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PR€CIOS DE SUSCRIPCIÓII PRECIOS DE LOS AIIUIICIO& 

Al 1ea, 1 pueta 60 elontlmot.-Tre• meae11 I puetaa 60 o6ntJm~• en Btpala pa· 

1 J du en la Admlnlftraolóa, gt:rando 4ata 4 peaet&t trlmenwe. 
T• .. meaee, 8 ptaa.-Sela me• .. , U ld.-Un &Ao, 16ld. en Ult:ramu ., Bat:rauje:ro f' 
gaco antlolpallo en mt~t.t.Uao •ello• ó lih ..... naaa. 

. 
, DIRECCIÓNY REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 

AAmtnatraoton¡ Bret SOL Y BENET, Mayor, 18, 

Lo• o:rlginalet deben dlrlriue oon ~obre al .Ui.reotor. 

Lo• auoolript.orea. , 6 o6ntlmoo por llnea eJll& ._.,}llana J' 16 e6ntlmo1 ea la 1 
Lo• no auwcriptoret. lO 10 • 
Lo• comnnicadoa t. preoloo oon·nnolonalet.-JIItquela• de detu11ol6..i t.rdllladaal 
ptr.o.1 de ma:vo~ tamaAo de 10 t. 60.-0ontrata. eal'eolalel])&:r& lo• l.llnnotan-. Todo lo referente t. tuaoupoifl!l"" 1 anu.noioo t. loo Sreo. Sol 'I Beaet, lmJ:rtnta 

., Lihrerla, Mayor, 19, 

I 

Falleció en Solsona el dia 11 del actua 1 

I I I E .. P. D. 

Sus afligidos viuda, dona María de Vendrell, hijos Sor María de la Concepción, don 

Ramón, dona Pilar, dott Agustín y dofla Asunción, hijas políticas dona Concepción 

Subiranes y dofia Ignacia Porta, nietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demas 

parientes, participan a sus amigos y conocidos tan sensible pèrdida y les ruegan le 

tengan presente en sus oraciones. 
Solsona, Septiembre de 1900. 

oÈ E~DRILLERIA i Ferías en la villa de Anulesola 
DE 

o RIC ART 
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EQRJ_AS ELANOAS 

Según acuerdo toma.do por este Ayun
tamiento en sesión ordinaris. de 16 de 
Ju:io del pnsado afl.o, en los diaR 15 y 16 
de Septiembre y 2 y 3 de Febrero de 
cada ailo, tendran lugat· las ferias de 
gaoado oovino, mular, caballar, asnal, 
cerda y demas, admitiéndo~e al propio 
tiempo toda !')ase de paradas de quin-
calla, ba1·atijas y otros objetos propios 

, b d . l t 'udJ.d puede de estas actos. Esta gran fabriCa que aca a e msta arse en es a Cl Los feriantes no pagaran impuesto 
ofrecer a los S res. Ingenieros, Arq uitectos, . Maestros de obras, al~uno por la ocup"ción de la via pú 

ContratiMtas y propietal'ios en general sns dtversas clases de la-¡ bl!ca. . . , , · 1· Lo que se bace pub!ICo para que lle 
drillos ordinarios utiles para toda clasc de construccwnes Y as gue a conocimiento de los que pueda 

piezas de formas y dimensiones que se pidan no us_uales.' ~ pre· ' interesar. 
CÏOS muy ventaJ.OSO~ en atenCiÓ,\ a SU OTan prOdUCClÓll d1ana y a Anglesola 6 ~e Ag1•sto de 1900.--El 

' • · ~:"o • • d . Alcalde, Antonw Boqué Tremut/a. 
las ventajas que se obtlenen con los proced1m1entos mo e1 nos que 5 5 
en ella so emplean. 2~.o. 

PÍD.ANSE DETALLES POR CARTA I . 
~¿¡~~~±: Bicicleta magnífica 

Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y 
- POR -

I 

D. PEDRJO E S TASEN 
Forma un tomo en 4.0 de 880 paginas elegantemente encna· 

dernado en tela. 

:Precio 15 :Pesetas 
' ' 

• • 

Se vendera barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

El polo ó -veno del rostro, de los 
brazos y la maGOS 1 desaparece a los 
pocos moroentos, enterawente y sin 
pelígro alguno, haciendo uso del De
pila,orio franc(Js Kste Depilatorio, 
es entera,1lenle inofensivo; no 1rrita 
ni mancha la t>iel , antes al cor:trario, 
la pone mas ltmpia y fin a que afei
tandola. 

En cada frasco hay .material para 
una pOI'CIÓO de depl laCI(JneB 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

22 

TRAS~~DO 
D. T!'inidad Arna.ldo ha traslada.do 

s u farmacia al n. o 4::! de la calle M ayor, 
contiguo al G<>bierno Militar. 28 s. 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi
litar, ba establecido su és•udio de Abo
gado en la calle Mayor, n.0 61-1.0

, de 
esta. ciudad, en el que ofrece al público 
sus serv~cios profesionales. 23 

Pr los ·herniados1
v 

(T~ENCATS) 
D. José A. Huet, esta autorizado por 

el inventor de los P arches Gombau para 
la aplic11ción de los mismos quo con el 
vendaje apropósito propio de su inven
ción producen efectos maravillosos para 
la retención y curación de las bernias 
(trencaduras) cnmo lo puede atestiguar 
infinidad de curados. Dirigirse a don 
José A. Ruet, Afueras del Puente, casa 
d e don Ignacio Pontí, piso 2.a, 1.a puer 
ta, Lérida . 

Nota: Estos Parcbes se hallan de 
venta en todas las farmacias. 26 s. 

Lps dos disidentes 
E1 editorial de boy nos lo encon· 

tramos becbo. Cuando pensabamos 
ocuparnos de l orig inal brindis en tre 
Silvela y Gamazo en Santander, be 
aqul qu e El Nacional se nos ade:anta 
con veut»ju. para nuestros lectores, 
pues te of(ecemos Integro e l siguiente 
arllculo . 

cAcostumbradoa à no profundizar 
en las cuestiont~s limitàodonos à la 
contemplación do lo euperfiéial, hay 
suce!loS cuya aparieocia nada dice y 
pasan inadvartidos si un espíritu de 
fina observación no los s efiala . A esta 
clase de bechos pertenece el ocurri
do en la capital montafli>!la con mo· 
tivo del lunch ñ que fué invitado por 
la reina el jefe de los disideotes libe 
raies . 

Hablanse retlrado SS. MM. cuan· 
do el pret~ideote del Consejo, levao
tando au copa., iodi có al seflor Gama
zo qu~ brindal'an juutos . Este alzó Ja 
suya, exclama.ndo: 

- Acep to el brindis. ¡Por la salud 
de don F1·ancisco Silvela! Por la del 
gobierno no me atrevo à brinda r¡ mtís 
adelante bablaremos. 

El aenor Silvela coatestó: 
- ¡Yo brindo por la salud de don 

Gerrnao Gamazo! ¡Lo demés, ello 
vendt6! 

En esas palabras se lraduce algo 
que palpita en Ja concieocia de los 
disldeotes¡ bay en elias un fondo de 
c¡Cbóquela usted, compadrelt del que 
nada bueno puede Rugurarse para 
los dtls tioos futur o~ de la patria, 

Ilabituados uno y otro a Jas ar · 

ebo el sefior Sílvela . Es decir el pre
sidenta del Consejo m •Jéstra¡¡e cooflll· 
do en ultimar el pacto. No vacila. en 
formui1H una nueva promesa al Imita· 
dor de au polltica. 

¿Es que el seflor '3ilvbla abriga Ja 
esperaoza de qu e sur·j!l otro Angioli· 
Ilo que venga a allaoar los obslaculos 
que se presentan en el camino del 
seftor Gamazo? 

¿O es que parodiando el drama de 
los campos de Montiel se ofrece gus
toao 1'41 Trastamara liberal para ser
viria de Duguesclio? 

