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LÉRIDA, SA.BADO 8 de SEPTIEMBRE de 1900 t Número suelto 6 cénts. t NÚM. 1807 

P8ECIOS DE SUSCRIPCU~R DIRECCIÓN Y REDACCION~ P AHERIA, 3, 2.• PRECIOS DE LOS AIIUIICIOa 
.ll , .. , 1 peoet& 60 4~J\ti.moa.-1'na mea .. , S peaeta.a ao oéntimc»e en Bepa!la pa· 
a ..¡dú e:o. la A..iminirtraplóa, ~ir10ndo jat& 4 pe~etaa trimeatre. 

Lo• aiU<ript.oreo. • a Béntimo• por llnoa eu la 4.• plana., •a o6ntlmo1 en lal 
Lo• no an.oriptor&a. 10 • • • M • 

T ,.,. mosea, 8 ptaa.-Seil meael, Ui {d.-Un &Ilo, 16 ld. en IDtramu ,. B:&tra~ero 
r•«O -.ntlei~a.clo en mAt411oo aelloe ó Ubro~.naae. 

A4Jilbl.t.trao16n; Brer SOL y BENET, Jllayor, 18, 

Loa origlnalea de ben diripue eon •obr& al .Oireotor. 
Todo lo referente ' enaonpnion"s i antulBioa ' loa Srea. Bol ,. BB•~t, lm•renta 

,. Librerl a, lol.ayor, 111, 
Loa oomnuieadoo à preoloa oonvenBionale~.-Jbquel~~o~ de detunoi6a t.~dlna~laaa 
ptea., de mayor tama1lo de 10 t. 60.-0ontratoe eapeolale1 para lo• ..x1a.nelaut .. 

«LK.UNION y el FENIX ESPAÑOL)) 
t e -. COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

1 .ú 

Agencias en to das las provinci3s de España, Francia j Portugal 
3!5 AÑOS CE EXISTENCJA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Subd1rector de Lérida y sn provincia, Enrique Ribellee, Ma
yor, 10.-Lérida. 

Es el único medicamento que en veinticuatro horas corta radl
calmente los ata~ues de las Fiebres Palúdica.s en todas sus mani· 
festaciones. 
COTIDIANAS, TERCI ANAS, CUARTAN AS1 ETC. 

Se venden en las principales Farmacias y Droguerías. Repre-
sentante en Lérida: Simón Suflé, Mayor, 3. 4-8 

EORJ AS ELANOAS 

Esta gran fabrica que acaba de instalarse en esta ciudad puede 
ofrecer a los Sres. Ingenieros, Arq uitectos, Maestros de obras, 
ContratiHtas y propietarios en general, s ns diversas el ases de la· 
drillos ordinarios útiles para toda clasb de construcciones y las 
piezas de formas y dimensiones que se pidan no usuales, a pre
cios muy ventajoso&, en aLenciÓJl a SU gran producción diaria Y a 
Jas ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que 
en ella so emplean. 2h. 

PÍDANSE DETALLES POR CARTA/ 
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bATALHNA 

• S~ÑORAS Y SEÑORITAS. '; 
E t pelo ó ve lo del rGstro, de los I] 

brazo:s y las mar.os, desaparece a los 
pocoil momentus, entt' rau.ente y sin 
pe,rgt•o a lguno, haciendo uso del Dt
pilatorio francés Este Depilatorio, 
es ente1·a neute in . .C.:nsivo; no rnita 
ni man cha la prel, antes al cor:tl'al·io, 
la pone mas limpia. y tina que afei
tandola. 

En cada (rasco hay material para 
una por·l~rón de de pPac one• 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

Deposltarlos. . Tarrega: F. Rnbinat, 
Farmac4utioo. ¡ En Lbili~<: J , Ln;aquial 
Paberl~<, U. 

• • Otrvera.: R. Uba.ch, id •• 

Ferías en la villa de Anglesola 
Según acuerdo tomado por este Ayun

tamiento en sesión ordinaria de 16 de 
Julio del pasado atio, en los diaR 15 y 16 
de Septiembre y 2 y 3 de Febrero de 
cada atio, tendran Jugar las fel'ias de 
ganado bovino, mular, caballar, asnal, 
cerda y demas, admitiéndo~e al propio 
tiempo toda el ase de paradas de quin
calla, bara~ijas y otros objetos propios 
de estas actos. 

Los feriantes no pagaran impuesto 
algun o por la ocupación de la via pú · 
blica. 

Lo que se hace púb!ico para. que lle 
gue a conocimiento de los que pueda. 
interesar. 

Anglesola 6 de Agosto de 1900.--El 
Alcalde, Antonio Boqué Tremulla. 

2 5 

APRENDIZ 
se necesi ta en la fAbrica de pAstas pa
ra sopa de J. LLOBET FARRAN. 

Blondel, 6, Lérida. 
5 5 

ANUNCIO· 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuerro Jnridico Mi
litar, ba establecido sn és rudio de Abo
gado en la calle Mayor, n .0 61-1. 0

, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
aus servicios profesionales. 20 

Bicicleta magnífica 
Estudio acarca las condiciones de su engrandecimiento y riqueza · Se vendera barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

- POR -

D . .PEDTI.O E :ST ASEN 
Forma un tomo en 4. 0 de 880 paginas elegantemente en cua· 

dernado en tela. 

:precio lS :pssetas 

TOMOS PUBLICADOS A 50 UrS. VOLUMEN 
1 DE CARNE Y HUESO, libro ori-¿ 1L MARGARITA por Arsenio1Houssaye 

giual de E .uardo Za.macois. 12 MAGOALt\NA FERAT, por Emi-
2 LA CONFESION DE CAROLINA, lio Zola. (Tomo I.) 

po1' J\f'senio Houssa.ye. 13 MAGUALENA fERAT, por Emi-
3 PRIMER AMOR, por lvan Tour- lio Zula. (Tomo Il.) 

gu~peff. 14 LA NO VELA DE TO DAS LAS MU-

' LA QUER IDA HEBREA, po1• F. JERES,N'Jor Enrique Murger. 
CT1amJOau r. 15 PUNTO EGRO, novela original 

¡; UNA OCHE DE CLEOPATRA, de E-mar·do Zamacois. (Tomo J. ) 
por Teófilo Gaulier 16 PUNTO NEGHO, novela orrginai 

6 LA QUERlDA FALSA, por Hono- de Eduardo Zamacois. bTomo li ) 
rato de Balzac. 17 LAS HIJAS DEL FUEG , por Ge-

7 BOHEMIA. SKNTIMENTAL, por rardo de Nerval. 
Enr~ue Gómet Carril!.). 18 FELICIDAD. por Emilio Zola. 

8 LA B • LLA JULIA, por Arsenio 19 MAGDA! ENA, podulio Sandean. 
Hou:;saye. 20 DOS MUJii:RES, por Adolfo Belot. 

t INCESTO, ' preciosa novela. original SJ DOÑA SIRENA, por Enrique Mur-
de Eduardo Zamacois. ger. 

10 UN CORAZON SENCILLO, por y 31 y 32 LA CORTE DE NERON, (Quo 
Guslavo Flaubert. va.dis), por Enrique S ienldevizc. 

LEGISLACIÒN DE MINAS 
Oomprendiendo todas las disposiciones del ramo y el nuevo Re· 

glamento de los impuestos mineros de 28 de Marzo de 1900, con 
profusas notas é índices alfabéticos. 

