
, 
FE:RIODICO 

A~O VI. t Número suelto 6 cénts. ~ LÉRIDA, l4IERCOLES 29 de AGOSTO de 1900 f NÚM. , t768 

PBIECI OS DE SUSCRIPCIÓJI DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
.A.4m.tn1acraotón: &ret SOL Y BENET, lll&)'or, te, 

PRECIOS DE L05 a•UIICIIJa 
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Lot no an•criptnru. lO • • • N '• • 
Al •••• 1 pe1et~ 60 ol-ntimaa.- 'J'rea me ... , 8 peeetae 60 c•nttmcn en ll:lpaAa pa• 

,.~du en la Admiulrtraoióa, a'Ul\ndo ••ta 4 peaetae tdmeetre, 

T ,.. llletee, e ptae.-8cle ~0111, 16 (eL-Un afto, 16 id. en ffiuamar ., lb:~ello 

1110 utloipailo ID met., Uco eello• (I libr~&nue. 

Lo• orlctnalea de bell llii¡rlne eoo aobte al !Jueotor . 
Todo lo referen te ' enscrll>('i!>~;~•.- , a uuncioe ' lo• Sree. Sol ., Boa~t, Imprent.a 

'F t.ih~flrla , l4 ,.,,..y, 111, 
Loe com;onieadoe ' preeioo oon'tenoion&lee,-&equelae oL• t.tuel6.1 c.rcllau .... , 

ptee., de ma,.or tamallo de 10 & 60.-0ontrtr¡tOt eepeelal .. IU& lo1 '-All1lli.,..MI 
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.;.,;._..~ ......... ~-.... ~~~~~~~~~ ¡. TRASL~'DO 

LAS MAQUIN AS DE COS ER MEJORES DEL :MUNDO 

Nueva invención Privilejiada absolutamente sin ruido, Electra 

Triplex. 'rres clases de punto diferentes con la misto~ maqn~na 

sin sustitución de pieza alguna, fundonando con la simple pres1ón 

de un solo dedo sobre un pequefio resorte. 

Ventaja superior a todas las demas maquinas por gu sencillez y solidez 1 

lvta.qu1nas de hacer medias v ca cetines. Se recomiendan a las 
familias que quim·en ganarse la vida en casa hay maquinas que 

les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. . 
..Para mas detalles dirijirse a sn único representante en Lénda 

y sn provincia 

EA~.LLIO CORBELLA 
Despacho, calle de Caballeros, (frente al caie Suizo).-LERIDA 

NOTA. Esta casa vende todas las maquinas garantizadas por 

2 aftos. 
Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda 

de piezas en las MAQUINAS DE COSER a precios módicos. 

Coleccion de Manuales-Soler 
• 

MANUAL-=:S PUBLICADOS 
1.--0 : imica General, por el Dr. Luanco, Rector de la Uní· 

versidad do Barcelona. Profesor de Química, miembro de varias 

Academias cien tíficas, laureado en F rancia, etc. (Agotada la pri· 

mera tirada y en prensa la scgunda.)-Ptas. 1' 50. 

Il.--Historia Natural, por el Dr. Odón de Btten, profesor de 

dicha a signatura eu la Universidad de Burcelona , lanreado cu 

Francia, publicista .- PLas. 1'50. 
III.-Fisi a, por el D1'. Loza,w, profesor de esta asignatura 

en la Universidad de Bal'ccloua, Acadérnico. - Ptas. 1 '50. 

IV. - Geomet ia General , por el D r. J.1fw uli, profesor de la mis· 

ma asiO'nalura eu en la Universidad do Barcelona, Vi cepresidente 
t:l 

de la Acudemia de Ciencias de esta ciudad. -Ptas. 1 ' 50. 

TOMOS PUBLlCADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CA RNE Y HUESO, libro ori- t 
ginal de g •uardo Za r·acois. b 

% LA CONFESION Ot. CAROLINA, 
por Arsenio Hou:;;.aye. 

3 PRIM ER AMOR , por· h·an Tour
gu~netr. 

4 LA QUERIOA HEBREA. por F. 
Ch t.mp~au r. 

ò UNA !'I.UCHE DE CLEOPATRA, 
por Tt!ólilo Gautier 

6 LA QUE HIUA F.\LSA, por Hono-
rato de Balzac. I 

11 MARGARITA porArsenio'Boussa\'c 
1:! ~lAGU.ALr.NA FI!:RAT, por Em·i

llo Zola. (Tomo I.) 
13 MAGUALBNA FERAT, por Emi

lio Z·1la. l Tomo I l.) 
H LA l'\OVELA DE TO OAS LA'H1U

H~RE:::., r.or• Enrique ~l ur·ger. 
15 PUNTO NEGRO, non~l11. original 

de E ua.rdu Zamacob. (Tomo 1.) 
16 PU:\TO NEGIIO, uo\cla or·¡ginal 

de Eduar·do Z •nHI.Ct>r~. (Tomo 11 ) 
17 LAS IIIJAS UEL FUEGO, porGe-

rardo dc N~:rval, 7 BOH il. ~tiA SENTIMENTA L, por 
.Enngue Gómet Ca l'ri li J, 18 

El señor don 

osé Am~go y Pellice 
1FALLECIÓ! 

EL DIA 29 D:I A GOSTO DE 1896 

- 0-

Su viuda dofi.a Cons· 

tancia BeleU\. y Martí, y 

demas familia, ruegan a 
sns amigos se sirvan tri· 

butar un recuerdo a la me· 

Tarrega 29 Agosto 1900, 

FERIAS Y FIESTAS 
EN ALCARRAZ 

Los dias 29, 30 y 31 del mes actuà!, 
sc celeb1·arAn en esta loca.lidad la r e
nom\:lrada. fe ~ia de ganado mular y va· 
cuno, y a.demAs concurrirAu a lab mis
mas la aplaudida. música de la ciudad 
de Lérida. 

.Aicarraz 20 de Agol!ta de 1900. - El 
Alcalde, Andr es Ser ra. 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y J imenez, Audi 

tor de B•·i:zada del Cuer o J urídico Mi
lit81', ha e:;tablecido su és ud1o de A bo 
g-ndo en la call e l\111yor, n ° 61-1 °, ~e 
esta ciudarl, en el que ofrece a l públi<lo 
sus servic1os profesionales. 11 

Bicicleta magnífica 
Se ven d eni ba ra ta 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

i O 

A los herniados 
(T~ENCATS) 

8 LA BELLA JULI.c\, por Arsenio 1!1 
H Ua"ll.lC· I 20 

t JNCES10, precivsa novela original SJ 

FELICIOAD. po1· Emili1.1 Zola . 
MAGDA I ENA. por Iu i1.1 l:>audean. 
uos ~1 UJto:H ES, por Ad ol fo B~:ot. D. José A. lluel, <'st:l autor izado por 
DO~ A SlHENA, por Enrque hlur- el invenlor de IO:i Parches Gombau pal'!\ 

~er·. la aplics..ción de los mismos qui' con el 
de hdu:.rdo Zamacub. 