Poco, muy poco debe fiar en la 
Jealtad del sefior Sllvela el jefe del 
gamacismo, cuyo proceder es. t~m. 
bién discutible. No eq de las majores 
la teoria que no r epara en los me· 
dios cou tal de llegar al fln, aunque 
el sefior Gamazo pensando como Se· 
gismuodo, juzgara iooecedario al 
traïdor, si en do la traicióo pasada. 

Se ban io iciado entre los dos disi
deotes las uegociaciones para pres• 
~arse mutuo apoyo. 

Veamos qué nuevos infortunios ba 
de acarrear 8 E spafia est a singulo.rl• 
sima allanza•. 

*** 
Eu lo úuico que disentimos del co• 

Jega madrileflo es en que elle brindis 
sea el establ ecimieoto de un pacto 
ouevo. Casi puede asegurat·se que es 
la r enovación ó l!onsolidación de otr·o 
ya. existente, pues por mas que lo 
procura t·o n no pudieroo guardar el 
secreto de au inteligencia Silvela y 
Gamazo. Esta'>lecióse es ta después de 
In traición del prímero a Caoovns y 
las conferencia~ se ver·ificabao en ca
sa de Nava rro Rodrigo, sit uada en 
uno de los barrios extremos de Ma· 
drid. 

La separación de Gamazo de Sa· 
gasta se veríflcó tan pronto como 
11quel tuvo la certidumbre de que Sil· 
vola seria l lamado al pcder. Eotonces 

comeozó a elaborarse. A esa inteli
gencia debióse la beuigoida.d del go · 
bi orno con los gamaciastas eu las 
elecciones, si bien Silvela 'no tuvo ha· 
bilidad par·a anul~r à Sagasta ó tal 

vez en siertas esfuas. cortai'Otl su re
solución. 

También abora contr a la voluntad 
de Silvela, seguramelJte, ese pacto no 
podrA teoer los etect o~ que lot! con
tratantes desean, porque las cosas 
andan mal, muy mal para el seflor 
Stlvela a quien los bombres vuelven 
tambien la espalda. 

Le queda, pues, tiempo a Gamazo 
para. ver en otro brinòis y en e l fondo 
de otra copa de vino axtraojero Ja. fe· 
llcldad con que pieusa obsequiarse y 
obsequiar A su país. 

Declaraciones del duque de Tetuan 

gucias judicjale!l empequeflecen cunn· Las declaraciones becbas eu St\D 
to bay de graode en la vida de un Sebssthiu por el duque de Tetuàn, a 
Estado y anulan toda iniciativa gene· un l'edactor del lleraldo de Madrid 
rosa que tieoda à be neficiar el interès con'itituyeo la not~ polltica del dia, i 
de I~ nación. ban dado margen a comeotarlos, fa· 

En las frases pronu uciadas por el vorables en au mayorla a la persona 
astuto cacique castellano, va euvuel· del exministro de E!jtads. 
ta una amenaza con la r enuncia de No es exacta- ha dicbo el duque 
una opo!!tció o leal a cambio de cler- de T"tuAo-mi separación del seftot· 

t1ernpos neron1anos Mélic:1 y Catedràtica tas concesiones. Sll vela, pues ou oca est u ve aproxi-

GABtNETE DE CURACIÓ~ DE LAS ES· ¿Qué pedlr.\ el seftor Gamazo? mado al j efe del: partidc de Uoióo con· 
FER~fEDADES DE LA MATRIZ ¡Otos lo sabel Pero es iodudable ser~adora. 

A ls A que aspira à conquistar al incocdi- L ejos de ello permanezco en igual 
S TEIICIA PARTOS · \ d 1 • · ó .< CA · · . clona apoyo e qu e tratcton ~ · sttuac16n que à la muerte del selior 

Consulla de 10 d. 12 Y de 4 a 6 novas oara l legar adonde sua ambi·l Caoovas del Castillo , 

Rambla de Fernando, núm . 4 , t .o l ciones l tl empujan. Siempre be vivido distanciada coo 

i 3-15 - ¡Lo d el].) é.s, ello V6ndral- ba di · el aenor Silvela , porque me iuspiró 

2 TOMO& 2 PESETAS 

Véndense en la Librería dé SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 



E L PALLARESA. 

poca Co!lfianza la potencia directiva pado el equipaJ'e que contenia un do . dl f · 1 d valor de 20 pesetas; al de C6rd 0;a, el po a su nr a conde, el cual Je era 
el nuevo jefe. cumt>nto importantl'l sobre el ..... pre- f d ' 

E · .-... de 14' 1Q; al de Otudud Real, Qçiedo y pro un ~tmente antipatico. 
I tremp o ha venido a darme la sidente de la república fr ancesa Moo- S 6 L Sevilla , el de 9; a l de B urgos y Gero- • u modo de habl11r, len to y mono· ;:sz s~Ï ~ ~i v is!ón den tro de las bues· sieur Fel'x Faure, y adem4s unos 1, 8 , el de 8 70; al de Pttleocia , el de tono, era para ella cosa insopor tab le, 
. vers as es patent e, Y bay en el r manteos de e érigo, semE>jantes a los 6 65, al de León, Al de 4 50. q ue le atacaba los nervios y la saca· 

parltdo g~bernaote muchos descon- que viste el cler·o de la nación ve-
tentos, mas de los que Cl'ee el seflor cina. Los puotos productores de Espall~ ba de quicio. 
Silvela , que bay algunos a quienes por orden de importancia, sou Oviedo -¿Por qué la por tera ba dejado 
considera amigos y no lo son. La prenaa madrileña Cól'doba, Ciudad Real y Sevilla, Va p~SlH a eRe cal}allet o? 

No extremaré la oposición en el La Epoea trata de la crisis indus· lorAndolo como el carbón Pxtranjero -.Dlce que ek muy mala fi~onomis· 
Parl amento, por ereer --qu~ el gobier - t riel que uos amenaza, descubriendo a 25 pesetas en Jugar de 9 y 11 que ta y que oo puede estar eu todo. 
uo lleva en sl los gér·menes de eu r ui.. que en el remedio convenieote corres- figurnn en la est.adlstica, resultara -¡Ya no ell posible bacerle retro 
na, des-de que surgió la última crisis. ponde un papal principal A los fabri· que el valor de los carb9~1 es que pro- ceder!-PXclamó Catalioa- ¡Que pa.se 

alburn, en el q ue solo se ve el b 
E d . uato, 

s e un par·ecdo ad_mirable, 
- Pues bien, mandemelo usted 1 d
• Q o 

me ra.ta.m enle. Aqul lo espero, 
El conde de Fortana nt volv ió a 

besar la mano A Ortta lina, y Pose( 
d · d · "bl · do e tn escnptt e satJSÍclCCión cor rió 
su casa, e igió el mt~jor retrato IÍ 

Que 
tenia, y del!puéi , para demo~trar Que 
no temia comprometerse, escribió al 
dorso: 

c¡AL .A.LM! DE MI VIDAl No obstante, baré cuanta oposi - cantes y luego a los obreros. duce, importa 64 000,000 de pe11etas adelao tel. .. 
ción consider·e precisa para derribar Descubre también que la suspen al alio, precio a bocamina y pueno. Retiróee la doocella y al cabo de El conde de l!ontanant. 
a l gobierno, -porque entiendo que la sión de las garantlas codstituciooa tes La producción espafiola au mentó algun os segundos levautaba u o cort i· Naestro homb• e metió el retrato 
presencia del partido del sefior Sil· encaja a maravilla con la crisis in· en el al'io úiLirno oo 161 000 toueladas I naJe y el conde de F~.~ ntanant hacla en un sohre y al cabo de un cuatto 
vela en el poder es perjudicil\l al dusu·ial, de manera que la dictadu· sobre el aflo anterior, Y la importa su eutrada solemne en I!\ sala . de bora, eu ayuda, de camara eotre . 
pals. ra en Bar·celona va para largo. ción se elevó asimismo en 311 .000 Acercó~e el aristócrata A Oatali. gRba el presente a la seftorit~ Mir. 

