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PR!:CIOS DE SUSCRIPCIO• DIRECCION Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' PRECI OS DE LOS A.U.CIOa 
Al •" · l l'"'eta 110 llo'ontJmoo.-Trea meua, a p .. etaa 60 o6n tlm ea en Jbpala pa· 
ca 1do eu. la A<tmin!ItraoJ6a, II'Ïl'&ndo 4sta 4 peoet al trimea\n, 

1 .... 11111, .. , , 8 ptaa.-Sela mea .. , 16 ld.-Un a tl.o, l6 ld , en Uluamu ., Bw:t.l'aQjel'o 
caco antlolpatlo en metò.Uoo 111llo1 ó Ub .. •nu.s 

Adm.uwura ot6n; Brot SOL 1' BEfi ET, B a.,or, 18, 

Lo• ort rlnaleo deben di.JolJifll con •ot.r e al J)i.Joeotor. 
T odo lo r ef.,rente;. OWIOl'lll~;,.,ntrS , o.nuooioo ;. loo Sr eo, 8ol ., Bea et, lm~unta 

F T,lhrf\~1~, M avnr , 111. 

Lo• eueo~ipt.o~eo. , 6 o6ntlmoe po~ Un o a en l a '-• p lana ., ta e6nUmoe ea la l 
L oa no au•o~Jptoreo. lO • H • 
l.oa oomunioadoa i preoioo oonl'enolonale•·-&•quelae de detunol•u \ol'l.l.aul .. l 
ptM,1 de mayo~ t amatl.o de 10 t. 60.- 0onuatoo eopeolale1 pua loe a.DlUlelaatM 

GRAN fABRICA DE LAIJRillERIA BANCO HISPANO COLONIAL TRASLADO 
D. Trinidad Arnaldo ha trasladado 

su farmacia. al n.0 4:i de la calle Mayor, 
contigue a l Gvbierno M11itar. ~8 s. 

Ya no puede reorganizar, ol bac~r 
presu puestos, ni b ay tiempo de que 
Jas Cor tes los ap1 u eben oport unamen· 
te, si él biciera el nailagro de impro· 
visar los. 

DE 

·RIC ART 
-<JEN IJ-

EQRJ AS ELA NO.AS 
, 

Esta gran fabrica que acaba de instalarsc en esta ciudJ.d puede 
ofreccr a los Sres. I ngenieros, Arquitectos, Maestros de obras, 
Contratil{tas y propieta rios en g-eneral, Sils di versus clases de la
drillos ordinarios útiles para toda cla.se de construcciones y las 
piezas de fo rm::lS y dimensiones que se pidan no usualea, a pre· I 
cios muy veu tajoso~, en a tenciÓ,\ a su g ran producción diaria y a 
Jas ventaj as que se obtienen con los procedimientos modernos que 
en ella so cmplean. 21. o. 

PÍOANSE DETALLES POR CARTA 

~;±"~~~~~~~~~~: 

Estudio acarca las condiciones de su engrandecimiento y riqueza 
- POR -

D . PEDTI.O E -:: T ASEN 
Forma un tomo en 4:.0 de 880 paginas elegantomente encua· 

dernado en tela. 

:precio 15 :peeeta.s 

, 
a ROllA la 

, 
pPOXIffi3 Para 

GUIA Y PLANO DE ROMA 
Roma

1 
ciudad e erna, para los peregrinos esp ño~es 

I LUSTRA.DO CON UN PLANO I) RANDE QUE RFCUERDA LOS LUG,._ RES SANT OS DON DE 
TA NTOS MARTlRES HAN DERHA MADU SU t\ANGRE 

Ademft.~ (1el p1auo 'fa nña•lido nua breve reseila d" alguna-. Templos y P1da
cios. Van las lalllinas de Ntlebtro Santisimo Parira León Xlll, PJ ,,u de Sa.n PeJro 
F u• o te de Travi, MausoiE'o de Adnano y pn en te Sau lO A1· g.-1, Bl\ ~o í.ica <.I e San J u au 
en La.t~rano, Plin•eón B~ilica d~ SanLa 1\LtÍ-L M¡~,yor, Ih,í ¡,.a t.le San Pedro au tll 
V11tictmo (Iuteri•H), Foro Trayano, Arco cte Cost~;~ut:tr(l, El nomlne de J t-sú~, El 
nombre d.- 1\hría, Uoii:.eo, Pa.IILC:O del Quiriual, tod,IS los Pupas de.,è e Sao P.-dro 
i León Xlll, E!!cxln Sttnta y lus Estaciours, E1 Sal!rado Corazón d" t\lada, Santa 
Prúxodes cou el Ptlar, Un trc.feo de h\ Pn~10n de Nuelllrc Señ<>r J esucn~to, Lob 
Dolorea de Muríu, Direc•·iones y d1sLsnc11l'l de tranvtas y canuajes. 

Escrita y publicada por CLEMENT E PADRO Y POU 
:p:recio ~ '50 pesete..s 

PLANO DE ROMA 

tijUI EN COMO DIOS ~ NADIE; NADA 
____ ........ ~-~-... ~ ......... ---

Historia y descripcit\n de D,¡vociooes contrll la peste, rayos piedras y demb 
male~ adornada cou protu .. ión de grabados que ilust.ran tus deYociones al Ptulre 
Celes iai Tota pulcbrll es Maria, Cruz rle e ITttb;t n, Novellf\S del Ar angel ::ian 
Mi~tnel, ~iartir Sun Daniel, Arciugel San Rafael, C~t.ballelo 1 MArtir Sàu Sehustu\n, 
Ooniesor Sun Roque, Sm Anr.o n1o de Pa•lua, l(olperat. iz Santa E Ien<~ , Vtrgeu y 
Mirtir Sant!\ Ba• bt~ra Et Calv ,rio, Truf ... os de hl Paston òe Nue:itro S ñ 1r Jesu
cristo, Nuestra Señor~ de los D,,lores, Lo~ blE'te D , tores, Nuestru St>ñJr Jesu"rÍ•to 
bajatlo òe la c. u~ N ornut·es de María y J u~ú ' Sl\gradus Cvl aZ •J lleS de Jesú:~, Sau 
Alt'ouso Marin de' L igori o y Sagra.dos CurMzouus de ~J a ria. 

Escrita y publica por CLEMENTE PADRO Y P OU 
:precio :pe setas :1. '75 

,.,_,_D_E_ A_C_T U A LI DAD 

QUO VA~ 
No vela de Jos lictnpos ncr·onianos 

2 TOiog 2 PESETAS 
V éndenae en la Librería de SOL Y BENET , Mayor, 19, Lérida. 

Converslón de las Dendas Colonlales 
=== 

ANUNCIO ANUNCIO 
Dispue::.ta por la Ley da 27 de Marzo úl

tima la Conversión en Deuda pe•·pétua 10-
ttm.ut· al 4 por cien to de los Bil etes Hipote
cuws d ·la lsln de Cuba, emi::.i nes de 1886 
~ de 189<J y de las Obligacione, H1poteca•·•as 
del I etor·o de Filij.Jina.s, series A , B. se ha. 
seillilhdo put• Real Oecl'eiO de 13 de Junto 
último la fe,·ha de 1.0 de Oc ubre proximo, 
pat·a. dar· pl'incip o a las operacJOnes de Con
ve¡·sióu. 

Don Pablo de León y J imenez, Audi 
tor de Brigada del Cuer~ o Jurídico Mi
lita r , ha establecido su éstudio de Abo 
~ado en Ja calle .Mayor, n.0 61·1 .0 , de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servic1os profesionales. 25 

La Conver;:ión set·a voluntaria v se rea
lizara R. la par eu r·enta ó sea eon;er·vando 
a lO:; aCJ'CtJolure~ UI reudimien O inle l'O c.¡Ue 
p"r ~us uctua es titulo:; IP.s r~conoce la Ley 
de 2 d~< A~o:-lo de 1 8:~9 

En s u vi rtud, los tipos de canje, seran 
los s1gu entes: 

Los Bi llelei Hi otPcarios rle Cuba cmi
sión de 1886, er ibi rAu pnr ca a 100 pese tas 
n minaled, 120 pe eta;;, tamhién nom nal~s. 
en 4 pol' C'iemo pe1·pé1uo in erior. 

