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que se encu.;ntrau los partldo11, por el 1 
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pacidcación y cor.cet1t ración que ~I 
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que ha conseguido, particularmAnte 
en la reconstitución de la Haclenda y 
del crédito; mas en poll tica valen po· 
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al porvenir, y por mucho que haya
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Esta gran fabrica que acaba de instalarse en esta ciudad puede 
ofrecm• a los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Maestros de obras, 
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piezas de formas y dimensiones que se pidan no usuales, a pre· 
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QUO VADIS? 
• • Novela de los t1ernpos nerotnanos 

2 TOMOS 2 PESETAS 
v•ndenaQ .n. la Libreria àe SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida . 

Se oecoslta uno blen enterado on 
el despó c ho para una capital de Ara
gón. 

Dlrfgirse à o. An ton lo F .orensa, 
M ayor, 1, Lérlda . 3 3 

TRASLADO 
8 

D. Trinidad Arnaldo ba trasladado 
u farmacia. al 11.

0 4~ de la calle Mayor, 
co ntigut al Go.~bierno Militar. :18 a. 

I 

ANUNCIO 
to 

Don Pablo de León y Jimenez, Audi· 
r de Brigada del Cuer• o Juridico MI
tar, ba estableoido su éstudio de Abo
ado en la calle .M:ayor, n .0 61-1.", de 
sta ciudad, en el que ofrece al públioo 
us servicios profesionales. 31 

li 
g 
e 
s 

Bicicleta magnífica 

I 

Se vended. barata 
fotografía Muñoz 

Rambla de Fernando, 39. 
30 

A los herniados 
(T~ENCATS) 

D. José A. Huet, estA autorizado por 
l inventor de los Parches Gombau para 
a aplicSJ.ción de los mismos que con el 

e 
1 

e 
vendaje apropósito propio de su inven· 

ión producen efectos maravillosos para 
a retención y curación de las hernias 
trencaduras) e mo lo puede atestiguar 
nfinidad de curados. Dirigirse a don 

José A. Ruot, Afueras del Puente, casa 
de don Ignaoio Ponti, piso 2.•, 1.• puer· 

1 
( 
i 

t a, Lérida. 
Nota: Estos Parches se hallan de 

venta en todas Jas farmacias. 26 s. 

Lo que màs h" extraliado, sio 
embargo, es que no rectifique la e~· 
pecie de la su¡,¡t itucióo del selior Si lv a
la por el 11 elior Vih1.vorda A oo muy 
largo plazo. E~to demuestra Jas dlvi 
siooes que mioa.n al par·tido gober
naote y la imposlbilidad que los mis 
mos mioisteriales tocau de que el se
lior Silvela pueda constll'var por mu
cho tlernpo la jefa.tura. 

Y ante tal perspectiva eucueotran 
bueoo el sustituto si puede asegurar
lea la esperaoza de ot t•o temporada 
de maodo, 

Por supuesto que los que asl plen· 
san son los antigues dlsldentes, los 
de la cuerda qu~,rep1'elieotó El 1iem· 
po y de nlngún modo los genuí· 
nos conservadores que estuvlet·on con 
Oéoovas hMta su muerte . No hay 
que decir que la fraccióo pidalina 
antes tomaba el hablto que soportar 
tal jeflltut·a. 

Piensan otroa si s erA es~.a una de 
las babilidades de Silvela para esca
motear a Villaverde la promesa de la 
presideccia del Congreso, con la es · 
peranza de la del gobier no De cua! 
quier modo el silencio de La Epoca 
es muy sigoiflcativo. 

Profecia por profecia , vale mucbo 
mAs que lt~.s del personaje que las ba 
traaladado à El Espa1lol, la del gene · 
ral Martloez Ot~.m p os de que el buque 
que conduce al senor Silvela se ira 
pronto a pique, por lo cua! es inútil 
calafalearlo . 

Etste si que acertani. 

Ama de cria ~~:l~scy~~ 
formarAn El 

en la Administraoión de este periódico. 
poder y la industria 

3 

ARRIENDO DE PASTOS 
Por el presente se hacc público que 

1 
el día veinte y tres de los corrientes a 
as diez dc su maiiana y A las trea de la 

tarde se arrenda.ràn en pública. subasta 
respectivamente y por término de cinco 
y cua tro a f\os los pastos de los términos 
de Hutsenit y !!ongay. Las indicada!~ 
subastas tendrAn efecto en Ja plaza de 
Ja Iglesia de Butsenit y en la Casa. 
Ayuntamiento de llonga.y el dit\ y horas 
indicados y con sojeción al pliego de 
condiciones que estaran de mnnifiesto 
en la Casa escuela de Butsenit y en la. 
Secretaria de Mongay. 

Mongay 14 de Septiembre de 1900 -
El Alcalde, Francif>co Prats. 22 s. 

profecías 
Aunque ha coocluído el tiempo de 

los profetas, i\ falta de otros temas se 
sigue comeotando el calendario poll 
t!co que adelaotamos ayer n noeatro& 
lectores, algunas boras antes que lo 
publicnse El Espaflol de Madl'id . 

Con ser tan ha.la~ador para los 
miuisLt>riaiP'~, pues les d ~ de vida has· 
ta Mayo de 1902, La Epoca, que es, y 
valga la frasP, perro vtejo en polltica 
se mu estra pesimista, como puede 
verse por el siguleute pó.rrafo en ~I 

cual condensa su manera de seutir: 

Auoque el goblerno :se empel1e en 
disminuir la importa ocia de la crisis 
Industrial, !lata se empel1a, a su vez, 
en demostrar lo contrario, e'!pecial· 
menta en Catalufia. La preoea, como 
es coosigulente, comenta las ootlclas 
que se reciben sobre el clerre de fa· 
bricas y despldo de trabajadores, pro· 
ponbndo cada. periódico s u corres
pondiente receta. El gobierno no sabe 
A que carta que:iarse, como de cos· 
tumbre, y ae decidira al fio por iibrlr 
uoa ioformaclóo, que es el mejor pro· 
cedimiento para que el remedio, sl te 
hay, llegue tard e , mal y ounca. 

Bien sabemos nosotros que esa 
criels . como la crisis permaoente de 
la agricultura espaflola , obedece A 
diversas y aotiguas causas, que oo 
es poslhle remover con un seocillo 
d~creto desde la Gaccfa¡ pero en carn· 
bio bay medidas que caen baf o la es. 
fera de accióo del gobierno, faci lmeo· 
te realizables, y qoe si no han de con · 
jurar la crisi s , ni mucbo menos, han 
de aliviarla, el go bierno esta l'U el 
deber de adoptar esas medidas sin 
pé¡·dida de tiempo. 

~. 
•Nada tit:ne de ioverosimilla pers · 

pectlva, juzgando por la eltuaclón en 

¿Qué se bi\Ce en Espal1a y en 
otras naciones cuando los preclos del 
tr igo see1evan bnsta el:extreroo de di· 
fic ultar la a limeota cióu de las c lases 
trabaj:\dora"? Se rebajtlO ó suprimen 
iomediatamt'nte los derecbos aran · 
celarios sobre la. introduCJóo del tri· 
go y de las barinas, ¿Que debe ba· 

cerse ante aute el encarecimiento fe· 
nominal del pan de la industria, del 
ca¡•bóo , al qu u se atribuye en p11rte 
la crisis? Suprimir los de1·ecbos aran
celat·ioa sobre el carbón, lo mlsmo 
que to das las gabelas é lmpuestoa 
que gravan su iotrodución, descarga 
r circulación, gestlouàodose ademas 
é impooiéndose, si fuere necesarlo, la 
rebaja. de las tadfas de transporte por 
ferrocarri l. 