Respecto al trascendental asunto Y la paraliznción del :rablljo tam· toneiL\das, lo cual prueba que aurnen· na, le be~6 respetuosamente Ja mano poix . 
r eferente a la pró1-roga de las conca· bien si no se le ocur·reo al Gobierno ta el coueurno por las necesidades de y se senLó en una butaca, con su -¡Al ftn me be sa lvado!-excta. 
s iones A las compafl!as de tos ferroca· olras ~'Q'uciones que esta!! que Refiala la industria. sombrero sobre :as piernas. mó Catalina radiants de júblio. 
rriles, entiendo que antes de bablar su per iódico de oamara. -¿Oórno estamos do salud?-le Acto continuo, llamó por el tu b 
de elias se deben conocer las venta-¡ -El Heratdo "firma en un artlcu- pregúntó.-¿<:;e I e ba pasado a us ted acústica A la portera, y apeoas la tu~ 
j as que dicbas empresas estún dis· lo que por donde quiera que se mire ya la j>lqueca de que me habló antea· vo en su presencia, le dijo: 
pueatas a bacer er1 beneficio del Teso· la situación polltica actual aparece yer? ¿Ha probado usted el agua bún- -Ahi tlene usted este retrato 
r o. maniflesta la critis por qué pasa la o p I R" p • 

1 
gara que le be recomendado en ela- ra que lo flje bien en su memorí pa. 

El Vta)e de los r·eyes ba sido uno libertad .. cDijérase que hemos retro· • ascua IU UJO se de laxante? DO vuelva a dejar entr ar eu su a.dY 
d 'd . l . d" "d VI a de los asuntot1 cornprendLdos eu las ce 1 o ca¡:¡ un siglo en la histor ia de -1Pero bombre, por Dios; Do me a 10 tVt uo eu el represeotando. Pa. 

declaraciooes del duque de Tetuào. la Humanidad.• bable usted de esas cosas!... ra mayor segurida.d, llévese usted 1 Me felicito-ba dicbo-de que 110 Pat'a mayor trit~teza , parece ago· Van desapareciendo los hombres -Hoy que cuidarse mucbo, Ca.ta· fotografia. a fio de que no pueda us~ 
haya ocurrido ningun incideute grave 

1

. tada ~a raza ilnstre de los graodes que en dias de verdadera y noble Ju· lina, y las purgas sou slempre muy ted alegar la menor disculpa, Se la 
en la excuJ'sión marltima. Si lvela estA esta~1stas.; hRsta el punto de que los eh a por los:~randes i~eales de liber tad I conveni~ntes. Manau a I e mandaré A regalo A usted . 
de enborabuena, pu 3s si nad~ ba pa· parttdo~ hberales n~ prevalecen por- Y democracra, sacnficabao su bien· I usted sets bot~Jlas, que yo mismo iré La porteu ley6 la lnscripción . 
sado a fos r·egios ex ,~ ediciooarios ba I que e.stan faltoR de Jf>fe. estar y booraban con sus hecbos esta I A comprar a la f"'rmacia central. Si «JAL ALMA DE MI VIDAl· 
sido por un verdadera 'llila gro. N1 Gladsto~e, ni Gambetta, ni Ca- región le ridana. cayera usted enferma, no se lo que y exclamó: 

En la excursióu marítima ba ba- navas ban temdo berederos, observa Bíen conocido y est1mado en toda seda de ml, porque su salud de usted ¡ E . 
bido falta de entusiasmo ' en algunos I el articulista. la provincia po r !U caballer·osidad, es lo que mas me interesa en el mun· J - sto srempre da. ~ucbo tono, 
puntos para recibir a los reyes y ex . { Conbinación de gobernadores entereza, llustración y patriotisme, do. I porque sa ve q~e .el ~rJg r nal ea una 

era n t . . persona muy dtStlllgUida Voy a b ceso de oficiosic;lad por pat'Le de los ) Se asegura que los seftores Sit vela ¡ . ues ro antlguo. Y e~traftnb~e -¡~ucbas gractasl cer que la pon an un ma~ ~-
amlgoE¡ del gobierno en otros. '¡ y Dato tienen ya casi ult'tm"d" una amtgo don Pascu~ l RIU, .quten vlctt- 1 -Siento pot· uated lo que se llama 1 g copara CO· 

.. ... ma de 1 d 1 f loca.rlo des~u es en el sitio mas ¡ 1 La falta de lo primero consídét·o- combinación de gobernadores c!viles arga y penosa o encla murió un verdader·o amor. ble de la por·teria. v 8 . 
la natural; pues ocurre con los reyes I que serà mucho mAs extensa de lo a~t~aye~ en Solsona rodeado d~ su . - E'l u~ted mu y amable; pero no • 
]o Dlistno que a los sacristanes con I que se suponla. d~~ttngutda esposa Y amantlstmos tJGne u~:~ted aspecto de hombre ena·J 
los saoto9, que a fu erz~ de manosear• Parece que toda la combinación brJos. . . . . morado. 

RICARDO 0, MONROY. 

ros, llegau a tomaries conflanza y los se conocera en Ja próxlma semana, El acto de admmt&trar el VtAtrc.o --No sé por que dice us~ed eso .. 1 

tratan de cualquier manera . . al en fermo resultó verdadera mam- -Me gusta su convsrsaclón Slflrn. llit ho.lnf'.'Noti•C~Jas a • Cuesttón zanJada festació de 1 • · · ' Aqu! termina la parte subatancial 
1 . 0 atl sroceras Y mereCldae pre brtl laute ... y ameoa-repuRo Ca· 

de las declarnciones del duque de Te· Esta ta.rde ba quedada honrosa· l stmpatlas de que gozaba el Sr. Riu talina,procurando ocultar uu bost<>zo 
ment d I "ó I I d d d S I J "' I')S:.fl S • 11 

. fl1Jduk tuAn. r _e zanJa a .a cuestJ o perso?al I &o a e u a e. o sona, como resul, -lo cuat no es obsta~ ulo para ... 
Interrogada pot· el redl\ctor del I surgrda con motivo d~ una polémJCa tara ma~ife&tactón de verdadero du e· -¿PM a qu e?-in terrumpióél con· -Has ta s qui lf~gan ya los tl mos y 

Heraldo r.cerca de la fecba d • de prer.sa, entre los seflores Tr·ova.no I lo el ennerro del fl.n ado, pues según I de de For taua.u t. ;:>or t1el:'~ r&.-i<~ ~o o éxHo. 
e su re y T "f t G 11 d' t •· · d ' U · greso a Madrid, dijo que pr•obable- . est on e a ego! rrecto rf's lnte - , n_ues ras no~ICJas_to a~ las clases so· 1 -Para que esté convencida de . o su¡eto eolró el martes eo una 

mento emprenderà el viaj e del vier . rtnos de Et Imparczal y d~l Heraldo. • cta~es se dtspo_nlt\n a. tri butaria su f que no es c iet·to que usted me ame. ~~e~~~g~s ed~~~ ~~!~etu~:;~~ol~ c~~~caeÏ 
nes al sàbado de la sema na actual Ha resul tada en el prrmer aulto últrmo y esprestvo testimonio de con·¡ -¿Y en que se fonda usted mancebo, I e dtJO que su padre que ha-

. el sefior Troyano berido l igeramenta ~ sider·ación y pesar. deClr MemPJ. t ? Q é . par-a bla venrdo A comprar mader11s y es-La industria Catalana · d l · J E ., , an e cosa ¿ u ttene us- t b encrma ~ OJ O derecbo. i.l Sr. RLU, dedic6 buenos afioli àe ted qu e ecbarme en ca;a? a a muy ocup11do en el a•macéo es-
Ameoaza grave cr!sis li la. iodus. Han stdo padrinos del sel'ior Tro- f su vtda a la defensa de los intereses ~ Con efecto, ¿1ué podia censur·arle ~~~~:~:~~J¡¡ds~rlr~ r~~ar~~ar~~~e a ll & pa-

tria catalana. yano. los senores Lnser·na y s~ nchez del pafs y de la comar~a en que Vi· Catl\lina con re~:~pecto a las man rfes- Auoque el ioven l!prendlZ de dro-
Lo~ ~~apador·es d~ algodón, aote Roman Y del sefi~r Tesifo~te ?llliE>go v~a, y en e l d_ese.mpefl o del cargo de tacior.E>s de cariflo de qu e coustante· gu ero uo conocia or sujeto trllsla~ó la 

la posrb1ltdad de que los f~~obricantesllos seres Santanbtn y Ru1z Jrméuez. dtputado pr.ovtocra.l y de tHros cou rneute Ja bada ob¡'eto'l Fort .. n"nt 
61