Los B lletes H p tecat•ios de Cuba de 
1890, sc cangearan a la ~nr ó s ·a entregAn
dosn t-u 4 pot· ciento perpétuo interior, el 
misrnn cap.tal 11ominat que r·epl'esenta.u los 
Htlletes 

Las ObliESaciones Hipotecarias del T _,_ 
soro rle Fil p1111lS, sel'ie A y ser•.e B iguala
das. Nos 91.749 A 150.000, por c>tda 100 pe
setas nomiuales, rE'cibirAu l t7'50 peaetas ; 
tan.~ién !'om naies, de 4 por cien to perpé-

A los herniados 
(T~ENCA. TS) 

D. J osé A. Huet, esta autot·izado por 
el inventor de los Parches Gombau parà 
la aplicllción de los mismos quo con el 
vendaje apropósito propio de su inven· 
ción producen efectos maravillo),os para 
la rctención v curación de las hern1as 
(trencadurasf e mo lo puede atestiguar 
inflnidad de curados lJirigirse a don 
José A. Ruet, A fuer as del Puente, casa 
de don Ignacio Ponti, piso :J.• . 1.• pu~r 
ta, I ér ida. 

Nota : Estos Parches ee hallan de 
venta en todas las farmacias . 26 s . 

tu • JnlCI'IOr. 
I us Ob igacirnE's Hipo~ecat• as del Teso- Q Q CT Q R BA B J ER A 

r • de Fili pi nas, sE'rte B, SP pe¡•mutat•an, g 
d11ndo pM cada 100 1•esetas t·ommale:;, 83·25 
pes~ta::. n_'J miuales, del 4 pot• ciento pe¡·pó-
tuo ltlte t'IOf 

Mé ic1 y Catedratico 
GABINI~TE DE CUR ACIÓ"' DE LAS EN• 

FERMEDADES DE LA M ATRtl 

ASISTENCIA A PART05 

Eu a1-gado este Banco de llevar A pfecto 
la Convei':!IÓII de las mt' ncionadas Oeudas, 
h.1ce publico, para onocimiento de lus 10-
•eresatlo:>, utemperéndose A lo drspuesto en 
la ln»ti'UCCióu oe 13 de Julio úlumo, que se Consulti. de 10 a 1! v de 4 a 6 
efe• tua1·ci cun arret:slo é. las siguieutes for- ~· 
mali dades: Rambla de Fernando , nú m . 4 , t .0 

t 0 -La presenlación de los tltulos po- i5-15 
dra hac• 1•::.e desd ' el dia 1.0 de Lrctubre ""'!!!e!!!!!!!~~!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!! 
próx mo en ad,·laute. [ ~ 

2 °.-Asi lo,¡ Bideles Hipotecarios de ¡ 
Cuba como las Obi ~aciunes de Fili pi nas, , 
deben p1·e,emarse con endoso. ::su-cri to por 
lo:~ pi''S 'ntado•·es, en e!:; ta forma: cAL 
l:iAN O HISPANO COLO·< IAL PAHA SU 
CONVERSION» (Ar·t.• 28 ° de la tnstruc· 
cióu ) 

Bicicleta magnífica 
3 ° -tos Billetes Hipoterarios de Cuba 

llevaran adhericlo el cupón que vence en 
1 • ri · En e1·o dc 1 !lO I y s !!'u ien tes. 

4 ° -• ns Obligacio e" H ipott•carias o e 
Fr ipinas el cupón de 1.' de F· bret•o dc l!lOl 
y si¡.tu en tes. 

Cou los t!tulos de las Oblig·,ciones de 
Filipina~. Pn factura ... epa•·a •¡¡ , se pr·esenta. 
ran l s cupone;; de veucimien•o de 1 ° de 
Novicmbru de este aiio. ó sPa el13 para 
hacet· efect1vo. en t.• de Nov1embr~>, JoB dos 
terc1os de su rmpo1·te, toda V t;>Z que las Cat•- 1 

pe1as que se dan pòr conv1~rs•ón, llevaran 
Ja fe ha de Í.0 de 0CIUbre de !:!de aiio y 
cnpón do 1.' Je Enero de 1901 

5.' -Lo.:~ 1nteresados rlt-beran llcnar la 
faclu ··a que se les facilita a en torlos los Es
ta',lec• mrPntos encargado, de la CO•tVCI'SÍI'>O 
debiendo consiF:narse el nombt•e y los dos 
apellido.:~ d':l • pre,entadot· (Art. 0 27 do la 
l nstru(;\c ón.) 

G 0 ,-Compr·obada la factura con los va
lol·e~. se 1alad1'ai'!Íu estos ~ presencta de los 
iulPI·esados. 

Se vended. barata 
fotografía Muñoz 

Rambla de Fernando, 39. 
24 

pese a quien pese 
Después de O Donnell, vencedor 

de lot! moros, ni n~ún pr esid enta del 
ConsE'jo ba e ntrado eo Madrid con 
t a n ta gloria como e l 11efior S ilvela, 
vencedor de los eleme otos, del m a reo 
y de Ja s indigestto ues, honrado por el 
R ey con u n bri ndis, a ga saj ado por los 
t raioeros un d i t~ , y al siguieote l po r 
los jciteros , obseq uiado con música 
de senor as en las no cbes ideales d e 

7 •.-A cada inler·esado se \e entregar! 
un recibo talo.I'Jario, en el que se constgne 
el 1mporte nominal de los valores que hava 
pre;,~Rtado a la Conver,ión, ··uyo resguardo 
servira para recojer los tltulos de 4 por· 100 
interio1·. cuando se avise. (Art. 14 de la Vigo, etc. 
ln:::.tl'ucción.) Hoy, sustitu yendo e: unifor me de 

8.0 ,-1•;1 Sanco cuidara de pedir inme. 
diatamente a la Direcciòn gene1·al de Ja f~tntasla por el de mecénica, se r eins• 
D('u•la übllda las Carpetas provisionales I tala en la Presidencia y puede afir
que scan prcrisvs pa1•a entregar A los intc-
r~sado::. y a:.i que la& recib.1 del expresaoio m a r como t> n el banqueta de marras: 
Centi'O, be anunciara par·a que ¡.uedan re- Pese a guien pese. 
cojerlns. A • D · d' ¡ Con l11s Carpetas provisionales se entre- 111 es. a su potenCia 1r~ct va 
garli el certificada qlle detPrmina el At·tlcu- se bu r la el d uque de Tetul\n como to· 
lo 7.• de la Ley (Arllculos 33, 34 y 35 de la d os los pollticos d e vi so. Pidal le per-
lnstrtJc· ión) 

9.• -Autorizanrlose por el Art • 6 o de la don a Ja vi da interina rnente. V illave r· 
Ley y 10 ° de la !ns ru~ión la arumulación de lo m ir a po r encima d el bombro . 
de tltulos en la pr•oporción qnc cada inte•·e-

T odo eu programa se ba r educido 
a l objeto de ofi ciar en una boda de 
prlucipesJy a u n en esto parece que ee 
q ulebra e l juego . 

No se p uede v er de un modo mb 
claro có mo estA en su puesto, en el 
p rim e r puetito de Es pa l'ia. pese li 
q 01en pese, desdel'iado por los euyos 
y por los otr os, 

De los p a ises co n voluotad y so• 
be raoÍI\ v erdad era, que se dan los 
Gobie r oos q ue desean , se dlce que 
tl e nen los que merecen. 

El mé r ito de qu-e gobierne aqul 
Silvel a no per teoece a l pals , ni s i
quiera A su par tido, q ue no te bace 
caso Suum cuique. 

Las Cortes 
E1 presidenta del Gobie r no ba d e• 

clara do q ue en la segunda qu incena 
de Oct ubre r ea n udanin las Cilmaras 
s us se~:~iones pa r a trata r de los pre&u• 
p uestos generales , !ntentando retor· 
mas admini at ra tiv as m uy urge ntes y 
muy necesar las para la vida econó· 
m ica de nuestro p ueblo, 

Nos par ecen bien esto11 propóaitos 
y nos parecer !a mejor que se c um
p lieran al pie de Ja letra, ya que en 
su desarrollo babíamos de encontr&lr 
el benE'fieio segu ro para. el deseovol· 
vimiento de la l'iqueza. 

Tememos sin embar go, qu e esa 
profecía no se r ealice, y nos afi r ma 
en seme-jante duda la viej l\ h is tor ia 
de los ofrecimlentos mínister ia.lee , pre• 
gonados con larg ueza y muy pocaa 
v e-ces cu m plidos. 

L as Cortes, sin e m bar go, estAn en 
la (lbligaclóu de h acer p or q ue< esas 
aspiracionetò ee r ea lic e n ei eati man 
en a lgo su decoro y no c onsideran 
que el pape! que la Constltur>ióo les 
encomienda es co&a b aladl y secun
daria. 