Uua m edida de esa naturaleza DO 
salv ari a la crisis bien lo sabem os, pe• 
ro la r ebaja. d el precio dil carbón que 
determinara seria alivio para Joe in • 
duatnal es Otr as Dl\ciooes Dos han 
tornado la delantera en esa camino. 
¿Por qué no hllblamos de &eguirl e 
Dosotros tambieo? 

L o que decimos del carbón pode· 
mos repelfrlo respecto al algodón y à 
toda primera mataria que no se pro· 
duzca en Espafia ó se produzca con 
tanta escasez , que no baste a saLisfa· 
cer la:~ neccsldlldes del consumo na
cional. ¡Re abi medid ns que puede to· 
mar el gobierno in mediatamente, sin 
pet·juicio de dar cuenta a las Cortes y 
que .. , no tornara! Si se tratara de 
suspeude r las garantlas coustituoio· 
nale(j 6 de cometer alguna barraba
sada siu autorizacióo de las Co1·tes, 
quedaria r ealizada en un periquete; 
pero trataodose de servir a la naclóo, 
de tav orecer un interés público, no 
el personal del gobieroo, aurgen co· 
mo por· ensalmo todo linaj e de obsta
culos legalt>s, de esct ú pulos consti· 
tucionales y d'e d ificultades burocra• 
ticas. 

Pero no diga el S'. Stlvela, por· 
qu o nad is lo crea r,\ , que el gobierno 
no puede àacer nada pa1·a a livlar la 
crisis. 

~ecortes de la prensa 
La d írección de los globoa 

En Saint· Ciout (Paris) se han ve· 
rificado las pruebas de an aparato 
pana dirigir la marcha de los globos, 

El motor del aparato es de patró· 
leo, no obstante lo cual el montgol
fier se elevó y recorrió grandes tra
yectos contra la dirección del aire y 
é. merced de los aereonautas. 

Las pruebas, pues, dieron un re• 
sultado muy satisfactorio. 

Cuba y au independencia 

Eo las elecciones que se estén ve· 
r ifica ndo a ctualmente en la gran An· 
t ill a r e11u1tan con mayor número de 
votos los candidatos bostiles a la re· 
pública norteamericana y partidarloa 
de la lodeptndencia de la iaia., 

Silvela resenado 

El sen or Sil vela se ha escusado de 
r eepooder é las preguntas que se le 
ban dirigido oobre los crédltos ex
traordioarios que proyecla para co011• 
trucciooes oava les. 

Ba dicho que las Oórtes son las úoi· 
cas llamadas a resolver eete auulo. 

Ha. coofirmado, no obstante, que 
alguoas casas extraojeras han becbo 
lod!caciooes para. facilitar la cons· 
trucción de buques. 

Conferencia 

El represeotante de la Compaftfa 
Arrendaunia de Tabacos ha celebra· 
do una coofGrencia con el ministro 
de Raciendt~. a propósito del nuevo 
coutrato con la citada sociedad mo· 
copolizadora. 

La conferencia fué de larr,a dura· 
cióo y según impresiones, parece que 
laa uegociaciones para el nuevo con· 
trato no son muy satistactorilu, 



Lo f1Ue dice Cerralbo 

Un corresponsal de un periódico 
ba ba.blado con el marques de Cerral · 
bo y le ba dicbo éste que desde que 
dejó la jefatura del partido ca rlista es 
solo un soldada de filas. 

Aotualmente esta sometiéndose a 
curación de una afeoción del estóma.· 
go que ba. becbo varias vlctimas (\D 

au familia. y tieoe el propósito de lle· 
gar cuanto antes a Biarritz para 
aprovecbar el tiempo que resta antes 
de la época. de las lluvias. 

Ha nega.do que existan diferen
cia& entre don Jaime y don Oarlos y 
dlce que los carlistas ban vlsto ~ien 
que don Jaime baya ido 8 Cb!oa co. 
mo soldada para lucbar por los idea· 
les de la religión y la humaoidad. 

El partido car lista ee muy católi · 
co y no puede meoos de vel' con bue
nos OJO!f el rasgo de don Jaime. 

El marqués de Cerr~lbo DO con· 
currira al Seoado en la próxima le · 
glslatura sioo se lo maDdan. 

De Hacienda 

Dlce eLa Epoca• que porque el 
ministro de Hacieoda ha declarada 
que en la última liquidacion entre el 
Banco de Espall.a y el Tesoro ban re· 
sultado à favor de este última seteo
ta y cinco millooes de pesetas, ya se 
ban laozado muchos a supooer que 
es éste un superabit del presupuesto 
corrien te. 

All.ade que tal suposiclón es un 
error, pues todo el que conozca algo 
las cuestiones fioancieras y corner· 
clales, sabe que puede bQber una 
existencia en caja y no resultar a fin 
de all.o sobraote, por obedecer tal 
remanente a diferencia en los venci . 
mieotos de los íogresos y de los pegos. 

Sio embargo, aflrma que hay este 
alio la esperaoza de que al saldar el 
presupuesto no solo resultara nivela· 
do, sioo que babr~ un &uperabit, pero 
no sera éste de 75 roíllones, oi aún 
acaso de la dècima parte de esta ci
fra. 

Conviene-sigue dicieodo-que no 
se extravie la oploióo, porque dat' a 
entender que puede r e&ultar un so
brante de esa importancia, pudiera 
conducir a que se pensara en la po
sibilidad de aumentar los gastos 6 de 
disminuir los ingresos y no hay nada 
dt esto. 

Observa ademAs que no pueae 
peosarse en recaudar el ano que vie· 
ne las mismas sum as que en el co. 
rriente porque a lgunos de los iogre 
sos reallzados tieDen carActer transí . 
tor lo y por otra parte habrA gastos 
nuevos, con los que en este ejercicio 
no ba habido que contar como son 
por ejemplo, ~a partida que babra 
que destinar a la deuda amortizable 
últimamente cootraida. 

Debe asimísmo tenerse en cuenta 
que bay que ocuparsel mas 6 menos 
prooto, de consolidar los mil millooes 
a que ascleoden los pagarés de ultra· 
mar en circulacióo. aunque descon
tando el 2 y 112 por 100, lo que exigí· 
gir!\ un gasto de 25.000,000 anuales, 
que serà preciso que se coosigueo en 
el presupuesto próximo ó en el sl· 
guien te, 

E6tas consideraclones bacen-ter 
mioa dicleodo-que no deban alimeo• 
taue ilusiones eogaflosas. 

La Unión Nacional 

Apenas levantada la suspensióo 
de las garantías coostitucionales, ba 
fftanudado el Directorio de la Uoión 
Nacional sus cooferenias. 

Ouantas personas coostltuyeu la 
Junta directiva de dicbo partida en 
Madrid se~ban manifestada reservadl· 
simas al ser interrogada& acgrca de 
los acuerdos tom ad os. 

De todos IDodos, parece ser que l l 
Directorio ha decldido reproducir los 
acuerdos que se tomaron poco antes 
de ser suspendidssllas garantias cons· 
titucionales en Madrid, 

Un ardid 

Un telegrama de Berlin atribuye 
a las autorldades portuguesa& de LOU• 
renço Marquez un ardid diflcilmeote 
eret ble. 

Supooen que abora que ven A los 
boers veocldos, buscaran modo de 
suscitar guerra con las tropas_que ban 
puesto en la frontera . 