... P~~fc r ón é s u fJI"IIICq.Ht• rogèndo1e le 
r .. ... "' d&J ara rr y occedló aquet, Sl*tl eodo de DO. adquieran dicho arllculo por ba Los alcances de Ultramar que fué distwguido, d em~stró ~ I ma : en realidad un borub1·e en t'Xtremo la ueo da acomptll'í tH1o ddl Individuo 

baoerse cenado nuestros mercados En el ministerio de 1 G . yor celo, y una correcctón dJgn a de pesa.do y fastidioso· pero eso 
00 1 del rect~dO 'J orr1g éodose hac 1a el 

A é · t 1 d a UE:'I ra se · · d · ' se e P~Reo de Fernando ;., d en m nca, ras a ~~~ sus existGncias e ba recibido una real orden del de Ha· ser l"?t.ta a. . . i, puede de{;i r cara a CLHa à u adie. , ' uou e al lle~ar 
à Ioglaterra favorectdos por la subida ¡ c'rendn ponl·end ~. d" . . 

6 
d Mll116 en el partt.èo r ep ublrcano 1 Ad e a' 

1 
d" treo re 111 ut macen de los Sr·es. Gutx: , .... o u tsposrc\ n e b 1 m s, era e preten 1ente mas e11 t rn•oo en la escalerrl la, y all! el 

de un. 26 po r 100 que el género ba aqu el los fondos necesarios pa~a co. gu ~rna_t~ent~l, prest,~udo relev~n ¡ r·espetuoso, mAs discreta, Y roE>jor edu· timador d tjo al êh tco, qu~ m renlrt~ s 
expertmentado. meu ar 1 d 1 1 1. . tes servrctos s1empre, y mas eu oque cad q "bl . . é suufa a l prso 3.0 é dar otJ"I) r&cado p I z e pago e os a cances tqut- 11 b , o ue es pof': e tmagJOar, y esto para ahurrar trab¡;jo é su padre rue-

?r ta causa antes d~ uo mes se dados ;>or las comisiones respectivas, os re ves Y azarosos dltls del _ 73• ' le r.,vorecla, en verdad, de un modo ta é buscar, cua tro dl\ro~ ea ptara y 
babran expor·tado las extsteoclas de Segurl man"fi t "' d" b . mostrando sua energlas contra to do 1 extraord· · d dos en calderlllti qua debla enlr"gar 1 es au en 1c o mi• ( 1nar·Io para que sa guat' tl · -< algodón, quedando paralizadas mul- nt"ster'to las f 'd . . b acto censurab le. ran e él t d é d .d • por cuenta de su padre, 'J que 11ste . . , re en as comtstones aD · ou o o J oero " cousr era ... 1 '·' L A 0 t,tud de fàbrtcas y en buelga ~forzosa liqnidado ya bjustes por valor de l ~omó Jas armaa en contra del cioues durante la converllacióll. ~ :~ ~o :~~~~~7~~~ [i~~ ~&e ~~~a~~~~~~Oll· 
mf\s da 100.000 obrer os. f nueve mil lones d t carltsmo, cuando la g uerra civil eo. l Ca talin fi . 6 . E h 6 r 

Se vaticinau gl'audes desastres sí que se d"r"pone de pfesed as, y una, v.ez saogren tó el suelo querido de su pa- I despué llu~m~tó<>x~doo un IJlstafinte, y e rc o C'rdy ta patraña y eu " e on os, y prevtos . . . ,¡ IU :~e e prooto SU i ODO· prl fiC ípal tamblén.p ues Ql pedrr é esta 
e l gobieroo no se preocupa mas rle la los req u·rRr·tos re 1 t . "bi ttJa, y en la em1gractón sufrió Ja nos m1... Rab• t · .~ · . 11:1 crHl L,dad. se la tw"u·egó volvieuòo •.., . . g amen anos r eet - . ... a en¡.,.o una ocurren~ra el m ce'·o al , d d grave cr·rsts porque atra.viesau la in- rA b 1 . . '

1 
tal gièl del bogar$ y Jas desveoturne rerrz ,., "· v eucuen~ro e1 tlma or 

d t . 1 .. n en rave as comts1ooes Rs su- d E lt • qu~ le Hg uardabu senta Jo en et l>dr¡ 
us rta cata ana. b d I e spaua. t s· . 'ó I d e rre le A 18 ca d j6 . mas que an e series gira1as, . - r-prosrgUI a ue11ít- de la ca· 'ú " u sa en que te e . 

Oontnbuye a ello el elevada pre . 1 Nr abandon6 los ideales que sus- sa l a mt'jor pr b d d a ~o~ l la dl6 las 30 pesetas que se 
cio de los carbones aún de los mil!· Ausencia comentada t eutar~\ toda su vida ni dQcay ó su - ue a e que uste no ~mbolsó •llcie,JdO al muchticllo ruera 

' T J • ' me ama, es que aún no me hil rega· 1 au1lH11do hacra Ja est · ó mos espafioles, que ban auroentado elegraffan de San Sebastili o que r esplrrtu y como bombr_e de coovicclón ! lado eu r etrato. ¡ ya tar 1_., donc,ie 118 1 ~=~11

8 11¿ ~~d;a~}: 
sobl'e el precio del ano. anterior un se ha comentado bastant~ el becbo de 1 supo gauarRe el aprecto y el re!lpelo N b bl t . d d t f¡¡cturando Ja m-adera y mlent•·as él . . f . l . . - o me a a au or1za o uRte . • ctelltO pot· ctento. qu~ uerao mucbas personaiJdades J de todos, amrgos ~ adversartos. ! 11 . h b' . ¡ lri f:l . o pa.gar la cuenta que le eucargó 

distir¡guidas de Biat•ritz a recibir à Ja Grave dolenciale tenía haca tt'em· ptara ée 0

1
n1 yo me a 1a atrevrdo A l aquel. La anexión del Tra~svaat "' t o rec rse o 1 li ¡ 1 l ·6 

familia real, y que no cstuviera entre po forzosatnente retra!do y boy te t . . ... I esté 8~uae nao 68
90~~~l~ó s: fué, ~ c)a~~ 

Todavla no se Sabe qué acogida elias el general ,Ma¡•tinez Campos. i arrebata el carino de los suyos y al I - ·SJ, st, ya compreodo ... Se lo re· tampm.:o madera qutl ca r:~/a re. 
barfÍU Jas potenciaS a la a'neXÍÓO del f afelltO del gran OIÍmèro de amigos j ga(arfa. u-,ted gtlSIOSO Q Una attlj er de 1 

• • ' 
Traus u al, ordenada mili taràlente su el ase A u o a sefio r d 1 · t - <tLns Nottcras» de Barcelona pu-

EI Ca b' E N que supo captarse en vida. i . . a e a ans ocr a· ~ b Ica un ju tc.o de s u_ disttngurt!Q rEJ· 
por lord Roberts, sin Ja indispensable J r Qn en spana Nos contamos entre aquelles que ' 01a; p~ra a mt no, porque temeria ur.· dactor s~ Cu~l,ar, &ceré'é Jà i!JC.JlQtl• 
ocupación completa del territorlo. entraftab lemeole te ~uerl~o, y 

80
. ted comprometerc~e. No qu iere usted, , c ión verrft csda redentemeote an Olot. 

