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Esta ~ran fabrica que ~caba de instalarse eñ esta ciudad puede 
ofrecer a los Sres. Ingenieros, Arq Uitectos, Maestròs de obras, 
Contrati8tas y propietarios en general,, sns diversas clases de la· 
drillos ordinarios útiles para toda clase de construcciones y las 
piozas de formas y dimeosion?s que se pidan no u~l1ales,, ~ pré· 
OÍOS muy Ventajoso~, en atenClÓJl a SU gran prod UCClÓD d1ana Y a 
las ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que 
en ella se emplenn. !-! 2' o. 

PiD.ANSE DETALLES POR CARTA 

~~~~~~~~~~ 

ASISTENCIA A PARTOS 

Consulta de 10 a 12 v de 4 a 6 

I! Rambla de Fernando, núm. 4, t .0 

I J~I ' 15 

~,Aq los ~herniados 
(T~ENCATS) 

chas de ~s tas por helo.das y deecon&o· ra que yo; por conalguiente, eólo al 

ladoraa oegacionea, y en otraa por sefior Sagaata por su larga blat~ria, 

esl'B préctlcas mllagrosas dt> la auper· puedo aceptar como j efe mia-, jefatu· 

tición. ra por otra parte ya aceptada deade 

Lo de Algaida es una manife&ta- el momento que por él ful nombrado 

cióo de esta última enfermedad. El Gobernador general de Jfilipinas y 

remedio de la m isma requiere uo tra·l eJeg1do para otros cargos . puea nuo· 
tamlento parecido al de las restantes ca be l'ecibido por par~e del j efe del 

eotermedades de los espafto les: bay partida liben~l, mAs que atenciouea 1 
que regenerar la Religlón; como bay pruebas de afecto.• • 

q1,1e regenerar Ja Ciencia y eJ Arte; Elaeñor Paraiao • q 

como bay qu'3 regeQerar el Ejército 
de mar y tierra, la Agricultura, el Ll egó A .• zaragoza proced~nte de 

Comercio la Industria la Adminis· San Sebaetiao corno ya anunCJamos. 
tración, 1~ Politica y et' alma. mlsma Uuo de los redllctores del Diario 
de Ja Patrja . le ba visitada con objato de collver-

Pero ¿cómo se ba de bacer esa re- sar con él, pera el ~efior Pura{so mos

generación, si 00 se ve por ninguna tr~se reservadislmo, 

:·Goleccion ·de MannalesiSoler 
I ' \ ' 

D. José A,. Huel, esta autorizado por 
el in ven IOl' de 1os Parches Gom bau para 
la apliMción de los mis mos que con el 
vendaje apropósito propio de su inven 
ción producen efectos maravillosos para 
la retención y curación de las hernias 
(trencaduras) e mo lo puede atestiguar 
infinidad de curndos. Dirigirse a don 
José A. Huet, Afueras del Puente, casa 
de don Ignacio Ponti, piso 2.0

, l.a puer 
ta, I érida. 

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

parte su coml~ozo? Va paceciéudonos Acerca de las conferencias cele· 

que es pron to aún para eso. Necesita· bradas estos días con los sefiorPs Ro

mos mAs Alga!das, mas ca.téstrofes mero R obledo, LópPZ Dominguez . Ca· 

como la del clnfanla !:~abel-, mas de · nalejas, duque de Tetuao y a lg uoos 

rrotas, mas mutilacioneade territorio. otros no .citados, por la prensa ba 

Y después, si vivimos aún , veodr{\ la expresado que oo puede decir nada 

regeneracióu t\ palos. Que es una ma. por ab ora. 

nera de regeoerarse como cualqulera Ha calltlcado de iofundio, Iq mani· 

otra. festado por Iu preosa referente -al 

o , :J~'1 le o!r q.. • 1 u • ~ 
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11 MANUALI::S PUBLICADOS 
1 

1 ' .M. 
~ecortes de la prensa 

') I 1 

I.-·Odmica General, po1· el Dr. Luanco, Rcct!n· de la Uní· 
versidad' de Barcelona. Profesor de Química, miembro de varias 
Academias científi.cas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri· 
mera tirada y en prensa la sogunda.)-Ptas. 1 '50. 

n.--Historia Natural, ror el Dr. Odón de Buen, profesor de 
dicba asignatura eu la Universidad de Barcelona, laureado cu 
Francia, publicista.-Ptas. 1'50. 

III.-Fisi a, por el Dr. Lozano, profesor de esta asignatura 
en la Universidad de Barcelona, Académico.-Ptas. 1 '50. 

IV.-Geomet ia General, por el Dr. llfundi, profesor de la mis· 
.ma asignatura eu en la Univer~idad de Barcelona, Vicepresidente 
de la Academia de Oiencias de esta ciudad.-Ptas. 1'50. 

TOMOS PUBLIOAOOS A 50 CTS. VOLUMEN 
.DE ÇARNE '\' HUESO, libro ori- T 1l MARGARITA'porArseniolJioussaye 

gi11al de E \I<Lrdo Zamac0is, 6 1i MAGUALtt.NA FER,AT, por Emi~ 
LA CONFESION DE CA,ROLINA, ho Zula. (Tomo 1.) 

por A1·senio Houssaye. 13 MA.GOALENA FERAT, por Etni ... 
PRIMER AMOR, por lv·an Tour- l,ioZula. (1'omvll.) 

gtlèlleff. 14 LA NO VELA DE 'l'O DAS LAS MU-
LA QUERIDA HEBREA, por F. JERES, p11r En.•·ique Mu•·ger. 

Champsaur. 15 PUNTO NEGRO, novela original 
ò UNA NOCHE DE CLEOPATRA, de E tuarcto Zamaèois. (Tomo 1.) 

por Teófito Gautier 16 PUNTO N EGHO, rrovela ÒrJginal 
LA QUER1DA FALSA, por Hono- de Eduardo Zamacois. (Tomo li ) 

ralo de Balzac. 17 LAS lllJAS UEL FUEGò, por Ge-
BOHEMI! SENTIMENTAL, pot· rat•do de N1.1rval. 

Enl'Ïque Góme¿ CamlU. 18 FELICIDAD. por EmiUo Zola. 
8 LA BELLA JULIA, por Arsenio 19 MAGDA! ENA, ppr luliu Sanpean. 

H< u~saye. 20 ous M UJ I!:IH~s. por A dol ro Be:ot. 
t JN(;ESTO, preciosa novela original 3J DOÑA Sl RENA, por'Enrique Mur-

de Eduardo Zamacois. ger. 
UN CORAZO~ ~ENCILLO, por 'V 31 y 32 LA CORTE DE NERON, (Quo 

Gus1avo Flaubert. 1 vadls), por Enrique Sien kicvito. 

CAÑONES GRANÍFUG-OS 
, _ POR -

JOSÉ CAM~O, (Viticultor) 

:J 

I 

V éndese es te folle to en la librería de Sol y Benet al precio de 
óO céntimos. 

Comprendiendo todas las disposiciones del ramo y el nuevo Re· 
¡;rlamento de los impuestos mineros dc 28 de Marzo de 1900, con 
pt·ofusas notas é índices alfabéticos. 

PRECIO 4 PE SET AS 

Véndense en la Librería dc SOL Y BE:~ET, Mayor, 19, Lérida. 

D. Tl'inidad Arnaldo ha trasladado 
su farmacia al n.0 ,,VJ de la calle Mayor, 
contigua al GJbierno .P.fLiitar, 28 s. 

Bicicleta magnífica 
Se 

Declaraciones de .Weyler 

Oice La Oorrespondencia: 
•No es exacto, como algufén ba 

dicbo, que el general W eyler vaya a 
bacer un viaje por Asturias, entre 
otraa razon es porque ti ene que acom
paf\ar a Ft·ancta A. una bija suya; por 
lo tanto, el viaje à Asturias, por abora 
queda aplazado. 

vendera barata 
fotografía Muñoz 

.El g enera l Weyler ba estada unos 
dlas en Toledo, de donde ba vuelto 

13 ya , y pronto saldra ds ouevo de Ma· 
Rambla de Fernando, 39. 