PRECIO 4 PESETAS 

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

~~~1\.1~1'~~~ .. ~ 
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A los herniados 
(T~ENCATS) 

D. José A.. Huet, esta autorizado por 
el inventor de los Parches Gombau para 
la aplicación de los mismos que con el 
vendaje ap1·opósito propio de sn inven· 
ción producen efectos maravillosos para 
la. retención y curación de Jas hernias 
(u·enca.duras) e mo lo puede atestiguar 
infinidad de curados . Oirigirse a don 
José A.. Huet, Afueras del Puente, casa 
de don Ignacio Pontí, piso 2.0

, 1.a. puer• 
ta., Lérida. 

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

DOCTOR g BABIERA 
Mélic) y Catedratico 

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN· 
FERMEDADES DE LA MATRIZ 

ASISTENCIA A PARTOS 

Consulta de 10 d 12 y d~ 4 a 6 

Rambla de Fernando , núm.~. t. 0 

10 ~15 

~ TRASLADO 
D. Trinidad Arnal do ha trasl adado 

su fa rmacia. al n.0 43 de Ja calle M ~yor, 
contiguo al Gobierno b1ilitar. 28 s. 

puede evitarse mos pretendido arrollllr ol con jere· 
mlacas lamentaciol'les bemes lleoa.do 
la postdata. 

Todoa a porfla y cada cual en Ja 
esfera que sua aptilu i es I e demàrcan, Apana,¡ queda media mes de ve· 

rano. segúo el caleudario. 
Cuantos hau podido disfrutar de 

las imperiosa& vacaciones en playas 
y balfJearios, vuelven poca A poco a 
SU habitual residenCi!J y a BUS ordi-

1 magüer la orf11ndad oficial, hemos 
visto en el individual esfuerzo la base 
de la común reconstitución y a ella 
dedicamos nuest ros afanes, 

nariaij 1 areas . 
A. Madrid t•egresan los prohom bres 

de la politica que seguramente, du· 
rante el estío, habrin meditada sobre 
la cosa pública y sobre los J"umbos 
que ésta puada tomar según las res· 
pectivas actitudes de los que figurau 
en primera fila. 

E<~ de suponer que sin las excita
clone!.i de 11\ pasióo, ni los acalora
m ientos de li\ lucha, babrao u·azado 
con serenidad las llot>aR generales de 
la futura próxima campana, daodo 
forma à. propósitos que entraften con· 
cretas y definitivas soluciones a pro 
blemas !atentes en I~ oadón desde los 
pasados desastrt>s. 

La disgregación de importantes 
núcleos pollticos, la falta de cohesión 
dentro de estos mismos uúcleos, los 
antagonismoa entre los que se titulan 
jefes de ellos y la iodiferencia de la 
masa general que no acierta à orien· 
tarse convenientemente, no son los 
mejores factores para obtener el au· 
helado producto. 

Hablase de probables y patrióti· 
cas aproximaciones que den por re · 
sultado la acumulación de fuerzas 
basta boy distaociadas, que vengan 
a formar un partida cuy as coodtcio· 
nes de robustez, cohesióo y disciplina 
sean gnrant!a bastaute para consti
tuir on Gobierno fuerte, estable y ca· 
paz. por taoto, de acometer con brio 
la obra de una redención que nuoca 
llega. 

Todos seotlmos la misma oecesi· 
dad, todos lamentamos una ioteriol· 
dad de hecbo que no posee alientos 
ni energlas para satlsfacer deruandas 
ex1gidas por el pals. 

Nuestros pollticos, aferrados é. pro 
cedimieotos gastados y rutiuarios, no 
aclertan con la inicial q ue nos ponga 
en el buen camino. 

Coocupiscencias y ambicione s, 
amor propio y rencillas persooales 
son los despojos que flota o en la s u· 
perftcle, como resto inservible de la 
pasllda tormeota. 

Mieotus esos deRpojos no desapa 
rezcan ó se destruyan, sení. muy dift
cil coo~teguir la realizacióo de propó· 
si tos que, si genet•osoi, babrAn de es · 
trellarse contra cualqu lera. de t"les 
obstaculos. 

Espalia, que taotas y tan repeti
das pruebas ba dado de su acendrado 
patriotismo, no las da menos de cor
dura aún en las situactooes més crl· 
tlcas y angustiosas. 

Esto significa que bay una masa 
perfectamente dirigible y que merece 
sean colmadas sus aspitaciones por 
no traspasar éstas los limites de la 
sensacez que a nuestro pueblo carac· 
teriza. 

Todos los paises-la historia lo 
consigna-han experimentada revuel
tas y convulalooes inenarrables a rafz 
de sus desastres mas ó meoos espera
dos, mAs ó menos evitables . 

Aqui hemos soportado los que nos 
ha deparada el destino con jobiana 
resigoación y oi siquiera he mos exi· 
gido de una manet·a sería y formal, 
responsabilidade6 que alcanzantlo à 
a 1gttnos, a Obdie se ocult.a.ban. 

Oon sentida PI actico que para Ei! 
quis ierao otros paises que de cuPr· 
dos y serenos blasonan, oi nada lle· 

Medtten sobre esto nuestros pen• 
aadores, nuestros estadlstus y nues· 
tros pollticos y aprovecben tàn exCe· 
lenta levadura par·a amasar la obra 
que coogtituya la esperanu del pals; 
no aguarden con iodecisione1 'y titu· 
beos propios de eiplritus pusilft.oimes 
é irresolu tos, a que tal esperaoza se 
desdibuje eu el borizoote nacional, 
porque entonces ¡hal entonces habrla 
llegado el momento de un apocalipsis 
que diera al traste con nuestra perso
nalidrld en la geografia política, 

Y esto puede evitarse. 

~ecortes de la prensa 
Fenómeno lmportante 

El Espa11.ol en su sección titulada 
•Hojas de caleudat·io•, tt·atando del 
movimiento~ob¡·et•o en Catalufla, dice 
con el titulo de cFeoómeoo importan-

Dedicamos desde hace tiempo aten· 
cióo especiallsima a l mov imiento obre· 
ro. Dia1·iameo~e registramos las noti· 
cias de los sucesos mas culminaoLes 
que animau la vida de la mucbedum· 
bre obrera y leemos con atención los 
petiódicos de la.s reglones donde con 
mayores brios sostieneo su causa los 
socialistas. No puede menos de produ· 
ciroos admiración la fecunda propa.· 
gandll y la robustez con que se cons. 
tituyen las asociaciones de resistencla. 
y lo rapidamente como se confederau 
en comicios, admioistrados con in te· 
ligencia y con gran tino, pa1·a empre• 
sas que reduodan siempre en benefi• 
cio de la hermaodad de los bombres 
consagrados al trabajo muscular. 

La importantialma huelga de los 
oper·¡uios de la Maquinista Marl ti ma 
y Terrestre de Barcelona. es un cbis
pazo del fuego que pareuen no ver los 
encargados del poder y que se dirige 
A derribar el becerro de oro, levan· 
tado en el tempto del trnhajo. 

Los medios de que se valen Ics 
buelguistas para conseguir sus pró· 
positos, es la unldad del esfuerzo y la 
corrección de su conducta. 

Los obreros confederados tratan 
de potencia à potencia con los capita· 
Jistas, formulando sus reclamaciones 
en térmioos claros y las apoyan con 
el unanime retraimieoto del trabajo. 

E l proletariado tr iunfa y ha lle· 
gado 8 saber que eu verdadera ene~ 
mlgo es el estado de guerra y por eso 
con tàctica pacifica en aparienc!a, 
hace en las ideas, la revolución mAs 
profunda. 

La clases l'icas que comprendan 
su'l iotereses ban de organizarse para 
la dereosa emulando con las clases 
proletarias su laboriosidad, inteligen· 
cia, moderación y cordura, 

E l -Heraldo• 

D ice que se equivocó cua.ndo au
ponia que el Rey no iba a aprender 
nada en el viaje por las costas del 
Cao tAbrico, pues ha. aprendic!o i co. 
nocer cómo el abandono produce ca· 