Los periódicos de Lóndres anun- d 1 . si n duda, que au fo togra fit\ fi""ure 6 11 1 Orce- el Sr. Cuella r, a t o ·uuarse ds 
. I R , b S D t I "' d 89 mos e os que oomparttmos la peu a . .., los cuad ros de nue ·tro querido ami-Clan que a epu lica udatr·icaoa ó urao e e auo e 1 9, la produ- que boy a fl. tga a la dí&tln g uida fllrnf . ~~ toPador en e l puedto de referen· , go el Sr. GJJ f Rotg. _:_.B:tcó del j!lr,1 t _ 

el Transual ya DO existe. No hay duceión de carbón mtn-eral en Ellpa· lla del flna.do a. la qu e. ep viamos el , Ota. 1 Estudi de sol y Cap d -1 g rta na.-gn 
ma~ que The ~hansriver Colony. na ascendtó à toll eladas 2.565 000 . testimo nio de 81 cer pé m f - Es tA usted en no gravfslmo Jos Lres cu~u ro<; t'SmpJa uua YalenUa 

que la estadística va~ ora a b-ocamloa ? • 1 t t. 
0 

b
0
•• ~~. 1

6
t Y muy 1 error. Eso seria pari\ ml un honor ~ una dec¡trez& muy esttmflbles en un El presidenta Krüger en 23 9 J especra meu e~' su lJO Que<J ro que· . • JOven. «E E:Hudr de sol • s obta todo, 

Tambíén de LóDdrJs telegraflan OO,~ pesetas , . i rido amigo d.on Ramón Riu Vendrell. qu e me col marta de gi (J r¡~ Y -de eRt-u- J l{~:q:lgqo ~~ p1ncel de un d fs c!pulo 
En el mtsmo alio se tmportaron siasmo Voy ahorn mismo à mi casa I de S"ol'ol la. La cabeza de ¡lla •~ a esta 

que el Almil'antazg.J ba dado óròenes 1.555,000 toneladas de carbones mi- y enseg uida le enviaré a usted mi r·e. ! d tbujRda con gra o S01tura Y gra cia¡ 
r igurosas a todoa los barcoa de g~te· neral es, ~los cuales se les asigna. un trato . es un a gt lana nu tén llca . El Sr. GJ II , Sl 
rra que cruzar~ por las aguas del ó es tudia y persevllfa por e l bu" n aq-

valor de 45 674 O O pesetas . Catalina se acercó al eonde, te 
1 

mln (}, cooseguírll l'nuy .d islln"'uido Africa Oriental, para que se extreme E ... ,. 
O total, dur•anto èl ano pasado, r tendi ó una mano y fe dijo con amoro · IIUgiJ r entre TOS pintores- espafioleS de 

la vigila.ncia y lle preoda al ex-prasi· la pro:1ucción é importacióu de hulla } so acento· prl~ e,ra. rlla ,. l .. 
dente Krüger, en oaso de que se fu· f é d J · re Jertamos e peosk>nadouenues 
gue embarcAndose en Delagoa·bay. u 8 toneladús 4·120.000, por valor f -¡Cou qué placer contemplaré A tra p¡putaclón J esperamos vur co~ 

de 69,674.000 pesetas. t cada ínstante esa fotografia qu a le 1 ~ ~ltmpo conftrmados tan ha lhg~e· 
Captura importante De manera qoe E~pal'ia produce ¡ represen ta a usted sin bab lar, coo el no augurlos, 

La poll cia de San SebastlAn ba el 64 por 100 del carbon que se cal- f ros tro iluminado por e9 e silencio que -La Gacta. pubiles \} na real o rd en 
11evado a cabo un iOlportante servi- cola oecesario para el consuxo, 1 -Seftora'dijo Ju&lina, eo trando eu le sienta A usted tan bten! Suoongò prorrog .. ,u o J.>Otr dos meo;es e~ plt~Jzo 

P . 1 · . · l tb'rr.f\cfHIO ên & d eGreto de 18 t1e u· cio con la captura de uo anarquista • ero es de notar que, m1eutras en e tocador de Catalwa M¡rpo1x- ab que el retrato se r!i muy parecido. nio ú lJmo para la s
4

r m •cró. del es-
suizo, quE:', procedente del Norte rl~ la unportaclón se flja a los mineral es es tA el Rf llor conde de F_ ot•tanant, 1 - ¡Sl, s ~ fiora, mucbtJ! ca afOrl g Hr era ~ de ru uclonarios de-
Amèrica, pensa ba Ín[ernatse d tl Fran un Vlllor de 25 pesetas por tonelada, - ¡0 ra VE'Z! •. - t'Xcla.mó la du Pflr\ , -Lq ad ·i er to a U':lled que no quie· k~~ad~~ ntes de los d partamentos del 
cia con los propósltos que son de eu · Y en la expol'lacróo1 a la hulla, el de de la ca~a. haciendo un ges1o de des· ro unK ta' jeta de vi!lita , sl o o una fo· ~ 0

' 
er 27 peseLas, en la estadfittca mio Pra agrado. tograff -\ de uran tnmafio . -A t or.ha fué muy apiAudlrlo el pon · ,... prog ama que tjt!cu tó 11n el p .. seo de 
Al sujeto en cuestióo la fué ocu se a~igna ~l carbóo de Logrol'io un ~ Si o saber por qué, Catalina no J -;-~e ruaudt'Jé a usted u u retrato lloti C6 mpus Ja chsraugs de E:!~e !•· 
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EL FALLA E !DS A. 

-De~11nos¡ vac11ntes que pueden f -D Felix Am·go de Ibe ro de Bar- ! Tirantes omoplaticos para evitar lli 11 11, 7'15 m. ere interna rse en Franclo. Se te ha 

dOS ¡1cenc·adoP, cua lq uttlrB qu~ sea perte nen c1o" •, e la mi llll d , tuer ro de- Faj h' · f · E o un telegrama de Sa n Peters- nlendo tost rucclooes de gravedad pa. 
obteuer .o~ so rgeutos , cal>os Y solda-¡ celo•1» ha sol l.l· llado el n:g;s~ ro de 86 carg_ttzóu de e11pa ldas. encooL rado un pllt>go escrita conte-

66 uempo que hayan setvtdo en ac nomtl Odll «V<~u u .. » s•to en el paraje 1 1. a~ dlp,~cl ras ·
1
;as pabra.ltcor~eg•r burgo que hosta ahora no ha ten ldo ra el presidenta de la Repúl)fíco fren· tea mad ò so•ana del Més de Goso! te- a ov~11ru ~ , ui atac1un y a u am1eUt.o , . 

tlv~lazn de peatón de Col'l'eos, con rreuo Y ré rn~no del pue!>•o de Ager, tl~f vteuLre. ~ contlrmaclón , se ~ice que los gobler- l cesa. 
cCIÓII de Par& I' Uellos ll Embtd de 1a dlstr1to mun icipa l del mlsmo y de 121) n o~ ruso Y rran cé~ se hal lan deacu~r· 

~uvera (Zt~raguz&) Sueldo anual, 250 pt~rte nen c1os de la mina de car·Mn f HORAS QUE RECIBE do para la evacuac1óo de Pek1 n, Ané· 12, 8'35 m. ~setes. ~enoml nRdB <e M&rte n st(R eo el para- Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. t dese que a mbus goblernos han tele 
p • p IIZa de pealóo de Correos con je llam11d0 Bllrranco Bordqnera l~:~rre Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien- grafiado é sus respecllvos mlntstro:s El L iberal, en arltculo que titula 

•Problema IOSolub le», dfce que li ~us 
ojos se ~'~r ese n la u na cuestión s0clo I, 
y que mlope debe ser qulen no lo vea 
asl. El pals no puede ya cargar con el 
presupuesto de 1900, y nuestros go· 
beroantes se proponen hacer le surrtr 
la mtsma carga duranle el año 1901. 
No ls suCr1ré Españe, porque sl oo se 
ha acahado todavta Ja mansedumbre 
ño se han acabudo ta mpoco Jas Cuer. 
zas . 

ducclón dd Bet·eri'JI de Campes A Pe- uo Y lê• min o del pu ebto de Corsll diS· do en el co · aeo de la nusma tarde. en P kln y (l los genera les Krey y LI· 
ra tes (Pnlenc11-) suelco a t. u ll •, 472'50. 1" 1lo mulll ct pat de Arer IJndaute RI l!ot~da Suiza .- (Dando aviso sè pa- nevltch que aoopten de comun acuer-

" p1aza de tHlrnln •SL•ador dtl lote· O"st~:~ co11 •a m•nR Vu cano y por los san\ a d 1 1. ) 
t1 TorreiHvPgH (~ttntan der). d6mtls rumbos con Lerreno franco. J <~m c.• lO: . . do las oportuoas med rdas é fln de 

rlaF e d 2 700 P ·etas Los tltnoa di•ls en !!U establdclmlen· que dlchos miuistros Y los contln -
·~f~nz~a de

8 
m'ozo d_:~ arch1vo de HA- Aeeee~•!!!!!!esae to Ortopédico La Vruz Roja. J gen tes militares da amtoss na?1ones 

01eoda de T~ruel ~ue : do anual, 625 EM Il... I 0 zo l...A I Reus -Plaza de Prim. -Reus · sa •gan de Pek1o p~ra T1ents1U tan 
pe~etas . · ' • I pron to oomo tas erreu osta nclas lo 

• pazadevlgllante de consumos L' ASSOMMOIR permttan . del Ayuotaml(mto de Lterena {B11da 

jozka de ser mayor de velnte años de 
aded y uo exr.eder de c! ncueuta Suel 
dO anus • 55U p~:~setas. 