No:vale a lardear a cada bora pro· 
pósitos de recon&titución como muy 
necesar ios y u r~en tes p ara que los 
becboe des mien ta n esos a lardes ln
tempestivos. 

sado e:stime convenien te, se consi~nara al S ua lntimos m ur m u ran de él con risa 
dorl'O de cada factura, el numero de títulos I y hÍ!!tima · y bast.a un bumilde perlo-
P<'I' Series, de los que desecn rectbit• en . ' . 
equivalt:nria ne los presentados. du:~ta de su parttdo se le ba encarado, 

10:0 La entre¡ro de las Carpetas provi- como de i~ u al a igual discutiéndole 

En asunl ol5 de eeta oa t uraleza, 
vale m és un tom a que dos te daré, y 
si desde que ven imos d icie ndo todoa 
que en Espa l'ia se n ecesita en trar por 
nuevos derr oteros, a bandonar lo11 
viejos m ollles, impla nt tlr reformas y 
a cometer la rea li zación de proyectoa 
beneficiosos p a ra la r iq ueza pública, 
b ubier a n dedicado n uestros G a bier
nos una parte deliU a ctivida d al plan· 
teamiento de estas ofrecidas m ejoras 
y de esos plaoett sa lvadol'es, quién 
sa be si a la bora pr esente la in dustria 
nacion a l se encon tra ria con la p ros· 
per ldad y la pujanza necesa t·ias para. 
r esistir los empe lios de la concurr en · 
cia ex òtica, y q uién s abe si esa caca · 
r eada r egeoeracion b abrla com eoz ado 
en forma y en condiciones t a les, q ue 
bicieran imposi ble el temor de fraca. 
sos 6 de tropiezos . 

Lo prirnero que se dc.be inten tar 
es, A. ouestro juicio, !11. apr obllción de 
las I e~ es ecouómicas, eutrando de lle· 
no en un períl'do da vida que indiq ue 
clatamente la sttuación y el a lcance 
de los me iios con que el pa ís c uenta 
par a bactlr (rente a los a pr emios oca. 
sl on a dos por o u est ras pasadas de. 
rrotas. 

sion .. le::., de los r·e .. idu• .. ~·de t. s Certifica- 80 bil'tot•ia y oponiéndole un progra 
do,., ee cft.>ctuad1. »U::.cribiendo en el Res 
guaril o el rccihi de cunfor·midad, cumo can· ma para disputarle el fu.vor de la 
cciMción de la opcración. 0 pin ió n . 

Ln qu·~ "'nuucia par .. ~onocimiento de los 
wtcres11dns. Pe r o. con todo, a h! estA, pese a 

Bar·cPionn, l1 de A~osto de 1000- El quien pest>, inf'Xpugnable y glorioso, 
Scl'rE'•aTio general, Aris,ides de Artiñano.l en ns a \ras ci mas de l poder . 

KOTA :-~1 C'om• .. i.onado para el car ~e Se le han pa~ado lCls plazos y no 
en la rrCJ\'IOCia. dP Lèrtda srm lo" S res. H 1-
jr>s rle ~lagln I• retos, cu ' a ope1a1 ión se bny manera de QUE' justifique su es -
\'Prific u·a todo,; k::. dia.~ 'abor¡,bl s d.e 9 a I t l\1 Clt\ f'll E' I Gobier oo si no a lllolo do 
H de la m11.fla~a., en el despacho de d1chos d 1 

beiiorea, afor tuoa o· 
Y eslo, que es urgente y neceea· 

r lo, oo lo quiere el Gob ieroo, auoque 



EL PALLARES~A 

otra cosa di gao los miuisteriales. J Estas dos damas son las que tra- gente, aunque se cree se compondrà El aociano presidenta del Tra.ns· ya boca queda garantida de la llu . Porque la. ley. por ellos hecba im po·~ baJ'an por la candidatura del du que de cien mi l bombres, que se rebaja- vaal se embarcara para Holanda. por medio de una tapa que 11e p vd1' dejar en el mi11mo tubo. ue e 
na la obllgaCióo de que los presu· de los Abruzos, bijo de Amadeo de ran a ocbeota mil duraute el veraoo. Ray la espennza de que la pre· t 11 d A I C S b • h sidencia del Sr. K· ü2:er· eo Holanda Al propio tiempo 86 ba procur d 

pues os sean eva os a~ ortes pa· a oya, que nació eo Madrid. En cuanto a fortificaciones , se a · , reducir· lo rnas pot:~ib le ~&I prec· ad o 
ra !I U examen antes del 1 de Mayo, Y I Lo que no se sa be es el tavor de 1 rAn primerameote en C11oar•ias y lue· suscitarA un gran movimiento en la material para combati r el gr~o. el 
toda via no ban cumplido con este que disfruta el conde de Caserta, pe. go en Ceuta, pues en Ceuta bay mu· opinión pública favorable A la inter· con cuyo objeto dirigió el autor ~~~~o, mandato legal. ro se dice que bay influeocias altli!i. ebo hecho y en Canari as bay que veoción en el Africa 11ustral. autondades com peten tes una Pet: . as Es imposlble por otra par·te que mas de la buena sociedad . bacerlo todo . Se podria, ademàs, for · También esperan los am igos de para fa~il~tar 1a. pólvora deg~~;.~~ atendidns nu ostras costumbres par- Por consiguieote es diflcil saber tificar isla po r isla, pero con cargo a los boara qu e en Bèlgica y Francia se ?ecesanl\ a preclo reducido, Dado 
lam lt ' as I I 6 · d I E ' I d 1 

mostraran inclinadt\S é. la interven· locostestable caràcter de utilidad ;I 

er an , a ey econ m1ca e s· a cua e os dos priocipes favorecera un presupuesto extraordinario. bl ica que tiene aquella petición pu. 
tado pueda sor examinada en todos la suerte. De reformas en el Pjército se in· ción. seguro que merecera favorable .es sus detalles on el tiempo que el Go· Informes desmentidos troduciran alguoas, tales como Ja Las hostilidades gida y que lo mismo las poblaciaco. 'bieroo otorga à la represeotación na· Como tieoe por costumbre el jefe creacióo de zouas militares en s~bsti· Telegrafiau de Bruselas , que el que los cultivadores podran pr~nes clonal para cumplir con este gravlsi· del gobierno, desde que regreso de l tución de las zonas de reclutamtento doctor Leyds , representan ts diploma- r~rse econó~icamente todo el lllact~: mo deber. acompaflt\r tÍ. los reyes en su excUI'• y regimientos de reseru, las cuales tico del Transvaal, ba declarada que ~lra~n~:~~sano para lucbllr contra fil Verdad que el Parlamento coooce sión por el Cao~abrico . ba becbo en co_mprenderao lat~ cajas de .recluta- la marcba del aenor K üget· no para- Este sistema de bombardeo Pod 
y aprecií' en sus justos llmitea, cuA· la Pres;,deocl·a ante varl'os aml' gos de· mlento, batallones de depóslto y se· ¡· I I b til'd emplea rsG también en Argelr'a P ra 
les Ron las inlenciones del aenor Sil· .. d ¡za en manera a guna as os 1 a 

1 
• 

1 1 ara 
claraciones sobre la acluailidad. gun a reserva. dF3s, que seguiran cueste lo que cueste· a eJar a angosta de las cosecb 

vela y sus amlgos respecto de este 
punto, pero verdad también que al 
paí~ no te causarà sorpresa ver cómo 
su interé-3 aparece burlado por el Go· 
bierno. 

D~ ltl imposibilidad material en 
que habrfio de encontraJ•se las Corte!l 
para fll examen y aprobacióo d~ lo'! 
presupuestos, se e"ta en el caso de 
exigil' la responsabilidad debida por· 
que no es co.sa de continuar sujeto el 
con tri bus en te à ,la exj.steucia ~x Lraor· 
dinaria de un presupuesto de liquida· 
ción, cuaudo todc !IU deseo y todas 
eus aspiraciones se basan principal· 
mente en eotrl\r de un modo re¡¡uelto 
en un camino, que aunqoe largo, re 
suite seguro para ll"S~ar A la norma.· 
lización de su viàa. 