tastrofes como la del crucero •Infan
ta Isabel•; cóm o se bacen concesiones 
à los obreros de Gijón para evitar in
cideotes ha presanciado confiictos co
mo el de los traioeros y I Cia jeiteros; ha 
obaervado lo!! si&eos con quesoorecibl· 



dos los vi vas a Slhela. en la. Corufta¡ 
la retirada de los periodista& en Cor
cubióo¡ las muertea de Rodrigo y del 
b ijo del aeftor Pastor y Laodero, y los 
rozamlentoa de militares y paisanoa 
en el Ferro!. 

Ultimamento dice que ha podido 
c omparar los buques d~ guerra. ex· 
tranjeros con los naclonales, y que 
aun todo esto ba podido comple
mentari o estudtando los medios que 
cabria emp lèar para evitar qne los 
loglesea hiclerau sondeos como los 
que estAn bacrendo cada dlaen aq u e
llas costas. 

eLa Corraapondenciu 

Dice que hemos Jlegado A una sl · 
t uaclón eo que, quien se cree con ap· 
tl~udes para gobero¡u·, espera segnro 
de que llegara a regir el Estado. 

Aftade que el sefior Silvela oave
gó en el •Giralda• y no se mareó, lo 
que bizo que se creyera el único ca
paz de realizar otro t-anto. 

Dice también que se ba llegad() al 
extremo de que lo gubernamental lo 
confundeo algu!los con el ministeria
lismo, error en que por cierto no in· 
currió jamh, como se recordaré. el 
se!ior Canovas del Castillo. 

Termina ceosuJ·aodo el silencio 
que guardau las oposiciones y que 
las bace lncurrir en complicidad ~on 
los actos del Gobll\r!lo . 

»Pueden seguir negando cuanto 
quleran¡ los hecbos a la 'ista estan,» 

Dice también el Heraldo que lo 
que nn ba quedado enterrada, sino 
muy vivo y patenta es el disgusto de 
los traif!.eros por la Real orden de ju· 
nio y el de los jette1·os por Ja.s decla· 
l'acioues becbas por el seft.or Silvela 
en Vigo, lloa lucba latent~, y enco 
nada por la veleidad y las contradic 
clones del ministro de Marina. 

Las declaraciones de Sagasta 
. 

El Espaffol dedic; UD articulo a 
analizar las declaraciones del seftor 
Sagasta, especialmente las l'elativas 
a que el partido liberal es el sustituto 
forzoso del sit velista, y que des pués 
qu e aprueben las Col'tes las capitula
ciones matrimooiales de la princesa 
de Asturias, esl&ràn los libetalee en 
situación de oet~par el poder. 

El Espa11ol díce: 
cDeci r que cuando las capltulacio· 

nes estén aprobadas, no babrA incon 
v euiente en que el actual Gobieroo 
aea sustituldo1 e11 lo mismo que afir
mar que lo bay mil\ntras no se da es · 

F A LLA "R Bl S A 

~epulcro se manifestarà en abiArta 
oposición con el gobierno silvelista. 

Ingle1es y boeu 

El reducido destacamento que de· 
fendia a Lady brand, ba tenldo por fio 
que abandonar sua posiciones y huiJ• 
al mont~a dejando que los boers en· 
tra-ran en Ja plaza. 

Loa republlcano!l por su parte ban 
evit~tdo en lo posible el del'ramamien· 
to de saogre y en Jugar de arrollar a 
sus enemígos con contlouos asaltos, 
lea facilitaran la buid11, pues su obje· 
to no er~~o otro que apoderarse de las 
provisiones que los britanicos guar
daban ea dicba población. 

Asl una ve1 cooseguido su ohjeto, 
tomaodo cuautos vhE'res, municiones 
y ganado babla en Ladybrllod, ahan· 
donat on la plaza, dirigiéndose bacia 
Maderspot. 

-K1'üger ba telegufiado a lord 

domina ndo otraa enfermedades que f nejAn.:-Luis Beraacbs Borbes, !d.
las propias y comunee de la estación: : Agu11t10 ~osquet ~oer, Mont - J oaé 
tambl6n pueden d11rse por terminadas I But~qoe.t ~arcos, Vtlacb.-Pedro B ... 

. . . r614 Am1e11 Lés.-Juan Bova l) L 

Jas epide~ntas de saramptón que exts ld .-Fran¿il•co Bu ... quet Bulilque~,r~n, 
tlao en d1ferentes pueblos de su par - -Milouel Bu'1quet Arr ú. id.- J d, 
tido tal es como Gerp, Mena1·guens Y Barés Ami~ll, ld -Juao' BJ.q ue1~:é Castelló de Fttdafta. . \ Puyol, BriU!teo . -:-Jo~é Bdn~sa Bdrart' 

Eu F1·aga hay ., lgunas d1arreaa ~ Bnsost .-Fraocll!~o B·udttjl id .. Jua~ 
estivales en los uíftos y aú.u en perso Bdnladet~J Cab11, Jd -M,.,,uet Berna. 
Dall de toda& la.a ed~des. que CJn al- ' dets SHC<lttliO . Vtl&Jnótt.-Miinuel Cas 

. . tet Auuótt, A• rés -Jot~é O•~tet A 
guna que ~tra mi\Olf~stauiÓO de fie- dón, id.-BI-·s c~stet Castet , id.:: 
brell pa1úd1cas, const1tuyeo las ahe· Juao 014sat E-ip&ft11, Bosost.-Frao. 
raciones mas ootabJes de la salud pú.· císco Oombttlié Puyol, 1'!-'usen.-J oa. 
blica en aquella ciudad, que ea por qu1n Calbetó ~o~a. Vuslla.-M"nuet 
dam•s satisfactoria, c .. rrera Sab1, Lés.-Pahlo Ca~ellee 

. BtSrdié, GJ.nsacb -Mateo Gaseny De 
(De La Unió1t Mid&ca) hvoogli, G~ssa .-J uu.n Üiil>au U•u · 

Bordtie.- VICI:lnte Ciistet Mtwa id ' ) ., I , __ 

JUZGADO DE VIELLA 

Salisbury que todas 1as poteocias ban Cab6tat d1 familia 

. Jo~é Cttsret Moga, id.-B 4ldowero 
Ct<~oV~>rll4 Esp 11 ft ·\1 toj,-Frauct11co C.tu. 
b~t F4rr é, Vd~.-Mi\liU~ Üt.t.fll6t ü4 K· 

tet, id.-G¡~/' Iel Ü<~.l)tet d ... u, Moot.
Fraucittco Cuuy Cood1, Moutcorbau, 
-Andrétt Goset SiiudarAn, Canej~n.-
Pedro Juao Combalié Bordes, id. _ 
Joe.é Dadieu Art ú, Aubert.-Pablo 
Dauoés Amiell1 T1·edós. 

protestada de la anexión del Tram! · D. Francisco Arjó Arjó, Mont.-
waal a Inglaterra. Pablo Arró Adem11, Aubert.-Fran· 

-En los alrededores de Bloenfon· cis~o Att~s Lasterra , C•nejan.-José 
telo reconcéntranse loa boers en oú.· Arró Pbfta., Arróa.-Luis Amiel! Vi · 

dal, G«lrÓ'I.-Ambrosio Abadia Espa
mero considerable, lo que baca espe- lla , Salardú -León Auoós Blltlnala, 

te Ct 8J. rar a lgun serio encuentro, Vilamós.-Jaime Abella Rella, ld.-N o es est o op on er la salisfacción L A 1 A 
La huel¡a de Barcelona M11ouel Ané Puig, éa.- nton o o-

de lo que en el egoismo del seftor Sa· t6s Bruno Bosost -Francisco An~la- -Y slgue arreclando el calor de 
gasta se presenta como un deseo de De la prensa de aquella ciudad da Med~n, Bausen .-Juan Abella ¡ una manera extraordiOarla, basta el 
Ja coroua, no aprobado més que por cortamos estos sueltos. Condó Arrés.-Joaé Aura Baré~ id. 1 puoto que ~ dla de ayer fu6 tan r l-

d 1 b I ' . S ' J r guroso como sl nos hallàramos en uno de los partidos de Gobierno? •Sigue en igual e3ta o a u e ga -Frllnctsco Au nós ambeat. id .- o- ~ plena CIHI(cula. 
Nosott'os declaram os que no sen. de cerra) eros mecanicos r caldereros sé Abadia Sulé, Gausacb.-Jos6 Ao- J La neblloa cubrló el ftrma meolo 

1 b en Cobre y bíerro. gl11da Lastrad&, VIella, -Joaqutn , en las prtmeras hores de la tarde se R r d 1 l' i tlmos en estas cuestiones como a E B L f td ~ 
e ormas e ll po te a Ayer maftana se doblaron las pre- Atés, ld.- duardo arra a ont, . : Corm~ un nublado que ae resol fiO en m anifestada sentir et sefior Sagasta, A t · B a B it ld José~' 11 11 • · t d ~o El Sr. Dato tiene ya ultimada la " 1 d d d 1 11 - o omo llrr sn o. .- gera ov,zna, ecen uan ose mas el 

A y pat·ece fuera de du da que ba de di· cauciones a re e or e 08 ta eres en Busquet Fumera. Vllamós.-Rt.móu culor. . 
reforma de policia que mediante de- sentir la misma opinión. los que se sigue trabajando, sin ba· ·a, una E~4pl, B~ger~ue.-BMidomet·o ~ Como no llueva pronlo y mucho, 