!!!!!i~!!!!!i!!!! ~~~!!!!!i~!!!!!i!!!!!iè!!!i!!! d ri d. 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimcnez, Audi 

tot· de Brigada del Cner1 o Jurídica Mi
litar, ha establecido su és ud10 de A bo 
gado en Ja calle M~tyor , n ° 61·1 °. de 
e~ta ciudad, en el que ofrece al pública 
sus servic1os profesionales. 14 

Ha blando cou gen te dl'\ su- coofian· 
za de las cuestiooes pollticas y de ac
tualidad, y de su actitud respecto de 
los partidos política& militantes, el ge· 
ne ral Weyler ba dicbo lo siguiente: 

e Yo ful si empre, y DO puedo me
nos de ser liberal, y A serio me lla
van mis aotecedentes, mi h istoria y 
mis ideas particulares. 

No 1\B, pues, de extranar que mi 
actitud respecto del aenor Sabasta sea 
no solo de beoevoleocia, sioo de sin
cero afec to. 

Tarubién reviste el caracter de Los que vea11 contradicclón en es· 

8infotna el <:boque èaogr1ento de Al - tas relaciones confunden los becbos 

gatda eou·e los parieotes y fiales de de interès polltico y los de afecto per· 

la '«Santa. por una parte, y los agen· eooal. 

tell de la auto1 idad municipal por Como capitan general de Cuba 

o•ra. E~ un slntoma de las creencias creí que debla seguir una polltica que 

supersticio1as que vatumaodo el Jugar yo creia bueoa¡ y el aenor St.gasta 

de las creencias religio1a1 F:sa cSan · con uso do su criterio y atendieodo 8. 
tau de Algaida es la Cootinuación de las obligllciooes que le lmpooía el 

una seríe de buenaa piezas por ese ea- Gobieroo, creyó opo1 tuoo adop~ar 

\ilo, que de alguoos pocot~ anos à esta otra y de aqul que creyera neoesarlo 
parte van aparec!endo por Espa ft a , relevarme. 

cu tivnndo In Industria del milagro y Reconozco qua en cuanto A ouee

predica.ndt~ ua Evangelio nuevo, que tl'as relaciones personales, esto babía 

termina ge11eralmente eo la cArcel. de afectarlas; pel'o yo soy bombre 

Las autondades y las persouas que sé sobreponer mid persooalf\s 

lluslradas Y sioceramente r eligiosas afecciones é intereses 8 los del interès 

combaten esas aupet•stíciones y trapa- general y de Gobierno y A lo que creo 

cerias, pera uoas y otras se reoue- justo y beneficioso para los iotereses 
vao t\ cada paso como las doctrioas del pals. 

madistas entre los musulmanes, de· Por e&to entiendo que llevo a cabo 

mostraodo de unn manera coocluyen un a cto pall'iótico manifestàodome 

te que oo se tratl\ de becbos aisladoa, conforme con las asplraciones del 

sio t rabazóo enll'e ellos, siuo de uua partida liberal y con su j efe el sefior 
eofermeda1 social , que no es otra Sagasta. 

s ino la degeneracióo del principio Ademas, si de categorlas babla · 

re llgioso, otra de las mu chas deg en e· mos, aunqu~ e~ to sea cosa secunda-

raciones de que padflce E8p&!la. ria, e l se l\or Saga&ta es el úoico al 

Ouando la1tt creencias r ellgiosas, que, muerto C>~novas, recooozco talla, 

sea por f11ltas de los enca1 g"dos de catu~ orla y condicionat! de estadista 

propagar ia y acreditar las, 6 sea por y de jefe de partida en Espa fia y de 
las cnsb pe1·iódicas A qu e efltan ·uje- jefe de Oobierno. 

taP, declillt\O ó pierden arraigo eo lasl Los sefiorea S1lvela, TetuAn y Gil· 

coocieociat~, son sustituidas en mu mazo no creo que estén a mayor altu· 

resultada de su entrevista con el !'.&• 

f\or Romero Robledo, expresando que 
las declaraclooes que se atribuyen a 
dicbo politico, oo pueden ser reflejo 
fi el de lo ent¡·e ambos tratado. 

El expresidente de la Unión Na
cional ba manifestada que no piensa 
bacer declaraciones de oiogún géne• 
ro y que únicameote babla1·a si se de .. 
cide à volver A ocupar la presideocla 
de la Uoión Nacional. 

•El Espa~oh1 J 

Pide més formal idad A los íiJioís .. 
tros que anuocian !fu propósito de 
bacer en Octubre las r efor·m as de la! 
leyes provincial, municipal y del ju .. 
rad o. 

Ore e que da do el 'tiem po què . bau 
de funclo.oar las Càmarus, estos apun• 
clos consti tuyen uoa verdadera burl~ 

Senadurias vitaliciu 

~on cuatro las senadurlas vitali• 
cias vacantes. 

Las ocuparan los sefiores CArde• 
na&1 Liniers y Laiglesla, y un candi• 
dato que designara el se11or S~&gaeta, 

Entrevista& b 

Hhn celebrada una especie del 
Consejillo los ministros de Gracia 1 
Justícia. Guerra y Gobernaclón. 

Han dicbo que ban bablado de 
predupuestoa, pera s~ cree que np ba 
aido ageno Q esta entteviala un tele• 
grama cifl·ado de Silvela 4 del que no 
Be ba dado traslado a los periódicos 1 

El Gobierno 1 Jas Cortes 

En algunos circulos pollticos se d¡ .. 
ce que no todos los mioistros plens-n 
unAnime:&ente respecto la declara• 
ción de dar po~ terminada la le~Ísla• ' 
tura eu el próximo noviembre. 

1
q 

El Sr . S1lvela, según pareceJ pa• 
trocina la nue va legislatura, por cou• 
slderación al sef1or Pidal 1 a fln de 
qué éste siga en la presideocia del 
Congreso con oca@tóo de nueva vota. 
cién de la mayorfa para dicbo a ltò 
carga, lo que vendria.:J a robuetecer 
su au toridad, oL 1 

Algun os mioistros y b ombres im· 
portantes de la situación \'en. dicenf' 
en el 1o uo peligro .tA este efect o, ri!• 
cuerdan que al suspender~ IM seeio · 
nes de Cortes, la disciplina de Ja ma. 
yorla quedó quebrantada y la autori• 
dad del Gobierno¡ poca meuos que 
por los suelos. 1 J 

Por esto, les pat·ece pelig1 osa, un• 
volación secreta de la mayorln , 

Consideran estos persouajes poJJ4 
l icos, que bay que esperar ú. que se 
demueetre clarameote basta que pun. 



to cuenta el Gobierno con la op10ton 
y con aus ad ep tos de la mayorla. 

Después en caso de tPner que lle
gar a una votaci6n secreta, entieoden 
que pudiera aprovecbarse las vaca
clones de Navidad para dar por ter· 
minada la legislatura, comenzaodo la 
segunda después de Reyes. 

Seguramente qu~ este asunto aeri\ 
uno de los que requeriran mAs~deteni
da discusióo en Consejo de mioistros 
cuau,do los consejeros se reuoan para 
tratar de la fecha en que se ban de 
reaoudar las sesiones de Cortes. 

La apertura de loa Tribunalea 
El mtlrqués de Vadillo tiene muy 

adelaotado el discurso de apettura de 
Joe Tribuoalett. 

VersarA sobre el critet'JO que debe 
aeguirse para llevar 1\ Ja pràctica las 
retorl]jas de las leyes. 

Segúo mis impreslones. dentro de 
eate tema, que abarca la necesidad de 
las reforma& legislatlvas y procedi
mlentoe paua realizarltu, se examina 
el estado legal presente, en espeCial 
en aquellas ramas del derecho posi
tivo en que 800 de mas urgencia las 
reformas. 

Para realiza.r uoas y otras, se 
procurarà llevar A. Ja pn\ctica lns 
modiflcaclones acoosejadas por la ex· 
perleocia y la opio i6n de persooas 
com peten tes. 

