliendo. Si~uiendo un ejemplo di· blan au actividad y celo para que 
vloo, perdonaba a sus detractores. todos los trabajos estén preparados 
porque lgnoraban que iba 8 visitar A opottuoamente. 
un preao y a llev.arle un r!qulsimo Los Gobiernos del Uruguay, Ve· 
pastel. ¡Abl ... ¡Si aquellos m!serables nezuela, Argentina y Mèjico ban ma· 
hubiesen sabidol... nlfestado a l de Espana leu adht111ión 

La marquesa llegó A la estación oficial al Congreso, para el que en· 
en el momento en que iba A partir el viarAn aus representantes¡ eJ de Mé. 
treu, y apenas dispuso del tiempo ne· jico ya ba desfgnado como tales al 
cesario para tomar asiento en un co- lnftuyente Y notllble diputado del Cen· 
che de primera clase. grt~so federal D. Pablo Macedo y al 

Empreodida Ja marcha con gran rnuy respetab:e magistrado D. Justo 

lentitud, càda cinco minutos detenia- f Sien·a. 
sa la locomotora en alguna eataaión I Por noticlas reclbidas de Jas de
para recoger pasajeros, cargados de 1 mh Repúblicas se sabe que los go· 
melones, botella& de vioo y de provi· biernos acordaran nombrar muy en 
siones de todo .géoero . ¿!ban a llevar breve prestigiosos delegados. 
todo aquella à a lgun pr·eso? No. In . El ministro de la Goberoaclón ha 
dudab lemente, no pensaban mh que ~e~uello por Real o~dden defil~ del co· 
eo sus estómagos y eu I aH exp~dicio- I nente que ~e coost ere o Ciat laco -

Oes •ompestre h b' 1 t rrespondencra del Congreao, por cuyo 
l.ju s que a 1an orgau · . . . 

zado. mott~o la Com1sióo argan1zadora y 
Ell 

1 1 
, 1 pt•ovmciales t.endran Ja fraoqulcia de 

a 80 a era a que en aquet tre1;1 ¡ Correos, que se bacla tan lodts.pensa-
obedecla a un pensamiento noble y t bl d · fl'd d 1. · tl S i B!para ar mayores tac 1 ll es a 
crls . an_o. ent as~ orgullosa de su las comuulcaclones escrita& é lmpre-
sacnflcJO; paro tellla muobQ calor. sas y e;ftlu gastos de cooslderaclón, 

La temperatura era sofocante y Todas las CompaiHas de ferroca· 
el sol bHia con sus st•dientes rayos la rr·t n ¡ b d d 

1 es espa o es ao acor a o conce-
tecbumbre del coche, convertida en d 1 b · d 1 60 100 ¡ 

t 
er a re aJt\ e pot· en e pre 

estu a. · d I b' ll I I . CIO e os 1 etes para os congres s 
. La marqu~~a btlJÓ e_n Berny Y pi· tas det~de cualquier puoto de Espana 

dró un carl'ua¡e par·a 1r a Fre11nes. t\ Mlldrid. L.>s billetes deber&n ser so· 
Per·o no habfa ninguno disponible . En 
vista de es ·o pa1·tió A plé y a.lll co· 
menzó el Üi.lvario de madame de 
Pala.ngrid~iae, la cual tenia que an 
dar tres kilómetros por un camino 
polvorieoto y desprovisto de arboles 
y llevando oo la mano au pastel, que 
empezaba ya A pesarle demasiado. 

La marquesa pasó por delante de 
la posada del Leon de Oro, y a ll! llU· 

po que auo la flllt~btt.n dos ki lóm at ros 
y m~dio para llegar IÍ FreSOAS, 

Comenzó a faltarle valor para 
pt·oseguir la marcba, pues el sudor 
inundl\ba su freote y sus cabetlos se 
le pegaban a las sienes. Ademas se 
babla. olvidado de almorzar y empe· 
zaba a teoer hambre Quiso lucbar y 
seguir excitandose con la idea del 
curoplimiento del deber que ella mis
ma se babta lrnpuesto¡ pero no podia 
ma:~ sentia agotadas todllS 6U8 Cuer
zas. 

El pteso-peosaba la marquesa
no sufrla los r igores del sol, uo aoda· 
ba y en aque momento padecla mu· 
ebo menos que ella. 