Declarado el conflicto las autori-

EL FALLAEBJSA 

dades:tenddao pretexto para guardar 
prlsionero a l Sr. K• üger, 

Mas de la Unión Nacional 

En el expreso de Barcelona llegó 
ayer à Zaragoza procedeote de Pa1·is, 

. el presidenta accidental de la Uoióo 
Nacional don Ramóo de Castro doode 
permanecera tres 6 cuatt·o días. 

El propósito de este viaje es coofe· 
renciar con don Basilio Paralso con 
objeto de tomar acuerdos importl\ntes 
referentes a la fecba de la reuoióo 
del directorio, y sobre otros puotos 
esenciales para el porvenír de la 
agrupacióo de Uoión Nacioo~l. 

Los que al pa recer, coooceo lo a 
trabajos que durante el veraoo ban 
reaf izado lOS mas carKcterizados par• 
tidarios de la Unióu Nacional asegu 
ran que dentro de breves dfas darA 
fe de su exis te ncia este importaotldf• 
mo orgaoism:>, que alguoos creíao 
muerto . 

No se dice la forma 6 con qué ac· 
tos reaparecera en la vida pública; 
pero si se da A entendar que produ· 
ciran sorpresa en las esferas guber· 
namentales. 

Renuncia 

Parece que el seflor Sancbez de 
Toca tieoe el propósito de renunciar 
la vicepresidenoia del Seoado, que 
desem pe fia.. 

Dicese qua esta muy di sgustada 
con Sí I vela, por baber figurada ecos· 
taotemen te su candidatura para. una 
cartera, y baber sido desaira.do siem· 
pre por el jete del Gobieroo. 

Las Academias militares 

Por abora no habrA promociones 
en las Academias Militares. 

Los alumoos que entraran duran· 
te la guerra, acogiéndose al plan de 
estudios abreviados, han obtenido ya 
la graduacióo de oficiales. 

Los qtte iagresaron en 1899, ban 
de seguir el plan antiguo y no sal• 
dràn basta 1902 y los que iogresaron 
últimamente terminanio en 1908. 

Por conaiguieote no habrA convo· 
catoria basta 1904. 

De la alcoba parteo ronquidos que 
no cesau oi por un solo iostaote. Pro· 
ceden de un ilustre pers.Jnaje polit! · 
co extranjero que ha llegada a Par is 
dos horas antes, y se ha alberglldo 
de iocógnito en un barrio ext remo 
para evitar que le Importunen los 
periodistas ea busca de las interesan· 
tes noLicias que pudiera comunicar· 
les. 

De pronto (este cde pronto• iodi· 
ca bieo à la!! claras que comienza el 
drama), de prooto saltan a pedazos 
los cristales de una ventana. 

El iluqtre persoo~je se despiarta 
sobresaltada, y se erizan de espanto 
sus cabellos. 

Dos bombres acaban de entrar en 
la ·babitacióo del Insigne viajero. 

Il. 

Sus dos agresores, el uno rubio y 
el otro moreno, van correctamente 
vastidos de lev ita negra, con su co
rrespond1ente gardenia en el ojal . 

Uoo y otro llevao guaotes de me· 
dio color. · 

Al resplandor de una lioterua 
sorda-¡qué bororl-el moreuo, que, 
al parecer, era jefe, descerraj a con 
mano hàbil las maletas y los muebles 
que bay en la bahitacióo, revolvieodo 
los papeles y la. ropa que eucuentra 
eu ell os. 

Después se dirige ba.cia el lecbo, 
doode el hox.bre polltlco permanece 
iomóvil y lleno de terror. 

El ilustre persooaje se apresura a 
entregar su porta.mooedas, que tenia 
debajo de la almohada, convencido, 
sio duda, de que ha llegada su última, 
hor·a . 

El moreno rechaza el portamone. 
das con aire de digoidad, y deseu. 
briéodose cortesmeote dice: 

-¿Me permite su excelencia que 
le baga alguna!! preguotas acerca de 
la evllcuacióo de Egipto? Deseo con 
aosia. conocer la opioióo de su sello· 
ría con respecto 8. tan importaote 
asunto. 

El ilustrG persooaje no contesta, 
paralizado por el miedo. 

llll moreno (sacando el revól•er). 
Lo que dice el Sr. Sagasta -Supoogo que su exceleocia 00 que· 

Persouas que estos dlaw ban babla· rrà què un hombre de mi educación 
do con el jefe de los fusiooístas ase- y de mi porte se vea eo la dura nece· 
gurao que éste ha maoife&tad'o que ~sldad de apel~r a uo medio e~tremo 
aun no considera oportuoo manifestar para conl!egutr el noble propóstto que 
su opinióo sobre la presente situaoión persigne. 
política. El ílustre pet·sooaje. - ¡Ba.sta, bas 

El Sr. Sagasta, afladen, desmiente ta por Diosl ¡Retire usted ese revó:-
en absolu!o que tu viese la menor im. ver I 
portaocia la visHa que le bizo 00 ha. El moreno (dirigléndose al rubio, 
mucl:)ol! dlas el Flefio1· Moret, añadien· que ha sacado de uno de sus bo lsillos 
do que el exmioistro liberal solameo- un lapiz Y uoas cuantas cuartillas)
tele visitó para enterarse de su salud Esct·ibe lo t¡ue voy t\ dictarte. ¿Qué 
y ver al propio tiempo a los amigos edad tieoe vueceocia? (Uo momeuto 
que tleoe en Avila. de silencio .) Poo ciocuenta aflos. ¿No 

Afladen las personas a que nos re- te parece que los representa? ¿~s us 
ferimos, que el Sr. S<~gasta protesta ted casado? lndudablernente lo es, 
del rumor de que los liberales pensa- porque lleva on los dedos una sortijll 
sen ab{)ra en el duque de ¡08 Abruz. simbólica. 
zos, como Ca!ldidato a la mano de la E l ilustre perRonaje.-¡ P9ro esto 
¡>l'incesa de Asturias. es un ateotado horrib le! ¿Qué le im-

El Sr. S11gastl\ probablemeote re- porta à usted lli soy soltero ó casado? 
gresara a Madrid duraote la primera. El moreno.-¿Su mujer de usLed 
quioceoa de octubre, aseguraodose tieoe nmautes? 
que eotonces ba ra manifestbciooes El i lustre persooaje.-¡Esto es in · 
que puedan tener trascendeocia, apla· tolerable! 
zadas abora. por razooes que reserva El moreoo.-Poo que tiene ur.o. 
con mucbo cuidado el jefe de los¡¡ Es el mínimum. Suplico A su t-xcelen· 
beralefl, cia que no nos baga prolongar dema· 

Expulsión del Sr. Primo de Rivera 
slado esta entrevista, po rque es muy 
tarde y teoemos que retil' t.Hoos pron-

La juuta de los jetes de Oorreos ha to Pl\semos ab ora illa parte fhica. 
dado su fll.llo en el expedieote sobre J El moreno quita la sAbanas del 
los cbancbullos denunciados. llecho y vuel ve del o tro I ad o al iosig· 

Por cua tro votos contra dos deci. ne vinjero, como si fuesft una chuleta 
dió la junta que ha de ser expulsado A la pa.rrilla. 
del cuerpo de Correos el 8r. Primo de 
Rivera, sin perjuicío de lo que le re· 
suite por la acción de los triiJunales 
de justícia. 

Hoy emitirlt su informe el director 
general de Comunicaciones fuoda
meotado en el fallo de la junta, apro 
bllndolo y razonandolo. 

CUENTO 

I. 

Son las doce de la nocbe. La bo
ra de los crimeoijs, 

La escena representa un cuarto 
del hotel conpleta.mente a oscuras. 