Parece ser que la parte relativa 
al Jurado se tratarA de acuerdo con 
la eomienda del Sr. Montero Rios, que 
habra de ser objeto de un proyecto 
especial, 

Conferencia misteriosa 
El ministro de la Goberoaci6n no 

tieoe noticia alguna relativa al tele
grama que publiCa un periódico dan
do cuenta de Ja conferencia del senor 
Romero Robledo con un misterioso 
persooajcl que ba llegado a San Se · 
bastia o. 

cYo creo, anadi6 el aenor Dato, 
que lo mejor que pueda hacerse en 
estas cuestiooes en que se trata de 
problemas complicadc.s, es dejar al 
tiempo que dé la solución.• 

Lo que se dice 
Se afirma con tisos de certeza que 

el Sr. Paralso vol vera a ser presiden 
te del partído Uoión N11cional bacien · 
do importantfs:mas declaraciones al 
eocargarse de ouevo de la presideo • 
cia del citado orgaoismo. 

De wet 

Los perlódlcos iogleses desmien· 
ten el triunfo próximo en el Africa 
~el Sud. 

Según los partes de sua cot·respon· 
•ales ba cuodjdo rapldamente el de" 
alieoto en los cburgbers• que aban
donau A. su indomable general de 
Wet, 

• o Retirada de loa boera 
Los telegramas de Pretorla dicen 

que deapués d.e la toma de Machado· 
dorp por los ingleses, , retira1·onse los 
boers, con el Gobierno del Tranavaal, 
mh bacla el Norte, pasando el rio 
Bufflllo.l 

l)h 

Ma~ o~l tiro c~ntra ~I ~~oriò~O 

FALLARBlSA 

asimismo que esta ll egue A cumplido los canones que producen el proyec· -Cuaodo usted quiera, Mr. Re· recorrleroo vat·iaa calles, y aotea de término. lil de aire, el silbido y la vlbracl6n nard, puede usted baceue visar el llegar al hotel d1jo la joveo a En Espana se atiende mucho al sonora particular de los canones con· pase. acompaliaote: •u aumeuto de los ingresos para el Teso· tra el pedrisco, actualmente en u o. 1rk Renard se acerc6 A la taquilla -¿Qué hora es? ro Y se pregoua como gran victoria La mayorla de las estaciones ita- y vió vagameute en la aombra la -Las tres y media. cuaodo se alcanzao estos anmentos: liana ~ emplean los canones cou mor- silueta de una mujer de muy agrad~· -Pues como amanece a las cua. no es esto espt esion da uoa mayor tero por mddio de inflamaci6o produ ble aspecto. tro y cuarto, solo podré estar rn 
uy riqueu, si que al contrario r muy ' cida pot la vercusión de un plston Después 'acó de su bolsillo un do- poco tiempo a su lado. A esa bor, menudo, debe tomarse en senti do in- Jat-eral Es el sislema que mayores r,a· cuméuto, que preseot6 al expeodedor tendré que abaodonarle a usted cou verso. A este estado de cosas, que por rantlas de seguridad:da·:para la manio- de billel-ea. el bocado en la-boca. deml\s sabido, es inútil insistir en él bra_. sob•·e todo empleao~o morteros Cuapdo se retiraba del despacbo~ -Es usted duelia de hacer lo que debe suplirlo la iniciativa irulíviduat ' (caauHa de esxp¡osióo) de t•ecambio, le detuvo la desconocida Y le dijo: guste. Muy de manaoa tambi6u teu. si no quiere perecer en el caroioo. A evitaodo asi la escesiva eltwacióo de -Dispense usted, caòallero; be go yo que deBpachar un as-unço muy esta iniciativa, y luchando con todo y temp~ratut•a. Los canones Bazzt, de oldo lo que le ha dicho ese empleado, urgente. con todos1 h1' debido el Panadés ha · Ca&al~ Moolferrato, perteuecen A es· y teogo quE~ pedirle a usted un favor . IV llarse en camino firme de repooer au te tipo y presentau coostruccióo t·e.. -No bay tiempo que perder, por Le.- desconocida salió muy tell\. rlqueza vitlca, dest1·uida p-or la flloxe· guiar . Es preciso evitar los morteros que el treu va a paJ' tir eu seguida. prano del hotel y se dirigi6 Al" 'Piah ra . Y, basta tal punto Y con tanto de fuodi~i6o, propensos A. esplosiooes; -Sé que tieoe usted un pase para d ~:~ l Mercado. donde se notaba grau acierto, que ba merecido aer enco oumerosos accidentes ba cootado en Joigny valedero paJ'a cuatro personas movimiento de geute y mucho roido miada llomo modelo eo Espafia por ltalia la defectuosa coostrucci6n de y que no son ustede~:~ mas que tres de armas. 

eminentes protesores de la Escuela los canones. \fiajeros, ¿Quiere usted ese sitio va- Entre la multitud oíase 
888 

eollfu. de Agricultura de Montpeller. Este es Ea ~manto A las bombas esplosivas cante? so rumor que deounci~A la emoción de el camino que deben seguir los que proyectadl\B, su apllcaci6o es todavia. -!Admiro el descaro con que me una coucurrencill oumerosa ocupad, intenten tan ruda faena, y asl lo van nueva en ltalia. El seliot· Bombicí, a¡ pirie usted ese favo•·¡-exclam6 Mr. en un miemo penla'Diento. La desco. compreodieodo an oLras regionee, èo · que he tenid.o el placer de ver en. Renard. oocida, confuodléodos" con la masa mo acontece ahora que viticultores Bolonia, esta completamente conven· -¡No le cuesta a usted nada com· general, peneó: 
eotendidoll de Oarífiena ban veilldo cido de su mayor eficacia, si bien no placermel ¡Dios miol ¡Dios míol ¡Cooque ea al Paoadés para proceder a este es se le ocultan las dificultades de su -¿Tiene usted abeollita necesidad verdad que van A cortarle la cabeu tudio. reàtizaci6o practica¡ seria preciso de lr à Joibuy? é. mi pobre Arturol Merced 'las consta o tes é loequf . ademó.e conocel' en cada tetnpestad -Si, sP-l'ior; soy una infeliz sio un -De pron to 

88 
abrió la puerta de vooas pruebas de bueoa amistad del de granizo la altura de las nubes y oéntime en el bolsillo que tiene ~lll la carcel que permitla divisar en el profesorado de la Esbuela de Agrícol· poseer bombas que hicierao esplosión modbundo ~su marido. Qul~iera ver· interior variaa fO'rmas que se agita. tura de Montpeller ba merecido el A una altura variable, permitiendo le antes que dejarse de existir. ban ltigubre'ment

3 
como e~:~pantosas O t A ' 1 d I P dé I . I I l . l ·¡¡ -Me parece que apela. usted a un en ro gnco.a e aoa s ail nolt·l regu ara segun a esume e artt er o. f~otasmas, Despues surgió a la eta. cias que hu. tenido la amabilidàd de Con el personal de que ordinariamen· en~a,fio para convencerme. rldad d& ta p1aza un b.ombre con el comuni.carld M. J . Houdaille, emineo. te se dispooe para la ej('cución de los -P).les bien; si, senor, be mentido cuello ostirado como si reclamara Ya te protelior de meteorologia de nque· tiros es de temar se tr-opiece en la no se trllt~t de mi marjdo, sloo de mi la iutervención de la guillotina. y de· lla escuela y autiJ r de los importantes praçtica con mucbas· dificul tades. amante, trés de él, suje~¡odo le por los hom-trabajos sobre metereologia agrícola. Ya que se han obtenido esceleotes En aquet momen to los empleados bros ibau los ¡flos criados de Mr, Re· Comisiooado por el gobierno francès · r esultados de los canones conti' ~-' el empezaron à gritar! nard. 