creto implantaní a mediadoe del co- Deutro de un régimen sincera y berse registrada incidente desagrada- Bar~s Boya, Lé~ .-Fraoc1 8co Barés ¡ volveremos à disjrutar duts muy Pt• 
rriente. ble de ninguna clase. Rtcart, Garós.-Frrncisco Barra PI · ~ sados. bonradamente constitucional no pue· d 

No ruera necesarlo trasmitir de • Por la tarde, los duefios de atgu- nós, ld.-Antonio Barba Elltrada, -La propuesta e ascensos de 111· 
de admltirse la afirmación del aenor B te mes en lnranterfa deducid s ¡

8 
nuevo las lioeas genet·ales de esta 008 talleres de la barriada del Clot, Gessa -M&nubl Bernadets erdlé, ! , . a s 

Sagasta. A. ró.-Autoolo Brú. Sllmbeat Arrós. ~ correspond1eotes ar:noruzac1oo_,~, se fmportanta l'eforma si el proyecto no El senar Silvela se incapacitara ban telefoneado al Gobieroo ci9il so - , v· a ' p 
1 

• ré: en la escala acuva un copiléo è 
bubiera sufrido esenciales modifica- licitaodo envio de fuerzas para evitar -Jo¡cé Bernadé Uarita, 1 .- " 0 0 cemaodante, do~ prlmeros leOJentes 

para seguir en el Gobierno Sl al lol· Barba Aurés Tredós.-Esteban Bar· • ll capitanes y un segundo leolente 6 clones desde que en los primeros diRS ver al seno de las Cortes no pre<Jenta coacciónes, pues babla apostados ou· tan, B~tren.-Mfguel Bllcarla Com· i prlmor·o. 
dul interre~no pat'iameiJtario se cono· aquellos proyectos de reorganización merosos grupos de buelguistas en bali6, Canp.jjn.-José B~cllrla Mar· t En la escala de r~serva un comAn· 
cieron los ex,tremos que eu ton ces a bar- de los set·vicios oi los pt·esupuestós !118 inmediaciones. Acudieron algun as qu6s, ld.-Fr-ancisco B~ca• la Sacan, j dante à tenien te coronel, un capit • o 
caba. nivel"dos que, contando con la con. parejas quieues no obtlt•Hlte no ballar !d.-D. Anfonio Condó M.oogér Ret· 

1 
à comanctaote, tres prhlmeros tenien · 

.. ~ d' d t 11 d en evl IAo -Juan Coset Marq ·1és Caoej4n. ' tes é capitanes Y oc o segundo te-Pera para ajustaria a los preau- ftanza de la Coron~, ofreciera. so lem· "na te que ~roo par? e.o ~ • -Agustltt Col'!e Redooe~~ ldem.-Ma· , nleotas & pmneros. 
puesto!l de Goberoacióo y teniendo en nemente al pa¡'a, taclón de postbles contwgenc1as. . U B t R ' 

6 
Cuy Ao · En estado m1:1yor de p1aZ&3 un ca-

" . é I nano tlno, ~ reu,- am 11 • ~ lté (l d t cuenla múltiples circuostancias que Respecto de su sustt'tución, tam· Por las Ramblas y otrost~1t1os e o- gl"da Tredós -Pedro Caul>et Deo t p n comtto an e. 
· dl . '" ' · ' ~ Es decir, que en la propuesta de no bay para que citat', el proyecto poco seria regular que tuese el eeftor tncos destll~:~.roo duran te el_ .a gran Arrós.-Francisco Co!tur~e Navarro, ! este mes no hay ascensos de jeCes en 

queda reducido A cuauto voy a expo· Sagasta el encarga.do de continuar Ja des grupos de obreros, Vlstlendo el : Arró.-Bortolome Ctlseny y Caseny, J la escala a ctiva . 
ner, slo perjuicio de que aun podrA obJ'a a medida de su gusto.• tlpico traje azul, sia bacer atarde ~1· Ges¡¡a,-Fraocl~co Cuen~ra SubirA, 5 -El p~solsano Jos• Dejuan Rosell 
sufrir algun as modificaciones, pues guno. Era o, e.egúo se dijo, buelgUJs• ' ~a.rós .-V1ctor_1~no Cuy E:iPilllt\, Ar • 1 se ser vtr à pa sar por el Gob1srno Ml· 
faltale la aprobaclón del Sr. Silvela. Motin tas que distralan sue ocioa paseando. l lles.-José Can ~a SRIDbeat, Vltacb - : lltar é recoger un docume• to que le 

E I I t d I t dr 1 es · M1gu e1 Cornbl\hé Marqués . Lés.-Jo- loteresa. Jefe suprema de la policia. aspa.· En Belmonte del Tajo, provincia o os e aus ros e a ca e a • ~ sé Capblancb Boya id, ·-Francisco t . . nola serà el ministro de la Goberna · de Madr id, s e ba produciLio un grave tuvieroo varios obreros que aprove C b' ó p · 
6 

v 
1
• '-M· 

1 
Del u- J -Segun nota otl~1al, los &cel tes 

• . 1\ lt l~l 1!, 1e a. tgue a • se col1Z.1u A 103 S' g u ,H1les prec •os: ción, el cual estara r epresentada eu motlo. cbal)au la buelga para estudtar •os l'eus Meda.n , Bosost -Miinuel Dem!· Ace•ta o •iva &O tl6 uz corr ien te da 
pt•ovincias, como e'! natural, por los El comaoda.nte de la Guardia civi l magnifico& ejemplares de VArjas alll guel Miranda. VHacb.-A~ustio Deo 24 y 0,0 à 24 y 1,2 lli> ko~os. - I 1. 1d: su· 
gobernadot'es. del puesto de Alcueza, ba dirigido un I exi.Hentes, pues discutian Y examina· Bordes, Oaot>jiÍ.n - Juao D<Siamoga perlor. flrm ~ dd 24 3

1
4 tl25,-l 1. 1d . ex· 

Sln embargo, se nombrara uu fuo t ¡ a al gobernador'dicieodo que ban detenidamJnte aquell os prodi~tos C11seny, Salardú -· F r ao ctsco lleó tra, de 26 112 ll 28.-I t. Tortosa Iure· 

clonario que teodt a la categoría de el {eclesiàslteo del obispado de Ma.· del arte e stg 0 xv Y XVI.» g~1 M~utcorba.u . _ Antonlo Escala , 23 ê 25 -I t. Arag0 J ft •JOS, d ·~ 3.t à 37. 
e egram . ' d I . I I Ad¡,roiÍ Aubert - J diroe o .~dieu Mo - rlor 180JP1illle & 22.-11. ld . ftnos , de 

jefe superior de admioistracióo de 1.& drid Alca111, oombró r egente de la *"' * M~ra Arró _José E:4¡.¡( Vilanova ~ Prec:os firme~. arrtbos cas1 nu•os. 
· d' ó d · D o · • ' ' t Ace1te~ orujo de co ·or verd e de clase, A cuya_s wme 1atas. l' enes es parroquia de _Belmonte_ A .' omwgo e Una de las industria& Jlamadas a Uft:~ . -Juan E!!pana J\ner, Bl\ui3en :- t.•, 

70 
é 

75 
p..,s~ ta~ IIJ! tt5 kilos.-

estarà Ja pol1cla de Madnd y depen· Gómez CorneJo~ en suiltltuCióo del que tener mAs próspera vida en esta ca · Jo.>~e E,.call\ E11p~tfta, C~stw.-Gahrlel 
1 1

• ,
6 

:2 a, d~ 6J a 65 -Am t "il ' v 
0
¡.,

8
, 

dleudo aquel del gobernador de esta lo era D. Eusebio Pa.lomares. pi tal, era lli o du da la de construccio· E'<CU.J-és V1dal, Gausat.-h ~ M!!daM de 70 a 75 -li. d.-1 2,•. 6) t1 70. -I 1em 
Provincia. I m primera anuoció su llegada pa· a . lé t . F~:~.ure Lt.\font, V1?tla.-Ern1l1o Fo1~ta osc u ro, de 55 a 65.-Id. Ct~rmentado, 

. . . nes msc nlcas Y e e rlcas . I Ptoó!l, 1d - J\gnNtlll Foumeut B4res, : de 50 é 55. 
Subsl.st.l rAn los cuerp~s de segun· I ra el d1a _de anteayer à la_s dos de I_a No obstaote las dificu!tades con I dem -F·•IípA Fan·é Abella, Arré!4. _ B Ac · ltd co.:o bll\nco, c"'n envase. _de 

dad IY Vlgtlancla,. orgamzàodose en I tar~e , mas ~ ~esar _d~t.avlso, no s~ltó que ~e Ju cbaba para lt' fn cil adqfti· . Manuel F.-r, é p .. na, id·-Jaim~> For · · 81 & 82, los 100 kllos.-ld. cochtn, 
Madrid uno especial, en el cual ten· nadte A reCJblrle, dit1g1éronse eu VIS- llicíóo de tas materias primeras, ell , men Caba, Boso~t.- Juan Formen , de 86. 
dran logreso los ageotes que teogan ta de ello a caRa de uo vecioo que era casez de l bíerro y de carbóo, la in· bacau, id -Bautilna F~>utl\ Am1ell, I -INTRRE"'A~TE. -Las dlorreas 
ootas favorables y lleven cierto oú- amigo suyo I amado R1\món P iera. dustría toma ba gran Increme nto, Salt~rdú- A.ntooio Faur_e, B •trell .. - Pn n_1ñ ~~ y Ei'I U1l')oi, se " IJ ra n c:or1 el 