La buena sefl.ora se apiado al fln 
de si miima, y creyó que habío. in· 
tentad u hacer uo sacriflcio demasiado 
graode en favor de uo bombre que, 
despues de todo, ni siquiera era primo 
suyo. 

Calmóse su entusiasmo y E'Xper l· 
mentó lll seusación de que había cum· 
plido con eu deber y de que le era 

licitados de la Comislón orgauizadora 
6 por conducto de fat! comlsiooes pro· 
vinciales. Los congreslstas que pro
cedeu de Amèrica lo solicitaran de 
las juntas provinclales en los puerlo& 
de a'rribo y de la orgaolzadora los 
que vengan directamente por Frau. 
cia 6 Port'tlgal. Dicbos billetes senín 
v alederoa, tos de ven ida A Mtldrid 
desde el 20 de Octubre al 16 de No· 
viemb1·e próximo, ambas fecbas in· 
closive, y la de vuelta. desde et 5 de 
Noviembre al 30 del mlsmo mes, sm 
boa incltui\'e tambiéo. 

La primera Junta provincial que 
ba remitldo la contestación a los Iu· 
terrogutorios b~ sldo Ja de Vltorfl., 
presidida p9r el diputado a Cortes don 
Sebastiao Abreu, y sua Informes se 
hallan expuestos coo grau clarldad y 
com petencil~. 

De los antecedentes reclbidos en 
Ja Comislóo orgao lzadoro., ae ve que 
en todas las provinciasles se trabaja 
con gran celo en la redaccióo de po· 
Mocias, cootestacióo li !ou interroga. 
torlos y propaganda general, ballan· 
doRe constituidas y fuociooando co• 
mislonea en tod~s las capitalet~, ' 
excepción de tre9 que lo barAn eo all · 
t()B dl«s, babiendo tambiéo subcomf· 
siooes loca les en gran número de 
puebloa. 

De América se ban recibldo noti 
cia11 de que se organizan Comieiooes 
en Méjico, la Argeotloa, Veo~1uela1 

-Por la Audlenela da 1o criminal 
se ha dlrtado auto de sobrestmlen. 
to ltbre en lAs dos causes que se 98• 
gufan à HL PALLARESA por las denun. 
ctas produc1da~:~ & tnstancla del Go. 
bernador ctv11, la primera, y del A·· 
calde, ta del 10 de Jullo. 

Seguros eslébamosJy asf lú dljlmos 
al sufr1r ambas d&nurlclas, de que el 
recto Tribunat de esta Audlencla da· 
rfa nuava~ pruebas de su buen crlle· 
rlo é lodep~tnd.eoO"Ip al fallar en ealoa 
proce~os. 

No nos equlvocamos; no podfamoe 
equ1vocarno~:~. 

-Debido sln duda 6 lo eeQaso de 
la ulllma nosecha en las comarces 
donde. suele recolectarse mayor can· 
\ldad de etmenrira, ha adqulrldo ¡es· 
te fruto en el presente año un preclo 
teo subido como pocas veces •se ba· 
bla VISIO. 

Tenemos noUcia de que en Me· 
quloenza, hsbfase llegndo é pagar 
hasta cleo pesetas el cahtz de almeo· 
dra llamada Mollar y e8tos ele,edos 
preciull con vlener. eon los que hace 
algunos d!as se cotizeba en la comar• 
ca de Fra~a ta sl mandra del pels qué 
llegó à pagarse é 70 y 75 pesetes el 
cahiz. 

En la vllla de Ayerha se h& paga· 
go estos dil)s basta ocho pesetas o1n· 
cueola céo tfmos 1~ renega 

Estan, pues., de enhorabuene lot 
cosecheros de aquet fruto en et pre· 
sente &ño. 

--Con motivo de ser mañene IU· 
nes la ftesto onoméstlcll de ra Prlnce· 
sa de Asturias, las tropA s que guar· 
necen esta plaza vestiré o de gala J 
en tos ed1ftcios públlcos, ondearé el 
pabel 1ót. nacional. 

-Se he re&uelto por el mlnlsterlo 
de lostrucclón púb•ica, que las escue· 
las mrxtas ó de ambos sexos sexos 
se proveen lnterlnamer te slempre 
coh meostr~s y que seao lambtén 
preferides psra la provlslóo en pro· 
pledad en cua otos casos no hayan de
termlnildo y décJerado, tos Ayunta· 
mlenlos y junta.s locates de tort res· . 
pecllvos que deseen recalgao ea 
ma es tro. 