para es tudiar la protección contra el peddsco aclualmeute en uso, creo -¡Sentlres viajero· , al treo l ¡Se · La desconocida, con los ojos fuera pedrisco, y perfetamente tlnterado de preferible orgaoizar las estaciones fior"6s vfajeros, al treni de sus ót·bitas, recoooció a au compa· tan impotLànte asunto, la car ta que por el método ya usado; ya se vera -La mujerasiódel brazo a Mr. Re· nero de viaje 
60 

la persona q•Je esta· b a. dirigido en coolestacióu a laR pre· mas adel ao te vi modo de perfeccio · nard, y exclam6 en tono de súp' ica Y ba de pié 
60 

el patlbulo esperando la guntas que dicho Centro le dirig ió, n arlo . Pero, abaódonar lo copocido ecbllndcse a lorar: llegllda de su vlctima. tieoe verdade ra impol'taucia, y justo I pot· lo descooocido, sería, A mi juicio -¡Por caridad, caballero, no me La llenó de espanto el recuerdo es que se I e de publicidad para alen · cometer una imprudencia. abando ne ustedl del día anterior y sinti6 un escalofrlo tar en el bu&n camino de la defensa P l;l ra al canzar una eficacia real Estabao ya en el anden, aote la
1
s que recorrió t-odo 

811 
se•·, 

60 
el mo· agrlcola. es pteciso que :la distancia de canón portezuelas, cnando un mozo de a f mento en que la oabeza del reo, 

60
• Dice as! : a cafion se11. de 600 a 600 metros. De es~ación emp ujaodoles hacia su cocbe J t re vista uu iustante, saludaba A la EscuelaNacionalde 'gricnltnra de Montpeller es"ta base parten muchas de las orga· ' les dijo: l. multi tud y cala después sobre el t¡¡· nizaciones efectuadas eo I talia, sobre -jPronto, prooto; el tren va A 1 blado, segada por la cucbilla Qe la LA.BORATOIUO DB l, ÍSICA l la baRe de 500 me tros entre los caflo . partir en Seguida! 

Móntpe!ler 24 ago~to de 1900. nes colocados en lloeas distantes un s li ley' 
Querido s!3tlor·: He regresado de d~ bfl'as de 750 metros; las lfoeas se F~ Dl!: NtóN. 

s;I Ll' 

Italia coo veocido de la efi cacia de tos estableceo para.l~lameo te a la~ eres · Mr. Reonrd se encontró solo con la 
tiros cootJ'a el pedrisco, cuando esta I tas de las montafias que dominau A mujer en un depa rtamento de prime· es producido pot el desarrol lo de tem- los vifiedos y perpendicularmente a , ra ci41 SE>. Los dos hombres que le se 
pastades locales. qua es el caso mas la direcci6n generalm en te conocida ' I guian iban e~ un cocbe de segunda, ft•ecuente. que &igu·en las t e ~Qp estad es. - ¿No v1enen con nosotros sos 

La justificaci6n de la ¿fi cacia re· He dirigido a l seno~, ,minis~ro de 
1 

a.migos de usted?-preguu to la desco· -Er. breva se dictar-A por el minis· Stilta· 1.0 de la supresión del pedrisco Agri cuí tura un primer dictamen ó ¡0 • nocida. ¡ terlo d.e la Guerra u~a real Qfd~o, ' l N · · 6 : con obJelo de consegu•r la untrorml· sobre los pueblos en donde cala re · (or.me acerc11. de la mis ión que me ha f - o son m1s am1gos-cont~st ' dad en el ejército. gularmente dos ó tr es veces al ano. sid o confiada por el go bierno; se me t bruscamente M1·. Reoard-son m1s." l Dlcha o rd en obadece li Ja Calta de El precio tipo del aseguramiento en I ha dicbo que pronto se publicara, y Deapués de vacilar un iostante ; unltormldad que se advlerte en la In · · · · . · t · 6 f · d" 1 dumentarla m1 11 tar en nuestro pafs. esas locahdades alcanzaba A 14 y 18 se au tor1za para que p1dan al mtoJS· ~r ro Jn su rase con _una sonrJsa, •- ¡ cuya falta no estrlba en la careneJa por 100 del producto ó Cosecha ase· tro de Agdcultura de Francia la pró· CJeodo: . . 'l • de unA teglameotac lón . nt en la orni· gurada. xima espresada comunicacióo, .Me - ... M1s cnados. sión de prece JJ lor, slno que, por una 2.
0 

En los térmioos defendidos propongo publicar dentro de algueos SerA usted muy rico, J)uesto que • Inexplicable tolerancla 6 despreocu-
1 f d ! pac16n de u•1a parte y por una co-por la iostalacióo de estaciones de ti· meses un trabajo màs èompletc sob¡·e ·¡ !eva en au compal'i a na a menos t rrupte la da otra, cada cuat vl ste y usa ro, ha caido pedrisco muchas veces el mismo asuuto, utilizaodo al ~recto . -que dos $1rvlentes. el unirorme rle una Corma y hasta de sobre las solas superficie& donde los los documentes y ohservaclooes reco · ) Re~ard, sio h~ée~ caso ~é esta ob· ~ una clase distint& al resto de los de· canones, por cua.lquter CI\Usa, no ha· gidas en halia. ' servac1óo preguntó a la muJer: 1 m&s. 

btan fuoclonado. 0~ ruJgo tengais la boodad de ~ -¿Con que ese individuo esta en· t C -Han sidd\l Edetsu,nado
1 

s al Bataldlóons · ... ! · i azado1es e seiR, ossegun 3,0 El tiro de los canones ha pro· trant!mltJr mis afectos à losiodtvJduos ! enfermo eu Jolgny? tetden tes don Francjsco Cwllrerlzo ducido frecuentemet.te caida de nié)ve de vuestra Sociedad, a los que tu ve el I -81, aenor¡ ell el Hospital, muy : Castellóo y don Saturotno Dominen 3·uoio y JUlio. Eo Brescia ba caido gusto de conocer y saludar en Mont· ' grave, tan grave que no bay remedio guez Olqz y al d" Méncla don AdoiCo 6 ' ·b1 ~ 1 ; Nelra Ma 1ne. t . t n .d é. peller en 1o99. y acaptar para u ted . poal 6 para~. t cua ro veces meve es e a o segut a . d.l n I I . ' j Mr Renard que no gustal)a de las ! -La ülllma estadística ofh:la l pu-los tiros duran te las tempestades. En estima o t~e or m o, a Sincera tl&pre. , . ' . . bll ·ada en Lóndres respecto li I• gue· Breganza, en la provincia de Vricuza sion de mis mejores sentimientos.- couversaCiooes tnstes. consultó la r at;sostenlda en el Transvasi decla· b14 caido este ano nieve en muy gran- J ,Houdaille, profesor de Meteoro ?uia ferrpcarr ilee, sac~ ~I reloj Y di· ; r~ habe~ suCr1do e
1
1 ejér<;!to' l~g lt: des copos durante dos horas después gia en la. Escuela de Agricultura de ; JO A su companera de vtaJe: ¡ 40.561 t~BJBS desde.•e -. com nzo e 11 'ontpelle•·· I -Llegaremos a las tres de la ma· . camp¡¡ na. ------~ 

de los tiros , El mi!lmo hecho se ha aJ. 