Y esto nadie puede bacerlo en me· 
jot·es coodicio[jes ni con resuttados 
mas provecbosos que las Cortes, 

Recortes de la prensa 
Suelto misteriosa 

Comenzó el Sr. Sílveladesmintien· Otra r eforma sera el aumento de El Sr. K üger es huésped en Lo· ameoazadas . Httce tiempo que ¡'s 1 1 f d t'li 1 d 1 y I Ar·abes d:rigeo descargas de fus1·1 °8 do lo¡¡ rumores que circulan sobre la as uerzas e ar I er a e p aza, reoço Marquez del cónsu l del Trans· la direcci1o del vuel d eu boda de la princesa de Asturias y otra, la que se propone el geoeral vaal en la plaza, Sr. Potte. L~ acom• l ces acridios lograo~o ed:s~~s vora. agregó: Azcar·raga de teoer una llnea férrea pafian arguoos empleados traosvaa.· a 'guua. ve~ea prese1·var sus ~a:odo -S. M. nada ba dicbo Rl gobierno militar para que el batall on de ferro · linos. Pareco que 8e embarcarà el 24 . cooveodritt, pues , esperimentar so~a sobre esa boda, ademh de que yo carriles pueda alll bacer practicas. en el bapor correo alamAn Berzog. las masas compacias de !angosta e~ con&idero que todavla 00 ha sido pe· Adernés se consignar·a en el pre - efecto d "" l enorme desplazamiento de dida la mano de la princesa. supuesto una partida destinada à ves. airE> producido por es~a nueva artilla-t · 1 L .
11 

, , 
1 

ria agrlcola. Por lo tanto, las capitulaciones uarJO para as reservas a artl erla agriCO a u 
1_ n pit•otécnico de Valette, el M . 

matrimooihtles no seran discutillas Declaraciones en puerta nor Morand, ha obteoido ya la polvo. anteq de Diciembre como la prensa Anuncia El Oorreo que muy en COntra el granizo ra 1\ precio reducido y espende a ¡08 
ba dicbo. b reve bablara el seflor ,Sagasta y ba · agricultores que desePn emplear este Cali ficó la candidatui'a del duque blarà muy claro. sistema: 1 ° Los cobeLes (hid rófu aos) d I A L n v lt d F porta·petarcl os coutenieodo 470 g"ra. 

e os bruzos de que ha bla a vo. Según ban dicbo en un centro po. o eo e campanas.- uegos d · • artificioles mos de pólvora v elevandose por t<~r· 
rrelfpon encia de rumor fttlso Y dlJO lltico , en la conferencia que bace po · mino medio a 400 metros de altura que estils cuestiooes oo debían ser cos dlas celebraron en Avila el jefe de A ta sociedad de Agricultura y de al pt·~cio de 1'50 peseta3 cada uno, y tratadas con tanta ligereza. los libera.les y el diputado por Zara- aclimatación del departameoto del de 15 peseta.s la docena, ~.0 hombas Alguien le interrog6 sobre las de- goza, este sostuvo ta conveniencia de Var·, al doctor· E Vidal ba dirigido la (hidrófugas) que contieoen 300 gra. claraciones recieotes del duque de emprender activa campana contra la si~uieote comunlcacioo, que ¡•eprodu- mos de pó.vor·a. en el cartucbo y 500 Ttjtuàn y el jefe del gobieroo no pudo situacióo. cimos como complemento d -' los estu• gr~Amos de pólvortt de carga eleven l 1 d d dios publicados acerca de una. cues- 1

1 
dose por térmlno medio a 140 motroe 

, ocu tar su esagra o. El Sr. Sagasta cal mó las impacieo· · 
1 Lióo de actualidad que babrà produ· 1 a l precio de 2 50 pesetas cada un~& y Después de alguoos momentos de cias de Moret, argumeotaodo que no ' cido mas ruido que el que ocaaionen de 25 pesetas la docena; tubos porta· pausa se expresó as!. er'' preciso anticipar el fracaso del los di!!lparos de ta artilleria a~rico la . bombas al precio de Reis fraoccs . -La'! maoifestaciooes del duque gobierno, dada la razóo de que el en lns estaciones de tiro que puedan l El tubo por ta· bomba, cuyo empleo las be encon~r·ado un poco duras é partida liberal sustituira en el poder establecerse. aconseja.rno~ es de hierro Jaminado impropias de las circunstaocias. Es· al silvelista en cuanto se verifiq ue el Repetidos esperimentos efectua· rode~do con aros formados de cuerd~ 1 e t h bl 1 d dos desde hace varios a11os ban de· a lqultranada·, va montado sobre ma · 

per o que eo ae or es a e e u que matrimonio de la princesa de Astu . de TeLuao y sostenga sus afirmacio - rias. mostrado que era posible, por med io dera, pesa 50 ki tógramos: va provis· 
La Correspondencia publica el si· d 1 f de ondulaciones sonoras c!e gran in· to de uoa tapà con cbarnela, mide 60 

068 para ".1° per er as r e utar aote Descanso de los periodista& teosidad, alejar las nubes carg11dai1 centlmetros alto por 10 de dia metro 
guiente misteriosa suelto: los repr•esentantes en cortes. :l j · t · R 'd 1 e granizo, 6 me o1·, modificar su es- 10 enor. 

«Se ban comentada mucblsimo las euol 09 08 periodistas en el ho· tado eléctrico, causa de ta brusca El tubo se coloca en el fondo de 
f ra ses proounciadas por el Preeiqen. El Gobierno Y los Cortes tel de Londres con el ministro de la 

congelación del agu11 que contienen. una pequef\eza zanja practicadtt en 
te del Consejo 1 especto a la mayor 6 Conservadora¡¡ sigo ifl cados afir- Gobel'nación, I e han preguntada si ¿~caso nues tros padres bahrlan el terreno, y como medida de pre-
men or proxiruidad del matrimonio de manque los sefiores Silvela y Dato, en la ley sobre el descenso dominical descubierto empiricamente este pri n· caucióo, no debera esceder del nival 
la Princesa de Asturias y probabili. ar r6peutidos de ba ber ofrecido al se- deblan considerarse incluldos los pe· cipio, 6 pretend ian sencillamente im· del sueldo de 12 a 15 centfmetros. Ls. 
dades mas 6 menos ciertt\8 en favor .

1 

flor Villaverde la presidencia del riodistas. plorar la misericor·dia celeste, cuando li en·a estraida de la zauja se colt)Cil· 
de determinado candidata. Congreso, deseatian, con objeto de Ha cootestado el Sr. Dato: cClaro hacian voltear con rapidez las carn· l'A 8 los lados, con objeto de que la panas del pueblo para alejar las nu · forma de embudo de la escavación 

Tamb1én se ha comentado la aflr· J evitar couflictos, que las Cortet! se que sl, pues no es articulo de pnmera bes, prActica todavia ser,uida 60 mu obligue a laij oodas sonoras produci· 
mación del seflor S1lvela de que no se r euo ieran como cooliouación de la necesidad.• cbas poblaciooes? Imposible seria das por la esplosióo del cartucbo de 
presentara proyecto alguno al reunir· primera legislatura. La impresión eatre los periodistas asegurarlo; en IR actualidad aquella la bomba à dir·igirse bacia el c1elo. 
se las Cortes referen te a dicho ma tri· Pero el Sr Pidal (0 , Al ejandro) exi . de Mndrid, que no pueden guardar practica se abandona ma~ y ma& cada El operador se ballara de ese mo· 
monio, y adem !Í s ta aflrmación del ge para desvirtuar lo que se ha di ebo ftestas, ,ha si do, como es natural, muy I dia, per o no dejaba de producir sus do a l ahrigo de cualquier accidente Y 
propio seflor Silvela de que no se ba I de que esta descartada de ta p1·esi- agradable. l efectos Y las rep P. tidas vibraciones obtendni un doble efecto: l.o el del bablado en los clrcu los mAs lut imos j dencia del Congreso el que haya se· Las clases paisvas del suelo, nada cos ta ban, pero aran ba¡ 2.o el de la bomba que esplota en { 

de la campana, à bastan to dis tancia petardo que obra de abl<ljo ba.cia arri· de la familia real del matrimonio de , gunda legislatura, Y aai una votaci6n El ministro de Hacienda tiene cas! peligroBas para al campanera que la atmósfera i.. 140 metros sobre el 
la princesa de Asturias. I a su favor seria uu voto de confianza ullimad:> el proyecto de ley relativo A I moria a veces a consecuencia de un nivel del suelo. Esta afirmacióo se ba comentada ! a su pel'SOOI\, ., las clases pasivas r l\yo, y protegian tan solo las tierras mucbo pues se ha recordada que ba~:~· Aqul, dicRn, es donde tem e el se Segúo nuest ros informes, el pro . próx:mas al campaoario. ta bace pocosdias todo pa¡·ecían gran· flor Si I vela, qu~ esta cuestión dé al yecto e~ verdaderamente radical , pro· Actualmeote lo mismo en Austria i · t t 1 G b' 

que en l talia 6 eu Francia se em·¡ 
des probab1lidados del xatrimooio de ras e con e o 1erno. pon iéodose el Sr . Allende Salazar su-

plean canones especiales, de ancba 
la princesa de Asturias con el coode Confirmación pr•imir los baberes pasivos para cuan· boca. colocados verticalmeole en di· de Caserta Y basta se fijaban para Un telegrama de San Sebastian I tos ing1·eseo en la administración rección al cielo y en cuyo interior j una fecha pròxima daterminados dice que el duque de Tetuan ba ~~ali- ~ públi.ca a partir del Pl'imero de eoero contienen esplosivos. En cuanto co . -No llueve, A pesar de los nub'a-
acon tecl·mlentos 