=~=a=:e==e;'lñ* SJ 
Gt'an surtido en todA. clase de relojes 

de pared y de bolsillo última novedad, 
a precios tos m•1s económicos. 

1 TALLER ESPEClAL para toda <la· 
se de compo~turas de complicaclón ga· 
rantizadas por un año, 

José Borra s Catal a 
~stereria, 3, Lérida 

Relojeria. •El Cronómetro• -... -"".-t.--.... ·• ........ &:ií53!!!:"SeS!S.;;w¡¡iji¡¡W=· 
-Debldo A Ja escosez de peuonel 

en el negoctedo respec\lvo de 11 Uni• 
versldad de Barcelúo& se heilao 1118

' 
tan\e alrassdos los trabajos de citi~; 
tl..:actón para con!occfonar 188 lli 

0 de orden de prefareocta corresj)O ~ 
d1entes li los coocursod de ascensoo 
y tret6do auuociados en Jullo ú tUOl 
eu este destrlto uol versllerro. ~ é 

Las ~o icltudes prt'sentadss son, 
poca d i Ct~ren cla, ras slguentes: ue· 

A concurso de rasJacto: 8 é esc 1 l a~ de pérvu ·os, t54 é escuetes de 1~; ños, y 7~ é t:scuelas de níñas; 8
1111 

ascen~o; 54 li auxnrarlas de as a:U~ 81 de nrños, y 20 A •dem ldem de nro ' 

-CONFIRMADO POR Lo\ pRAC· 
TICA -Ptl ra la úl cera dAI estómll8° f. 
oeurttstenltl glü!lrlca, ElUir a.IOII 
cal dt Sali dt Carloa. • 
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EL 

-A l a~ cuatro y m~dla de es•a I -Ls Gaceta publica una realórden Den J"oeé P-ujol 
tarde ce 'ebrarê s~slóo reg·amentarla I prorrogAndo hasta el dl' ao del mes . . . . 

é la firma del presidenta de la repll
bllca un decreto delndullo que alcan· 
za à t66 condenas. 

!12, 8'20 m. 

el Centro lnstructlvo,conunuando su ' actua l el plazo para so licltar exémen espeCialista en la aphcactón de brague· 
Jn\errumplda conterencla sobre las I de lngretto tw Facultades, C' Uyos ex6- roa para la curación delaa herniaa, ooo 
1eyes de la Ht~torla el soclo honora- menes se cetebraràn con arreglo à lo largos años de practïica eu la caaa de 
rlo don Rar~:~e l Gras. dlspuesto en el real decreto de 28 de • DON JOSE CLAU:50LLES de Bu.rcelo-

-Parece que basta ahora van blen !8''~ ~~ll~o lere¡~~~t'c:deoóe;,~& 6• 1: { na. Eatablecimiento "La Cruz Roja, 

21, 7'15 m. 
Berlin.-Se ha reclbldo un despa· 

cho en el que se dice que los allados 
se apoderaran de la ciudad de Shlng
hal y que los boxers evacuaran la 
ciudad de Tuhin despues de tncen
dterla. 

Segun telegrafl •n de Palma, tos 
oficiales de reservo que p~rteneclan 

1 
al ejércllo de lt 11 colon las acudleron 
en queja é ta prensa porque no se les 
ha dado puesto en las tllas, declaran· 
do que no quleren ser vagos de real 
órden . Las autorldades mlll\aree han 
lntervenldo. 

encamlnados los trubajos de la Junta sado pr 
0 pa " Pl d - R 

de cequlaje y ComiSIÓO de propteta- . ""eus,- a.za e Prun.- eus 
rlos para el arreg•o del rle¡o d~ Fon- -Al Sr. Comandanta mayor del 
senet. ~.· l::le\allón de Montañe, se Je he au-

-Mañana lunes de 9 é 11 de la torlzado para :-eclemar la cenlldad 
noche ejecutaré en los Campos Ell- de 299··U peselas, Importe de los su
seos la mús1ca del Be\aiiOn Cazedo· mlntstros hechos p.ur el Depósllo de 
re-s de Estelle el slgulente programa: emiJarque òe Madrid al soldado Juan 

1.0 Paso doble, Kt Garellano, Vl- Rodrlguez Nou vela. 
Uer. 

2.• Valses Deux 6 Deux, Wald· 
lentet. 