~ Ob8erv"do e11 un gran número de lo- Al Sr D Cayetano Footrodooa dru~ad~ 9. Joigny, Y como no podra · . -El dfa f6 del actua el 

MueveD boy é. llam"r la ateoclon .. · · ' 1 A · .... h JUn ta geueral la Comunida e • .. calidades, indican:Jo ast con bastante presidenta del Centro Aglfcola del Pa· , r omgu"a ~arte asta que ama- tes de Té' mens, paro ta no n de los lectores del Diario lo, nuevos nades -V•ïlafranca del P"nadés _ 1 nezèa y tendr11 usted bambre la con · del PrAs idente de di..: ho como b I t t claridad la sustltución de la piedrA .. . datos so re tan o eresante ema, para Espana.-Cataluna. vldaré 8 cenar en el ho tel doode yo Vocales dtll ~ Indica to y Jurado. Procurar la salvaclon del importau- por la nieve, cambio determiaado por F me albergue J u 1 - d pltfó la acción de los d.ros. A la amabilidad del sel'ior ontro- · -c.n a ma nana e ~tyar se re tleimo ramo de la rlqueza pública del dona, que ha traducido esta ca rta y -Acepto gustosa Ja invitaci6o-- el IncendiO en la casa número 47 de vtnedo, que a to mejor, cuaodo esta En cuanto al modo de obrar los cootestó la deaconoclda la cual no ; la calle de la Parra, o.o pasando & ma· tl h h. t · h ·d · la ba mandado fijar eu el tablón del , 1 "Ores, grac188 é la pron ta y eftcQz In· 
Próximo A podet• realizar!e tos afanes ros, moc as 1po es1s an 111 o emt· b b b d b d d d 1 una ~ Cantro Agrlco la de esta villa, debe- a la pro a 0 oca 0 68 e a ; ter-ve nclón de algunos bnmberM Y 
• dispendios que su cultivo exige, se tidas y diversas observ~ciones se han d 

1 
d l 

1 
d dl t men J mos ha bar t'3oide lnmediato coooci. e a lar e. f vec nos que acu Je• on mme a a -

'e en momentos destruido por auuel efectuada, sio que se pueda auo saber y dó d b d' h t d te a l Jugar del sinle!lro '1 mlento de ella. Justo ademas es ma • -¿ 0 e me a lC 0 us e que I · fenómeno meteorologico. con certeza si la &upresión del grani- ! ¡ ? S 
1 1 

t ue en la nifestar nueatro agradectmiento t\ 

1 

est 11 su aro go - er a muy conven en e q Aunque este veraoo ba aido, boy, zoes determinada por el proyectil de - En el hospital. ca ll e de San Martm ) barriada del . 1 d 1 a 6 • 1 M. Houdai lle por su amabilidad y fio" , P l'A se "Uffi"nt"r" la vlgil aocla munl· 
Parco en tempestades, no por esto aire anza. 0 por e cauon P01 ~ p s 111 no se podra entrar u .. " o "' cor respondeocia. Ra coiocidido reci . - ue a ripa r, pues no pesa dia sln que en al · 
ban dejado de sentir sus destructo sacudida sonora que la de tonación h t 

1 pe bir la con la venida a esta Tília de as a e amanecer. ¡una de aquelles c¡¡ lJe! se armen -res efectos en una parta de la region produce. Se coustruyeo cafl ones- ca- . UI • ~ • loteràS ent re vectna s-. del Paoadés y en la g~ao zona de nones Revel li - destioados à producir D. José Cameo, constructor de dJChos Es oecesario que la autorldad totne vinedos que bordan las orillas del graodes detonaciones sia silbido, al canbnes an Carífi ena, Y del que se En el tumulto de la llegada, la carta6 en e l asu nto. Jrfediterré.oeo desde Cambrils basta el pa3o que o tros constructores se dedi hicieron esperíenci~s. ante el Centro f mujer perd ió "U O ruomento de vista A ., -Ar.te el Sr. ~omtsarlo ~e Guerr~ Ebro. can a obtener e&pecJal mente el silbido Agrlcofa el dia 25 ultimo. .Mr. Renard; aín embargo esperó pa· pasarén es ta menana en sus re~pac 
Lufs ALVAREz. 1 cientemento y al poco rato vió é. su . Uvos cuarte•es y des tecamento!!, 1: 

Es barto sabido que en las naclo- del proyectil de aire lo mtis prooun · '!: .. ~ = • " • ! revtsta mens ual , las fuarz.as ac uvo nea cuyos goblernos se preocupau del · ciado poalb le y mas duJ•adero. La ... ' ---r com p~ flero de v•.aJ e bab.l a~do co.o sos I que guaroacen esta plsza. desarrollo de su riqueza, como acon- . cuestión continúa en estu-iio y podra , dos cnados, segun el mt~mo deeJa, i -Mlenl ras HCiué en el teatro de tece en Fraocia, Italia y Austri a, el ser re~uolta comp• rando el éx to que f At cabo de uu cuarto de hora co los Ca cnpos Elibeas la oompañfa que b I d f d I ·n d I rTia momieur Renard al eocuen tro de , dlrljen los Sres. Corcuera y Mata, 189 

Estado toma una parte activa en esta se o tanga en a e e1.sa o VI e o 
lH 

188 · Uo bombre >Je acercó 1\ un viaJ·ero la desccnccida, y uuo y otro sa did charangas mil ita res amentza r 1 
importarte fuoci6n, y no es pau ol - por los do:i proced&m ientos. horus ds paseo en el t1 e los Campos, vidado los esfuerzos que en ella ha · Entreta.nto , es preci~o, <l mi juici? , que Re dejab,\ zs.randear por la mu · gían ~ l os pocos momeotos bacia la las uoches eo que 

00 
haya ruucló n, ceo para tacilitar, no 80¡0 el desarro atenert!e a los resultados ya obteoidos cheJumbre ap1fiada en la eslnción, y 1 poblaci6n. emp· za 1do ta ae [ stel a e l próx' m? · 1 d f p r m ~,·o de qul· ta" udose el sombrero, le diJ·o: l Eu medio del silencio de la noche j; !unes de 9 é li de la noche, 

llo de la producción agrlcola, si que Y orgalliZ!\f a 1.' òu~a o e~.~ J 
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-!:.11 Comlslón dEt festejos u e Za · 
regoza ha aco rdado en conjunto los 
que han de celebrarse duraote tas 
ftèstas del próxtmo Pilar. 

DurarAn desde er dfa U al 22 de 
octubre figuraodo en el programa los 
,slguleotes números: 

Q¡gaotes y cabezudos, dia nas, pro· 
cestón, rosario general, reparlo de 
bonos é tos pobres, corrldas de toros, 
juegos florales, concurso a la vlrlud, 
de bandas y èe ganados, certllmenes 
cjentltico-llterartos, sxposlclóo esco
lar orCe~n, CArreres de veloclpedOS, 
fie~tas del Arbol y de la jota, verbe
nas (uegos artiftciales, lluminaciO • 
oe~ re~re\a militar, elc. ,. 

-·••fMM!4•ee...,. 
EMIL-'0 ZOL-A 

I 

va alioptodas li sus costados dos re· } 
cfplentes lmpermeab!es tleuos de al· 1 
1 e y e~rr(ldos hermé\tcemen le por 
meòio de vo lvulas que lmp den la sa- I 
lld& del fiutdo. 

Esltl puede desaloj1 rse ó inyectar. , 
seT en co~o necasarlo, por la misma 
persona que lo uttlice. 

Ttene tambléo varlos bolslllos, 
que permltef1 guardar, no solamenle 
valores en papel, sino alimòntos y 
y agua polllble para tres ó cuoLro 
dia~. y adem&s un arma de ruego que 
dtspura sln dtftcullàd y slrve de se-
ñal de alarma. 

En un mom en to de petigt o, puede 
cualqutera ceñ!rse este seoclllo peto 
e11 rnehoa de dos minuto~ nadando 
ag1tmeote con él en lodas dlrecctones 
y so8teniénoose en tas aguas por me· 
dto de uu gu11rda equitlurto, sln que 

-ESPECTACULOS. 

Campos Eliseos. - Funclón para 
hoy sllbado 1.u d Septiembre. 

NO U t&.- Debut de la Cornpañfa 
dramlit1ca castetlaoatdlrigida ,por los 
! e ño • es Corcuerll y Mato. 

1.0 La preciosa comedla en tres 
actos de Vtlal Aza, El Sombrero de 
Copa. 

2.0 La chlslosa comedia en un 
acto, Lanceros. 

A las nueve en punto. 

AVISO 
rA): LOS mERNIAOOS 

En el Aynntamiento. 
Bajo la presidencia del segundo 

lenlen le de alcalde don Juan Mor se 
reunleron ayer sets concejtlles, cele
brandose la seslón de seguoda con 
vocalorta en la que despuGs de !elda 
y aprobada el acta de la anterior, se 
tornaran los sigulentes acuerdos: 

Se aprobó una proposición autori· 
zando al s eñor Alcalde para que pua
da reallzar el cambio de valores lo· 
transreribles de la lémlna de proptos 
por 4 por 100 1 la enajenaclón de 
eslo3. 