Et llustre persooaje.-¿Va usted a 
matarme? ¡Teoga usted piedad de mil 

El moreno (dictaodo).-¡Ua ca· 
Ilo en el ple izquierdol (Auscultaodo) 
Ruldos en los pulmooes. ¡Su excelen
cia esta llsico! ¿Has escrito ya? alla· 
de que su excelencia duerme con gor
ro de algodco. 

El rubio.- No. es de seda negra. 
Aote todo hay que decir la verdad. 

El moreuo.-SI; eso de 11\ calidad 
del gorro es cosl\ muy esencia.l. ¿E~ 
usted aficionada a la bueoa. sociedad? 
~i, aenor; debe usted de serio, segun 
Jo demuestra el color dt' su nariz. 

Et moreno tapa. cuidadosameote 
al víajero, al cua! pide otra vez que 
le man ifieste sus opinioDes acerca de 
la evacuuc16o cie Egipto. 

Et ilustre persooaje. -Le compta-

ceré a usted, si me deja en paz iome
diatamente. 

Et moreoo.-No anhelo otra cosa. 
El insigne hombre polltico toma 

la palabra y satisface cumplidllmeote 
los des'3os de su agresor. 

El moreoo.-Ahora le pido a usted 
mil perdones por el contratiempo que 
le hemos -causado . Pero en nuestra 
profeslón nos I:!OCOOt ramos a veces 
con iodiviàuos recalcitraotes que nos 
obhgao a emplear los més perfeccio 
nados procedimieotos de informacíóo. 

Eltlustro persooaje.-Pero ¿quié
ues son ustedes? 

El moreno.-Yo soy Huntel. repor· 
ter de La Información lriBtantdnea é 
invento!' de la interview obligatoria. 
El sen or es mi secretario. Con los da . 
tos que usted me ha proporcionada, 
escnbiré un articulo de 150 ltoeas. 
Estoy satistecbo. ¡Buenas noches! 

El moreno y el rubio salen preci
pitudamente por la misma ventana 
por doode bablao entrado. 

III 
Son las dos de la madrugada, y la 

escena pasada en la Redacción de La 
lnformación lnstantanea. 

El regente de la impreota.-¿Ha 
terminada usted el articulo, aenor 
Huntel? 

El reporter.--Aqnl està. Acabo en· 
seguldtt. (~sor ibiendo febrilmente) cA 
pesar de lo avanzado de la hora y de 
una consigoa severísima fuimos reci 
bidos anoche por M. R. .. Su excalen
cia se puso en el acto a nuestra di~t
posíción con una bondad que ounca 
le agradeceremos bastanle.• (Al re
gente.) ¡Torne ustedl ¡No va a ser fio · 
je el escaodalo que va A armar ma
llana ouestro periódico! 

MIGUEL THIVARS, 

Sociedad gimnastica 
Se ba constituldo en ouestra ciu

dad , por iniciativa del aenor Palma, 
que se recibió con entusiasmo, una 
sociedad gimnastica. La idea DO pue 
de ser mas plausible; el desarrollo fi. 
sico es una necesidad, bastaote des
cuidada en ouestro país, paro recono· 
cida, acaptada y practicada en todas 
las naciooes cultas. No son pocos los 
pensadores que atribuy~o gran parte 
de la superiorída1 de la nza anglo· 
SAj ona ú. su educación flsica, a su de· 
sarrolio corporal, no solo compatible 
con el de la loteligencia, sioo favore
cedor de este y base eseocialísima 
para el fortalecimieoto de la volun· 
tad, aqul decalda h a&ta el punto de 
que puede asegurn rse que la falta de 
carActer· es quiz&s la caracterlstica 
de o u es tro est ad o actual. 

La Sociedad gimoa~tica leridaoa 
puede hacer mucbo bieo. Si al acier· 
to de la iniciativd. correspoode el 
acierto en la orgllnizacióo, lll utili· 
dad que repor tara ser a pron to vi.;i
ble. Clllr o que para ello sara preciso 
que no se J'eduzca el gimnasio à uoa 
divers1óo y 8 un eotreleoimiento de 
determida clll.se; es necesario que de· 
senvo lvieodo la accióo, llegue a irn· 
pooer en ouestra ciudad la afl.ción a 
los ordeoados ej ercicios cor po ra 1 es, 
baoiendo posib le, para m4s adelante 

' I 
e aro es t~ . una ampliación del pro· 

Noticia 
-Pasemos el dia de ayer ent 

nublados y sol, con temperatura al~e 
Y s1n que las nubes despidlerao u a 
gota de agua. na 

Sabemos que en algunos puebl 
comarcanos la ll uvia del m1ércol~: 
Cué copiosa, preparando las tlerr 
para la. slernora. as 

En la parta alta de la monlaña h 
llovJdo lamblén bastante. 8 

-En el pueblo de Miralcamp 8 estén realizando las obres para 8 

abastaclm1ento de aguas potables. el 

- Con sobradlsima razón se la 
menta el Diario deBarcelona'del nue·. 
vo engonoso sJst~md de expedició 
de ~elt'gramas , 1nvenclón CHmosa d~ 
tocl1to Ddto, uno de los Innovadores 
mA funestos que hemos padecido, 

LeA n. nueslros lectores lo que dtce 
el Brust: 

~Hdce algunos meses, cuando em. 
pezó ll ex1g1rse que los se11os de Cran
queo de los telegrumas Cueran lnutJ
IIZSdos por ros espedJd.Ores, escr~hlen 
do ~ncrma la lecha a breviada, nos ¡8 _ 
mentamos de que la t<dma nfslrac1óo 
lejos de da_r cada dia mayores Cacill : 
dades al publico_ en servlcios que re
sulta o reproducttvos, se empeñara en 
d itlcu I ta rlos. 

E1 mal se ha agravado ahora con 
la lovencióo deunas hojas,de las cua
les ~e ba empezado è ha cer uso en ea
ta CIUdad, tal vez por vta de ensayo à. 
pesar Je que hasta el dia 1.0 de octu
bJ·e no lend•·An caràcter oblfgatorlo 
Se tr·atn Je uuas hojas con dos sallo~ 
Impresos, uno de peseta ó de med1a 
~asela y otro de cl nco céntlmos, muy 
UtJies, stn duda alguna , cu,¡ndo los 
telegrames e&crltos en elles consten 
solo de qulnce 6 menos palabras y 
van dest1oados à un punto cualqule· 
ra de la Pentnsula ó islas Bateares· 
pero por demés eogorrosas cuandÓ 
la tasa de los 1e1egramas es superior 
A la canlill ad que representan los 
sellos Impresos, lo cuat ocurre en'ca
sltodos los desunados al estranjero 
ó à la publlcldad ao Ja Pentnsula. 

En estos casos el espedidor tiena 
q_ue ver1~car las slguieoles opera
clOnes: prtmero. comprar uoa hoja de 
peseta y ctnco céotlmoseo el estanco· 
luegu eu tra ren la estuclón telegràfica y 
esteoder el despacho: despué~ vol ver 
a l estanco y comprar y pegar los se
llos necesarlos para completa r la ta
sa, y, por últ1mo, lnutilizar los sellos 
escrlbleodo enc1ma de cada uno la 
Cecha. Y oada mas, à no ser que ha
ya error en el cèlculo, caso rrecuenle 
pues entonces t1eoe que volvar al es
taoco por los se llús que Caltan. Los 
no 1ns~ruldos lodavla en estas sablas 
dlsposiclooes de nuastra admin istra · 
c16n J'ea llzan otro vJajeciLo, P,Ues, na
turalmante no entran, de momenlo, 
en el estanco, que sigulendo la anti · 
gua costumbre, van A pedir hojas 
11mplas de sellos à la ofLina de Te1é .. 
graroj. Y dejamos A un lado el riee· 
go de que por error de pluma O otra 
causa quede lnutllizada la hoja, por
que la previsora ad'mnistracióo ha 
alspuesto ya que en el estanco ten
drlln obllgación de permutar In hoja 
lnulitlzacta con otra en limpio, me· 
dlaote el abono de clnco céotlmos. 