3.0 Slnton111. de Miralla, Gounod. 
4.• Fantasia de la opera Mtrelte, 

Ja em. 
6,° Cantos Lerldanos, L. Garcia. 
6.0 Jota La atmoneda del Dlablo, 

Fernéndez:. 
-Dtce La Ley: 

L' ASSOMMOIR 
(La. Ta.berna.} 

Traducolón de Amanoio Peratoner 
2 tomoa 2 peaetaa 

~LA NANA~ 
2 tomoa 2 pesetas 

Véndense en la Llbrerta de Sol y 
Benet. 

• Los dele~ados de Haclenda en 
Junta y Jut1o (ahora lo podemos de · 
etr), reclblerou mulli\ud ~de ~alegra
mes cifrados aceres de ls cuesLIOn de 
coDranza y apremlos ll fio de presen 
tar c1Cras muy elevada~ ll todo lrance 
pero sln emplel'lr el articulo 61 de la 
novlslma lnstrucciOo del Sr. Vtllav43r· 
d ••ww••••ww•••• e. 

No es de exlrañar, pues, que Itt re· 
c&udaclón por Industrie! resultara 
supertor A la de o\ros anos. solameo· 
le que semejanles tlcctones vsn ya 
pro-.~ucleodo sus ereclos en ta conta
btlldad vt:rded, evldenctllndose et dé 
tlcll de lo conslgnado en el preau 
puesto, según hemos demostrada oop 
la abrumadora e1ocu~ncla de los nú· 
mero.:& . 

En la últ1ma qulocena de Octubre 
hablarlln los da los exac~osque lleban 
lnsertsrse en la Gaceta.» 

-El vlurnes stt I!Onstltuyó la Jun
\a de goblerno de la Boctedad glm
nêsllce ocupè.ndose con loable ac\lvl
dad de la tnsta lactón necesarle, è cu · 
}O e(eclO &cordó 8C8ptar 18 proposi
CIÒil mils ven\ajosa de 1os Industria · 
les qua orrecen tos aparatos para 
¡lmnêstlca y muebles necessr1os. 

-La Gaceta publica ta real orden 
que anuuc•ttmos del mlnlsterlo de la 
Guerra concediendo à los reclUtes 
declarados utlles en la revlslón del 
presente año autorlzaclón para redt• 
m1rse por 1.~00 pesetas basta el dla 
31 de octubre. 

-Adverllmos ê las muchas perso · 
nai 6 qu1enes lnter6sa, qua en ePta 
Audlencla SA paga è los tesllgos, pe · 
rltos y jurados que hayan concurrldo 
& los julclos cd•ebrados, las lndemol · 
zaclones y du~tas devengadas, advlr
Ueodo que los que no puedan cobrar 
persona1meote, puedeR eu\ortzor en 
forma legal ê persones de res pensa· 
btlldod. 

-8$PBCTACULOS. 

Tratóse tambtéu de estab•ecer ela· 
ses de enseñanztt para Señorttas y Campos Eliseos.-Funclones para 
ocres ¡ratullas para nlños pobres hOJ domingo 23 de Septlembre. 
nombrando dtre~tor flicutlaUvo, al TARDE.-La preciosa comedla en 
médlco de la junta Sr. Diana. S aclos y en verso \ltuladB, Del enetni · 

Se acordO consignar en el Regla· go el consejo y el grandlo~<o sa meta 
mento que en ellnesperado caso de en un ecto, Los palos àeseados. 
dlso .uc1ón de la socledlid, se entre• 
garlen los eparalos y enseres ê las A les 4 en punto. 
La~as de Beneficencla. 

Los acuerdo!J tornados merecerfla NOCHE.-EI drama en 4 11ctos Y un 
epleusos y simpa ties generales, au· prOlogo ~n prosa, y en •erso utulr•do, 
¡urando vida pròspera A la SoCJedad. D. Juan de &rrallonga d los bandole

ros de los Guillenos y ot juguete c.:óml-
+ + + + •++ +• • •&• + co en un ac\o El no vio d~ D.a IMa. 

Pe~ueña enctc.op dia d-, agricultura\ A' las 9 eo punto. 

Se hen pueslo A la vt~nla los tomos 
4 1 ~ lltuledos: 

Manual del jardinera 
Pla.n ta.s de mon te 

Véndense é t'50 pesetas \orno en 
la Llbrerfa de Sol ) Benet Lérlda. 

•••••••••••••• 

Ulllmos conciertos de la tempora
da en tos Campoa Kilseos. 