una obra é la empre!:)a de l Tea tro Es
pañol, entt·egAndola Rro~ab' emente a 
In compañla de Marra Guorrero. 

31, 8'25 m. 

La Gaceta publi ca dos decretos 
por los que se nombra presidenta de 
la Junta administrativa de Barcelona 
A D. Emilio Gullerrez Gamero y se
gundo jeCe de la Aduana c!e BHcelo· 
na à D. Jua n Croselles. 

31, 8'30 111. 
......... 

L' ASSOMMDIR 
experimente caosancto alguno. ..lliti 

Que pase a la Comlsión de Obras 
una iostonci~ dCJ D. Santiago Qeoé. 

Aprobundo el dictamen de la Co
rnlsló que denega la parceJa de un 
pallo que sollcttan adquirir los pro 

El PalS Ulula su articulo «A. los 
pies de Porlugab, y dlce que no se 
alegue que los terrenos usurpades 
por Portugal careceo de lmportanela, 
porque sobre que clertas cosas oo 
deben medlrse por kílómetros, en C8· 
sos como el de San ta Cruz de Berne· 
gostanto vale en rniriametro como la 
rnlléslma de un millmetro No vamos 
li Pedlr-dice-el envio de un cuerpo 
de ejéroito pAra reslf4blece'r los limi
tes hispano portugueses tljados en 
los con\lehios internaelonales, soro 
pedlmos que por el mJò'lsterlo de Es
tada s~ ponga remedio é 1o ocurrld(), 
hacieodo ee~ar esta grall vergüeoze, 
cuya justlficeplon ningun cerebro 
sano puede inteotur. 

-La Gaceta puplica un Real decreto ~~~--
rerrendado por el mirdstrode Iostruc· ~~~ (La Ta berna) 

Traducción de Amancio Peratoner 
2 tomos 2 ~esetas 

clón pública, y çuya part"' disposiliv.a 
dlce usf: 

1.0 Por este so!o añq, y tenier.do 
en cuenta que e l 31 del corriaute mes 

~ L A N A N A &.... termtna el pt!lZO de matricula libl'e, à 
~ ~ todo a tumno que una vez aprobado 

2 tomos 2 peset-as del exo men de iogreso, y desee, con 
Véndense en I e Llbreria de Sol y caràcter de ttbre, èootmuar sus estu · 

dtos de Facultat!, se le coocede un 
Benet. plazo de tre,; dlad, é contar de.: d~ el 
•••••u&aWUUWW• en que ha) à sido aprobado del reC3rl 

tm e~tarpen, para q•1e pueda solfctt&r 
-En el slarde verlticudo en la All· , y efcH.:1uar sus malrícu tas de Facul· 

dlen cta provloci~l,. resuttai'OO de la I ta.d en la actt,tal convocatcria libre, 
compeleocls del1 rtbunal . del Juran· con sujec~óo li las disposiciones vi 
do para el próxlmo cuatrimestre las ! gentts. 
caus"S que & conlinuación se expre- 'I 2 ° Se dispensa, por excepció:J, 
sar. : en esta sola convocatoria, é todos 10:4 

Juzgado dc Lerida alum nos de Dibujo, en el examen de 
,. 6 d 1g95 . tngreso en Clenclas para Facuítad, 

1.a 1;ousa numero 1 7 e j hablda consideracióo ll que lo han 
eontra Franclsce Solé Y otros, por ro· t cursado con carllcter obltgatorto en 
bo, se seña ia para vtsta je esta causa I el Bachlllerato, y & que, por la pre
el dia qutnce de Octubre é l~s dtez Y ¡ mura del tiempo, no lo han pedido 
meQta de la ma.òana. para poder· efectuar una preparaclón 

2.• Causa numero 6~8 de ts88 con: ' -partlcu •ar del rn ts mo; pero haciendo 
tro Ra món E~co _é Barr ull por. mal I ronstar con la publlcacióo de e~ta 
versactóo; se sena la para 1 ~. vista .de Real dl~posrclón en la Gaceta de Ma· 
esta causa los dial:> dlez .Y sets Y d~ez drld é fio de que llegue é conocl 
y slete de octubr_!l próx1mo é lss d:ez { mle~to de todo:. tos alumnos é qui~ 
y roedto de la ma nana nes pueda interesar que 61 DtbUJO 

3.a Cau~a numero 29 de 1899 con serà ex gido en toda; las convocato· 
~ra Jósé Jo"é.Jové por mu~rte; se s~ t rias oe exAmen de lngreso en Cien
na ta para la \:tsta de esta o..:a~sa et d, a ¡ cias para Facu ltad que se anuncien 
diez y och~ de Octubre. próxtmo à las . en 10 su.eeslvu 
diez y medta de a manana. j ' 

~.• Causa número 256 de 1899, con- -Se ha concedida la penslón anual 
tra ~alme Escuar por robo; se sefwla , de 182'50 ptos. é los pati res de tos 
para su vtstl:l el Jla diez y nueve ~e : soldados J o~é Dejuan Anlillach y ~o
Octubre pt óximo (l les dlez y rnedta I sé Esco•a Ptnol, natura les de Lértda 
de la maf~aoa. y MAyals rdspe cttvaml3ute. 

5.... Causo número 364 Jal 99, con· ! ______ ...................... ..,., 
tt·a Joaqufn Rivelles, por incendio; se , =¡¡;;¡:';;=;n=um~.rm:?à±SSr 
señàla para la vtsta de esta c8usa el ¡ . . 
dia velnte y dos de ... Octubre próxlmo , Gran surlldo en .tod¡¡,. c~ase de reloJes 
A 1a 11 dlez y media de la mAñarra. 1 de pare~ y de bols1llo ult1~a novedad, 

6 o e \I Sa númeTo 464 d ~ ¡~9 con· t d precws los mns económteos. 
tr11 Ramóo · Tardà, por :abusos des f TALLER ESPECIAL par~ to~a ela
honestos, se seña la el dta velnte y · se d~ composturas d~ compllca.Ción ga
tres de Octubre próximo A las dlez y rant1zadas por un ano, 

- I I memeJia da la. ma nana. ¡ J , B -¡ ·a' C t la 7.• Causa número 494 de 1899, . ose Oil s a a 
eoqtra Jbsê Vives Ca ml por homicldio, 
èa señala para 18 vista òe esta causa Estereria, 3, Lérida 
los dlas velote y Cl!-atro y "einte y Relojeria «El Cronómetro:. 
ctncode Octu_bre próy1mo é les dtez y f . _ 
dia de la manana. --·-·---~:..:.."=*"..;.¡;--= s.• Causa número 570 de 1899, . -~-1/WWW>MMNoMNIMN-

I 

contra Ram~O~ y Sebiisliao Baf~ña, t -Ratifica un p~r.ódi co oe Barca
por robd;'é !!ena ls Q.lll'a la vista de es ~ lona que en vista del Incremento que 
ta causa el veln~e Y seis ~e Octubre i va loma~do en aqu€lJla capttal el ra 
próxtmo (l las dte~ Y rnedta de la m~- ! mv de conslrucctOoes mecllnl cas y 
nt~na .• . e édricas, se estan pracllcando ges 

9 a Causa .n umero 715 de 1900, : tiones para lA implantación de attos 
contra Jos~ Patró Y olro por robo Y hornos en la ba rrt ada de Casa Antú 
dtsparo; !'le s~f:a l~ para la vista de e~· ! nez y en la de San Marlin de Proven· 
la caus& et .dle veur~e ~ oueve de Oc f sals, que run ctonarlln en el próximo 
tut1r~ IHOXtme & las dti}Z Y medi~ de : tnv1enw, productendo el lingote de 
la tn&panu. . ¡ h lerro, del que tan Caltado se h(llla el 

10. Causa numero 15 de 1~ ~o.n - ¡ mercado muchas veces. Para el trans
lrs José Jové IMestre ror homtctd•o; . po rte del mineral de hierro, añade, 
se s eñala paro la vtsta de esta causa ~ se esta estudlando ls manera de es
los dlas treinta y treinta Y uno de Qc l tablecer rela clón directa con el mer' 
tubre à las dlez Y medta de la mana- t cado de Cartagena, aprovechando la 
ne. . ,. oportunlded de la crisis que atravle-

U Causa num. 1.2 de i900 ~on - sa la mt~rlna r)"lercante. Much&s de 
tra. Rosa t¡;squerda, por tnfantlcldto;se \ Jas clases del mtneral de b1err~" de 
senal!) pars la vls .a de esta causa el distin tas p.:oce Jencias de la Pen f nsu 
dia octv> de Noviembr~ próxlmo a las Ja son de las mlls buscades en el mer 
diez y media de la mona na. cado de Londres, no conctbiéndose la 

Juzgado de Balaguer ~ rdzón por ta cuat ouestres industries 
han de ser tnbutarias del estranjero, 

12. Causa número 454 de 1899. con· exisllendo la primera materta eo el 
lra Anlonlo Busquets y otros por ro pefs . 