10 U~ CúRAZO~ ~E~CILLO, por y 31 y 32 L~ ÇORTE ~E . N:f!ON '. (Quo vendaje apropó-..ito propi o de s u in ven 
\a hs), por Er rqu~; :S eul'16' rzc. ción producen efcctos maravillo::os para 

l la retención v curación de las hern•as 

VéndQnse en la Libroda de SOL Y BENET Mayor , 19, Lérida. t (trt•ncaduras ·e molo puede atestigoa•· 
1 

• 1 intinid.td de curados llirigir:;e [1. don 

Gu¡,taYo Flaubert. I 

Jo,é A. Ruet, Afueras del Puente, ca>-a 

;r¡;¡; I ~~ ~ 1 dc don Iguacio Ponti, piso 2.0
, 1.• pu r. 

(1-...~'!1~~1''?."'~~ ¡:.,:f .. :t: .. ~ .. :-f-.. .. ~ .. ~ .. :fa:f.~a:f,1\,.1\ ta, Lérida. 26 s. 

D. T1·inidad Al'naldo ha trasladado 
:¡u farmncia al n.0 4:i de la calle Mayor, 
con ,igllo al GJbierno Mll !tar. 28 s. 

• • - -- - s& . -7:Zs::iT:ii 

DOCTOR g BAB 'ERA 
Méiic) y Catedd.tico 

GABI NI\TE DE CURACIÓ~ DE LAS EN· 

FE~MEDADES DE LA MAT~n 

ASISTENCIA A PARTOS 

Consulta de 10 a 12 y de 4 a 6 

Rambla de Fernando, núm. 4, t .• 
1-15 

Elementos sueltos 
El movimiento iniciada por las 

clases mercantiles no debía. ft•acasar, 

ya que eae tl'ovimiento constitula una 

esperanza de reforma justa y conv,. 

niente eu el desarrotlo de nuestra VI· 

da econòmica; y no fracasarà . 
Pudo ft•acastu el intento de se· 

parar à las clases meroaotiles de lo 

que era su principal f'lemeuto de 

prospet idad; fracasó la resistencia al 

pago de tri butos; fracasó el e lemento 

que bu r. caba en la g uerra y en el de · 

Borden el triunfn de una doctrina que 

'feola a reparl\r los males que el de· 

sordeo y la guel'ra bablru1 producido 

eo nuestra pntria , pea·o tnuufaron in · 

cuestionabl emente las aspiraciones 1\ 
uu camhio radical en nuestra orgaoi

zacióu, a una reforma completa en 

nuestra manera de vivír, a uo eslado 

de derecho que mauteoga en Ja admi· 

nistraciou pública la mortllidad como 

regla pHenne de procedimiento y el 

bieo de todos como a·esul tado final de 

su campana. 
Y to do e~ to que m ucbos sos tu vi e · 

ron on los primeros instantes, porque 

ni la pasión ni el ioteré3 acoosejaba 

nuestro juicio, es resultado lógico, na

tural, de la principal mataria que se 

debatia. 
Querlase IGtentar la obr" de nntsB· 

tra r ecoustitución despué:! del fracaso, 

qu eríase aprovecbar y dirigir de un 

modo conveuiente 8 ese do, todo lo 

que representara fuerzll, iutellgencia 

actividad, p a r~~o que uuestro desarro· 

Ilo polttico y económico se couslguie
ra ordt"uadame(Jte. alo perturbaciooes 

y 'sin atroptl llos, y n esta obt•a de 80• 

slego y de c11 lma se Ja qui"o llevar 

por a t ajos peligrosos, con velocidàd 

inconv eniente, como si la razóo de

biora perder su Imperi t~ y el egoismo 

ó la dictadura de uoo!! pocos tuer~tn 

antes que e l iuterés de E11pana y la 

salud de nuestro pueblo . 
Asl r esultó que eu el primer obs · 

taculo se esu·ellaroo los que por ae 

guir la corr :ente se afiliaroo al movl· 

xiooto , y &e siotieron fi.1quoar los 

que sio (e para maotener la lucba, la 

a c~ ptaron eu espera de cooseguir en 

ella ventuj ae ml\teriales de importan 
cia . 

Lo.!. convencidos, los que genero

sos afroota ron el sacrific1o de au 

traoqu il idttd y de su fonuoa , boy se 

juutno otra vez para sosteGer Ja cam 

p11fi asin ot ra ambtci1n qu e la de servir 

a su paia y la de merecer de aus coo · 

ciudadauos el respecto y el car ino na · 

tur~~o l é qoien , en provecho de todo,; , 
afronta uo sacr1 fi cio geoe1 oso. 

Si en esta seg uuda elapa de au 

pereg riuacióo sabo el selior Paralso 

rectlba r e l apoyo rle los e lemeotos po

ll ticoi , babra a cauzado uoa compla· 

la victori a , 

I . 
Y lo que tuvo bast~ bof oonsfde· 

raeión dé elementos sueltoe, cor.'stl· 

tumi cen orgullo el verdàdllro ~artldo 
nacional. 

91! 119 OD 

Al cabo da taotos ~tn~ abora 18 

acuerdao los periódicos eoça'=ga~os 

de çantar las exceleocias del régi· 

oien, de que ppe~tu agricuhura -ea 
casi primitiva, de que esta agobiada 

per enorme11 tnbptos, de que la pro• 

piedad e¡¡t& mal dlstribuldat y ptd,en 

urgentes r-emedioa para tllntoa y tan 

gravísimos ma•es, 
Las causas de esos males que H8 

preteode curar con remedios empiri· 

cos, no se selialao, sino que se con· 

fundeu con los efectos. A4úéllas pue· 

den reducirse A una: la igooraocia. 