Lunes: La che rfl nga de Eslalla. 
Martes: L8 chsrunga de Mèrida. 
M•érco les: La charangs da Estella. 
Vteroes: La charanga do Mérlda. 

IMPORTANTiSIMO 

NOTA.-Duranle los días 15 1 16 
de cada mes tisitaré de nuevo eu eata 
eapital. 

FONDA. SUIZA 

CBARADA 

Cerca del segunda cuarta 
me dljeron que nació 
un hombretón que en ml puebll 
un comercio estableció. 

A la jóven prima cuarta 
el amor la declaró, 
y como t:lla dljo tres 
en seguida se casó. 
Desoe haca bastantes dfas 

se encuentra muy delicada, 
y cuando cinco segunda. 
se pone desencajada. 
¡Quiera D os se cure prontol 

la dljo ayer doña Antera, 
y su madre respondló: 
Primera tres dos primera 

Hoy ha lenldo una carta, 
y dlcen qua se ha arectado 
por un todo que alll ha babldo, 
y la pobre ha empeorado. 

La solucidn en el número próximo· 
Solución à la charad'l. anterior.) 

CA MA·RO NE·RA 

No tas del dia 
Santoral 

Santo1 de hoJ.-Slos. Llno papa y 
mr., Paterna ob mr., 1 santas. Tecla 
vg. rar., Xan\lpa y Polixena. 

Capones 
Exterior. 22'00 por tOO ld; 
Interior y Amortlzable, tl'60 

lOO daño. 
Cubas, 0'60 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 2l 

por 

Centenes AIConso, 2'7 ·50 por 100. 
Onzas 29'00 ld. ld. 
Centenes Isabellnos 32' 25 ld. ld. 
Nonedas de 20 pesetas 28'2~ i d. ld. 
Oro pequeño 23'60 ld. ld. 

Cambios extranjeroa 
Francos, 29'70. 
Libres. 32'00, e: 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICION RS. 

Llegada (t) Salida. 
Correo de Madrid, • • 12'30 t. S t. 

ld. de B u celooa. 3'30 t. 11'~:1 m. 
ld. de Fraga . . • 9'30 m. 1 t. 
ld. de Flix . , . • 9•30 m. 1 t. 
ld. de Tarragona. • • H '45 m. S t. 
ld. de Ja monta!\a. . . 9'(6 m. 4 t. 
lli. . de los pueblos ser-
vidos por peatón. • 9'30 m. j <SO t. 

BERVICIOS. 

21, 7 m. 

Bl general Waldersee llegó ê 
Shanghal, donde tué r4clbido por los 
comandantes de los buques de les 
po\eoclas. 

21, 7'20 m. 

7dnger.-EI Sultan ha envlado 
1nstrucclones para la rormaciOn de 
un departemenlo de Negocio& eslran
jeros en eeta ciudad, Sial Mah<'met 
Torres continuarà desempeñando el 
mlnlsterlo de Negoctos eslranjeros, 
aslslido de varlos tunclonartos que 
resldlrên en Ténger, Fez y Marra
quesh. 

CADIZ 
2t, 7'25 m. 

Han foodeado tos torpederos ho 
landeses cHydienJil y ~seilla» proce
dentes de la Coruña; se reposlaréo 
aqut de carbon. 

Procedenle del Ferrol ha tondea · 
do el crucero cNumoncla,, 

Ha zarpado el acorazado rrancés 
«San Luls» para unlrse é la escuadra 
del Medlterrêneo de lo cual arbclarll 
la lnslgnla. 

Con rumba à A.hreclras ha salldo 
el c11ñonero cNueva España•. 

MADRID 
22,8 m. 

El Imparcial publica un articulo 
encaminada é demostrar lo absurda 
del proyecto retatlvo a la rormación 
de una escuadra. 

En 61 se dlce que, escapto lngla
Lerra ) tos Estados Unidos, niRguna 
naclóo:podrta presentar 8 acorazados 
de 12.000 toneladas, y 4 de 8.000, cons• 
\rutdos con todos tos adelantos rea
llzodos hosta ahora. 

Añ&dese que lo~ altos preclos que 
boy Uenen el hlerro y el carbón y el 
desnlvel de tos camblos elevaria el 
preclo de los nuques en una can Udad 
fabulosa, que calcula en 343 mlllones 
de peseta~. 