m&ro de afios de servicio. Poco desp ués se presentó deia o te merced A la. demanda asegurad~ por Fr"F"e'~éCCIFFilr,~I\C Cas~nl l -p Fbrl anGCiil . Elbu Estomacal de Saiz de Carlos. 

d 
· ü . co err · rre t.t.flt>jlln .- '~ o .:H• , E . m dama lli! en '6 tmtt•10 so Se establecen turuos e ant1g e de la casa donde se babla aloJa.do el ' Ja instulacióo de nue vas cen trales . C 

11 
'F · lci e Huunet Gi.i : - x.rel "~ 1 d 

1
e dlmia 

'b 1 'ó 1 · 1 eta, 1\~ttrl .- • at ·!i 0 l'I • • preseuta e negocio e a v¡,o dad, mérlto y 11 re e ecc1 n para os nuevo p~rroco un grupo de mu)ercs ~léctricas y con!ltrucclóo de maqu llart, B<JBO'iT.-Fraocit~co Htlgut~t B-4· ¡ en e! té rmino municipal de Reus. 
asceusos y se formara un escala(ón dando gritos de muera Cornejo Y vi · naria de toda clase. l rés, id .-Juan Huguet Ang 'ar1a id.- I Las or .. rtas son muy reduc1dos, 
general de policia donde figurarAn va. Palomares. Pero las faderaciones obrera,, en · José Junci\ F t.rré.o, Les.-Jot.é Jaquet I no thebl6ndose h echo nlnguua eo 
LCidos los cesantes. Las autortdades dejaroo a las su plan de batalla en g mo parte Cuy, Mongarri.- Franclsco L~fo nt ¡ partldtJ:i regulares. supertor é tres 

Po¡ll·an desempefiar plazas deotro amotinada& que camparan por sua ide~~odo por el Goble;no, segú.n opinan : Sopena, ~iel\11.- A_otoolo Ladevau ~ p~Ssetas el quinta! de uva. 
· · fi · 1 d 1 , . · 1 Plet Arr e::~.-Gabrte l Monge Sam· ' de ta pohcfa Jo~ Jefes y o c1a es e respectos bast!' Jas cuatro de Ja tar · los patronos, ban v eoldo a Jotroductr ¡ b ' ,. J M' 

11 
•• rq e's 

. eat 1u.ont.- Ulln tri\ ell 1ua u , · ejérclto y con pr~feren_cia _lo~ ~e la de en que , cansadas de ~o01ferar Y perturbación tal en ramo tan im por · I Ü!lD~J~tn. -Mtlnuel Marqués L!t.stera, l Gran sur1ido en tod11. clase de reloje• 
guardia civil, functooartol! JUdJclaies por propia voluotad se r e t1raJ'oo. tante de la iodu¡,tria, como ouoca se . id.-Jose Marques Bordell, id. - Mi · de pared y de bolsillo última novedad, 

-. ...., ... ·- -·; -' ~ ~ -- ........ .._ -. ' . ~ -· .... 

de admiois tración Y abogados que ba · El a ' boroto se prodoJ'o por la no· babia visto por ser de Ja s pocas en guel Mo"-" Moga, Tredó~.-Joaquln •. et prPcios los m >s económtcos. 
1 ,.. TALLER ESPECIAL para toda. o a.· yan prestado algúo serv ici_o. che, con motivo de una funció,o reti- que los operarios goza.n de sl&larios Moa An ú , B "d>~", - Jo~é Moga S&m ! ee de compo,¡turu de oompllca.ción ¡a· 

El ingreso se barà medtante exa· glosa, paro revitt.isndo caracteres relntivamente importantes . I baat, Gestia.- Jose Mora ~1 nó11, GI\ rantizadaa por un alio, 
meo y cuaodo lo permíta la sltuacíóo màs g raves, pues acompaliaban a las Esperabase que del camblo mú.tuo rp611 -LMorenzo GMo'b'ge FVur

1
e
1
• ArrFóll.-

l ' ab!o orel ló IS ert I ~ a.- ran- Jose' del Tesoro se .aum~ntan\o los sue ~os muj erea cast todos los bombres del de lmpresiones de Ics gerentes y re · 
1 

cisco Moralló Guiu, ld~m.-Francí•co 
y babré cons1goactón para premtar paeblo, preseotantes de los grandea tallet·es j Medau Espana B•useo.-YI~Zuel Me· Estereria, a, L

6
rida 

los servicios especiales. Aote las proporciones del motín, de construcciones mecanícas, podria 1 dan Lactlu , ld~m. -Autonio M.\rtorell 
El preambulo del correspondiente el juez municipal apoyado por la encooti'IHSe alguna soluclóo, cesaodo Llobregat, Boso11t.- Juan Marqués Relojeria. cEl Cronómetro, 

Bor ras Catal a 
decreto Jo redactara el ministro de la ~ua1·dia civil inteotó apaclguar a los el estado de lucba pero no ba suce · Combatia, id. - Manuel Monge Nava· ;!! 
Goberoacióo abora, duran te su per- alborotado 1·e~ , pero fué desobedecldo. dido 88¡ ' rro, Vllamós.-Fr_atJcisco Mon~e . Be· • E5!iS:::d!6!!!=j: =::::: 

0 nencia en Ja. capital donastlarra y El alcalde y el regidor sindico en rart.-:-Ant_ooio M1rat, ~scuftau .-Jai·¡ -Aooche estu vo mu)' concur~ldu · 
ma .d , . ' me M1rat, td.-Pedro Juro Medau B~ el pa~eo de los Ca mpos, slendo ap 8 

1 una vez que Ja r eforma baya Sl o vez de procurar ,. pacificar al pueblo réR Les - Andres Moga Abadlll g
11

• dides por el públl co Jas plezas de 
aprobada por e! senor Silvela. azuzaban Alas muj eres, que prorrom· la~dú.-Francisco Mo~aBruoa, Una, . sel~c to programa que ejeculó la ehS· 

Vicisitudea de un viaje pian en gritos cada vez mas amena- Capacidadea I r~a de Estella. sa· 
zadorea. Durante el mea pasado b• eldo, . - En el tren cor:eo del jueves 

0 El Beraldo se ocupa de la cuestión La aclltud del aJcade obligó al ( tamblen muy satlsfactorlo pues, oo- A D . _JaAtrneóAbDell a . Con, dóV, IArréós.- . lierou pari' Madrrd, .. nues~~yo~ "~ d I t Surgl.da entre el Capltén . , d · ·ó ¡ ' ' . f o tomo un s ernr~ue , 1 11m s,- qu~r•do a mlgo e l mé . •co . 
0 e et que a Ju ez a ecretar au pnsJ o¡ as co[CI_O t mo en el anterior, solo ee bao regla J•lma Abó!l Calbetó, Bo~Jost -Venao- S-Hlldad militar D. Aod ré i AveiiO 

general de Galicia Y el contralmiran· la de las mojeres, que faeroo deteot• 
1 

u·ado caaoa al8ladoa d• aaramplón, y ¡ cio Ab08 Subir•, id.-J osé A"éa, Ca Zard o!• · •'•mo•ñ•d·, d a su0•,•~;;~, te jefe del departameoto del Ferrol. das. algunos muy pot:.os, de d1fteria, di-,sanfl - Jo,.é Ami.e ll Cau , Léd - Pa . ble s .. n ora é h tj n i Y 18 Sra.é ~r-uu trse Ell b dl
·c· ba sldo tan publi· ' . . 1 bl "b .. i N t .., 1 dú - P blo Morera 11e André;. 'JUeva 

0 
• ¡ec o, ~· . Mas declaraciones seutet'ia y auto -wfecclón intestina . o n.. 11•• a ar ' oil ar u <'Oil su e~ poso Fumlllas ambas ta 

co qua los pòriódlcos oficiosos no bao En los pueblos de Segria abuodan At~'l Berfil~, Mont.-Fr~nci~co Apm lell C)OO•!Idas como apreciades aqud~ 
podido negarlo¡ pero abora procurao El11efior duqu~ de Te tuao ba ma· . Ba R-:>dés. Arnes. - Tomh Aro1ell on t, recl hleron en 

8 
eSlPC ón el sal ud o 

quitarle importancia y desmienten Ja nif~s tado A vanos de sus lnllmos la dtaenter la ~ el paludlsmo, Y en • Gassa. - Manuel A.1eroll N11vat·ro, Be-
1 

desperlida y la esprestón del des~o d~ 
dimlsión presentlida por el coman · amJgos que bablara muy ~n breve Jaguer ua meJorado notablemente la I gós.-Antonio Aunós Cau, B ordas.- la ffi ._> jor S'lnrle en el ouevo de:sUO 

d d t s de acJualtdad pe salubridad, pues esta toc a11do à su J )•é Au ooM 01\,tl!i>l, id.- Ju tln Ah ttdltt d d numerosoq amigos . . mLl· 
dante general de aquel cue rpo el a cerca e ~suo o , - ¡ térm lno la epidemia de aa ramplóa . Jiiquei T redó:i.-F ran cisco Arj6 SililÍ., I LJs desa~>mos un C411Z VISijeoy eJ'érclto y el Cap i' tan general interioo r o en t.érmw os claros Y coocretos. l ' J B I 1J b C ' ha suerle en su nuevo desL n • s, • que reln aba. d esde bace do~ meses, no Artle1.- uan acara uersac , a · ¡ e .. del departameoto del Fefl'ol . El Jefe de los caba.lleros del anto 
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EL PA~LAEESA 

-Según lo dispuesto en la ley de -De St> govla comunlcan detalles \ Tirantes omoplaticos para e'fitar 1~ 5, 7'10 m. 