Uoa oacióo, la mayorla de cqyos 

ba!>itantes es analfabeta¡ una naci6o 

que acaba de acreditar en la Exposi· 

ción de Pauh que en materias dé iús· 

truccíón esta al mismo nivet que las 

lribufj africanas, no puede estar en 

otrae cosas 8 muy alto nivet, y esto 

es lo que ocurre en nuetstra Espana, 

donde la agricultut·a seguira siendo 

lo que es mien' ras la s~uta ignoa·an

cia sea nuestro di stintivo. 
¿Y de quién e11 la culp_a si la in· 

mansa mayqrla del pueblo espt~Ool no 

sabe leerf ¿Quiéo es responsal;ll8 de 

la enor me deuda a los q¡aestro11 de 

iustrucción primaria? ¿Qui éo ba ve• 

nido durante tantos anos cpnt~cio

nando uoos presu p uesto~ ruíoosls~mos 

taoto pol' lo exorbitantes como por 

dedi carse SU casi totalida d a COS~8 
perfectam~ote ioú tilesr mieotrhs que· 

daban desa~eodidas las verdadera· 

mante ú tiles y esenciales, las q•,1e bu· 

l)let·an podtdo Jevantar 11obre sólldos 

cimieuto11 una Esp~llamuy dastiota de 

la de boy? ¿Quién ba aido el ampara· 

dor del caciquismo? ¿Quiéo ba. fumen• 

tado Ja ignoraocia? 
Los gobjernos d.efeo<;iicios por esos 

petió<\iCOII, 
Çreer que un pueblo de jgnorftn• 

tes puede s~r UI) pueblo ¡•ico, es creer 

lo absurdo, ea lo mlsmo que creer que 

lo11 que h11n cqoqui¡¡tado sQborbias 

posioione11 8_ costa de la igaoraocia 

nacional, p~iclones que ~oo podrl•n 

conservar si esa iguorancla desapa

reoiera, puedeo intereaarse en la ins· 

trucclón, ni de consiguieote en los 

progresos de la agricultura. 
Si hablan de éstos y se lamentan 

de que se~n tan escMos, ee bablc.r 

por bablar. 

Recortes de là prensa 
() J 

L U .6 N . l .oa1e d 
a nt n ac1ona 

Hao almorzado juutoa loa senores 

Paraíso y CanaleJas~ 

E1 presidenta de I~ Unióa pooe 

t6rmlno con esta eotrn i&ta a laa cop· 

tereocins que se babl& propuesto ce· 

lebr~~or con los distiotoe persooaJe& de 

la po•hica, aoLes de bacerse cargo de 

la presidencia de dicbo orgaoismo. 

Seg ún parece la conversación en

tre do u B<1s1lio y el ex mioiwtro libe· 

ral b~~o resuHado afectuosa. 
Los interlocutores ae b~n m03tra· 

do mu y reservados. Ello oo obstante 
' los qu e se coosideran bieo eoterados, 

mau ifiestao que et aenor Caoalejas ba 
becbo presente su dis~osicióo a ma o 

teuer cuanto ba dcfeodtdo eu la úl~i· 

ma legisla tu ra y que como su carn ... 

pana se ba ballada eo muchos ext.re• 



mos muy de acuerdo con loa prioci
pales puotos de los programas de Za· 
goza y Vallad1)Jid, aupolie que puede 
prestar eu ayuda A la obra en que ae 
balla comprometida la Uoióo, 

El acto es muy comentado entre 
la gente pol!tica que no deja de atri· 
buirle gran aignificación é importan· 
cia. 

Parece que eL s~fi.or.. Eatalso .se 
propone salir eoseguiaa para Zarago· 
za a fin de dar comienzo à los tra
bajos .que se propone rAIIzar--. 

)?ALLA EESA. 
~~--~-.-...,.. 

~ ( es A los anterlores y que no se intro· ! Corte no se debe tratar de n!ogún I que u1ridos a los 9.348.900 k:los llega· 
1 

mocb1la, llevaba slempre la i 
duoira modifi cación alguna, vali éndo- asunto serio ; el público tornad1zo fija dos los seis pr imerol:l mo EIS suman en elsuero¡ era parco 

611 
la e v stafija 

se del propio argumento empleada Ja cfistraíd~ atencióu en las andanzas 
1 

9.585.200 lilogramos quo se va lc ran ción Y buraflo con todo el rnonverija 
Por el Gobieroo en los anteriores de de la escuadrill a de Mor·gado, y el en 1 098 000 francos, contra 224.200 

1 
be.still del regim ieoto, como s~0¡do¡ la 
m1naba; en verdad es Que 

110 
e do. que antes de introducir en el los modi- resLo dè IoM espafioles se somete de ' ki1ógramos que enviamos eu igual sitaba poseer ilul:ltracióo y el se nece. 

ficacioues bay que reformar los ser - buena ó de mala gana a este forzoso mes de 1899. para ser abanderada. ocuencia 
vicios. ,. intel'fegno, en la persuación de que El valor total de la importación .. La nocbe despues de la batalla 

Te1·mioa ·manifestando que .el Go- ea inút-il dar vooas eu el deSierto y espanola-!l Ffanei-8. àurl\nte los sie!e diJO su co¡·onel . cTú eres el ab le 
bieroo ha perdiêlo imitilmeote el ve·¡ macbacar en bierro frto. primerbs mes~s-{)el ano- actual, siem- do, valiente; gual'da la eosen:ndera. 

E · d 1 1 t d' t' f bre su raldo capota de campan' Y so. rauo~. cuaudo tanto se encootraba en • .nu.·e tanto, la m1seri.a cun e, e pre SJgnn aa ~s a IS 1ct1s rancesas, 
1 

d a e 
a o por la lluvia y acariciad a condiCiones de aprovecharlo. 

1 
trabaJo casa, y Ja neces1dad d3 las es de 128.154.000 francos, Y la de es las balas

1 

la caotine¡·a cosió in o Por 
D l't' clases obreras empieza a convel'tirse ta nacióo a nuestro pals se ba eleva· tamente un cintajo de oro· era llled~¡, 

e po 
1 

Jca en hllmbre. do aegun su maueea de calcular à cial. ' Ya rft. 
Vuélvese a Insistir en, la,segurid._ad 1 »El única que vi ve t ranquilo y 76 819.000 francos, r esultando un be· Esta fué la mayor recompe 'El Gobierao tnU'quilo d 1 Có 1 

1 
nsa 1 8 

que as rtes vo veran 
8 

reumrse ' procura ndo alargar una tregua con neftcio à nuestro favor de 51 335.000 a egrla màs grand@, lo Qua con l' · 1 Hablondo de la situación polftica en el próximo mes de Noviembre en I que no con<>ba, •• el Gobierno. francos . el noble orgullo y la única aspi~ Huy~ 
yAle las probables contingencias qu..e eu pnmera qUJncena. I •Hace bien, ya que los adversa- Desde ell.o al 

31 
de julio ambos d!l ~oda su vida. Se sintió olro aclón d 8 

' · n l p rva ir ha dl Et n All d s 1 h I peró 11u perdida marcialidad '
8 

recu. pue en urgu e o o n ' - se or eo e a azar a ase· I rios se lo per·miten. Inclusive, bao veoido de Espana por d . ó d I . ' e en. ebo er sel'tor Dato que el Goò1erno es· d 1 et ez • por ec no asl, PU<~o todo 
8 

gura 
0 

~ue os presupuesto: q~e pre- l , Para él y solamente para él es I el puel'to de Cette 16.767 bectólitros emp ~ fio en manteoer siempre enbiesu 
lA muy tranqollo, p_ues babiendo com· seoo"arà a Iu Corteo so man oguales . el viaje de Ida, interrumpodo a bora de vio os oo·dlo. ari os y 769 de licor, ta, ••empre alta la bandera Pr 
plldo en Iodo con ou deber, o adie pue- A los anteroores r qua úo tJene el pro· en aguas de la Ooruna. babiendo pasado al consumo 14 749 vAndola de la tcaición y la de~,.~"· 
de fo~molar car~os contra est e mi o is · pó" to de .Q ue de¡ en de ap ro barse, , V 0 remos cóm 0 a ca ba Y en dónd 