LNO es todo esto eoojoRo y t•ldl c"U
Iof 'Que concepto ban de (ormar los 
es••unjeros de nueitra admtnlstra· 
ciónf ¿Qué gAna el Estado con estas 
extgeu c ia~t Todo lo que no sea esta
blecar el ptJ go d1recto , en m~té l ico, (l 
lo'> emp•en.1os de telégraros, como aa 
llace eo mu c: has nac1o es, dejar6 sin 
scluclón deftnltlvt~ el pr•oblems: paro, 
ya que esto no se haca, restitúy~:~nsrt 
las cosas a l estado anterior, suprl
mlendo, tamb1en, por supuesto lfi 
ob 11 ga c•ón, por parle de lOS a•p~dl· 
dores, de lnutlltzar tolil aellos de rran· 
queo.• 

I -Htl jurado reglamentarlamente 
~ ante e::~la Audlencla provincial el Abo· 

gado D. Antonro HernAodez y Grés. yecto qu.e permita llevau los benefl.· 
cios de la educacióu gimnastica a las 

ó. 1 -El Sr. 01rector de la Greja expe · 
escuelas P 0 icas Y 8 los jóveoes la- rlmental de Ha:-calona nos parl.lctpa 
brarlores qu~ hasta el di-i 30 inc·us1ve del mes 

En Lérida el problema de la edu · actuul eslarA Alllerta la matricu la or
caclón general esta aun por resolver, dmarla para Perrtos agrlcolas y Ca· 
La cultura del pueblo lo índictt. bien. pataces en la Escuela provlllclt~l de 

agr•cultura que la DiputacJón de 
Cuantas ioicill.tivas de produ~cao en· aquella provincia tlene lostalada en 
c .unlnadas a plantearlo eo serio. si· dh;ho estaiJlecimieoto. 
quiera no paseu del intento de su 80• Durante todo el mes de octubre 

podrA tamblen sollcltarse matrtcula 
lucióo, ban de ser recibidas con júbi- extraordinaris, abooando derechos 
lo. Tenemos ya la Sociedad gimnd11tica, dobles. 
constituïda¡ do9 centros de estud io En 1 • 1 d . - os cen~ros mercantl es s 
?orno et. Ateneo Jle1·den1e y el Centro ¡ Barcelona sa asegura ron greode<~ vi · 
lnstructwo, que t~enalao una. afición l sos de certeza que una lmportaole 
muy balagü&fl.~ y un esfuerzo digno casa co~erc1al se ha declarada en 
d . . . . f suspenstón de pagos, ascendlenrlo et 
~ eocom1o, hablase de la const1tu· t pasivo é la suma de dos mlllonea dQ 

c16o de un Ateneo eu que pueda cuiti· I pesetas. 
varse bien la ioteligencia ... ¡Con qué j La noticia enclerra notorla grave· 
tacilidad se llegaria a la regeneracióo I dad por hallarse interesados en los 

negoclos de lo casa que se aluda pe
verdad de nuestro pueblo, armooizan· queños cspl tallstas en gran número. 
do efl serio todos esos eldmentosl I 

Loa cua!t>s ¿porque 00 decírlo? --A.oteaooch~ llovió copiosament& 
. en la parle baJa de la comarca de podrlan muy b1eo completarse con la . Frs g9 , 

iosLitución del Tiro Nacional. I Sr como s'rfa de dese&r, el tempo· 
¿No les parece atendible este com· . ral hublese alcanzado à la de los Mo

pl emento A los felí ces iniciadot•es de \ negros, comenzarA en gran escala Ja 
S . . . slembra de ceres les pues las Uerras 

la ocredad G~m11àslu:-a? estAn ya preparades rattando solo la 
A. ELLO, llluvla, 
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EL P A L LARESA: 

-Di ce Ja pren sa de Barcelona que tu na dun ,lo au merecido a los que con 
80 la calle de Cloris, un obrero atro- la humnnidad doliente especulan. 
pelfóll un padra jesulla, tntent!indo La O)>Íuión ue loa ii f I . 

trang•llarlo. se ores acu t.atl· 
es La guardis civil ha lmpedido que vos de esta comarca respecto a mi mane
se consumara tan brutal atuntado ra de proceder; el testimonio de las 
de'enlendo al agresor. ' 1 much~s lHlrsonas qu_e. he curado cu los 

Ib tres anoa que hace vmto en esta ciudad 
- El Tr uoal Supremo ba decldl- duraote los d' 15 16 d d 1 

do en una sentencia que el juego del 1. • lad Y , • e ca a me3, 
,colo» entra en Ja categoria de pena- Y us Blete niios de practtca en la casa 
ble. Clausollee,_ de Barcelona, S()n garautías 

sarA conslderado, segúo esta ju- que no olv1da el póblico, 
rlsprudancla, com0 falla sl se juega Bra2ueros de todas clases lo mas 

80 públlco como delito sl se jue¡a re· practico y moderno para la curaci6n 
11rvadamente (I) de las hernias. 

-Race un mes que desapareció de Especiaüdad en bragueritos da 

1
u casa en Sabajell una niña de nue cautci.Juc para la pronta curación de los 

ye años, cuyos pedres vi ven en Bada tieruos infantes. 
IJ08 , cal!e Carretera, número 24. Tirantes Omoplaticos para evitar 

La nina e~ morenila, chatlta y ves- la cargaz6n de espaldas. 
tlda regular. Hasta ahora ol las auto Faj~s h1p_o2astrlcas para conegir 
rldades ol los pedres saben nada de la oLes1dad, dtlatación y abultamiento 
Ja ::rlatura, y sus padres agradecerAn del vientre. 
las not1c1as que sa 1es comuniquen. 

Gran surtido en toda. ctase de relojes 
de pa.red y de bolsillo última novedad 
a precios tos mns económicos. , 

TALLER ESPECIAL para. toda ela
ee de composturas de complicación ga. 
ranlizadas por un año, 

José Borras Catala 
Estereria, 3, Lérida 

Relojeria. cEl Cronómetro• 

-L6 Compañla del Norte ha pues
to en v1gor·la tur1Ca espacial temporal 
para el transporte de jornaleroR, 
aprobada en 8 de Agosto últllmo. 

-Desde 1.0 de octubre próxtmo, 
según tartra reclentemeote pub licada 
por lA mayorla de Ics rerrocarr11es 
españoles, podrén los viajeros d1spo 
cer de una cr mbinacicn . que les de
jarà en llbertad de recorrer lós tra
yectos que mas les coovengan. 

El pút>lllco podra enterarse de 
cuantos detalles desee en las esta
clones y despachos centrat~s. 

-En un campo cerca de Hosta
franchs, dlstrlto munlclplll de Arañó, 
se ha comelido un crimen que ha 
causr.do lmpreslón profunda en aque· 
lla comarca. 

Un pastor llamado Jerónimo Mas, 
ha sido muerto vloleotsmente, por 
disparo de erma de ruego, atrlbu· 
yéndose el hecho ha Ramóo Tarragó, 
que rué deteoldo lnmedlatameote y 
puesto à disposlclón del Juzgado. 