adaptaclón del año econórnico al na• de la turlos!l lo rmenta ctue descergó cargaz6u de e11paldus. 
tur6 1 de fecha de 30 de Noviembre úl- sobre L1nares, puebto de HqUAI!a pro 1 Fajas hipocrasticas para. corregir El corresponsal del Manchester 
urna, e'l dia 15 del cordem~ han de VInera. ' la ouelltd,,d

1 
dilatación y abultamieut.o Guardian en el Cabo de Buena Espe· 

obrsr en ros Gobl~roos rtvll~s los Atlemés de la pérdida comp' eta I del vientre. rallza dlce que el general Dèwet ma· 

se levt~ntaba una marquesina adorna· 
da con gallardetes, en la qu~ se tlr: 
mó el acta , la cuat lué eñ ée rrada ea 
unr. caj llll de mermol. 

E! Ot>ispo de Mondeñado bendljo 
las obres y el Rey dió el prJmer golpe 
de azaC:a en el sueto. 

presupuestos ordlnArtos de los Ayun· d.e cosac has quedaron d !Strutdas va· lt ó é 
1 

d Bloemrontein 
tam1entos para el año 1901. Por tanlo r.as c&S6S. · HORAS QUE RECIBE n est un vec no e 
dtchas Corporaciooes oeben tlever à En la ascuela penetró lai canlldad . . , 1 que restsllrb haitta e t ú1llmo estremo, 
cabo con toda urgencla : o~ trabajos \ de aguA, que en el 1a perecleron dtoz J D~a 15: de 9 ~ 1 Y ~e 3 ~ 7. l' ~ pues eus h1j os han sid o muertos y eu 
prellmlllares parb o~;r cump11mlenre ! ntños llhegttdos. 1 D1a 16: de 9 a 1 Y .e 2 a 4; sa ten· esposa murló de trlsteza. 

Coocurrleron a l eclo las autorlda· 
des, vartas comls lones y una nume· 
rosa mu r hedumbre. é Jo que <Jet~>rmu.an tos arii .:UiOI 146 6 6 6 .e tt++ +A 46 _. •,.. do en el rorre.o de la nw•ma t~rde. 

U7 148 y t49 de la ctlada ley muu11::1- Eondtl Su1za.-(Dando aVlt!O se pa· 

pt1t~ po fi n·a 8fi11 Op dl. d 3"fl.GU1tUfa sara a domu:llio.) 
Asl mrsmo los Ayuntam1entos li • li .J i ~ 1 Los d"mA .. llí•Ls en su establ.,cimien · 

con srreg o è lO preventdo en et srl1 1 Se hun puesto A Ja veula los tomos to On.opédU:o La Uruz Roja. 

primera eosenànze deb"n tcons•gnar Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
culo 84 del R:g•amento orgèntco de l t 4 y 5 ltlu lados: 

en et capituo 4.0 de1 presupuesto de Manual del jardinera 

Ayuatamiento 
¡astos, en torla roc~tllded doode llll)'a Pl t d t 
Eseu~la compteta, la cuarta parle an aS 6 mon e 
del sueldo que perciben !os mae; r Véndense é t 50 ptlset-. s tomo en 
tros, como ml olm utn , en conceplo ' 1::: r • Lr~rla rt e Snl ~ Btlne• Lé rt oa . de gra t• ft cactón 8 l O :i m1sm 0:-~ pot· 
ven1r ubt gadoH & u"r Clll s a ••O~,; tur o a !e:;: 'W' ~ "4 . f$ v ~?O# 
para 6 , , 8 ., fw llz& c.l C:I fldutfod. -L• l:li! ~HSü ~o,:\ee h a rt >~"' m •r.ti . 11 O..:ho coo cej al~s asls tieron è la se 

d d en tus com11 r,' ll:i pro 1uctor,.. 8 h ac~ sió 11 fle Oyar·, de segunda convocalo--Durante "' 'pas" o mes e Agos riu . Pl'esld tó el Sr. Mo r. to h11n sldo embtJI'ttJdas en e ~ puer1o que se co ttCEHl 8 precloe ere"ndos . 
d~ Trrragona tus slg -nles parllt11:l!? de Se vetiOlan l:lll 1os pu6hlos de tas Apl'obada el acta de la anterior, 
vlno ave t• onu y almendre.: ~ com&rcns de Tarrgo na Q 35 peseltiS dióse¡ cutwla de una instancla de 

vio o: 1,500 bocoyes , 1 148 plpas, i la cuorlera tes mo lleres Y ê 30 las obres de D. Anloo ro Peruga, que pa· 
-'87 medlo~. 727 cuartos y 555 HCLH vos . f demés. i só & 1ntorme de la Comis1ón. 

Avellana: 4 .. :li2 sacos. f -Ayer ver tftcó la Audiencla pro· l Resotv tó-De ravorablemante la do 
Almendra: 3 090 saco!'! . vinclllf a reg , amantaria vist la do Cér· ! o. Sli!Vdd >r Gw é 
Comparados esto~ embarques con • celes t b d t d 
de 1 UA • mes del ano nnlai' IOr, re· · r Sa epro ó el extracto e ac os e ~~~tan: g f . - E dia tr ace à lns once d_~ la ma· • las s eslones del mes de Agosto para 
v:no: 2.59l bucoy~s menos,~ t53 pi · \ na se s uba s•a rA eu los baJ OS de 18 ! su lnserc1ón en e: Boletln. 

as meuos 103 med1as menos, 25') ' Delega l' lóu de Hac•end.a dos Cübezas ; y despué3 de comun1car el ~eñor ~uarto s més y 335 ocravos més ó see · de gHnli dO CII!Jd llar Y trds ?e mular ¡ Mor que hubl1 l'ectbldo un tel egrt~ma 
•proxtmudam.,ute, t6.ú88 hectòlltrosl form tt o.~o c: nco Iotes en la orma Sl · t del Alcaid~ da od<.l cuenta de tener ya 

eno~ ¡ulen t ~:. . . 
ro AveÏ!ana: 1 ll36 seco~ m6s, Pe:setas · en su púder otros titu los cenJeadus y 

Almendrll: 2.810 sacos tnàs. ---- resueltos los asuutos, se levantó la 
. . 1 Una _Jegüa de unos tr~s \ sestón. -Dice el Dtarw de Ruesca: ¡ a nos co:or casta no 

(Los alcaldes de ~ pueb1os de esta f oscuro. 250 ------------- • 
provlncla:lim'trotes à Ct~taluña deben ' Olra yegua de un año y ~ CHARADA • 
llgllar la 1ntroducc1ón de aves proce IJledio color castuño 
dentes de Barce1ona para recooocer oscuro. 200 
laa y comp1 obar ' que no e~tén enter- J Un macho de un año y t Muy cerqulta del cuarta 
mas. Lo advartlmos por que de Port · metilo color castaño vió doña Antera 
Bou ha llegedo à Barcelona una ex· oscuro. 200 1 a Jull8n, con un traje 
pedtclón de 1.500 ¡allinas con ditle i Olro roacho de un año co· je dos tercera. 
ria. f lor casL11ño o~cur.>. i50 

Las auloridadllS sanllarlas han Otro ma cho de un año CO· Es un palelo, 
dlspueslo que aeen dese ha das 900• . I 1or castuño enlrecano. 150 que primera Sf!gunda 

D1 cho ganlldo podr6 veree todos por su resp~to. 
• ..,.. ... ..,.....,.. .... ..,. ......... e ... ~•..,.•• ,. los o las has la la hora de la subasta Es Ant~ ra una viuda 
-- en las afueras del pueote essa posa- bastanle r1'ca 

A t ' 'l d L' 'da da del Tupi. y Ju ltên t:to lo tieoe 
I u OIDOVI es e eri \ -Debiendo PI'Ocederse ê la reno- una bor• ica; I vaclón ordtnarla de dos vocates del mas ¡qué rlemoniol 
Servicio especial para los días de fe - S1ndtcato de rtegos del Canal de San puedd juutar sus blanes 

rtas en Brllaguer Loreuzo Y Gerp se coovocll Q los etec· uu mHtrtmonlo. 
to1·es regllotes !\ la elecc• órJ que se 

SALIDAS: ceteb f'a rll 611 e l pueb 0 de s. Lor~uzo, Al punto que Stl vieron 
Dia 6.-De Balaguer 6'30 mañana Y 6·30 8 las ocho de ¡8 mH ñ t~ ua dec¡dla veto te se sal urJaron 

tarde. . • ! y tres del mes actual con arreg•o ê lo y luego amor eterno 
~~ Lfr

1
dn ( ~ ~r~:r 9 mañana y 6'30 prescrlto en el artlcul o se:;enta Y dos ambos juraron, 

tarde.& · e a ag . y slgulentes de la:; Ordeuanzas. 
8 1 

reltrarse, 
De Lér•da 6'30 mal'iana Y ~·tó tarde, l -Al guard la segundo de ésta Co lban tormando planes 
Dia 8 -De Balagu~r 2'30 tarde. . mandaocla de la guard la CIVIl F~r-
De Lérida 6•30 manana y 5 tarde. • 1 ha con Dia 9 -De Blllaguer o'30 m .. íiana y 2'30 ua ndo Plotero Allet za , se e 

tarde. · , ced td o et abono de haberes que so t!· 
De Lérida 9 mañana y 5 tarde. ~ Cllllba, d t~Sd a el óla eu que se preseo · 

tó en revtsla . 
......... M .... <IIIfl ....... ~ ..................... >o ... <llll ..... , 

-E:iPECTÍ.CULOS. 

pa ra ca sa rse. 
La primera dos tercia 

alba tocaba, 
cusndo JuiJ&o El casa 

se reuraba. 
Co~a seocl!la, 

5, 7' 15 m. 

Glasgow.-Segun el Boletln ofJclal 
relnuvo 8 la eptdemia de pesta bubó· 
r.lca, no ha ocurr1do ni ngun nuevo 
coso. hay 13 enrermos sospechosos y 