0 
b ectó litr 

08
, No b~ bé" •lste Ja mis bom b r 

8 

la • 
terio que anta todo ha puesto Cl\\da· Los mtnJstenales reallzan gran· para, el viaje de vuel t~ . .. Duran te los siete ptimeros me~es d1choso èomo lo era Ho1·nua e 

1 
n do ell Servl

'r al nais d f I n Pid 1 dlas'en que sa libr·a.ba algun C"m"b .. ,08 I;' • es es uerzos por que e se or a _ del ano 6 seà. dtll 1. 0 de enero al 31 u ~- ... e E f t 
't t qu

1
'}

1
' 1 , .. 1 'd · d 1 Mudo, ap reta.ndo fuerte"" ente lus' ne ec o, se necesr a ran · -vue va a acep~ar a prest enc1a e deiulio de 1900 la¡ impor~aciones A 

1 
d 

1 
... d d d 

. t ma nos a asta e a bandera tlo Vel A pAR ec1r es Q, Congreso. Franeia se ban elev11do a 2,656 41 3 000 Do pestaf\eaba siqu iera. ' "• 
Lo qqo meno• Preocupa o) Gobier Consideran dd pura neceaidad que francos y sus ex'portaciones ,¡ 2 mil En su sereuidad babia algo a, lm. 

no, al decir del seftor Dato, es la cam• presidaeste cuerpo colegialndor cuan- DE ESPAJ!iA EN CETTE 319.435,000 f,.Òcoe, por lo que re poneOte, de oag_<Ado. Toda su vida te. 
patia que se propone empreoder el do se pongan a discusióo los capltulos sulta una difel'flncia en contra de di - niala coocE'otrada en sus maoos qu 
s&llor Patalso para bacer triuofar sus matrimonlal~a del pretendtdo casa - BOLETfN SEMANAL. cba nación de 336.978 000 fraucos. so tenfan el dorada piugajo, cooven~ 
tdeales. ruiento de la princesa de Asturias con -Las lluv ias de la última semana do en blanca de las ametralladoras St 1 dí f Ó 

• I ,J d e .En 8U8 .oJos Bllngu.inolentos, en los que' à VdZ pasa a racas por 1g- e conue e a erta. J) t 1 fi 'd · 1• E b ban desvaneddo los tuodados temo. fi b 1 
· ura n e e 01 o JU 10, Hpafia a se re l'Ja a e od10 al enemiga, P"'re-noraòcia de lo que et!\ la cosa públi • D 1 · d n i 1 · · 1 · 1 1 '" 

ec arac1ones e ato enviada a Francis por ¡118 diterentes res que ten au os VltlCU tores mert· e a eerse estas frases di rigidas a los 
en., las allaozas que busca, solo ser · El ministro de la Gobernación ha aduauas de la República 153 803 b~>c• diona.les, pueH A causa de la ~equ!a pruslanos: c¡Iutentad a rrabatarme-

. vlrAn pàra que el fracaso sea mayor hecbo r evetacione~ A los periódistas tóliu·os de vinos ordinariod Y 19 119 velau en un momento comprometida l"! " Na.d!e lo io tentó; ui auo la ¡¡,se cohveniào los t::omerciantes de d 
1 

b d f d muer te. 3 

que cons-tttero dlgoas à~ ser traSlDi- de licor, que ~:~uman en conjunto una parta e a cosec a Y e r~u a • 
que su mlsión es medir telàs Y pesar tidas. ' 172 922 he:!tÓiltros. De f:Atos ban ido das por lo tanto sus mas be ll as espe· • • 
garbanzos y no meterse en lò que Do Ha di~bo que era completamerite I al consumo francéR 57 877 hectó ritros ¡·anz"s- Hoy' g racias A esas aguas Después de las batall as de Boruy • 
entienden. bienbet:boras. los vifledos amenazt, . , Y Grllvelotte, la bandera recorrió lo inexacta que el gobierno baya pensa· 1 que uraidos a ~os 1 634ò07 de los seis · d 'bJ · 

L s 
10 

dos ban carn biado de asp ec to y la ¡ ID ecJ e; IS! em pr~ rota, transparente os presu.,uestos do de ningún modo en tratar de la pasados meses suwu!l 1.692 384 bec· , de berlrias con cteo aguj'ercs y siem 
·o 1 ó · madurez de la uva se efectuat·a ba en ' .. Parece que bay el -propósilo entre prórroga de la concesión a las Em t lltro~ vator·ados en 54 50~ 000 fran- . . . pre e01 pufiada por el VleJo Hornus. I 

· · · I d t t l f · · b d cos· Ep J'o-u·•l ""'es de 1899 ,, t · las co.nd,1~100. es norm_ a le.s, . Lleaó setiembre, el bloQueo y el a gunos mw1stena es e ra ar en as presa s en·ov1anas como ase e una 

1 

· . l'> ... w nu~M ra 1m · , "' 
Cortes la convenieucia de que se es., operaaión de Cl'édito, pórtaètód fué de 390.e5~ bectólitros, L.os precJOs manJfit>stan de dia en ltlr~o intarregno duraote t'I ç:ualse 
tab lezca otra vez el régim~o econó, Ha diobo que por la.s condiciones lo que bace ut1a dítereucia A favor de dia Pràs tendencia a la baj!l. Los vi · ¡ enmobet:fao los cañones, Y las prime-
mico como estaba antes, pero fijaod<) en que ~Je·balla el gobierno, éste po- 1

1 ju lio del ~(lo at>':'€J"ior de 217.130 hec - nos indl~enas ordinarios encueotrao ras tro~as d~l muodo, desmoralizadas 
Go.n d1ficultad comprador aun a 2 y por la.l~acclóu , la fll lta de vlvere!l y el comienzo del ano en Abril, à ftp de d1·a. continuar al freote de :os nego·¡ tólitros. It.lllia. duraote el citada mes de Q t

1

c
1 

sd 1 e A 

1 

d 
à 4 francos bectóli'tro y la~~ olnQes 0 11 e. a ampa .... a, mor an e que puedan reunirse Jas Cortes en e l cios del Estado basta que se recoooz · ba importado 15.171 bectólitros con- . ~"" I fietiJ•e y de tad10 eu sus campllmentos. 

mes de Octubre y con ta¡· con cinço .ca la ma.yorfa de edad delrey. tra 8 268 que envió en igual mE's de buenas tJeneu que cederse a 1 franco Nadie abrigaba ya esperanza al-
meses para aprobar fos pre ~wpuestos. Se funda p&ra &Ilo en que mis que 1899. Al consumo fraocéa ban ido êl gra·do . g-un'a : ni jetes ni soldados. Sólo Hor -