bo;señala para te vtsta de esta causa 1 
et dtez y oue"~:e de Novfembre próxl- ! -Los segundos lenlentes recien
mo é las dtez y medld. de ra TDAñans. 1 Iemen te ascaodldos de la Academia 

13. Causa número 213 de 1900, con- ' de In ranterla don Cayelano Alvarez 
\ra Aotgnto Tugues por- hornrc1p1~ se; Bard On, dOn LutS Cumps Casa• y don 
señala para Ta vtsta de esta causa el l Martano Vi ey liz Aguilar, han sido 
dia Velote de Noviemure próxtmo a l desl iOAdOs é prestar sus sorviclos en 
las dlez y media de 1a mañana. el 5. 0 Dalallóo de Montaña. 

,+&.&...A A&t+.&.4A.A+.&. -L'I Junta de ta M. I. Asociaclón 
de Damas de esta capital ha recau-

En la librarlo dè Sol y BanecL s~ ha t dad o durante e. mes de Agosto la 
pues·o a la venta el tomo 2L de la caotiòad de 157 65 ptas . habtendo sa · 

. tisrecho 300 en C'oncepto de haberes 
Colección elzevi..r\ llustrada devengados por 24 nodrlzas en el 

Los Señores de Hermida me~c~::;d:ern;:~o en practica. por 
NOYELA, cRITICA Y CtJENTOS primera vez en Barcelona11o prescrilo 

' por la ley sebre accidenles deltrd-

(TRENCATS) I 

Durante los dins 15 y 16 del actual 
Scptiembre permanecení.en Lérid:{(Eon 
da Suiza) D. JOSE~PUJOL, espec1alista 
~n la coufección y apli cación de bra
r;ueros para el tratamientode laçhernias, 
quien a los largos años de practica en 
casa D. José Olausolles de Barcelona 
reune la ventaja de ser muy conocido 
en esta capit!ll por el gran núméro de 
curaciones que lleva realizadas oon el 
eso de los referidos bragueros, en el es
pacio de mas de 3 años transcurridos, 
desde que mcnmtalmlm te visita eita ciu
dad. 

Gran surtido de bragueros Jo mas 
practico y moderno para la curación y 
retención de las bernias por crónicas ó 
rebeldes que sean. 

Braguero articulada; es el modelo 
mas recomendable para ejercer la pra· 
cióu a voluntad y directamente sobre la 
parte afectada, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 
proporciona mas cu·:aciones de be.rnias. 

Especialldad en bragueritos de 
çautchouc para la compleLa 1 pronta CU• 
ra.ción de los t ieraos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar 1~ 
cargazón de e!!paldas. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la obestdad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 
Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; Balien. 

do en el correo de la misma tarde. 
Eonda Suiza.-(Dando aviso se pa

sani :í. domicilio.) 
Los damas díi\S en au establtJcimien 

to Ortppéa¡co La Cntz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus -- - CHARADA 

!Vaya una muchacha guapa 
la que hay en mi prima tresi 
Cuatro con cinco se llama 
y u o a cuat ro ci nco es. 
Ayer un un dos tres cuarta, 
con a ires de seductor, 
la acompañó basta su casa 
deolarêodota el amor . 
Entre olras co~as la dljo: 
¡VIVa ls grecla de Dios, 
y la mujer hechlcera 
que el corazóu cuatro dos! 
Tlene un padre y un hermaoo 
que los dos son muy Iguales 
en lo reos, ordinarios, 
estúpldos y animales. 
Los stete seis en el barrlo 
y al verla &si acompaüada 
al una dos tercia cuatro 
dló el p&dre una bor.,tada. 
Este uo re vol ber sacó, 
paro dijo de asta modo: 
les perdono. pues me gusta 
portarme slempre muy todo. 
La solución en el número prózimo. 

Solución à la charad'J. anterior.) 

CAN·TE RE·RA 

No tas del dia 
Santoral 

Santosdehoy.-Stos. Gil., Vlceote 
pbro. mr. Lupe arz., José y Gedeón 
hebreos y santa Voreoa. 

Cup on ea 

pletarios. ' 
Se aprobó lamblen el dictamen 

que acapta la prórroga de un año en 
el arriendo del local que ocupa el 
Hospital militar. 

As! mismo sa aprohó otro de laCo 
ml:slón 3.8 denegando la exención de 
pago de derechos de consurnos de la 
sal y lefla que emplean los pa naderos 
en la fébricación del pan •yqu.e soli · 
cita el Sr. Torres y o tros. 

'Y después de oprobarse también 
la dlstribuclón de rondos para el mes 
de Septiem bre se teva o tó la sesión. 

Servicio Telegrafico 

D~L E:{TRANGERO J 
l) 

30,7 m. 

Lion -Las Misiones catolicas pu · 
bllcan algunes cartas de misioneros 
residentes en la China, en las q ue se 
dan detalles acerca de las matanzas 
de crisLianos en el Celeste Imperio. 

30, 7'5 rn. 

San Petersburgo.-EI min istro de 
Ilaclenda, M. Vitte, ha rnarchado boy 
endit·occion a Paris. 

30, 7'10 m. 

Washington,-Crêese que el gabi 
neta ha dlsculldo y a proba do la p1 o 
posicion rormulada por Rusia y enca· 
minada a c;ue las tropas aliada s aban
donen é Pektn tan luego como quede 
garantida la seguridad de los estran · 
jeros. 

MADRID 
31,8 m. 

En el sorteo de la Loteria verifica
do hoy, han sldo agraclados los nú· 
meros stgulentes: 

Con el premio mayor, de importe 
100.000 pesetès, ~I n. 0 17 459, espendl 
do en Barcelona y GAdiz. 

Con el tercer premio, igual ê 
20.000 pes~~as, el número 28.866, ven · 
dido en Bilbao. 

Y cc.o 1 000 peselas los númervs; 
7.923, 2a 034, 24.010, 10 791, 4.994, 
19.816, 23.383 (Barce lona), 24 598, 
2l.553, 25.648, 22 .634, 16.371, t7.408, 
(Barcelona), 14.975, 27.771, 4.787. 
11.067, y 10,353. 

31, 8'5 m. 

El imparcial dlca que es prob$ble 
que e l Sr. Sagasta deslsta de su pro
yectado viaje a Parts, prolongaodo su 
estancla en Avila hasta fines de sep
tlembre, y añad~ què, según dicen 
los amtgos del Sdñor Sagasta, este 
acentuarli su opo~tctón en el Parla · 

! rD8!J' lO. 

31, 8'10m. 

Vigo.-Aooche hubo en esta ciu· 
dad une expléodlda !lumlnaclón y se 
quemaron ruegos artlficta les. La ria 
oCrecla un aspecto rantésttco. 

31, 8'15 m. 

Santander.-Cuondo los Reyes ven. 
gan é esta etudad, se les oCrecerA una 
corolda a bordo del cJoaquln del Pié 
lago o. 

31, 8'20 rn. 

31, 8'35 m. 