6 m1'ertzo la tempestad, se ·.'nfi"'mao los dos que pasan slo descargAr uua go-
. do con dirección li Madrid. pr xrmo . d.. T d . ~ ta de agua. De estas afirmaciones del Sr. Sil· El duque confirmó en un todo las El banqueta de los alcaldes petat• os con ausl 10 6 rn ~euloso me- Ayu conlinuó baja la temperatura , 

'tela se han hecho varias versiones, f 
1 'b 

6 1 canismo Y sus detonaciones producen aceutuandose el tresco duranle Iu 
mani estaciones que e atn uy e f Como ban circulado varias noti· el efecto deseado en las nubes que noche. 

creyéndose desde luego que en este u Zd 
b .nera 0 • cias falsas referentes al banqueta con ameoazan las cosec aP. 

asuoto ba ocurrido algo extraordina H d' b 1 ï l' Al decir de sus inventores, esla -Muñana se celebraré la popula r 
rio que lo hace cambiar radical · a lC o que e sr ve Jsmo no ! qu e eu Pari~ van a ser obsequiada Joe artilleria a~rlcola produce resultado!i • y Slempre conl.! urride aplech, de Gra· 

puede tener considera~i6n de pa_rtido alcaldes de Francia y tos de las prio · nyena. 
meote, l 61 d llt 11 d d tan to mas eficaces y la zona que pro En el sanluarto se dedicarAn A la 

Y s s o e grupo po ICo, a t\ ren o I cipales capitales europeas, voy a co· 
a a 

C b 'ld 
tege es tanto mayor cuaoto mAs Sl· ' Vtrgen sole>mnes cultos Y en los pin · 

a 1 
eos que oo ba hecbo otra cosa que alen- municar· los inf.Jrmes que cootiene un tuadas en punto elevado se ba!lar. torescos sotos d~ Ja tuente no follll• 

Se habla de la vuelta del duque tar al regiooalismo Y a los socialis-( telegrama recibirio que tratad 21 ban- sus baterías con r especto del nivel del ràt, comllunes y jo l¡¡o r1o. de los Abr·uzzos que regresa a 8U pa· tas. balagandoles por el lado mas pe· , queta móostruo. llano. Asi, pues, eo ten·enos llanos l -Las músicas mi litares so'o con· 
tria despues da un viaje de explora· ligroio. El número de iovitados ascieode habr·An de s1tuarse las b"terlas muy currlrlln al paseo de los Campos ¡09 
ción al Polo Norte, y se babla tam· En la estacióo fué despedida el a 22 000 y para ¡08 que acuden a la cerca uoas de otras, por ballar8e es· dies qu~ resten del mes actuat. tas coma1·cas màs espuestas que la, An oche hubo bastante concurreo .. 
biéo de ciertos trabajos en determi- duque de Tetuao por el sefior Nava· fi esta se prepara el slguiente servi-

1 · fi · d · r montanosas a a 10 uencra el gra· eta y ué aplaudl1o e1 programa que 
nado sentido que llevan A cabo da· rro Reverter, geoernl Moltó y buen ; cio. ntzo. lnterpretó muy bleo la charAoga de mas extranjeras emparentadas con número de amigos que trataron de ~ La comida serA condirnentad~ pol' A este primer inconveoiente se Mértda, repJllendo atgunas p1ezas. la familia r~al espaflola, trabajos que ofrecerle una muestra de adbesióo in· I 3.000 cocineros. ag1·egan los que r esultan del elevado -Como esta ba previamente Gn un· 
coiuciden con las aficiones demostra· condicional. Han sido adquiridos 1 500 faisa· precio de los callones y d9l peso con · clado e l jueves t'la realizó en el veclno d h · E 11 1 ¡e· 1 

00 S siderable de esta materia l que no se puebto ae Termens y anle numero· 
as acu~ i spa a por e genera 1a · El Presupuesto de Guerra nes, 2 5 pa~os, 2 500 kilos de al· 

1 1 bl tls ;JUede d~>jar abandooado en el campo, ~ s ma concurrencla y vl~l e sa • 
dini, Acerca del presupuesto de Guen·a món, 3.00o kilos de filetes, 76.000 pa· lo que implica la obligacióo de tras· fa cctón uel veci ndarlo, la Inaugura· 

MAs comentarios . d 1 A . b nel:illos, 22.000 botellas de vino tinto portalos cada vez que se ban de uti· 1 ctón de Jas obras de la nueva Castt 
un am1go el genera zcanaga a 

Cons
1stor1ar. 

Eeto es lo que dice La Goru.&pon dicbo: de las majores marcas, 5 000 de viuo lizar: era, pues, preciso buscar un El magnifi co Ayuntarnlento presl· 
dencia de Espan.a. Que se ban amortizado muchas blanco y 7.000 de champague. medio mas cómodo Y menos dispen- dido por el Sr. Al calde Y Clero Pdrro· N t t t. pensiones de oruces y se ban becho Las mesas tendran una longitud dioso para producir las detooaciooes, quiel colocó la primera pledra de 

oso ros enemos mo I V05 para total de 7 kilómetros. y, sobre todo, procurar que los petar· * aquella obra cos\eada por el munlcl· 
saber que hay algo de cierto efecti · otras reformas importantlsimas sobre dos es~allaran lo mas cerca posible . plo y por el acauda lado rabricanle 
vamen te en lo que si rve de temll a sueldos, pero como exijeo un credito El Sr. Krüger camino de Europa de tas nubes tempMtuosal! . I don Manuel Bartrand, Gerente de IQ las cooversaciones. crecido, es !acil que no se puedan Efectivamente esta en Lourenco El autor cree baher resuelto este «Azucarera del Segre, Las damas extranjeras à qu" se plantear eu el ectual preoupuesto. ( Marquez el presidenta K• üger. Pl'oblema emploando bombas Y cobe· j -Muy concurrlda y animada pro· r efien~ el suelto de La ort·es:pon en· s , a a a 1 o, es pos1 e que a egun os espac os de oreuco 

d 

(, d A I b fi d.d "bl ~.

1 
S , 1 d b L tes seguo los mit:~mo procedimientos mete verlie la fdrla d~ genodo lar.sr adoptadoa ea el dispat·o de fu egos que se celebrtnfl hoy en esta cluda 

cia se designau y una de elias es la la guaroicióo de Caoarias se I e con· Marquez, antes de Bl\lir del Tràns- art!ficiale¡¡¡ modificadott liger·ameute fl juzgar por el número de ganadero~ 
duquesa de A.osta, que como EIS sabi · ceda una gratificación. t vaal el aenor K' üger transmitió I e· par11 preservarlos de Ja llu via: unA. que llegaro n ayer. do es la princesa de Orleans, hija del En cuanto :\ los soldados se dara galmente los poderes al Sr. Schalk envoltura hidròfuga perll'ite que sus -Ha regresado de su vlaje é pnrf~ 
conde de Parit!, parienta por consi· pi uses 1Í. todos los destacamentos infJ· I Bur·gher, vicepresidente del Consejo mecbas puedan au·avesiH, sin apa : el d1raclor d~ la sucur~fll òel Bflnco g uiente de los Borbooes. riores a una compaftla . f ejecutivo . que ejercera interinameote garse, los aguaceros m· s intensos. de B>;¡oaño nuestr·o dtstrngutdo amigo I El material que para. ello se ne don V1ceote Isturíz habténdose hu · 

La otl'a dama es la duquesa de Respecto à iostruccióo y practica las funciones de jefe del Estad(l. 