87 1 I Pa1'a nòel!troo vlnó'a, ril.levos y via nus ferllf\ aún conftanza en lo ~'~orve-En ta forma que esta acordl\do el nunca cuenta. el gabinete con una. 8.4 hectólitros de viuos italiauos, . . . . . "' 
actualrégimen del aflo natura l, nun mayorla ·comoacta y unid.a. en a.mbas m~utt·a~ qlletel da los espafioiAs co- JOS cout1nuan los mercados mdy en- f mr Su trap:> tnc~Jor obraba eo su 

· l . ' •al1 ~d ~ poder, y esto le ammaba basta el ex· ca•po~rAn el)lpe.zar a regir los presu- CAmaras y con sus ptesldentes a Ja mo hemos dlcho, sube a 57.877 bec- . e ll o. tremo de crear que mieutras esto ~U· 
puestos eo 1.

0 

de Enero. cabeza de elias, ' tólitros. I Cette 25 de Agosto de 1900 .-El cediera no babía nada perdido. 
Ha ttüadido el aenor Dato que en Eo resúmen cjesde el 1, 0 de enero . D.irector de la Estacióu Antonio Bla - Desgraciadamente- el coronel dis· Loa ingleses en España vta 

el próxtmo octubre y en sus primeros al 31 julio de este aflo , la importaciou · puso que ee depositaran las banderay 
El H6raldo llama la atenclon pü· dlas serà obsequiada el sefior Si! vela I de nuestros vinosa Francia ba sido de I - h -·- en una c~sa deHios Brrabalee de Metz. bl

. b I d · t e · · f . 1 El vali en te ornus se quedó como 1ca ao re UBa rea ot en IDser a n con no banqueta al que coocur¡·¡ran 1 2.208,391 b('ctóh tros contra 2 531 519 · ' El ' ti ~H d À t b · A 1 
la Gaceta. . . f • • • • a· an era o I una ma-..~ r e que en l'aga su IJO" !l Ja ma.yor parta de .los d1puta~o.s pet- que 1mpor tamos en tgual L1empo de ¡ . nod riza. Cuando le aburrla el teòio se 

Esta r eal orden aut-oriza A la Com· tenec1entes al part1do de Umón Oon 11899 por lo que resu lta A fotvor de los · ¿~-;I• 1 '' E l emregaba a pl'ofuodas medltaciones 
])afHa del fdrrocarril de Bobadilla a servadora. eiete primeros meses de 1900 una di· . ~lé:':OJ 1 que d·~ban i:iiempre eliUlsrno l'esu!ta· 
Algeciras (loglesa) pau concluir un No bay para qué decir que los CO• ' ferl)n c¡a. de 323 128 bectó l itro:~. ! (e u E .N To ) i do. Den tro d~ poco~decíase-lle~a· 
IDuro de conteocióo eo'ia margen de- mentaristas quitan muclw ó todo del \ Eu el citado mes de julio, ArgE>Iia ' . , j remos frente a las ti'IIICheras prusJa · b d 1 

' Mi ¡ 1 1 . . . . f . , . S1tu,ado sobre un ter reoo escarpa· . nas y clavaré en elias mi bandera rec a e no e Y co oca¡· una va pa- opt1m1smo en que fia el IDIUJstro de 
1
- ba lmportt\do a Franc1a 213 88l hec do J'unto ala via férretl el regimien- 1 t · 

1 
t d I n h del u lle . . . . • • nco or, ra.apar a eroene ensa e e m e Ja Goberuac1óo, ~ue todos tepooocen t tóhtl'os de vln.os; Por:ogal 66; Tune.z to bacla .f.u e~ o y ser~la. de blanca a 

1 

Una or·den del dfa del mariscal 
y embarcadero: La concesión se hllc1 que es mucbo maa aparente que real, . 362 y ol ros pa1ses (ordwarlos y de 11· 1 todo el PJei'CJto prus1ano, desplegada 

1 
Rl:\zain'3 ecbó por tier'l'a todos sus pla· 

é condición de qu e si el Estado neèe - puee. nadie como t:.J saba los grav 9s ! cor) 27 190 hectó litros. ¡ e.n liue~ A la salida del bosque. Se ft~- ,~ nes. 
sitara de asos teh·enos, la Compafila inoonvenieo tes que A cada paso en· El consumo de nuastras fru tas, ' Sllaba ~ 80 metros Los o? c¡ ales gn · Eó el camparneoto se not&ba ex· 
demolerla lo coòstru!do, Y HI no lo cuentra el mini sterío . pues la importacióu se èleva a bas- l taban a .los !lolda~os: «¡Mu.chat:bos, . traordinario movimiento: los solda· 
bacla, se eòcargaría de la demolición H · d 1 s D t d t t 'd d ¡ ,· al sueJo,., pero nadle obedet:la, Y el l dos formando pequefios grupos, co· a termma o e r. a o s us e· an e mayor can LI a y que por es· . r egimieoto contiouaba de pié agru· 1 ' b . d b' y tonos 1 d I ' tr"' e¡'ón espaltola a cargo b d 1 d . t • menta 1l11 con gntos e ra 1a a a m ma " u • claraC:ones asegurando que t~n pron· tar englo a a co~ a e Oll'os pa1ses, ¡ pado al rededor de su bande1·a. . \ amenazadores la citada orden, y olan· 
de la Compaftla. to como regreae el sefior S1lvela A ' no se puede prec1sar en absoluta, ba , Aquet pelotón de bon,bre~, bàtJéo· , se en toda~ partes las mismaél frases: 

El Hualdo eDcuentr-a censurables Madrid serà levantada en la Corte la l sido en el mendonado jul io de 1900 dose alt\ desesperada, envueltos por • cQue se IP fusile • . Los oficiales nada 
tales condiciones recordando la con- Sllspeosióu de las garantlas coostitu 1 de 1.343 800 k ilógramos que unidos a densa humaJ·eda, parec: la u~a cara· l de<:lan¡ estubEm avergoozados Y no 
ducta seguida por los ingleses cuando cionates. llos 60.142,400 llegados los s~is prima· ~ v1an~ sorp: eudlda en el des1erto por ¡ podfau resistir Ja m_i rada de suds e~lda · 
baca afios e~talló una -epidemla en . . ros meses sumau 51.486,200 kilógra- . e 8tmoun. . . ¡ dos. Lo que suceda era ver a era· d ~ 1 1 

Estadisttca del TrabaJo . . J ¡Qué lluv1a de plomo Y b1~rro cala : l)lente vergonzoso. Acababa de leer Gibraltar, uran.e a cua se excusa. . . . , mos val~rados en 10.245.000 foaucos. sobre el taludl No se oiam" qne el , 
80 