Dice nn perlódo de la mañana que 
deapuès deL desastre deltSw se con• 
juró, la erlsis económíca con los pe· 
queños ca ptt~¡les aportad-es de las cO· 
lonlas; pero que amenaza esLR cr1sje 
para el año pròxima, y c.omlenza ya 
é seotlrse aclua.lrnnnte. Las causes 
de fa crisis .económlca son las prima· 
ras rna~erias grav.adas, el a~za de los 
cambios y la falta d~ pedldos. Con es• 
te rracaso mer cantil coincidiran ne
casa riamente los pa ros y huelgas de 
trabejsdorus. Evidéntemen4e el fraca. 
so de 1898, en vez da rematar nue~· 
tros lofortumos con un go1pe decisi
vo, solo fué el prótogo dè.uflu segun· 
da ct~téstrofe, de carf!.cter económico, 
contra la cusi no tenemos -més los. 
trume.ntos de çlejensa que los Go
blerno regeneradores que nos rigen. 
El L iberal habla de la suspensión de 
pagos de una lmportanle cai>a de ca
ta luña. 

El mlsmo periódico, en un suel\o 
que titula dmprudencia de Silvela», 
dlce que li ningún gober.naote de 
mediana prevlsión se le hUbiese oclf
rrldo meter la mano en un ' avtspero 
esto es, visita r las rt1.1s l;>ajas de Gall
cia en los actuales roomentos. En Vi· 
gose han dad0 gritos a¡Vfva la trat
ñah> La lucha quedara entre tralfte .. 
ros y antllralñeros y no serà solo 
cuestióc de pesca. Por don de pasa Sll· 
Vila se ac~ba la paz. 

&t, 8•40 m. 

En visla de los casos de peste bu· 
bónlca ocurrldos en Lóndres, las au• 
torldades militares de Liverpool han 
acordado impedir el desembarco de 
persones sospechosas. 

particular de EL PALLARESA 

IRADRID 
at 1 •4o t.-r·Him. 82. 

En AlceU. de Narès y con arreglo 
a las novlslrnas qlsposlclones ha ildó 
ejecutado en el Interior de Ja Carcel 
el reo sentenclado 6 muerll, cuyo Ió· 
dulto Cué denegado. 

Comunlcan de Londres que los In• 
gleses han ocupado tas cludades de 
Waners, Balsuder y Glascoo, y dan 
tarobién la noticia de que en Lorenzo 
Marquez se han registrado doce casos 
de peste bubónica.-Almodóbar, 

31, l '55 t ....... l'-Hïm. ~; 

Telegrafien de Vigo que desembal'• 
eó el Sr. Silvela,habiendo reclctbJdo à 
las varlaa cc.rnlslones que le cumpll
menLaron. 

El Giralda ~e provee do carbón. 
Los reyes han recorrldo a bordo 

la r ia y desembarcaran luego.-Al 
modóbar. 

36, 6'45 t.-Núm 91. 

En rústica ... .. . • 2.50 ptas. ba jo. 
En<!uadero tldo · · · 3'50 "' El industrie! D. Enrique Ju lié, do • 

Bxlerlor. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amorlizable, 11 '60 

tOOdaño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 

por 
Esta magrugada se ha producldo 

un Incendio en el Ateneo de Madrid 
é consecuencla de haberse fuodldo 
un caule de ¡a luz electrtca en el sa
lón de ac:tos; pero se logró dominar 

El Ministro de la Gobernación ha 
ordenado que se ponga en llbertad al 
ltaliano detentdo en Gijón, ya ql.4e 
garanllza su conducta el Consul de 
Bilbao y los documentos llegados à 
Madrid j us li fi cA n s u pet·sooatidad. 

y I rn 'ctltado en lA calle de Celabrla, nú-•• ..,.....,....,. TY.Y-.;.,......,...,....,. meros 75 y 77, dió conoctmtento al 
-En la b&I!So llamedb ct;t..Jolino de Gober nsdor civtl de que en su fabrica 

Vslencla•. e la crudad de Aréva !o, se~ de objatos galvantzados, el operarto 
han P.rscllcado con ó:x.ito salisfacto- Pedro Marll surrtó un descuido, stén-
rro h1s primera~ pruetias de un1 apa- do te cogtdos y estropellados los de 
ra to !slvavtdas p1:1n1 néufrago~, lo· j dos de ta mano derecha po r una m& 
ventada por e t jÓV&llValeullu Castaño ({utna de esl11mpar fondos, quedando 
Dop11to. J .mpostblltln do para el lraba¡o 

El artefar.to. que lle~<a el apel1lüo A tos erectos de la le~, comunica 
de su tnvl:lntor, ~e compone de uoa I el indu~tri ol que e ob rero tnuliltzado 
especie de jusllllo de cuero, que !te- I cobrliba un jorr.al de once rea les. 

1 

Premio del oro en Barcelona J) 

Dia 29 
Centenas AIConso, 27'00 por 100, 
Onzes 28 25 i d. 1d. 
Centenes lsabelio<'s 31 '50 id. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 27'50 i d. ld. 
Oro pequeño 23'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Francos, 28'60. 
Llbras, 32 '3, 

lo. Los dflños causados son de escasa 
consldernci6o. 

Ha Callecldo en Badajoz el senador 
vita llctO D. Fernando Montero de Es· 
pinosa. 

t 
Segun dice el critico teatral del 

Liberal, el señor Pereda ha oCrecldo 

' 

Bolsa: Interior , 73'65.- Extertor. 
00 00.-Cubas del 86, 87'45.-A lmodd· 
bar. 

Mayor, 191 Blondel, g y 10 

L.&:RIOA 



SEC ClON 

Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
L~ Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 0 

• 

La boca del Infierno 
Di os dispone, parte 2. à de La boca del lnfier11lO 

Olimpia, parte 3. a de L rt boca del lnflerno 
Amaury 
El Ç.apihín Pablo .u 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulina y Pascual Brurio 
OecUia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte at'los despnés, 2. a parte de Los t1·es M osqu.eteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. tl parle de l.os tres Mosque· 

teros 6 
Una noche en Florencia u \r , ~vs \ 1 
A~ 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen. .u 1 
Los casamientos del Tio Olifo r 

0
l

0 
r 

S lt t I I 1.. t:C;II.,._ u aoe a 
El maestro de armas 
EL Conde de Montecristo 

.. l'> 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopc 

I <. l : 

1 a -JJ \ t • 

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

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los vein te a n. os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Ceaarina 
La Dama de las Perlas . I vi e 

ÏJ Véndense a 6 reales tomo, encuaderna.dos en tela. 

f ¡abricación de Dtnagres, alcoholes, aguardientes, licore3. 
sidra v Dinosde otras {ruta.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~I<01FO}{ (lj. Iij71Jl30 DE zuni~/I Y EJll{ILE 

:. 
, 
:. , 
, 
, 
, 

, 
, 
, 

Jngeniero Agranomo, Ex-Director ~ la Hstación : llnológica v Gran/a. 
Centrcr.l v Director de la Bstación Enológtca de Raro IJ 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la . Estación Enoldgica de fHaro 

::n. . .-,_ 

ANUNCIO~S 

Libro de a"'ma utiJidad en el arte culinario; mny convenierlte 
para los cocineros por su especialidad etl guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DO~ENEOH 
P:reoio 3 pesetaa ' 

I 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann · 
Ingeniero Agrónomo, Direc~or de la Estación de Ensayo de Maquinas Agrícola& 

traducida con antorización por los logenieros Agróuomos 

J. H. de Mendoza v v. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESET/\S 

..1 

Unien punto de venta en la librería de ~o_u BENEJ 

~·~~~~~~~~~~~~~ 

J"'n,::"··: .. ' Armengol Hermanos y Compañia 'q 

Calle de Alcalde Fuster, 15, (esquloa à Ja Fonda dt España y AdmlnlstrAción de Correos) 

~ LERID.A ~ L 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRFS para edificaciones, PfE· 
ZAS DE ORNAMENTAOION, COOINAS ECONÓ~HCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 

.( MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundi ción. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

Camas de Hierro y Sommiers tle todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especlalidad en Prens as de hi erro, fijas y portàtil es para la elaboración de vio o 
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