Por delegac1ón del Sr F1scal de la 
Au11encla se \rasladó al 1ugar del 
crlmen et Abogado fiscal Sr. Soldevila 
y Carrera, qulen ha intervenldo enllas 
diligencies sumarlales tncoodAS, las 
cua tes se espera daré.n completa tuz 
en est• proceso. 

Et Sr. Soldevila regresó ayer, en el 
correo, de Cervora, t~rmioada ya su 
dellca rl a mlslón en aquel Juzgado. 

-Por no baberse cubl · rlo todae 
las plazas que puedeo actmtllr$8 de 
alumnos patsanos, para la seguoda 
secclón del coleglo prepHratorlo ml 
lltar de Trujlllo, se ha concedida por 
la sup&rlorldad un nuevo plazo para 
la admisióo ae lnstanclas, que terml 
norA el 31 de Octubre próxlmo. 

Den ::rosé J?ujol 
especialista en la aplicación de brague· 
ros para la oureción de las horuias con 
largoe años de practica eu la ca~a de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
fja, Estau!ecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Durante los días 15 y 16 

de cada. mes visitaré de nuevo eu esta 
capital. 

FONDA SUIZA. 

En el Ayuntamiento 
En sesión de segunda convocalo

rla se reuntO ayer tarde baio la pr·e
stdeoctu del Alcalde. 

D1óse l~ctura A la Interminable ac · 
la de ta ses1ón anterior, detallada has
ta lo rl<llcnlo en alguna part~. pero 
rnuy conc1sa, en camblo, en lo que 
podia ser més;ioteresaote. Se aprobó, 
y rueroo despachadas Juego las lns
tanclaslde obras de D. José G1ménez 
y de doò11 Fraoclsca Blavla. 

El Sr. A1 cald~ dló cuenta de haber 
adquirldo el Ayuntamiento dos partes 
més de tres que restahan para la 
completa proptedad de las casas de 
lea Doberias contigues é la Audleo
clo, concedléndoso dos plumaR de 
aguas traosfuldas por los v~odedo
res à dos vecinos. 

Be dló lectura A uns proposición 
de la presldencla sollcltando acorda
ra el Ayuntamlento sacar testimonio 
del a cta aotenor y llevaria al Gober
nador Civil, para que, con Informe 
de la Comlslón provincial, sancione, 
sl lo cree procedente, el acuerdo con-
tra el cuel votaron los Sres. lgleslas 
y Lavaqu1al, 6 sea la aprobaclón de 
lo hec ho en Madrid por el Alcalde, 
Comtstonado del Munlcipio. 

CB A.RA.DA. 

Con uno de tres segunda 
Lucresla se va é rasar, 
Y ayer la prima segz.nda 
Cué con su madre é. comprar. 
Una que es muy cinco cinco 
rué la que mlls la agradò, 
Y ounque all[ era preclo fijo, 
bastan\e regateó. 
No encontró dos cuatro cinco 
de ajustarse con ninguna, 
Y desde alll fué é otra tieoda 
de la calle de la Luna. 
El dueño la cooocta 
Y saba que es pescadera 
Y ademés la llaman todo 
y vende en la Corredere, 
la dljo de buenos modos: 
-M uy quinta tercera soy, 
tanto, que yo me figuro, 
que no me eatrena usted hoy, 

La solución en el número próximo. 

Solución à la charad!l. anterior.) 

CAM PA NI·LLA ZO 

No tas del dia 
Santoral 

_ Santos de hoy.-Santos. M~urlclo 
Y compsñero3, Emeraoo ob. mr. y 
stas. D1gna,Emer1ta é Iralda vlrgenes 
mrL ' 

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

100 daño. ' 
Cubas, Of50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia. 20 

por 

Centenes Atrooso, 21·00 por 100. 
Onzes 29'00 ld. ld. 
Centenes Isabelinos 32'25 ld. !d. 
Monedes de 20 pesetas28'25 id. ld. 
Oro pequeño 23 '50 ld. ld. 

Cambios extranjeros 
Francos, 29'70. 
Libres. 32 '00. 

Servicio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
20, 7 m. 

La Ha{,a.-lnterpelado et ministro 
de Negoc10s estranjeros en la Clima
ra de los dlputsdos, ha dechuado que 
é. una pregunta de Holanda M. Krü
ger habfa contestado que venta à Eu
ropa por mot1vos de sa lud, que el go
blerno holar.dés le o(reció un acora
z:ado para hacer el vtaje y que tnror 
mada de ello Inglaterra contestó que 
no se lnmlsculrla en el proyectado 
viaJe de M. Krü~er. 

20, 7'5 m. 
-EsPECT.ACULOS. 

Campos Eliseos.-Funclon 
hoy sé bado 22 de SepUembre. 

El Sr. Sol pide 18 polabra y pre· 
gunta è la prestdeo cla qué objeto se 
propooe con tal recurso, pues si ~rae 
que obrò ajustAndos~ è ta ley, sl esté 
seguro de que lo acordada es legal 
huelga la saoclón del Gobernador· y 
sl entiende que era ll ega l, de n~da 
ha de servir tal sancióo, pues no vé. è 
tener la Aulorldad civil la vlrtud de 
hacer que esté b1en lo que esté. mal, 
aunque asilo acordara. Por otra par· 
te, mal se compaginen estos temores 

paro Y dudas que la proposll!ión reveta,con Washtnoton.-El general Mac-Art· 
tas arr0gaoclas que, ante la oposi· hur tetegra na que en un combate 
~ióo justa del Sr. lgteslas, tuvo en la sostenldo el dia 16 del actual en Ma. 
u•llma ses1ón. Si este senor concejal ' El d•ama tln tres aclos tttulado, El 

).bate L' epee vlel asesino ó la huérfa· 
na d8 Bruselas v el jugueta cóm leo 
en un aclo, Caiga el que caiga. 

A las g en punto. 

SUBASTA 

me recl11 ta lndlgoaclóo que desparió vitae, et.lre 140 oorle·smericanos y 
¡è que buscar ahora esta capa de 800 tillpinos, los prlmeros se vteron 
protección 6tt la superloridad, por el ol)llgados A emprender la re\lrada, 
acueruo tornad o cor.tra su crlterio1 perd1eron 24 muertos, entre ellos dos 

El Sr. Alcalde contestó que no es oficiales. Los ftliplnos tuvieroo dlez 
que tuvlera temor alguno¡ que bien muertos, entre ellos un coronel, y 20 
seguro e~taba de que fué legal cuan 
\o hiZOI pues¡la mejor prueba esté en hertdos. 

20, 7f10 m. S~ aa.ca. à pública. subasta. la. cons- que la D~rección generat enlregó las 
trucción de un Depósito de aguas para làmln~s sln opone1· tacha alguna al 
al abastecimiento de esta población, expedrente, pero que en ·casos como Shanghai, fi.-Se ha publicado un 
baJo el ttpo de 4..500 pesetas, cuya sn esta, hablenao dos votos en contra, te edlcto 1mpertal en el que se designa 
basta tendt•a Jugar el dia 7 de Octubre parece oportuno reCorza r el acuerdo (I los vlrreyes de Nonkio v h 
próxlmo ventdero 1 las dlez de suma- con la _sauc1ón de ta superlor~dad . J J 11 , 1 

1 
uc aog ~ 

il_a.na en el loc~tl de esta Casa Consisto . Inslst ló el Sr Sol en que el dilema u gh • 6 sean, el prtnclpe Chanst, 
rtal, bajo el pliego de condimones que no \enla !>O uctón: O e~tbba bien, , n LI Hung Chang Y Sh.og, para nego-
se ballara de maniflesto en el propio I cuy o CIISO era lnutll ga~t<~r papet se clar la paz. 
local_y liteoretaricl. de es~eAyuntamiento. llad,o, llampo Y trt~b&JOi 6 estoba mal, Clrcuta e! rumor de que el vlrrey 

Miralcamp A 18 Sepuembre de 1900. en ~.:uyo •:as J no era el Gobaroador de 8 dchuan se d1rige à Chansl con 
-La Lomisión ejecutiva. 1 3 qulen poaia h ocer que estuviese 10.000 hombres para proteger a~ Em-

b•eu. A parLe de que la D•reco:ón ¡e-
, neral nada hai.Jitt prejuz~1tdO por peraaor. 