109 e,J ob~ervaclón . Créese eu esta 
Ctudad que ras outorldades san llsrtas 
h t1,n consegu1do clrcunscr tblr rêplda 
metJ te ia ep1demla. 

5, 7'20 m. 

Roma.-Su Sanlidrd León XIII ha 
bajadn hoy ê la tg lesla de San P~dro 
para reo rblr é 500 esludlantes lll'lll a 
nos y estranjeros y 8 gran número 
de peregrlnos, habiendo sido objeto 
de entusiastes actt~mactones. 

5, 7'25 m. 

Washington .· -KI encargodo de ne· 
• goclos de fos Estados Ur.idos en Ber

lin ha dirlgldo una comunicaciOn ê 
au goblerno, en la que mantftesta que 
Alemanla deses evitar todo rozamlen· 
to con las potencies; pero que consi 
dera que el eslado actual de las coses 
exlge la permaneocla de Jas tropos 
alemanas en Pekin, 

5, 7'30 m. 

Londres. - ,Telegrafien a l Dail ¡¡ 
MatZ desde Sen Pe~ersburgo, que el 
Emperador Guitlermo acceó1ó el Ju. 
nes è la evacuactón de Pekln¡ paro 
oo aceptó c1ertaa mod•ftcacrones al 
plan prtmitlvamenle acordar:l o, re ia· 
tivas é la cont!nuactón de tos desla
camentos proporclonales. Añadese 
que ILalla està decidida è acaptat• las 
m1smas co\ldlciones. 

MADRID 
6, 8 m. 

El Rey ha regalado ê cada guardis 
mar:na el retrato con dedlcato r1a de 
su puñof les h'l remilldo la fotogrerla 
por conducto del general Aguirre Te-

Los Reyes mar•;haron después ê 
Jubre, para vtsitar la tll brl.;a de tejl· 
dos del Reñor Bascon. 

6, 8'20 m. 

Cuenca.-Se ha desencadenada en 
Montatvo una terrlbte tormenta . Kl 
aguscero duró més de clnco horas, 
Sl:ompeñado de truenos y ch•spas 
e écLrlclls, una de las cueles mató é 
u na mujer que vo•"Ja de lavar, con 
una niña en brazos. Esta resu tó 
completamente l1esa. El cudêver de 
la madre presenteba a r~unds quema· 
duras en Ja cara y en el cuello. 

L inares.-En el pueblo de Cagam& 
ha descargado una verdadera manga 
de agua, la cusi lnundó la escuela 
púb t1ca y muchas casas. Tan répldo 
tué el hundlmlento del edtftclo desll
nado ê escuela, que no pudo evltarse 
que pereclesen d1ez nlños entre los 
escombros. Con motivo de esta cat6s· 
trore el pueblo estA consternada. 

6, 8'80 m. 

Btlbao.-Han llegado 5.800 pere· 
grinos de Cebelro, Algúrta, Guecho, 
Murgula y Orozco, con varlos estan· 
dartes y coros de señorllas y nlñot. 

Particular do EL PALLARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid,1, Septiembre. 

DR i DE LA TARDE J.. 8 DE LA NOCHE 

Coinplot eo Turquia 

jade, qu1en les man 1testó que el rey En Constanllnopla se ha deseu· 
preftere el unifo ·me de gua1·dla ma· blerto uu complot fraguado en con· 
rlna al de su alta Jerarquia y que por I tra de l Sultan y en su mtsmo palaclo. 
esta causa debeo mirb rle cumo un I Se d1ce son Instigadores Ja sultana 
buen camarada. favorlla y varioB aftos Cunclonarlos • 

-En la OetegtJCión de Hacl.,nth de f 
esta provincia se ha rec1btr:lo una cir
culo r prorrogA nd o h11~ta fio de Dl· 
clembre la llquldaclón del perlódo 
ejecuttvod t: llercertrimestre de t¡11ctual 
ej , rcl clo, en las provtnclas en que la 
recaudac rón voluolar•a del segu11do 
trimestre no 11e hublere verlft cado 
con la deblda.,normatldad. 

Campos Ellseos .-Funclones para 
hOYfSIHJII Oü M de St:lptiembt e. 

mas strvtó é todo el pueblo. 

La solución en el número próximo. l'ARO /i: -U lima represan1a clón 
(i AI dra ma' ~n tt·a.; llCtos lJtu Jado, Solución à la charad'J. anterior.) 

Er señor ~ilvela ha manifeslado en Han s ldo presas 118 personos y se 
el Fel'rol que el Eslado llene derecho presume que el castigo sarA tan r&

. 8 Lermmar por su cueota los cruce- ptdo como ejemplar. 
ros eu cot;Strucctón. El general Lll· 
chambre ast'gura que no ha dlmltldo. Juan José. I CAM·PF·Sl NA 

A las 3 y med le. I 

-Ampliando ur.a nollda que ayer 
dllbamos dlce El Pais que ll\er p'l t>Ó 
por esLU ciudad el 1ngentero St· . Rou 
vlert!, :,utor d t:~ l proyecta c1 o f~ , ro t' S · 
rrtl e éc'Lr1 co por el Nogu·•ra Rt vagor 
zana, qu1en ge dlngl11 é Hn .. s•:n p fl ~a 
comprobll r co •. el J~r~ dè Obr11s pu 
biH:as de aqu"l tA provloc l& tos es ru 
diOS del CllSdO r r ;o Cll l'l'l f, eu Iu par· 

NOC.Hil:.-EI mRgll1ftco me , od ra- ~ N d l d 
ma en 5 H to~ y e ;1 pt'OSil . rl enO ffi lll 8 otas e ía 
do, Et soldado de San Marcial y el 

te que 11t~elan 8 la rni Hma , 
S.¡gún nue~tres llOlJ~IaS Se propo 

ne IU6KO empi'IZ8r lAS Obi'AS, tenien · 
do ya contratado todo el malertal. 

-El dia 20 del ACtUAl darAn prlncl· 
plo en la Facu•tad da M~dtctna de ZIJ t 
ragoztJ los exllmenes extraordlnartos 
de los a iumnos oficia les y •tbres. ~ 

prectoso 1 u ~IJI'l le córn t•·u .," u u acto Y I 
eu pro.,a, La primera postura. 

A la~ 9 e11 puolo. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

-Se hRI Ian va ea ntes : La Secreta- ~ 
ria del Ayun 'am en to del pueblo de 
Ful lola 11otei1R co 11 el h a b~r a ouat de (TRENCATS) 
750 pes~tas . Térmlno para solicltarta j Durante ¡

0 8 
dias 15 y 16 del aoLual 

15d1es. . · L" d (1 Lli ploza de MéJico T1lUI&r de Gul- Scpt1~mbre perm~n.eceraen P-n a . . on 
sona dotada con el haber ~nuat 125 da Suiza) O. JO~~ PUJ~L, e~:~peclah~>ta 
pesetas. Térmtno para so ticitarla 8 fln la contecci6n y apll cac16u de l~ra· 
dlas y· i ~ueros para el tratamieuto de Iu hermas, 

La 'de Médlco Titular de Torre6:rO· ~ quien a los largos at1os de practica en 
sa¡ Té•mluo para soticllarla 15 dlas. t Ollsa D. José <;Jlausolles de Barcel~na 

-Hoy asls\i~è una Comlslón del 1 reuue la ventaJa de ser muy conor1do 
Ayuntemlento é tas funciones re li· ' en esta capital por el grau número de 
glosos que se cetebrarlln en el San ) curaciones que lleva realizadas con el 
tusrlo de Butsenll. , ebo de los referidos bragueros, en el es-

Suponemo~ que las aulorldades ; pal'Ío de mas de 3 años transcurridos, 
hebrèn adoptad0 les oporlunas medi ' tlesde que mensualmeute liaita e¡ta ciudas para et buen régimen de veh!cu-
los en el lrànsrto ) p!Ha Impedir que dad. . , 
S!'. t1re de ta orejA (I JorgA .. 0 elgunos ~ Gran surt1do de bragueroa lo_ mas 
de los s1t1os próx1mos & Butseull. ! practico 1 moderno P.~ra la. cura~16n y 

retenci6n de las btlru1as por cr6n1cas 6 -Se cal cu1an en 4 m il cañonAzvs 
los qua se d1spararon en los puer tos rebelrles que llean. 
de G111 jc1a ~.:o u mottvo oel vlej t:~ r¡.g·o. ¡ Braguero articulada¡ es el modelo 
Bomb'!S, coheles, IIUffi 1118 CIOnos, et· • mas 18Comendahle ~iun ejercer Ja pre· 
célera, etc., son Inca cuiRbl e~, con to • c16n n V•lluutad y dtrectl\m t>n t~ sobre la 
CUAI se habrlln g8Sta rlo mu•·bos fil · ) pllrte afectuda

1 
y a la yez el milS seguro 

llora~ de duros. Cada oañonezo cues- 1 para la perfel' ta contensión, y el que 
ta dt\ 60 ~ 80 plbS . ~ proporciona mas cu:aciones de berDiall. 'y qu éu paga todos esos te<~ leJOS' Especialldad en bragueritos cie 

D" s guro que lAS cu euto~ s se, (l n ·h . lucom 1.-tay rontacu ge anas en cuanlo SQ hayao dts1pado cante vuc para Y 1:' 
los humos. lractóu de los t l t~rnos Infantes. 

Sau toral 

Santos de hoy.- ~La Na ll vi<!ad de 
Ntr a. Snt y ~lOs. Aunll n mr., el bea · 