I cesita estA reducido A su mas simple cho cargo de la dtrecc16n . 
Gènova, es decir una princesa de Ba· de artilleria se consignarà. una partí · El ex.p resideote de O ran ge senor t . 1 li espre'lioo, pues o que cons1ste, para -La feria celebrada ayer en $lo· 

vi era y por consiguieote emparenta· da para campos de tiro é instrucción. • Stej iu, permanece en el Transvaal, los cobete~ porta pPtardo'l en una sola gualre se vtó bastaotd concurrtdO 
da con la infanta dona Paz, p1·iocesa En cuanto al ejército pe1·m¿nente habiendo reounciado al vinJe que pieztt provi ta de dos pitone , y pa1 a reallzénr1ose muchas transacclones espanola . no puede aúu man ife'3larse el contin ·{ proyectaba con el sefior Krüger. Jas bombas, eo un tubo de bierro cu·1 en ga nado vacuno. 
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EL PAL .D :AR SJ SA 

-Anor h ~ se hizo pública por me f -A los h erniados.- EtJ el tren de 
dlo de pregóu, que en a mañana del ayer lliWht~ tregú a t~Sll:l ~i ud ad el re· 
jueves sa ca enró una reuntór. de I putadu clrujAno espectHIIsta Pn al tra 
proplelarlos de la lluert~:~ de Fon ta ~amtentu _J~ 1115 h~rntas , do o J l ~é Pu 
net, prepara~orta de ou·a que deue ce- JOY, muy c~ noctdo en esta capitat por 
tebrarse manana dorntngo é las dtez el gr«n numero de r uraciones que 
y para la cual se convoca a todo~ los llava pracllcadAS. 
propietat los a fio de tratar amplia- Vl che señor permonecerà en esta 
rnente da la cuesttón del riego y adop· hasLa e1 dfa 16 at medtodfa. 
tar los acuerdos que se consideren' Léase el anuncio tnsarto en la a.• 
necesartos para garantir aquel lm- pégtna. 
porta n te servtcio. 

Tarde se ha ltegado ê esta resolu
ción que debió ser adoptada en un 
prlnctplo. De hacerlo as! podtan apro
vecharae ademês del liempo perdldo 
Jas venlajas oo1orlas que o rrece el 
vera no y el estiage del rfo para rea i · 
zar obres hldrè uticas. 

Pero... nunca es tarde cuaodo 
llega. 

-DeslinoJ vacantes que pueden 
obterJer los sargentos, cabos y solda
dos licenclados, cualqutera que sea 
el t!empo que hayan serv:do en acti
vo: 

Plaza de Administrador de toterlas 
de segunda clnso de Manacor (Batea 
r es.) 

Fio o za: 2,500 peseta s. 
• Ptaza de guord!J de poi lcla de 

seguridnd. oel Ayuotam tento de Alpe 
ra (A ba ce te). 

~ueld o auual: 456 peselas. 
• P taza de atgu~cll de. Juzgado de 

Seo de Urget (Lértda). 
Sueldo anual: -180 ;>esetos y dere

chos arancelartos. 
• Plazn de alguacil del Juzgado de 

Viella (Lérld a). 
Suetdo Hnual: 480 pasetas y dere 

e ho s a ran cet a rtos. 
• Cinco plazas de peones camine· 

ros para las carreteres del Estaao de 
Ja provin cia de Bc~rce1o na . 

Sueido: 2'25 pdsetas dtarfns. 
H;.~n de tener de 20 a 40 años de 

edad sio lmpedfmiento rlstco para el 
trabajo. 

• Plaza <.le agente ejecutlvo de re
caudación de contribuctones é lm 
puestos, en el Ayuntamienlo de Sa 
rrttl (Lugo). 

Ha de prestar ft&nza de 1,000 pese 
tas en tlleléllco 6 b1enes lnmuebles. 

• Dos plazas de vtgllantes de con
sumos ~n el Ayuutamtento de Cala· 
horra (Logroño) 

~ueldo an ua •: 638'75 peselas. 
Han de se1· mayores de 20 atios y 

no axceder de 51) 
Las lnstanclas solicitando dichos 

deslin os , han de tener entrada en el 
mlnisterlo de la Gnerra, hasla el dia 
30 del actuat mes de Sepliemb ·e. 

-:-A la tlesta mavor que celebra el 
ve~1no puebto de Torrerarrera SSISlló 
ayer gran uúmero de ler1danos,resul· 
tando muy au1mada aquel la flesta 

En la llbrerla de Sol y Benet se 
han rec1btdo los tomos 33, 34, 35 y 
36 de la 

COLECCION' REGENTE 
y cuyos lflutos son: 

«La VIuda)) por Octavlo Feuil:et. 
(IEI Padre Gorlot• por H. de Bal

zach. (2 to.ilos). 
((Un lance de amor. por A Dumas. 

Precio 50 céntimos tomo 

-Rasolvi.,ndo dudas soiJre la apll
caclóo de Ja ley do reciUlamiento, se 
ha publ1cado una Real orden, cuy0s 
prtnt: l ~ales puntos son los slguieo
tes: 

«Los espoñúles nacidos en lòs ar
tlguas pro vin ctas y terrilori'ls de UI· 
tramar que hoyon venido 6 vengen a 
tljar s u r , sldencia en España de.:- pues 
de cumplldiJ la edsd que señala et ar· 
lleu o 27 de la ley da Recl utamtento 
vigente, no"'serén incluldos en alis
tamiento alguno,y quedaran por con-
81gulente, dt ~ pe,nsados del servlch' 
de !as armes. 

•Pare et allstamiento de los que 
hayan venid o 6 vengan ê la antiguo 
Melrópoll antes de cumpllr dtc lla 
edad reglrên las ¡Restes órdenes de 
14 de Novltlmbre de t888 y 31 de Ma~ o 
ú l t lmo» 

-La Gaceta ha publicado un real 
decretu dt~ la presidenciH del Consejo 
de mtDISLros, dicLando ragl~:~s para ta 
epltcac1ón del de 18 de Junio úlltmo 
sobre lngrew y oscenso de los em
pleados civiles. 

Dlce asl la parle dispositiva: 
Arlfculo 1.0 Las dudas que pue 

dan surglr en la epl1cactón de los 
. preceplo6 del real decreto ue t8 de Ju-
1 oio úllimo sobre ingreso y arceoso 
l en te At1min1straclón del Eslado, se
I ran re'\Utlltas por la presidencia del 
t Consejo de ministres, previs consu l-

- Se dlce que uno de estos 1:11as se tll de los :respeclivos mlnisLenos, 
Jlqu1da rèn po el mlnistt·o de Hac1en- quien es deberén formu larlas antes 
da tos crédttos necesartos para ser del ~O del r.orrlente mes. 
ebonados los alcances de tos je(es, 1 Art. 2 ° Queda prorrogaJo por dos 
oftctales y soldados q\le prestaran meses el ptazo señatado en el art 2. 0 

servtclo en los ejércitos de Ultramar. del rerer1do real Jecreto para la pu 
Nuestros not1ctas son que et pago hllcación de 10s escalafonas cuya tor-

se r ealtzaré , paro no tan pronto co maclón se or·deno eo el m1smo. 
mo se supone, 6 por to menos en lo 
que è los jeres y ofictaies se retler<>, -L1am 11 mos la atenciór. de los 
pues estes atenctones se elevan a hortetAuos sobre el descubrtmleoto 
una canlldad demasiado consH.tera. dt~l injerto de 1S ctomHter a» con la 
ble p~<ra que el mt:llsLro de Harienda planl~ de la «palalH>> de que h6lblan 
se declda a usnr de ella antes de que ' revtstas exLr~uj;¡ras. 
se apruebe en c~nsejo. j La ccsa, aunque .parezca lnsigni 

Solo el pago de lo:3 soldados que tlcante como cur10s1dad,es en 1a pr1•C· 
han aceptado et duro mensual se . Uca da grtHtdfslma utt tidad, pues con 
eleva ya a una suma importante. ll ello se togrA Lrlpl car el p roducto de 

la tterra cvnslgulendo dos cosechas 
-D. Domingo Sert, vecioo de Bar. en un mtsmo terrena y con el plé de 

calona sot lclla del gobierno civil de la m1sma plan ta; resuiLendo ser una 
esta provincia el regtstrv de 135 per-

1
. de tas cosechas mas r.rod uctlvas que 

tenencias de la mina de hi er ro den o· alguna ot ra. 
minada Nuevo Vulcan.o, slta en el lér- Apltquen nue~tros h ortelaoos di
mino de Aynet de Besan y pa raja . cho tnjerto, aunque sea solo com o 
llamado «Monte da Mo:1 é~;,> y O. Al · ensa}o, pues menos produ ctivos son 
tredo Merecer, vecino de Alats (Fran · los 1njet·tos 1e fiares y no obsLante, 
ela) sollcila el de doce pArtanenci ;;s los Yem os con rrecuenc ia por mera 
de ta m tna de blenda denominada San curtostdad. 
Fernando, sita en et termtno de Ba- 1 
gergua y paraje llamado c:vlall de Bu· I -E:sPECTACULOS . 

lart1.• ' Campos Eliseos. - Funcion para ==='=""""""., ... ..,..,.,.,. ...... .,. .. ......,.. hoy sabado 15 de Sepllembr&. 

01'/l.JI. surtido en toda clase de relojes 
ge pa.rcd y de bolsillo última novedad, 
a p¡•eoios los mns económicos. 

TALLEU. ESPECIAL para toda ela
se de compostut·a.s de complicación ga
ranlizada.s por un año, 

A petic16n del pública última re 
presentac16n del dra mH en 3 11ctos y 

1 en prosa, t1tutado, El padre Juanico 
1 y et preciosa cuento en acc1ón en un 
¡ acto y en prosa oominado, Los pan-
1 ta/ones. 