• p HZO de en c11rgarlo rlel hosp-tal 
munJC IPA' dtl VtiiiH~ju d~ Su tVIH és 
(Mtl irH) Sueldo a nua, 106 _Pesetas. 

• PltJZB de mozo en el Iosll uto de 
segur~do en~ei1anz11 de SevtliH. Suel 
d O IHIUBI, 750 pflSOt83. 

• Plaza de paó11 cemln-3ro de las 
carreteras del Estaao, de la prov1nc1a 
de C11ste lón. Suetdo, dos pesetas d1a · 
rie s. 

• Plaza de s lguacll rtel Juzg11do de 
primei'O lostaocta de Vtnaroz (Cas le· 
lió n. 

sueldo a nu BI, 480 peselas y d ere 
chos arAn ce:a r·•o~. 

• P,nza rte c~ltsdo r noclurn o del 
.!1 uJ.tamlento de Ca tahorra (Logro
ño). Sut:'lct• a o un•: 486 pesetas. 

• Pluza de guardo de mome y cA m· 
po en el Ayuntam1ento de Fombelli
d$'de E!-<gueva (Valladolio) Sue1do 
anuel, 300 peseta~. 

L& ~ 1ns1anc1as sollcilando dichos 
dest1nos, han de tener eolrada en el 
M11.tster10 de la guerra, hasta el30 de 
el actual mes . 

(La Taberna) 
Traducclón de Amancio Peratoner 

2 tomos 2 pesetaa 

~LA NANA~ 
2 tomos 2 pesatas 

Vét'ldense en la Llbreria de Sol y 
Benet. .............. 

-Nos sup ' icao a gunas r~nllliés 
de niños pobres que as1steo é Ja Es
cuelu mun•clptd dd la cal le de Tal •a 
da, rogu emo., O. la aulOI'Idad campa · 
tente ¡¡verr~ü~ si se cumpten blen las 
d lspOSI C I O II .., ~ lega le,o que se refler·en 
ê (ac111l8 r llbros y rnaterlfll $ IOSa !Uffi· 
nos no put11entes. 

Queda u comp1acldas. 

-Acordada por la Comisión pro 
vtnclal, la tramJtac•ón de los expe 
dTentes •nstrul.1os é lnstancta de tos 
Ay uu tti mle•ltos de Gual'diA de T:-emp, 
San Ce r·u1, C r. sledll~ y Gu •xes s obre 
pef'dón de conlrlbucionl:l.S a <:onsa 
cu.,ncia del pedr1sco que del':cargó en 
aquel los drstr1tos enJullo úlumo, se 

..e,&A.A.A.+~AA.•A.•.:t.a poneestehed10 en coooclrnlentode 
los put3blos llmiLrotes ll•os m•smos 

Potuon-a Dfi!l.c.op dl'a dJJ allfl.GUltura pst a que de conformioad con lO diS -
ll'l \1 li IJ. ~ 1 disputlsto por el a r t. 102 de l reg A-

Se hon puesto A la vtsnta los tomos 
4 y' 5 l ltulados: 

Manual del jardinera lli' • 

Plantas de monte 

mento de 30 de Septiembre dé l885, 
ex ponga n cuA n to se les ofrtlzca y -pa 
rez.ca actsrcs de la ce rteza é importao
tan cia de dichos daños prav.nléndo· 
les que la parta de contr·1bución que 
q ve ~e les perdone ser& tl repar~1r de 

Véndense é 1'50 pasetas tomo en més entre los otros Munlclpios de.la 
la Ltbreria rfe Sol} Benet Lértda. provJncia. 

-Encuén tran ~e en Bar0elona va+::;¡¡;: "Y :::;>V v YVV-. .,~;;;tv rios gt•ó logos fr·oo ceses que se pro 
-Los sefwres habi •tt udos de los . poneu real•zar f'xc ur~tOoes à dl(dren · 

cuerpos y e ases BC\LVBS daberAn pre I tes pu ntos de Catalun11 y entre ellos 
sentar en Jo. Adrnlnlstr-aclón de Ha algunos de nuestra prO\'Incta. 
cleoda de esta provincia, antes del 20 -E PECTAcuLos :u 
del 8CtUOI, reiBCIÓO po r dUp11C8JO :s ' 
con el uúmero Y clases de cé.1u las Campos Ellseos -Fun cióo para 
person les qua sean uecesonas é los hoy ju~ves 13 de Septíernbr·e. 
refòrldos cuerpos. f 

Esta noche se pondré en esrena 
-L" Direct.:tón ge_ne ral del Tt-~ scro la prer·•o ~a ·om ~dra en 2 actos, t•tu-

lla autor•zado al senar Delegada óe ado, Zaragüeta y el 11nJis1mo j u l(u~ 
}lüclenda para que dispoogtt ~e s l ts te rt.rnt cu ., , u •• acta nomlot~do El 
lagau de de u go tudos los ib r n . asi8lente del coronel. ' 
mtentos de car9 cler no prer~· e l i! , , 

A 1as 9 en punto. èUyBS (OChSs de e~pedi CI!>II I! ICIII.tCen 1 
h ast~ el dltJ St de agosto Ultimo Sl em· 
pre que reunan lus f'equtsttos tegale'i, Caja de Ahorros Y Monte-Pio 

1 de Lérida. 
-Notabilí::!imo es en verdad el Ai-

baf Serdua do ~tldrés¡ F~òia farm 11 réu- I 
tico Je V ulohcia, pot'tlue m1.1l~ h;Lsta hoy 
hauia podtdú ntaja.r cou tanta seguridad 
) rhpide~ a.l iuten:,himo dol.11· rr·•dUCtUO 
por las mtttllas cariudas y d•cho • e me ho 
~!lo }leuado cumpliciameote e<~t¡\ uecesi 
dad. ~orpreudeute por >.U .. fi •:acta . 

l1o tieu*' l>ara I~ 'enta al farma 
cèut•co D. Autúuio Abaà .1, Plaza de la 

En la semfl na que terrni:1a el dfa 
de hoy hun 1ogresttdo en esta Esta
blec•nwwto 15 719 ~·tsset-u s 00 cént•
IXI .JS proced tj lllbS cte 3t lmOOSICIOlleE:, 
h»bcén dose saltsfecho 12.85l peset~; s 
01 cénumos é soiiCitttud de 21 tole · 
re::!allO:l . 

Ler1 da 9 de Sepi •Pm bre de 1~0.-El 
D 1 r~cto r, Genara Vtvanco. 