IMPORTANTISIMO cuanto la converslón la habla hecho 

A los herniauos <trencats) 

. El charlatanismo que todo lo ba 
tuvadido, no podía respetar tampoco el 
prtede curar Jas hernia¡ (trenoaduras). 

or eso andao p(¡r ahí anunci1mdo pom· 
Posamente curacionee maravilloeas, que 
nuuca se hau efectuado1 vividores que 
8lentos solo a eu medro personal, en 
nada reparan con tal de dar ealida ó. eu 
tnercancí.!L. 

No rec&rriré como ellos al reclamo 
engaiiador, pnea el público Ta por for-

é. consecuencla del expedleotg de 
1894; pero t.o del actual, en todo dl · 
tareu te. 

gt Sr. Barbaré dljo que la proposi· 
clòu se rer.nta é habersa vendldo ta~ 
IAm1nas lransrerlbtes. 

El señor Ig•eslas dljo QUe celebra
ba ver que el señor Alcalde bable 
camblado de opin1óo, pues no con
testaba ya el señor Sol en eltono que 
é. él coutestó en la sesión últsme. 
Mo!;ltró!)e de acuerdo con el señor Sol 
en que la proposlclóo holgaua por tas 
razones ya dlchas. 

Sa eprobó la proposlclón con el 
voto en contra de los Sres. Sot,Agelel 
Romeu, lg ~esias y Lavaqulal. 

Terro111ado el despac ho ordlnarlo 
el señor Sol pld ió se cotocara uno 
lêmpura e é .!Lrlca en ta calle delCo
merciO, esqutoa de casa Gtll, contes
téndole el Sr. Alcalde quo dlspoodrta 
se colocase enseguida ast como otra 
al extremo de la calle de la A.c&demla1 
que h 'ICe tarnbién suma ralla. 

Y se Ievantó la seslón. 

20, 7'15 m. 
Los perlódlcos dlcen que M. Krü 

ger ha aceptado el orreclmteoto de 
Holanda de venir é Europa à bordo 
de un buque de guerra holandés que 
se halla ar.tualmente ·en Lorenzo 
Marquez. 

20, 7'20 m. 

Londres -El general Roberts tele . 
grafia desde Nelspruil, con recha del 
19, que de 3.000 boers que empren
dleron la retirada hacla Kromatsport, 
700 cruzaroo Ja frontera portuguesa 
y los demlls se dispersaran, oñadlen 
do que los boers han lnuUilzsdo sus 
cañones y que solo quedan del ejér
clto boer algunas panidas de mero 
dead ores . 

Los perlódlcos dl cen que circula 
el rumor de que lord Roberts mar 
cbara el dla 29 y seré reemptazado 
por el general Kltcht n.sr. 

2~. 7'25 m. 

1aku, .20.-Los allados han ataca· 
do boy, al amaoecer, los ruertes de 
Peitang, sostenléndose con este mo
tivo un nutr1do cañoneo. 

20,7130 m. 

Durban, 19.-Ayer tarde salleron 
de Delagoa para la frontera 250 artl
lleros portugueses. 

Todos los puantes de la linea fé
rrea de Barbert)n han sido destrul
doa por los boers. 

20, 7'35 m. 

Londres.-El general Roberts ha 
telegrafiado atgunos detalles acerca 
del complot descut.lerto en Johan
nerburg:et jfa 14 de jullo y sñade que 
de f>OO estranjeros presos, 75 queda
ran en llberlad y les damàs rueron 
deportados. 

20, 7'40 m. 

Lorenzo Marque;, -El combate 
sostenldo cerca de la frontera, de 
que se bablaba en los ú.timos tele 
gramas, no rué mas que una escara 
muza t:n tre los boers y tos cafres por
tugut:ses. 

Circula el rumor de que M. Steljn 
ha vuelto ui terrltorlo de Orange. 

20, 7'45 m. 

~rttoria.-EJ general Dewet, acom. 
panado solo de ocho hombres, ha pa
sedo por Potcher~trocm, slendo .11co 
gtdo cvn et mayor entusiasmo por 
los holandeses. E• general Dewet de
claró que los boers combatlràn hasta 
que perezca el ú llimo hombre. 

MADRID 
21, 8 .m. 

En un telegrama rechado en Aus
Un (Tejas)¡ se dlce que, seguo los In· 
formes oficiales aceres de los slnles
tros producldos por el ciclón que el 
dia 8 del actuat se desencadenó sobre 
G~lveston y las costas lnmediatas, el 
numero de muertos aseíende é. 12.000. 

21, 8'5 m. 

El subsecretarto de In Goberna. 
clón hll lelegrafiajo é. Linares tratao
do de comprobar el rumor de desor . 
denes producidos por Ja cuestlón 
obrera. 

21,8'10 m. 

Valencia.-El roder apodado el 
tChato de Chilla.o se ha tirote3do con 
varies parejas de la Guardis civil, in
\erollndose despues en los montes 
protegldos por la oscuridad de ¡~ 
no che. 

En la redacclón del Pueblo se ba 
reclbldo una carta del tamoso roder 
de Torreote, Caoales, en la cual dice 
que el !unes por la noche llegó à 
l'aterna, donde robó la lglesla. 

Canales detalla los medlos de que 
se va lió para en lrar en el tem plo y 
remiLe con su carta una copia de otra 
que dirigló al alcalde de Paterna 

- ' acompsnada de un talon para que 
dlcha autorldad recoja en la estaclón 
los objetos robados . 

Se ha telegrafiada al rererldo al· 
celde y comprobéndose la exactllud 
de la noticia 

Faltao alguoos oòjetos respecto 
de los cuales Cana les acusa al sacrls
tan. 

El meoclonado roder termina su 
carta dlcleodó que visilarll al ban
quero don Enrlque Travar. 

21, 8f15 m. 

El Liberal ae ocupa de las pre
tensiones de a1gunos perlódlcos aie · 
manes respecto é que Ceuta pese é. 
formar parle del imperlo de Gulller· 
mo 11, Y dl ce que hay que dar las 
gracies al periódico oficioso de Ja 
Canclllerla, que ha desautorlzado ta· 
les pretenslones. 

21, 8f20 m. 

Persona s de respelabllldad se que
jan en los perlódlcos de la pérdlda de 
expedientes después de enLregados à 
la comislón de evaluaclón de ta pro
vmcla, lo que ocasiona perjulclos à 
ls Haclenda y é los toteresados. 

21, 8'25 m. 

El Imparcial dlce que se atacan 
los julcios de ta oplnlón declarando 

discursos. El hecho que un culpable. 
i pes11r de su nombrd y relaciones, 
haya sldo castlgodo (aJude ol señor 
Prlmo de Rlvera), es màs lnstructlvo 
que cleo sel'!'r.one~. 