Agrégase que aun suponlendo que 
tuvléramos esa escuadra, no podria · 
mos manlenerla en condiciones de 
combate, cuando el «Pelayo:., slo na· 
vegar ni ptactlcar ejerciclos cuesta 
un millon de pesetas al año. 

Por úlllmo, se dlce que no debe· 
mos estar desarmados en el mor; pe
ro que es preciso tener en cuenta 
nuestras necesldades y nuestras ruer 
zas. 

! 
22, 8'5 m. 

Coruña.·-Con rumbo ê la Habana 
ha zarpado el vapor «Marta Crlstlr.u 
que troia 4~ pasajeros d~ Santander. 
Aqul tomO 600 pasajeros, dejando 
otros tantos por fal\a de cablda. 

Un vapor rrancés liene mAs de 
mil pasaj l s pedldos; pero no los ad
ml\lrè. por traer un numeroso paseje 
de olros puertos. 

~2. 8'25 m. 

Con el titulo •Lo que era de espe· 
rar:. El Liberal se ocupa de lo de las 
rlas de GalleJa y de:}lara qua la culpa 
de \oda la tlene el señor Bllvela. A 
causa de las amblgüedades del deere· 
lo de Marina y de la estudiada nebu
loaldad de su dtscurso de Vl¡o se 
creen lgualmenle con razòo tralñeros 
y Jelteros. 

22, s·aom. 
El Liberal publica un despechode 

su corresponsal en Barcelona en el 
que se dlce que el resultada de lo del 
Fomento !Ja causado hondo disgustO 
entre los Cllbricantes. Los propóaltos 
de distanciar ta producclón y la po
llUca han rracasado, como !raca Ml 
toda Idea honrada. Las CAhrlcas se
gulrên cérradas, los obreros sln pah 
y el Fomento demoslrandoquecareoe 
de lndependencla. Dicho correspon
sal dtce que asl han hablado varlos 
ra brlca n les, cuyos nombres revelaré 
en caso necesarlo. 

22; 8'35 m, 

Despues de produclr La Correspon· 
dencia lo dbho anoche por L't Epoca, 
que la reorga oización de servi clos 
que plden las oposlclones serfs tres· 
tornaria todo por el gusto de dejarlo 
trastornada, preguuta: ¿Qué Idea ten· 
drà rormada La Epoca de estos mi
nlstros que ofrecleron dléha reorga• 
nlzaclón de servlclos? 

22,8,40 m. 
C.euta.-Un Cuerte temporal ha Cê• 

rr11do el puerto. Une pequeña em• 
barcaclón de pesca rue sorprendlda 
por la tempestad despues de dejar à 
un trlpulanle sobre una peña y no 
pudo recogerle. La sltua,:lón lde el
ebo \ripulante era pellgrosa y setra
tó de auslllarle con un cefión laou 
cabos; paro reventó la pleza al dlspa· 
rarle, hlrlendo &. un sargento de ma
rtoo. 

Particular de EL PALLARESA 

AGENCIA ALMODOSAR 
Madrid, !Ji, Septiembre. 

ÍlK LA TARDE A S 08 LA NOtlt8 

a t e Tranquiliàad 

Los dlslurblos que las dlscuslone!l 
tntre pétronos y obreros produjerbn 
en Linaros ban termlnado ye. eegtln 
telegrama del gobernador de ta prO• 
vincla al mlnlslro1 en el cual se dic~ 
que reina completa tranqultldad, 

De la China 

Otro vapor coo bandera espafiola 
saldré tamblén abarrolado de pasa
j"ros. Muchos de éstos son corner· 
clonte1 que tlenen ne¡oclos en Cuba 
y VRn dlspuestos ê liqulrlsrlos, con 
obieto de no chocar con las lnlempe
rancias de los norle·amerlcanos, tos 
cuales parec&n propooerse la des · 
\rucctóo de los aapltales espafioles, 

Tetegrsmes de Shanghal comuot
can la noticia de que Ltr.Hung Chang 
que se ha lla al fren te de 8.000 hom• 
bres¡ ha enviada&. la Corte una deta
llada mernorta rormulando ecusaclón 
contra el prlnclpe Tuan y sus cbm .. 
pllces en la rebeiiOo colJ tra tos ex
trallgeros. 

Juez àoèr 

Comunlcan de Lorenzo Marquez 
que las autorldades portugueses han 
apresado al juez \raswalense Mlster 
Koch. 

Todos los pauportes para Cuba 
los ha visado vlsado el cónsul de los 
Estados Uuldos en la Coruña. 