~ A las 9 en punto. 

José Borras Catal a • ---·-----
Estereria, 3, Lérida I 

Relojeria cEl Cronómetro:. . 
~~.,_ .... ., ..... .... ~~ 

,.,..por haber dejado lranscurrfr los 
ptazos que ae concedleron é los Al 
caldes. stn habor remilldo al Gob1er· 
no Civil las re toctones de caltes y r.le 
com tsíones que señata el arllcuto t1 
de la Inslrucctón Censal, et Sr. Go · 
bernador li lmpuesto la molta de 50 
pesetas que t.ar(ln efectiva en eltér
rnlno de el nco df¡¡s; è tos A lcaldes de 

I 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

varlos pueblos de eslR provtnciB, ad· (TR E N CATS) 
Vlrtiéndoles que se han nombrada Durante los dias 15 y 16 del actual 
Deteaado~ especia les para rec.,ger l~s Scptiernbre permanecer!Í.en Lérida',(Eon· 
documenlos retattvos è los trabajos 
preparatorlos del Censo. I da Suiza) D. JOSE_PUJOL, especialista . . . ! f\n la conlección ¡ apli ca::ión de hra· 

-Parece que la criSIS fabral alcan· ¡;neros para el tratarnieut.ode luberuias, 
Z'l también l\ Terrosa y Sabndell, CU · quien a los IRrjtOS años de practica en 
yas tabrtca!'l se veràn precisades é D r Ol ll d B 1 
redurl r sus trabajos en un plezo bre· casa • c~oaé . auso es e arce ~na 
ve pues tos pedldos son escasos y tas reune la ventaJa de ser muy conot·Jdo 
ex'tslencias abundantes. en esta capital por el gran número de 

-En el tren correo de syer mar
chó a Roma el Sr. Oblspo da esta dió· 
cesis 

Le desp.dleron en 1& estaclón 
ramll16res y varies comlstones. 

curaciooes que lleva realizadas con el 
e~o de los refendos bragueros, en el es
ptirio de mas de 3 años traoscurridos, 

sus (lesde que rn~nsualmeote vihita e¡¡ta. ciu-
I dad. 
4 

Gran surtido de bragueros Jo mas Las columnes boers que impedien 
practico y rnoderno para. la cura.ción y el paso el general Ballar sa dlr1gen 
reteución de las ueruias por cróoicas 6 hècla Ne!sprnit y el Norte. 
rebeld es que sean. l 12 7 ' t5 

¡ Braguero articulado; es el modelo • m. 
mús 1 ocowendahle pllt a ejercer Ja pre- . Sanghai.-Según noliclas concre-
cióu à voluntad y directamente sobre la tas aceres de la matanza de mtslone· 
par te afectada, y a la vez el mas segura ros ca tól i cos du ran te los ú t tl mos de
para la perfecta contensión, y el que sórdenes, han sldo muortos cinca 
propOICiona mas cu:aciones de ueroias. obispos, velnliocho curas y dos reli· 

Especialldad en bragueritos de giosos. 
cautcbouc para la compleLa y pronta cu. 
ractón de los tiernos infantes. 

Tirantes omophiticos para evitar la 
cargazóu de espaldas. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la oue~udad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

H OR AS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4¡ Balien

do en el correo de lR misrna tarde. 
!!onda Suiza.-(Dando aviso se pa

sani a domiellio.) 
Los damas clírts en su establ~cimieo · 

to 01 topédico La Ort.1z Roja. 

Rèus,-Plaza de Prim.-Reus 

CHARADA 

Caminando por el campo ~ 
vi un labrir·go trobajando, 
el cual se viuo t.è ci a ml 
cuando vió que tba rumando. 
-Buenos dtas, caballero; 
un ravor me va usté ê hacer: 
darme primera dos tercía 
para el Clf8rro enceoder. 
M 1en t• as tres cua tro esta tlerra 
se me h~ apagada el indino. 
,Qulsre usted tomar Ull trago, 
pues tengo aqul rico vino1 
Acepté su invtlaclon, 
y cerca de una ladera, 
I~ mertt~r.da y una bota 
guardaba un ruerle primera. 
Cuando estèbamos beblendo 
apareció el sal!rlstan, 
con un todo bajo el brazo 
y com1endo un poco pan. 

• 

La solución en el número pró:.cimo. 
Solución à la charadtJ. anterior.) 

CA-PRI·CHO SA 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Nicomedes 
mr ., A cha1 do ab., Po t firlo mrs., y 
sta. Mellllua mr 

Capones 

~xterior. 22'00 por 100 I d. 
Interior y Amortizable, 11'60 

tOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benei. 

Premio del oro en Barcelona 
D ia 13 

por 

Centena s Alfonso, 28 00 por 100. 
Onzas 29 25 id. 1d. 
Centenes Isabelln0s 32'50 id. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 28'50 i d. ld. 
Oro pequeño 23'50 id. id. 

Cambios e:xtranjeros 
Francos, 29'15. 
Libres. 32'50. 

Servicio Telegrafico 
DEL El·!'TRANGERO 

12, 7 m. 
Nueva Yorlc.-En uo telegrama 

dlrlgido al Journal desde Shanghal 
se dlce que Li-Hung- Chang ba sus
peodldo las negociaclones relatives il 
la paz en vista de las protestes del 
prlncipe Tuan. 

En un despacho de Shanghal, sln 
techa, se dice que !os allados nego
cla n con la Chlna un armlsticlosobre 
Jas slguientes bases: constitución de 
la MAndchuria ea Es·ado neutral In · 
lermed lo, estableclmlenlo de guar
Oiclones europeas en varlos puertos 
por Ufl p lazo determina Jo y ejecuclón 
de los jetes de los boxers. 

12, 7·5 m. 
Preloria, H .-Lord Roberts ha 

publ icada un bando, en el que se de 
c lara somelido ê la ley marcial todo 
el Transvattl. 

12, 7' 10 m. 
Londres.-El general Roberts tele 

gr& rfa de sd e Machadodorp con rec ha 
dAI 11. que et ger.eral French r ruzó el 
Komall el j{e 10 y prosiguló su mur· 
cha en dirección a las montuñas del 
Oas te. 

E· general Burberton sostuvo el 
dlo 12 un empeñado com bote con los 
boers. 

12, 7'20 m. 
Capetor.on.-M. Steijo se balla en

rermo de grAVadad . 
Dicen al Standard que el general 

Roberts llegó A Machadodorp. 
I Segun comunlcan al Dail!J Mail 

desde San Petersburgo, el prlnclpe 
Chlng ha sido acepLado como oego
clad or de la paz é lngtaterra rechaza 
la lntervención de LI Hung.Chang. 

MADRID 
13, 8 m. 

Valladolid.- El min istro de Ins
trucclón pública ha re cibido muchas 
vlsttos y ha ido ê orrecer sus raspe
tos al cat·denal-arzoblspo. 

E l señor Garcia A.l tx ha visitada la 
Escueta de Comercio, la iglesla de 
San Pablo, el Colegio de San Grego
r io, el Museo, el Inslituto provincial, 
el Hospital general y la Facullad de 
Medicina. En todos los sittos rererl 
dos ha sldo recibldo por lofl jefes res· 
pectlvoa. 

El ministro de Instrucclón públi
ca, ha bla nd o con el profesora ::lo de la 
Academla de Betlas Arles, ho dlcho 

. qu~ estudia atgunas rerormas aceres 
de la organizaclóo de Is m isma. 

A la solemne recepc ión verttlcada 
en el Ayuntamlento han astst1do re · 
presentantes de todas las corporacio 
nes civlles, militares y eclès tésticas 
y socledades y cent/'os de todas ela 
sas, los cuales tueron presentados 
por el gobernador civil. 

El señor Garcia Alix ha dicho que 
sprovechabn la ocasión de encontrar
se en la casa del puebto, para mani 
testar que S. M. la Reina Regente. 
cansada aun de su últtmo viaje, no 
habts podld'l venir é Va tladolíd è fio 
de inaugnrar la estatus de Zorrllla, 
pero que en aquet acto oficial el se· 
ñor Garcia A l1 x lleval'è la represen· 
ta c lón de S. M. la Helua y del go
blerno. 

13,8'5 m. 
Valladolid.-EI señor Garcia A.tfx 

ha estada eu la Universldad donde 
ha vtsitado las au tas, los gabinetes y 
la btbl1oteca. En ésta le enseñaron 
algunos ejdmplares rarfsimos, una 
b tbtio y voliosos códices .• 

Subió luego al rec torado, donde 
el Rector le d16 la bienvenija, 

El señor Garcia Alix Ie contestó: 
Mañana ostentaré :1a representa ción 
de Su Majselad la Re10a y del gobler· 
no y en este s1tio la tango prop t&. 