L 

Conbtituotón, a 2 ~e~ètU9 bote. l '~ JJ ('..l f 1 • • l 

-Ademéa de los cuBr ws de la fl} 1 AVISO 0 1: IJ 
regtót. d ,.. Barcelona de que d•mos ., 

~~~:~~~~odrn~~~~· a~ar~~~~e~o6~~J~~~~eu~~~ t A LOS HERNIADOS 
lebraré e• 22 del actual en el rampo 
de la Boto de I a ·cetona. vorios In li
Vtd,lOS de ~om1H,. n I ' ot ros m u eh os 
PIIISI'In n~ ~fièl1n8dn~. 

Aslslirén al acto todos los gene · 
rate:~ t·uu m11ndo en esta plnza. 

CHARA.DA 

Una casita tres cuarta 
que ex1ste en a earretera, 
OlbergA cua 1ro mur hachas, 
la uno, en verdud , h,:ochi era. 
Se llamon litHtn , Loreto , 
Encarnaclón y Jutila; 
la mayor es dos pt imera, 
y la m ~nor muv bonita . 
Ayer se encontraba todo 
cootemplaodo una una cufl.rta 
con ojos de hab~r l·orado, 
cuando se acercó la Marta. 
,Qué te pAsa1, prPguntó. 
¡No te ha escrlto Rafae ~ . . 
S1empre mira 11 do s us ca rtas ... . 
De tljo no lo hflré él. 
No te apures, eres guapa: 
no haga~ caRo de esa tuoo ..... 
Eso e~ bueoo para mf. 
que no se aceres olnguoo . 
Mira, mAndale é paseo, 
al punto, sln dllación 
eso mlsmo, s lendo rea, 
hizo ayel' la Eocarnac1ón. 

e 

e 

• 
La solución en el número próximo. 

Solución à la charad'l anterior.) .. 
CA RA-VA-NA 

No tas del dí a 
Santoral 

e 

e 

Santos de hoy. -Stos. Euloe1o y 
Amada ob3 y el'::. ; Maurl cio ob. y Fe
lipa mr . 

l 
Cnpones 

Bx.terior. 22'00 por 100 ld~ 
lntat•lor y Amorlizable , H '60 

100 t11i ÒO. 
Cubas, 0'50 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 11 

por 

e 

Centenes Alfonso, 27 50 por 100, 
Onzas 29 00 1d. 1c1 . l 
Centenes lsabelloC'g 32 2!'i ld . ld. 
Moneda s de 20 peReta ~ 28 25 I d. ld. 
Oro pequeño 23 50 ld. ld . 

Cambios extranjeroa 
Francos, 29'15. 
Libra~ . 32 '50. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Estaciones de la província 

SéRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. 

f 
Seo de Urgel, Limitada.- Té.rt·ega 
ld.-Uerv~ra id.-Balaguet· id - Arte 
sa de Segre !d.-Pom~ id.-Oiiana 
1d -Bellver id.- Pobla de Segur íd.-
Tremp idem.-Ot·gañàid -Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella !d.
I sona id. 

Servicio 1'elegrafico 
1 :.=..:.=-----

11 , 7•20 m. 

Crlstianla.-EI Rey Oscar ha en 
viada al duque de los Abruzzos las 
lnstgnlas de la Orden de lOS Seratloes 
con Utla cartA autògra fa y ha telegra 
tlado a1 Uey V1ctor Mflnuel lli r~JI · 
cltbndoce por el buen resu1tado de la 
expedlción italiana & las reglones 
pola res. 

tt . 7'25 m. 

Londres.-Co mun ican é los perló 
dtcos desde Capetown que el general 
Baden Powal quedaré eocsrgado de 
pac•tlcar el Trcnsvaal y el Oraoge, 
con 25.000 hombres. 

11, 7'30 m. 

Londres. -Telegra (la o desde P~ 
neng, ron !echa del it , que el gene · 
t al Waldersee desembarcó en dlcho 
puerto y salfó nuevamente por la tar
da. 

El Standard publica un telegrama 
de Berlm, en el que se mao lftes ta que 
à 1eman•a., lnglaterra y el Japon man 
t~ndrén sus tropes en Pekin. 

... MADRID l 
1 • 

12, 8 m. ' 
Bilbao·-Ha llegAda é esta ciudad 

el marqués de Cerra tbo, quieo se hos 
pèda en el Hotel de loglaterra. El ob
jeto de su viaje es \'tSIIar é la supe
riora del •:onvento del Sagrada Cora- . 
zón de Jesús, la cua l es hermana del I 
marqués de Ce rr atbo. Le vls 1tan mu-
cho~ correligtonarios. 

1 12, 8'5 rn. 

LondrPs.-EI desastre ocurrltlo en 
Galreston ha dado un gorpe terrible à 
la crisis algodooera que ya hacia sen· 
tir sus erectos . 

Se espera bala cosecha de novlernbre 

I 
' 

12,8,40 m. 

Dlce el correspon sal de El Ltberal 
en San Sebas lléu que el señor Sllvela 
ha uurnen tado en llores dursnte su 
excursión por e1 mar Jo que ha per
dido como presidenta del consejo y 
m•nlstro de Mttrl na dura n•.e el vleje 
reglo. 

i2, 8'45 m. 

El Pals 61'\derezs un arttculo con4 
tra el gomaclsmo diciendo que don 
Germa n ha querldo hacer atarde de 
fuerzas al là en su reudo de Santan
der. 

1~ . 8'50 m. 

Ha Jl egado el señor Sllvela, slen
do reclbtdo en la estaclón por los ml4 
nls tros, el gobernador, el subsecre
tarlo y escasos amlgos polftlcos. Del 
pueblo, nadla. 

Particular de EL PALLARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 
M.adrid, 12, Septiembre. 

OR 1 DE LA TARDE A 8 DE LA NOCHE 

Llegada de Silvela 

Ha llegada el señor Sllvela é qulen 
esperaban en la estaclón los mtnl~
lros de la Guerra, Agricultura y Es
tado, y los subsecretarios, u i rectores, 
genera les , cap1tao general y a lcalde. 

De San Sebastian 

para levaoLar el mercado y esta espe. El ministro de Ja Gobernaclón te-
ranza se ha de3VB!H c1do con •a des- le fonea que no ocurre novedad. 
trucclón de Teias de media millon de 

1

. 
bt~las de algodón. Nuevo atentado 

12 8 10 Dlcen de Lond res que por lelegra· ' ' m. mas recibldos por los perlodlcos se 
Tanger.-En vista de la negativa ( confirma el rumor referen te li un 

de Frau cia é entrar en dis cuslón con ' atenta do contra Mac Kinley. 
los dlplom&ticos marroqules acerca l e . r t 
de ta cuesuón re1ot1va al oas1s de J ongreso socla 15 a 
TUill, el gobterno de Marrue.;os ha. J Han terminada en noma las seslo-
acordbdo env1ar una em baja da es- nes del Congreso Súciallsla, habien. 
traord111a ria é las cor tes europees, 

1 
dose tornado solamente ecuerdos re

con objeto de ped1r la reu nlón de una rerantes à la organ1zaclón del partldo 
Conr~rencia íu\eroacional que resuel- , en Italla . 
va los as uulos pendtentes entre Fran- • 
cia y Muruecos. 

12, 8'15 m. 

Marcha de Kruger 

El presldt:nte del Transvasi Kru
ger ha llegada é Loreozo Marquez. 

San Sebastian -No se ha ftjado to . Rsta noticia neceslta conftrmaclón. 
I 

pero se retardaré mas que en los 
devia la lecha del regreso de la Corte; l Nuevo viaje regio 

Gran surtido en todSl. clase de relojes 
de pared y de bolsillo ú!tim1~ novedad, 
t1 pNcio.o.; /ns m s f't'Qf(ó' t,¡.I COS 

'J'ALLE~ ESPEClAil p,ra ~a c.la.
se de composturaa cle cowplicación ga
ranlizadas por un año, 

años ante ·lores y seguramente la Ca- El ministro de la Gobernaclón ha 
rn111a Real celebr . ra aqul el santa de . dicho en San Seua5llén, que la reioa 
Ja ~nrauta M11rta Teresa, que se èon i persevera en su propóslto de reallzar 

Ourawte los dias 15 y 16 del aotual .... 11, 7 m. 12, 8'20 m. nozca todo el pafs 
· A I neo, desaando que el rey visite y co-

" Scpli t:' Jubre pf' rma.necM:ien LP.ri da (.I<ot~ . . Valencia. -En los HmiLes de esta Cree que et viBje se reallzarê en la 

(TRENCATS) DEL E![TRANGERO I memora el dta 15 de vbtubre. l el vlaje proyectado por el Medlterrê· 

da Suiza) O. JQ:;~ PUJOL, especiallt>ta h Londre$.-LQs penód 1cos pub llcan prov incia ha ocurrido u n lance en~re • próx•ma primavera. 