,¡50 000 so'dados útlles y bien ar· 
ton de construir una caseta para El m¡mstro de la Gobernac1ón so- ¡ Eo el m1smo mes de 1899 el consumo ! tru~no de la fusilel'la. y el silbido de ; mados la orden del 

1
oariscal que les 

evitàrse la lnspecclóo, Y 114 levanta "' meterà uno de estos dlas a Ja r egia J fué de 2.484 kilógl'amol!, con lo cuat { las baJas quJ siseaban de un pu.nto a entregAba al eoemigo 
8
¡
0 

cornbati r. 
ron floalmete en tetritorio espafiol saocjóQ el decreto ordenando se for· resulta uoa dif~reoeia a favor de ju· I otro dbl camp~ de bat~lla, ~errnman· - c¿,Y las baoderas,?-preguoló 
para apropit\ràelo. me la estadlsticll del trabajo. lio del 99 de 1.140.600 kilógramos. I do coo una ~'>llllestra V1brac1ón. . palidecrendo Hor·ous al conocer la 

OoD los ejemplos que de su polftica Esta 111 e contraera por boy à la In· D t 1 d . 1. .
1 

. 
1 

De vez en cuando la bander,,, acn-
01

·den •. 
. . . urao e e mes e l~ 10 

u llmO bill ada por la metralla y eoarbolada I Las banderas, los fusites, los equl· !ble n olelbú al ba d ad o la d uov a Ingla' dus tro~ f •b ~li, h~coén d ~·· ma& ta rd e ¡ ban 11 egad o de nu e Sl ra n acoón 120 900 por un , al ien te, cola al s u e 1
0

, vién do· I po 
8

, to do ba bla d • sor en t regado, 
terra en el 

1

TtanSvaal Y en Cbina, extensiva., a la J~dustna a.g.dco~a. ( kilógramos de aceite de oliva, babien seia desapareoer; pero al iostante oia· ~ todo ... 
dati~ facilfdades territorialee oos ha En eate tr~~aJo se utiiJ.zaran los ¡ do pasado a l ooosumo 143.300 kilos se una voz V?tente, qne dominaodo el J _¡Ira de Diosl-exclamó lleoo de 
de ser mas funesto que si oos gober- datos que (actllteu los p~rtlCu~ar~s Y • que unidos à los 1.162 900 de los seis ruldo p~odu~1do ~or las desc\r¡~aq.' los , deseRpe

1
·ación et pobre 11argento:-no 

naae el propio Chamberlain. sociedades y comprendera los slgu1en· t primeros meses st~man 1 306 200 ki- ayes é 1mp1 ecac1ones de los bendos, t
9
ndrAn Ja mfa .. y ecbó A cor rer en 

t grftaba: c¡A la banderll, mucbat:bos, busca de su bandera. •El Eapa6oh y ·El Correo, tes extremos: . . f ló~r amos, cuyo valor -se Bi:ltlma en a la bander·al,.• y bien pronto vefa.se 
Poblacióu obrera· cood!CIÓU eco· 653 000 f E · I t' ó ' I * • * El órgàno de Gamazo publica un . ' . . raocos. 11 lgua Jempo à un oficial deslizarse como una som . 

oóm1ca del obrero; habJtaCión; ve~:~tl~ sea dell.0 de enero al 31 julio de bra buscando eutre el revuelto mon- Por todas partes se ootab~& iousl• ~Iol en to articulo en contra del go • do; salarios; duración de la jornada; 1899 oosotros il)lportamo~ 4 598 700 tón 'la bet•oica ensella, que reapMe · t 11 d~ animación Guardias n~&ciona~es, 
blerno. condiciones. d. el trabajo; causas de la.s ki lóg raruos, 6 sean 3.549.100 kilos c111. domiuàndo e1 grupc y cobijandole I pahlanos , moo;~i/izado!l, todos g~l~a· 

Man\flesla. que los silvelistas no b d ¡ t 11 1 b 1 ues ban, todos gesticulaban La.s comJsJo· ~ualgas; 1g1ene e os a eres; acel· meoos que en los siete pr1meros me- aJo A~IS? ¡eg · . . . . · anse ira· hàn realizadò reforma alguna de las dentes del trab\ljo· Cl,lltuta de la ela. j d 1900 1 be t . , VeJotldos v.eees cavó; ve1otJdós · nes y los d1putadot1 d1ngl. 

1 
reclamadas por las necesldades 1e las · · '. · 'ó • ses e ' en os cua es mos raJ· i veces au asta aun eoLer·a se e&capó . cundos al domicil io del mansca · . 

se o~re~a¡ IOStltum~nes .de previS! o, · do 8 147.800 Kilógramos. En julio de • de la mano d~ un moribunda partt. ser f Hornus nildà vela ni oia, Y conll· 
circuoétancias Y por la opínión, arn- asoclaclones; -co~tnbuc10nes; coosu·¡1899 nosot ros impor tamos 162 300 empufiad~ y enarbolt~oda de nue vo¡ . nuaba hllblanrlo solo por ~a calle d~ 
parao'dose en el tan socdrt'ido ptetèx- mos y beneficbncla, Ktlógramo!l ó Hean 41 400 mas que eo l pero ya o.o quedaba apenas ves tigio t F~obour·g, c¡Quitar·me mt baod?~~e 
lo de no tulloerar los derech os adq ui· La estadística se pu blicar~l rec li· el ci ta do juli o de 1900. !tali a du ran te 1 de ella ... ni del regimiento. _ -deol• 1 V •moa bom brel ¿ E•Q•'~A A 
Tldus. ficada anualmente. el 'lliomo mes ba importado A F··ancla I Poni~\• el sol cuau~o ee ioició la esto? ¿Toeuen d"ecbo A ello? •: ne 

Convlone en la urgenoia de no go· Cu•dro re•liata , 314 300 kilóRromos cono¡•a 1 331.900 ¡r etirada del re, imteuto, que babla loo pru,ianos lo que A él I• ••;,j;ua 
bierno pletórico de eoerglas y que . . quedndo ·E"ducido à u11 puf1ado de ce: suQ carrozas dorndas, RU 

6
.
1
co · 

Un periódico de Madrid, pinta de kl ógramosde ncelte ó sPan 3 896 700 b ornbr~s l\l trf'nte de los cullles veia· de pl.•ta cincelada traida de M ~ ' acometa la implantación de esas so-
1899 

E 
1 

· • · h or y yo 
este modo la sitoación actual: kllos menos Que en · u 011 i:I IE'te se 1\l ahanderado qup hat:la el llÚrne· pl'ro esto es m!o, es m1 °0 • 