No oculto el pensamiento de que 
he venldo al mlnlsterio de instruc
clón pública para enaltecer y dar 
pres tigio A la enseñanzn otlcia l.l 

No tengo perju1cfos, ni me ligan 
comprom1sos. D :lseo un profesorado 
competenle y 1:1 exijo que lo acre· 
di te. 

Presentaré à las cortes un proyec
to de ley acerca de la personalldad 
jurfdica y académica de las Universl
dades. 

Qutero ensalzar la tradición de 
nuestras Universldades de Sa laman · 
ca, At ca lè y Valladol.d con una orga. 
nlzaciòn clentffil!a y pedagògica y 
que alcancer, los med los de tener v i 
da propla, dejando solo al goblerno 
una lnterveoclón que asegure una 
odmlnistración perfecta. 

La llbartad de enseñanza que pro 
clarnó la revolución rle sepUernbre 
slrvtó selo para entregar la organlza
clón de los centros tlocentes à las 
Dtputaclones y A)untamientos. Des
pués esa ltbertad de enseñonza ha 
servida para poner de moda el rana · 
tismo y el lndustrlallsmo codlcloso 
co ocando en pelïgro de muerte à la 
enseñaoza oficial. 

No pretendo ser autor de reror· 
mas, pues me limito ê recoger pensa 
mlentos, ls reciblr consejos y é dar 
torms ê la obra de seblos rnaestros, 
y el los, no yo, han propuesto la labor 
rerorrnadora. 

13, 8'10 m. 
Aoi/a.-Se atribuye gran impor

tancla & la ronrerencia celebrada en
tre et señor Sagasla y el general 
Ochando. Et Diario de Avila lJftrrna 
c¡ue el señor Sagasta aCreci ó al gene
ral ta cartera de ta Guerra para cuan 
do lleguen los llberates al poder. El 
señor Sagasta no plense regresar é 
Madrtd hasta despues del 15 de oc
tubre. 

t3, 8'15 m. 

El L iberal titula su arltculo cCe· 
rrazón sinlestra• . y dlce que cada dia 
se cien a mas el horlzonte. (Atude, en 
primer término, è Barcelona.) Dlce 
luego que hay que considerar qutj el 
Goblerno Uene medios parA resolver 
lo!:r probl8mas ~oc1ales; ast Uene et 
med lo de la suspenslón de las garan 
ties conslltuclonales para reconvenir 
è Uros a los que se desmanden. Hay 
més, têcil es que al dlsculirae los 
nuevos presupuestos se redobl e la 
ca rga enorme con que el seño r Villa
verde ha llevada à la nación al esta· 
do en que hoy se encuentra. 

13, 8'20 m. 

Se ha dlcho esta madrugada que 
aplazoda la boda de la princesa y en 
puerta conft lctos de graveded, no se 
ria extraño que en Octubre formase 
Gabinete el señor Sagasta. L a oca
slón se buscaria en Ja elecclón de 
presidenta del Congreso, sPgUt o el 
Goo lerno de que seré derrotada en 
ella, por llevar como candidata al sa
ñor Vlllaverde contra don Alejandro 
Pidal 

13, 8'25 m. 

El señor Bi lvela, que tlene la gran 
desgrac ia de que oo le entlendao 
nunc& los reporters, decla anoche A 
los periodistes que te hablan Inter 
pretada mal a1gunos conceptos. Ast, 
rectitlcaodo sus declaractones de la 
tarde, dacfa ê ú l tima hora que no se 
preclpllarfa el asunto dè la boda de la 
princesa paro que de ningún modo 
qulso declr que se hubiese desistida 
de ella. Ahora que cada cual comente 
à su gusto el asunto. 

Particular de EL PALLARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 14, Septiembr1. 

DR 1 DB LA TARDE A 8 DE LA NOCHB 

Telefonema de Dato 

Desde San Sebastlên comunica el 
Ministro dt~ la Gobernacíón q•te no 
ocurre novedad, y que esté ultimen
do los proyectos de reformes de la 
po ticfa y otros que se llevó pera es
tudlorlos. 

Reos de muerte 

Han resultada Infructuoses todas 
las ge!'ltiones practicades en favor del 
Indulto para los reos de Castellón. 

Hoy han sldo ejecutados. 

El ministro de Justi cia 

Ha llegada à Madrid el marqués 
de Vadillo, moslr&ndose muy salla(". 
cho de su vlsje à Sorla. 

Dice que trae termloedo el discur
so que leeré en la a pertura de los trl 
bunales y las hases genera!es para 
las reformes que proyecle, trabajo 
este que consultaré con el Sr. Sllvele 
antes de darlo à conocer A los perla · 
d lstas. 

Presupuesto de Gobernaclón 

No es clerto que se haya remllldo 
al Ministro de Hacienda el nuevo pre
supuesto del Minlsterlo de la Gober
naclón. 

A qulen se ha envledo es al señor 
Dato pare que lo re,·tse y autorlce. 

Catbtrofe ferronaria 

Telegraftao de Nueva Orleans que 
el tren del Sur del Pacifico descarrlló 
llevando mèxlma vetocldad, cayendo 
en la oa hf a de Ga Iveton, don de pere
cleron ahogados 85 pasajeros y mu
rleron otros 6 consecuencla del ac
cidente, salvêndose so:o qulnce de la 
catàstrofe. 

Y sige~ las huelgas 

En Ca lais se ha estendldo le huel
ga de obrera~ del puerto, agravèndo
se con ella la sltuaci6n y o:aslonan· 
do graves perjui~ios A los conslgna
tarios de barcos y de mercanclas. 

NOTA.-Por las causes que ya co
nocen nuestros lectores nos !aitan 
los telegrames de ú ltima hora. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19 1 Blondel , 9 y 10 

L.lii:RIO~ 



- S-E G-G l-0 N-~ ~BE ~-A NU NC -o s 

Un lance de amor.-EI·minia 
La bola de nie ve. =La nevasca 

1 tomo 
I 1 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del !nflerno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecil~a de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte an.os después, 2. a pGtrte de Los tres M osq1leteros 
El Vizconde do Bragelona, 3.a parLe de Los t1·es Mosque· 

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermano8 CoTsos.- Otón el Arquen1 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
EL Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena - Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
}j¡l hr•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Conde de Mon· 

tecristo 
A.ngel Pitou 
La Da ma de las Camelias 
La vida a los veinte a:fios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados 

y ¡abricl.lción de rnnagres, alcoholes, aguardientes, licore3. 
sid r a fi Dinosde otras fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
l 
1 
1 
1 
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1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
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Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la 8stación 8nol.()gica v Grania 
Central fi Director de la BstacLón Bnológrca de Haro fi 

ON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agtónomo, Ex-Dtrector de la Estación Bnoldgica de jHaro 

·l 

LA- GAST-RONOMIA 
~ Libro de suma uti1idad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN ACIO DO:MENECH 
peseta s 

MAQUINAS AGRIGOLAS tserie 
CULTIVO.-SIE~fBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
lngeniero Ap-rónomo, Director de la EstRcióu dA Ensuyo de Maq uinas Agrícolas 

traducida con antorizacióu por los l c,genieros A¡.: róu0mos 

J. H. de Mendoza v v. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unien punto de venta en la librcría de so~_ Y BENE~ 

;;;-~~~~~~~~~~_§¡~~~ .• 

FDNDlEIÓN DB HIBRRO 
- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, ( esqnlna à la Fonda dt España y Admlnlstraci6n dt Conet:) 

~ LERID.A ~ 

Se fund en COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE· 
ZAS DE ORNAMENTACION, COCINAS ECONO~HCAS , IIORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRA N HIERROS DE LANCE 

BILB L RIDA 
Fàbrica de Camas de Hierro :¡ Sommiers tle todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens1s de hi erro, flja.s y portatlles para la elaboración de vi no 

LA G ESHAIII 
COMPAÑlA INGLESA DE 

Se~u-os sobre la vida y de ren tas vítalicias, fundada en el alio 1848 
P óltZflS ;ndispulables.-Ben.Pflnos « apitalüados.--Pr imas muy moderadas 

LA GRRS HA. \1 tie ne consti tu icto el depó~i to ~x igi.to por las Leyes ti iscales vigen tes como 
ga1·aulla par.t sus ascgurud•Js en ~sp?tiia. 

Oficinss para Cataluna, Plaza òe Cataluña, 9, acera <le a R-H1ria de la Universida<l.-BARCELO~A 
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