1 ~n lu couteeclbn J 8ljlicaei6n dé hra· 1 r h h José DOI-¡f•!-~S C~·ta a' a gun ust.tl legrll mas ec a1osenS an · el director del Mercantil Valenciano N h m.b' '6 0 a u t;ueros para el tratamientode lawbernias, h 1 d t O . d o ay co 1nac1 n 
quien a l o~ larJ.!OS aiios de practica en g 8 el 18 'en los que se Ice que ! Y un redactor del Pueblo. El gober-

Estereria, 3, Lérida casa D. J osé Clattsolles de l3 urre1ona LI Huug-Oh6 ng ha deddldo marchar nador lo hsbla lmpedido el dia ante· Tarnbléo ha dtcho el Sr. Da to que 
'D ¡ . El e 6 t reune la vent~:~.ja d-e ser muy OOl·ido 
11\0 OJiria e ron me t'O» eu esta capital por el gr~n nt1mero de el viernes é Tt~ku. secuencias. de Goberoadores que anunciata Pl'en-

'5 lê: ~ E~d!i&!l :.!!sa;;;::$$ curaciones que lleva realizadas con el sa. 
e~ò de los refe r1dos bragueros, en el es- tl, 7'5 m. 12, 8'25 m. 

~Hemos recibldo el rl,úm ro rtrOs- pat•io da mas dé 3 ailos lranscurridos, r, G 
Pecto dli tn rEWt\lla prO(esl <:Sr'tol Lcl l' e· tlesde que mensualmeute lÏ:bita esta ciu- ' aku, .-Meñana sald rè. en dl- t Sevilla.-Es lnmlnente una huel- Se han dado las ó rdeoes necesa-
terinaria Moderna ImportA nie pdrló · dad. reccróu &. Pt~dJOgfu u na espediclón gade los empleados de la fébrlca de r las para que 98 dlsuelva la escuadrl-
dlco. dmg¡oo pel 411 Sr.Vldall 1\leroan, Gran surlido de bragneros lo mas compue~l& de vanos destacamentos \ gas. Pare evita r queia poblacióo pue- f lla rea l, quedando el Giralda en San 
que goza de ~rar, reputación en 18 pn\oti~o y ml;}dt:rno ¡>ara Iu curacióu y l nUH~no c tona l es, uua .. secclóo de ca-~ da quedar fi oscuras, han conrereo Sebasllén a l servlclo de los reyes. P1rse, Y • el cus i es e ponsnl en ballaria y otra de art 1 1 
l6rldu o FrutH'! l!iCO B avlo, retención d!Fitt hcruias por ctóuicas 6 11 er 8

• cla~o tos gob>lrnadores civil y militar Cotización en Bolaa 
S1n aumenta r ~¡~ I pr ecio de Ja s us- rebeldes que benn. . y sa ha o da do lnstrucci.ones el regl-

crlpclón·, e1 e tr&r eo et tereer eño de Braguero articuiado; es el modelo 11, 7'10 m. m1ento de zapadores m~nadores pa- Balsa: Interior, 73'65.-Exlerlor, 
su pub l1cac1ón sa propone la nota ble mús recowendahle p~~o1a ejercer Ja prr.- S 1 . I:.l H Ch h ra que esté dlspueslo é encargarse 80'20.-Cubas del 86, 87'75.-.A.lmod~· 
re\ï~ 11 f!PB•ecu qt.tiJl t:en~ro~tJ tl}, eo <J1óu fa N lunC11.dJy ~i'tect'àmt>ot-e sobre la ang lat.- ung- ang a PU· d ¡ 1 ¡ 1 t t bar 
ve d j bllcado un baodo bO la provtncla del e serve o en e momen o opor uno. 't • z 6 u na vez al me~. Esta m" ora pur te aíectadti, y a ~ Yt:Z el mas &e:! u ro I 
~OI\trtbOir4 ~1f1 '\O 1l 'll Lli rn,¡~~u· dl para la pei-fe·:ta conteusi6n, y el que p_,,chnl, I!IVItando lllO:i boxersyé tos A 

12 8
,
30 

1 !!I!!!!!!~_!Ï-iiii.!!!~~~~~!!!~~~~ 
qus•ón da La Veter inaria J.1oderna, pro¡Jo•ciona 1o3 cu ·ac!Oue d.- IM~rnlns. habftantes de la m1sma à reanudar ' m. ' IMPRENTA DE SOL y BEN ue recom., nd••TTH•S c .... n 111te• é:; & 10~ . - . ET Sres pr r s re • d 1 Especialldad en braguen•os de tranqu llameu te sus ocupaclooes ena· Una nola de La Correspondencca· , . u " o s ve. 11011 rto:- e a . . . ·¡ prov "' ~,., ~~uros d·e qtJé h&n dt! 1 cantcb' tlt· pttr' Iu eompi, La-, vruuta CU · d1~11p o que casl,ga rA 1n medtolameo te El an&rqulsta deHJnldo en San Sabas Mayor, 19

1 
Blondel, g y 10 

ogrodecér·nos.o. 11acrou ue los t1~ruos iufaute~. } è. los r~lJe lí:l es. lllèn et. suizo. D1jo que su propóslto '- E R 1 0 A 

Escuadrilla disuelta 



Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan. el pintor Calabrés 
Fernanda . . 
La~ lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dioi dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte a. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

,, 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Ceeilia de Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 

· Los tres Mosqueteros 

I I 

Veinte a.ftos después, 2. a parte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. aparte de Los tres Mosque· 
~s & 

Una noche en Florencia .. 1 
A<l~é . 1 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arquert~ 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultan~ta u1 \l~i 1 
El maestro de arma! 1 
El Con de de Món tecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena-Una hija del regente 1 
El camino de Varennes 1 
La Princesa Flora 1 
Napoleon 1 
li.."l hM·oscopo o " -: 
El tulipan negro 1 
La mano del muerto, conclusión dA l!l Oonde de Mon~ íJ 

tecristo 1 
Angel Pitou 2 
La Dama de las Caruelias 1 
La vida a los veinte aftos 1 
El doctor Cm·vans 1 
Aventuras de (matro mujeres y un loro 2 
Cesarina 1 
La Dama de las P6rlas 1 

Véndensa a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

e n ~ et 
t' Jaf}ric'.lción de r;magres, alcoholes, aguardientes, licore3. 

sidra 11 oinosde otra.s {ruto.s 
OBRA ESCRITA POR " .J 

D. 1l:I(0l!l0~ ~. II!71~5;0 DE ZUtiif37I Y Eij:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, &-l!irecfor d~ la Estación ~ Enológica 11 Gran/a. 

central 11 Director de la Estactón Enológcca de Haro 'I 

D()N MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo; E~-Dtrector de la. Estación Enoldgica. de fH41'0 

i [a 

( 

tA GlslRONOMIA: · 
;r Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DO::tY.r:ENECH 
J?:reoio 3 pesetas 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION n" 
por M. Ringelmann 

Ingeniero Agr6nomo, Director de la Estaci6n de EDI'Ittyo de Maquinas Agrícolaa 
traducida con antorización por los logenieros Agróuomos 

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

Unien pnnto de venta en la librería dc so._~_~Q_ENE'! 
~~~~~~~~~~~·~~~~~~ ~· 

~ ~ 

[J! 

-~~ 
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- DE -
I 

Armengol Hermanos y Çompañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqulna à la Fonda dt España y Admlnlstraclón de Como!) 

:;¡ ~ LERIDA ~ 

Se funden COLUl\fNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PlE· 
, ZAS DE ORNAMENTAOION, COCINAS ECONOMlCAS, HORNILLOS, REJA8 

y PIEZAS para ARA DOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPHAN HIERROS DE LANCE 

Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as de hi erro, ftjas y portatiles para la elaboración de vino 

e 

D~ MU~~LAS CARIADAS 
Su único y eorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDJIA 
(anagrama) de Andrés y Fabia, farmacéutico premiado de Valeocia 

~ Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 
comunica al aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons· 
ittución, a 2 pesetas bote. 

• 
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