Juciooes. de no ha· • El preS dente del Cous•jo re ci be pr i meros "'""' de '"" •fio, el aceote r o 23 o '"' ~·,; •• Hon¡u' ena• bo au he 1• d•f<l>der Jo • cia· 
Termina dlclsndo que . I ••• •i,Jtàs y dimibuye ituli~uo dado al r·on•nmo •n Frnncin , do I ''"" n" convelolld• eu uu des. l. To I•• """'frases, que proo~~•l•· 

cerse esto babra que recordar las fra· comis ones, P ~ . . l h ld d 1371 900 ki O"nlmoR ' trozndo "'U lilupo. ~ { bn 8 intervolos. sio at:ortal' eu de 
aes pronunciadas por el aenor Mnural apretones de mntws en 11• apaCible ·~L s J e I d E- n "o,.,rno b~, ~~m l'l Vif'J.1 a rgPirto Hornus u u I rn t &\ mMcba, eran compla~ongt~¡r:a· 

• f 11 , I e e¡ milistros tnl ~ ntras que e " •• '' "' " I ?: ' I 'j I fïa en u ¡ros . 0 el Parlamento en Jas cualett tenia cap1tan aga eg 11
• os po 0 1 

1 . 
200 

k 
6 

serniaah•aje con tres gulonPS en a. uoa 1: ea qu e ten a J 
e 1 rto que si ias revoluciones no I qu.e se ballan en Màdr·id de VI\Cucio. f mo~ dlCbo .• Jes de 1,306. ~ , ~ra·¡ boc a. rl1.1\ll ~ • quo I e bablan co!tado de cJón. ' ' 11\da. y 
por e 

6 

'b lle a ban A ne s, OJSfrulan e o paz los rami li a•· es mos. . gn1>ar 26 , nos de ••! • o<>loo. En ou La ~"" ee la bn b en."." 0''¡,
1
,.ba 

•• haclan desde ar~t 8

' g recreo• del ••tlo · los hombfeR públl· l En logumbres bPmos oroporl,do v ' rronte leh"e lo<>ut d m•eh to• del nino Rnldda a pedu· de boc", •';~ "'' ; 
imponerse des de a ba 

0

' d ' · ' b : · ·. I• y& da' do al co• ,.im o rluronle el citodo • • , lon••l•, el ••n """'"' mi u to dol mA I Co ger Ja baud er"· ~;~veo•r 
El C.orreo asegut·a que los presu l cow e.~c~n~an en a n~ar~os ~ •PI··. ;- J·~üo de este. ño 236 300 kilógramos y CUtlrtel¡ encorvado por el peao de ll.l. , pl'e8euci~ del reg¡m¡euto y a • puestos que se pr esenten serRo lgua· conveoc1dos d~ que mleD.nu v AlJI\ a • 
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FALbA R kll 9 A 

· n d de \ -Pa ·ece que el pròxim.> sé bado J -El Dcario Oficial del Ministerio ' 
las llnells eoemtgas acompa a o gal Jr& para Tnrres de Segre el Sr. d<lla Cuerru, putJ tea ona r.eal orden 
los que quisieran seguitle. No babla OtHspo u..:ompnitado daolgunos Copi- 'ctrcu lur; para <:ubrll.' 15aplaZIIS_ de 
duda¡ se le habi~ ocurrido uu~ idea. I ~ulares} Su !drdotes prHH pre:>ldtr ta a umnos para el Coleg10 de Carab~ne
feliz. peregrluactón fi Nu~stra Señora de ros. y cuyo programa para los ex~· 

Pero es el caso que el coronel oo Carra ~.~ umoda que del>e verifktH:>e al m 1 os de tngreso tamuten hace pu-
le quiso dejar entrar eu su a ·oj<\mien slgulented!a. b 1 o 
to, estaba furioso, Y no l'eciblt\ 1Í oa· -Por el tut·no de traslaclón han -Se ha dispuesto que los pagos 

, 
IMPORTANTISIMO 27, 7'1.0 m. 

Londres.-EI gènera! Boberts tele
grafia desde Belft~ast que combatió à 
los boers durante casi todo 1:11 dia 26 
en un espaclo de terrena de mas de 
treinta mlllas, que los boers opusle-

y que el cañoneo contlnuó sín Inle· die. Horous no lo querla creet•, Y co- sldo nombraoos notarios de Valls, en que se reallcen por cuenLa y orden 
meoz6 a griLa.r y a jurar de un modo la vacante de don Ramón Forn, de de un lbrcero, deben tan solo tribu 
horrible. Vtllanueva y Geltrú, en la de don tar con arreglo al arliculo 192 de la 

-Mi bandera- decfa -·¿lo ols?; Jua o Torreos; de Igualada, en la de Jey del Ttmbra, escepción segunda. 
quiero mi bandera, y... . don Pontaleón LoslHl , V de Arbeca , -Como verfln nuestros lectores 

1
• ron una resisteocia encarnizada y 

I , ----- rrupclón hasla la noche, 

·! os hernia· ~os (trencats) 27, 7'i5 m. ll U Londres.-El general Roberts tele· 
Abrióse una ventana, aparec1endo don Joaq uín Frelxas Y Mar torell, don en otro lugar, nuestro muy qu ertdo El charlatanismo que todo lo ha 

en ella el cot·onel, que dijo al viPjo Ent·lq ua Mestre Y Vlñals, don Sanlla · amigo O. Sanliago Nadal Balieslet· ha invadido, no podía. respetar tampoco el 
goNadal Y Ballester Y don Leandro stdo nombrada notaria de Io<>ualada. d I h · ( d ) sargento: Ftguerol y Ootdú, respectivamente. arte e curar as ermas trenca uras. 

-Todas las bao-deras e11tAn en el En vlrtud de esto7. oombramlen- -i'iuestro queritlo amigo el sena- Por eso andan por ahí anunciando pom· 
arsenal. Ve all!, Y te entregaréo un tos. uuedan vacantes uoa notari& en dor y jefe del partida liberal en esta posamente ouraciooes maravillosas, que 
recibo. Lérlda y les de Ruél y Artesa de Se· provincia regresó el !unes de su e::;- nuuca 1.1e han efectuado, vividores que 

-¿Un recibo? ¿Para qué? gre, que habrlln de cubrirse por el ped iclòn en Barcelona. atentoa solo a su medro personal, en 
-Es la ordeo de l mariscal. Lurno que coresponda . ~- ...... ..,.""""'={""5 .................... "'"'" ......... ,.,...._ nada reparau con tal de dar salida a su 
-Pero coronel.. . -El diR 31 del presenta mes ter meroancí". 
-Se ba firmado la paz. mina la prónoga concddida por la Otan surlido en toda clase de relojes No rect<rriré como ellos al reclamo 
Corróse la ventana., y el viejo Direcclón general de Aduauas, para de pnred ~ de bolsillo úbti~a novedad, engañador, pnes ol público va por for-

grarla qu~ los boers atocaron el dia 
26 é Wlnburg por lres Iados dlalln· 
tos, pero fueron rechazados con 
graodes pérdidas, y que el general 
Ollivler y sus tres hijos cayeron prl
sloneros, captura que es muy lm
portante . porque · el general Olllvler 
era el atma de la resistencla en el 
Esle de Orange. 