Aunque esta es ta època de la eml
gractón, la del presente año revista 
proporciones extraordlnarlas. 

Llègada de Villaverde 

Shanghai, 21.-Ha llegado el gent· 
ral Waldersee. 22 ,8'10 m. 

Ha llegado el señor Vlllaverde, ha• 
bléndole saludaoo en ta estaclòn mu· 
chos de sus amlgos polittcos que la 
espera ban . 

Ll·Huog·Chang al !rente do 8.000 
hombres ha dtrlg!do una memorla 6 
la Corte acusado el prfnclpe Tuan y ê 
sus cómpllces; créese que ta Corte 
entregar& ê éstos junlo con el prlncl
pe é las potencies. 

21. 7'5 m. 

Et Sr. Allende Salazar le ttevó en 
el cocbe del Mlnlslerlo é su domlcl .. 
Ilo. 

Poco después celebraron una con• 
se dlsolveréo, pues los tralñeros reren cla los Bres. Sllvela y Vtllaverde. 
burlen ê cada momento la Reat or · 

Telegrafien de Vlllagarcta que los 
preslden les de Jas Asoclaclones de la 
pesca se han dlrlgldo al señor Sllve 
ta espooléndote que sl cooUoúa la 
siluaclón actual dichas Asoélaclones 

den y hao ocurrido algunes coilslo· Cotitación en Bolsa 
Capetou:m.-81 Cons.-jo legisla ~lvo t nes, en las que resultaran herldos 

ha aprobado por una mayorta de tresi varlos lndlvlduos. Ba lsa: Interior, 73'55.-Exlerlor 
volos una moctón por ta queaeapru• · 80'25.-Cubas del 86, 87'80.-Almod6: 
ba la anextOo del Transvasi à Orange. 22, 8' 15 m. bar. 

21 , 7,10 m. I El Imparcial dlce que es probable I~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!! 
Parts.-Con motivo del banquet• ~uses~~~~r;;:~~;:~lse: p~~~l, s;b~~l~~~ IMPRENTA DE SOL Y BENET 

que M. Loubet a rrecerà é los alcaldes resuella la cuesUón de la Presldeo· Mayor, 19, Blondel, 9 y ao 
el ministro de JusUcla ha •r•aeotado l ela del Coo¡reso, L. 11 RJ DA 
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Jn{Jentero Agr6nomo, &-J?irector d~ la Estacidn: Bnoldgica v Grania 
Central v Director de la Estaccón Bnológtca de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO o 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enoldgica de (Haro 
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Agente general en España ALEJANDRO PIK, Eailen, 17, :BARCELONA 
Este guano universalmente conocido se recomienda por la pureza y alta 

graduación de las materias que lo componen y cuya riqueza se garantiza. con 
los analisis de multitud de Camaras Agrícolas extrangeras y nacionales. 

Desconfiar de las imitaciones. Guano G para ccreales, remoluchas, hortali· 
zas, cafiamo, maiz, etc., etc. Guano E para patatas y toda clase dè tubérculos. 
Guano W especial para vifias y arboles frutales, recomendandose eficazmente 
para las replantaciones é ingertos de vides americanas. 

I 

Depositario en Lèrida: DON SALV4DOR CASTELLÓ MONT"'YIANY eun 

• ii2 .... 
::J .,., 
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Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesg.o 

¡! ·• lfrn 1 "2 b u: suEb AIBAF SERDNA 
Cili 

::! (anagrama) de ~ndrés y Fabia, rarmacéutlao pr~~i~do de Val,ncia 

Cada aplic_ación es un nuevo testimonio de su brillante 
a 

ooliJ ~ 
bl o-.., ... 
de 

u éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie o 
a. comupica al aliento. 

' . 
De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadalt Plaz& de la Còna· 

{~ {J 

~~li 
ittpción, a 2 pesetas bote. 

. -
Calle de Alcalde..Fuster. 15, (.w¡uloa à la 'Fonda dt España y Admlntstraclón da Cotreo~) . 

~ ~ER I D.A ~ ~~, e.cun :;,, 

·'\~ ~ Fàbrica de 

ARMEN GOt ~ p;¡ ERM A NO S 
Especlalidad en Prens3.s de hi erro, fijas y portatlle'; pa t-a la elabora.ción de vlno 

--.·~ ~ 
~~~~Q-~·~~ 

• 
preC lOS 