to Gudlla y ¡¡ta. Ade1a vda. 

Capones 
B.xterlo r. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amorlizable, 1i'60 

100 daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 6 

por 

Cen tenes Alfonso, 27'00 por 100. 
Onzas 28 25 td 1d. 
Centenes l&abelin<'~ 31 '50 ld. !d. 
Moneda s de 20 peseta:; 27'50 i d. I d. 
Oro pequeño 23 00 íd. ld. 

Cambioa extranjeros 
Franc9s, 29'15. 
Llbrus, 32·50, 

Servicio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

5, 7 m. 
Taku.-En breva marcheré una 

columuo s P!ictmgfú, con obje ro fie 
llmplar de enem1gos las Rldees iume· 
dlatas. Por ó rden de Li-Huog-Chang, 
los soldódo:J ch10os estermlnan è los 
boxers en Huuan-Tchtll. 

5, 7'5 m. 
El general Frey telegrafia con te 

cha del 24 de agosto qua reina com· 
pleta traoqui ttdad en Pekln y sus ln
medtacfon es los veclnoq regresan ê la 
ctuda i y los campes i11os se dedlcan è 
sus hab1lua 1es ocupaclones. 

Alemania en China 

6, 8'5 m. C.omunlcun de Berlin, que Alema-
nla accede é retirar el grueso de sus 

El Liberal vlene que merece leer-~tropas en Chlna, pero A condlclón da 
se 8 propós1lo de la cuest1ón de et!· dejar fuerles destacamentob en los 
queta que va è traer coa Por lo que puntos que Indicaré. 
se dtce respecto de es lo en M11drtd, 
se deduce que Ja crlsts viena li pasos Fraeea comentadu 
de g1gdnte, porque lll:S coses hll n lo · 
meao uu car&..:lel' de clase por 18 tor
peza de Sllveta, Lo que ha contrrbu1· 
do, sln duda, é egravar el confi1cto 
son la!! pa!~;bras que pronunc1ó <lon 
Franctsco y que la prensa mlntsterta l 
no re¡>roduce. Recordando tos ú1tl· 
mos desadtres, mautrasló que la ma
rina tué qulen mostró mayor abnega · 
ctóo, dl::,ctpllna y valor y qu•en a16 
meyor LrtbuLo de sangre. Añad tO S1l · 
veta que, pese A qu•en pese, habrA 
maru1a españo1a, y que él eslll ~ec1· 
do é hacerla. 

Eu articulo que dedica A los feste
jos <le Sautuudet ataca El Liberal a 
la Juula del pueno y al cac1que, que 
son causa de que se hayan gastado 
màs de cuatro mltlooes de peselas 
para que no puedan los bt~rcos ex
tranjeros vemr é aquet puerto. 

El Ltberal ha bla ta mb1én de la 
protesta de un cónsul alaman A pro· 
pós1to de que un buque de su nación 
haya sldo nlandado desde Barcelona 
allazareto de Mahon. Cree que er Go
blerno debe mostrarse enérgtco en 
este asunto, para ev1tar et contagio. 

6, 8'10 m. 

Esla mañane ha descargado en es
la capital una fuerte lormenta , acom· 
pañada de espantosos truenos y terri 
ble agua cero. Et tlempo slgue varia· 
ble. 

6, 8'15 m. 

Se he verlftcado la lnauguraclón 
del Cerro carril de He-tanzos con asta 
tencla de los Reyes . En la esp lanada 

Eo Palma de Mallorca y depar• 
llendo con sus emigoa ba repeUdo el 
genera t Weyler las declereciones que 
hlzo públices la prensa dJas pasadoa. 

Q,~upéndOSe IUegO del Vl&je qUe 
realiza la fam ilia real dljo que resul
taba un verdadero freceso. 

Esta apreclaclóo ha sldo muy co· 
roentada en Madrid y calltlceda du. 
rsmenle por algunos personajss. 

Uni6n Nacional 

Son muchos los organlsmos que 
han contestado sallsfactorlameole lA 
los Sres. castro y Alba. 

Es muy probable que A fines de 
este mes ó prlmeros de Octubre se 
reuna el Dlrectorlo en plano. 

Sigue la cuesti6n 

Llamó la atenclón que al acto oft• 
clal de la tnauguraclón del ferro-e&• 
rrll de Betanzos faltaran marlnos 1 
militares. 

El hecho causó lmpres1ón al ¡ene
ral Lachambre que estuvo Q punto 
de retlrarse. 

Cotizaci6n en Dolsa 

Bolsa: Interior, 73'90.-E:xterlor, 
82'50.-Cubas del 86, 87'90.-A. lmod4· 
bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 1 te 

LilA IDA 



Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a de La boca del !nfierttto 
Olimpia, parte 3.8 de La boca dellnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo · 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Mars11ly 
La mujer del collàr de Terciopelo 

' Los tres Mosqueteros 

1 tomo 
1 :. 
1 ~ 

1 :. 
2 • 
1 :. 

' 1 
1 
l 
1 :. 

1 :. 

3 , 
Veinte aflos después, 2. 8 pàrte de Los tres Mo$qUeteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.-a parLe de Los tres Mosque· 

ter os 

a , 

6 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hèrmanos Corsos.~ Otón el Arquert1 
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 
El horoscopo 
El tulipan negro 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
~-
1 
1 
1 

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

Angel Pitou 
La Dama dc las Caruelias 
La vida a los veinte anos 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Pct·las 

1 
I 2 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

V éndense a 6 real es t-Jmo, encuadernados en tela 

f' ¡allricación de omagres, alcoholes, aguardientes, licora. 
sidra fi oinosde otras fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

:. 
, 
, 
• , 
• , 
, 
, 
:. 
, 
, 
, 

D. 1II~l!l0:& ~. Illfl~go DE zunit371 Y E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, E~-pirector d~ la Estación ' Bnológi ca v Granja 

Central fi Director de la Eslactón En.oldgtca de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngenlero AgriJnomo, Ex- Director de la Estación Enol6gica de (Haro 

·tA GASTRONOMIA 
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 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., ete. 

I 1 A s 

- POR -

liGN AOIO DOlY-l:ENEOH 
J?reci.o 3 peaet:as 

MAQUINAS AGRfeOLAS 
CULTIVO.-SIEA1BRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingenierò Agrónümo, Director de la Estación de EMoyo de Maquinaa Agrícolas 

traducida con antorización por los lngenieroa Agróuomoa 

HVÒ ( J. H. de Mendoza v v. t. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería dc ~01- Y 8EN.Ert: 

PUNDICIÓN DE HIHRRO 
¡ t 

v - DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqnlna à la Fonda dt España y Administración de corree~) 

~ LERIDA. ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE· 
ZAS DE ORNAMENTACION, COCINAS ECO~OUlCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo pertenecientc al ramo de fundición. 

SE COMPrlA I\1 HIEHROS DE LAl'iCE 

O E LÉRIDA 
Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as de hi erro, fijas y portatile1 para la elaboración de vino 

LA GRESHAIII 
COMPAÑiA INGLESA DE 

Segu·os sobre la vida y de ren tas vitalicias, fundada en el año 1848 
• . P6Li;as indcsputables.-Ben.ejirws capitali4ados.--Primas muy moderadas 

t , LA GRRSIIA \1 liene consti tuido el depósito exigi.lo por las Leyes riiscales vigentes corno 
~ ~ garantia para sus ascgut·ados en Espifia. 

Oficin:;s pa1·a Calalufia, Plaza de Catalufla, 9, acera de la Ronda de la Uoiversidad.-BARCELONA 

LA P L TINE 
~ Compañía inglesa de sgguros contra incen lios, explos ~ ones y acc·dertes 

Capitul: 34.00 0.000 de pesetas 
Oficinas para C11.taluña, Plaza de Catnluiia, 9. a.•era de Ja Ronda de la Uoiveraidad, 

BARCELONA. 

J 

bc 
I 
R 
Dl 
) J 

sl 

CI 
ai 
n 
p 
d, 
l'i 
d 
D 

d 
e 
h 

' 