Particular de EL PALLARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, .21, Septiembre. 

DB i DR LA TARDE .A 8 DE LA NOCHB 

De San Sebaatian 

El telegrama reglameotarlo que 
envia el Miolstr·o de la Gobernaclón 
dlce que no ocul're novedad. 

En 10s clr-culos pollticos de la ca
pital donostiarra es malerla prereren· 
te de las conversaclorJes, lo predllell· 
clóo que ha demostrada el Goblerno 
por determinades persones para ocu· 
par puestos en la Mesa del Congre&o 
Y po~ el too~ en que se expresan per
son&J6'3 mlnistenales pueda deductr
se que p11saré matos ratos y algunos 
serlos disgustos el Sr. Silveta. 

Cuestión obrera 

Han clrculado noticies de haber 
ocurrldo graves desórdene~ en Lloa
res promovldos por los obreros. Ofi
clalmente se desconoce el hecho. 

De China 

Comunlcao de Pekln que unaco
lumna formada por tropas norte· 
amertcanas ha marchado ha Huent
thlen para remediar la grave sl\ua
clc~>n en que se encuentran alli los 
crtslla nos. 

Misterioso 

Es objelo de comentarlos la con
ferencia muy larga por cierto cale· 
brade por el Presidenta del Consejo y 
el Ministro de la Guerra y en ta que 
se Lrató de U!Ja importaote cuestlón, 
que no ha sldo conor.lda por la Impe
netrable reserva guardada por tos 
con rerenclante~. 

La Cort'espondencía al dar cueota 
de la noticia consigna que boy no 
puede declr nada aceres el tema de 
la en trevlsta. 

Manejos ingleses 

Parece que obedeciendo A Indica
clones del Gobierno lnglés el de Por
tugal anta la e,·entualldad de que los 
boers sa refugien en Lorenzo Mar
ques ha dado lo3trucciooes A las au
tor!dades aceres el réglmen ll que 
habré.n de someterse. 

Como hablan Jos amigoa 

Ha causado lmpreslón en los rtr
culos el comeotarlo de un conocldo 
personaje de lo slluación qulen ocu
péndose de Jas declaraclooes queatrl· 
buy~ al Sr. Sllvela Et Españot decla: 
El 1 resldeote del Consejo ha hecho 
en pocos dlas dlsllotas declaraciones 
sobre as~ntos de actualidad y dJ ver
dadera 1mportancia incurrlendo en 
manlfiestas contradlcciooes. 

(.orno o o ha sl do desmentida lo 
que afirma El Español, refirléndbse 
al Sr. Sllvela que realizada la boda de 
ht prlnce~a continuarà gobernaodo 
basta 1902, se nece51ta Lenar un valor 
\emerarlo sablendv como sabe que 
oo.cuen\a con una mayoria compActa 
ni disciplinada. 

No hay compromiso 

El Sr. Sllvela nlega que el Sr. Fer
nandez puada recordarte el cumpll
mlenlo de compromisos contraldos 
aceres su presentocion para ta Presl
dencia del Coogreso, por la sencllla 
razòn de que no existen. 

Templando gaitas 

En los primeros dlas de la semana 
saldré. para San SebastiAn el Sr. Sllve
la .• y allf conrerenclarà con el señor 
P1dal para tratar de la cuesllón de 
la Presldencia del Congreso. 

Sucesor de Linares 

Con tesla nd o ll la pregun la del 
Subsecretarlo de Goberoaclóo pldleo
do lurormes de lo ocurrido en Lina
res, se ho reclbldo un telegrama dl
clendo que lo ocu1·rido se debe é dl
vergenclas surgidas entre ios obre· 
ros. 

Cotlzaci6n en Bolsa 

, Bolsa: Interior, 73'45.-Exterlor, 
80 20.-Cubas del 86, 87'65.-Almod6· 
bar. 

que és ta se extra vfa e o o ra e l.lld ad. Sl 0 I ~~~~!!!~!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!! 
embargo, la oplnlón, suo extraviada 
es &tempre digna de res pelo, porqu~ I IMPRENTA DE SOL Y BENET 
lleve Stempre en Sl un rondo de jus- Mayor, 19, Blondel, 9 y lO 

lleia. Un hecho vale més que cien '- - R - Ja e A 
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ANUNCIOS Y. RECL~MOS ~ !RECIOS CONVENCIONAL~ 
Obcas. de AleJandrp JJ~~~~ ~-- ,--~~~~~~~~~~~~~~~AZAI14I 

- J Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsell~ 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul ' 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfim•~tw 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecília le Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aflos después, 2. 8 pàrte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3 .~& parLe de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regentü 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
El h(Jl'OSCOpG 

El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP El Conde de Mon· 

tecristo 1 
Angel Pitou ~ 2 
La Dama de las Caruelias 1 
La vida a los veinte aftos 1 
El doctor Cervans 1 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 
Cesarina 1 
La Dama de las Perlas 1 
Memorias de un médico 1 

Vénd.ense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

VB 

Blabo,ración ude 
EBE TODIIS CL:~SES 

f ¡abricaciór. de omagres, alcoholes, aguardientes, llcort~. 
sidra 11 oinosde otras froto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~I0JFO~ Cò. ll1Jilij30 DE zunit37I Y EJl~ILE 

:: fJ : 
: fJ :-
) ~ 

:-:¡; 

Ingeniero A grónorno, Ex-Director de la EstaJJión 8noló(Jica fi Gran/a 
Central y Director de la Estación Enoldgicfl de Haro y 

D()N riARIANO DIAZ Y At()NSO , 
Jngenicro Agrónomo, Ex-Director de la Esta~ión Enológica de fHaro 

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldra de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires el 

nífico y raptdo vapore frances 

' I 
el día 21 de Septiembre el vapor ITA~IE 

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA 
Saltira de Barcelona el día 27 de Septiembre el grandioso y acreditado Ya· 

por fra.ncés 

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COj1PAÑIA. , plaza d• Palaeio.
BARCELONA. 

COMPAÑiA INGLESA DE 

Se~u .. os sobre la vida y de ren tas vítalicias, fundada en el afto 1848 
Pdli;as indisputables.-Benejlrios capitali-;ados.--Primas mw¡ moderada& 

LA. GRESHA. \1 tiene constituido el depósito exigi.lo por las Leyu fiiscales vigentea como 
-~ ga1·ant!a para sus ascgurados en España. 

Oficinas para Cataluüa, Plaza de Cataluña, 9, acera de la Ronda de la. Universidad.-BARCELONA 

Se emplca 
lef¿ctos. 

LA P LA~ INE 
Compañía inulasa de s~uuros contra incen ios, explos ones J accidente& 

Capital: 34,000.000 de pesetas 
Oficinas para C!ltaluña, Plaza de Cataluña, 9, a..:et·a de la Ronda de la Uninrai4ad, 

BARCELONA. 

DE LAS ENFERMEDADES I 

BILIOSAS 

de Andrés y Fabia 
Farmacéutíco premiada en Valencia 

De \'eutn en Lérida en Iu fann:tcia de D. Antonio Abadal, Plnzn. de 1& Constitución
1 

2 pe&eta 
eaj A. 

- DE -

Hermanos y Compañia 
Cslle de Alcalde Fuster, 15, (esqnlna A la 'Fonda dt Espaia y Admlnlstraclón d1 Correts) 

--c=.r. LERID.A ~ 

de de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
EspeJialidad en PrenS lS da hi erro, fijas y portatila> p:1ra.la alaboraci6a dil vfrJ() 
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