MADRID Horous Se balaoceó como un uombre ¡· reformar. los sellos Y marcas de fé- a pl'ecios os mas econ mteos. t d d 'd , 1 
b i TALLER ESPECIAL para toda ela- una an o su mere01 o a os que con b I repl'tleodo maquioa lmente: j r ca. l' '6 1 h 'd d d l' • e la 28 8 m. e r e, .· U ib .. . Con tal motivo, ~on muchos los se de composturas de comp 1cac1 n ga- a umam a o 1enoe espe u n. • 

-Un re<;tbo, ... ~ r~c 0 
' lndusi!'IAies que se aprasuran fi cum· rantizadas por un año, La opinión de los señores facult.ati· Coruña.-S. M. la Relnn Regente 

Por fio se deCidtó 
8 ob~decer al 1 plir con llis •1uevcs dtsposiciones. Jose' nOI'llla' S Ca tala' Tos de esta comarca r13spectoa rni mane- ha eotregado al alcalde 5.000 pesetas 

corouel, ~ut~que !!In baber compren· ¡ -El dia 1.o del próximo mes de O ra de proceder; el testimonio de las para los pobres. 
dido el stgolfica~o de 

808 palabr~s. Saptlembre se obriré el pago de la muchas persooas que he curaclo en los 28, 8'5 m. P él 1 cJal era saber que la Estereria, 3, Lérida - h · ·• · d d ara o esen I ' mensual tdod corrien te fi les clases tres anoa que ace Vlat.o en est.a Clu a ' El orfeoo «El Eco• dló anoche una 
bandera estaba en ~l arsena, Y era ; ~:~cuvo~. pa sl vas y clero que perciben Relojeria «El CronómetrO» durante los días 15 y !6 .de cad

1
a mes, serenata de despedida à los Reyes. 

Pt•eciRo recuperaria a tod1.1. costa. sus llaberes y aR1gnactónes por la De- y los siete an-os de practtca en a cnsa 
Cuaodo IIPgó, l11s puertas esta ban lega clón de Ha cien da de esta provin . =::::::=:.~::==:" .... --..-.-.v. • ..-;. ..... w Clausolles, de Barcelona, 800 garantías Su 1.lajestad la Reina d ió é los or(eo· 

abiertas de par en par, p&ra: gue pu· • ela. -Parece que li primeros del mes que no olvida el pública. nlsta~ 250 peselas. 
diPI'an e~tlrar los furgooes prusiaoos 1 -:'\o so!o en España si no en Amé- próxlmo se salisCarll fi las o mas de Brae;ueros de todas clases lo mas El a _Jca lde ha publicada hoy una 
que bab111 en la calle. -r rica é Iogltflerra, se ha generaltzado cria de la Inclusa él segundo trimes practico y moderna para la C'Uraci6n alocuc16n, en la que agradece las 

Rornus sinti6 un gran escalafrlo I un tratamlento con e que se curan, Lre Y alrasos que lenga n devengados. de las hernias. I pruebas de tealtad y de adheslón à 
al atravesar el dintel. Allí estaban aunque sean muy crónlcos_Jas en fer- -Se soslíene la agradable tempe Especialidad en bragueritos dl3 los_ Reyes que ha dado el pueb:o co-
lo& otros abandet·ados; ciocuenta 6 medades del estomogo é llltesttnos, ratura lnictada li consecuencia de los cautchuc para la pronta curación de los runés . 
sesenta oficiales silenciosos, sombrlos, · e ' dolot·, la.s ace? las, aguas en boca ú t1mos lemporales. tieroos infantes. El gobernndor civil obsequió ano-·l de ira ..rde aliccíóo retra- t vóC?ILos, diiatactót1 del estomag_o. es- . 
con mE>zc a " tranamlento, diarrees en n:nos y -Nos parece muy bien que se Tiraotes Omoplaticos para evltar che cora un banqueta fi los correspon-
tada en su ~emblaote. adu ttos dl:;pepsias, úlcera del estó- arreglen las aceras de Ja calle del la cargazón òe espaldas. sales de la prensa madrileña. 

En un rwcón,, am_ontonad"'s to.das mago neuras1éniA gastrica y catarros Carmen que mucho lo necesiteban, Fajas hipogastricas para corregir 
las bander~s de eJérCito de Bazawe, tnteslluflles . Mucllos mi les ae en far- pero se~ulmos creyendo c¡ue en la la oLesidad, dilatación y abultamiento 28• 8'10 m. 
medio enterradl\8 eh el barro y las mos deben su sa!ud fi estR excelontes cuest1ón de empedrados torto lo que del vientre. Marln.-EI señor Montero Rios ha 
piedras que casi las cubr!au. N_ada meclicRCión. gu~ es el Elixir Estoma. no ~ea estudiH un plsn y egecutarlo aconsejado fi los pas,:adores que se 
mAs triste que el espectaculo que ofre cal de Saiz de Carlos . poderoRo tón1co es seguir ta rutina, gastat· dtnero Y Den J"osé J?ujol 

1
. 

1 
A f 

b l t d A Ja dl no consegu 11· que el piso de Jas calle;s 1m ten a mani estar su gratitud é la Cl an aquell oR JÏt'ooes de seda blndada que a re el ape ' o y ayu a a s . R . I d. 
t ofrezca buenas cond1ctones. especialista. en la aplicación de brague- I etna por a tsposición en virtud de en oro, todo aquel ajuar glorioso, ges tones. . 

1 1 
· 

arrlnconado 60 lllmuodo barrizal su· • .AAAA ••• +A•&A.A4 Como esto es aqul poco menos ros para la curación de las hernias, con 1 a cua se suprtme el empleo de las 
- qu e tmpostble .. . celebremos que ol largos años de practiica eu la casa de lraiñas y se "oliciteo del señor Silva-

cio de Iodo Y becho jirones. I En lo l1bNr!u de Sol Y Benet Sd ha menos se vayan hactendo remíendos. DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo- la la intervención de los primeros en Un Clficial de Admioistraclóo mili- puas·o fi la venta el tomo 21 de la E b . 
tar las tomaba de una en uoa, llama· l Colección elzevir llustrada -Se ha publicada el boletin Pa;z !J ¡ na. ata lecimiento "La Cruz RoJa, la Junta de pesca. 

d d d I . Tregua, órgano oficial del cuerpo de 1 R Pl d p · R ba al aban era o e respecttVO re· L s - - d Hermi'da somalenes armudos de Cataluña, co- C3US,- aza e rlm.- eus g imieulo y I e entregrab. a un .reclbo., • OS e nores e rr espond 1ente al m es de ag,,sto. En NOT D 1 d' 6 
b A.- urante os 1as 15 y 1 operación q~te prpsen.cta an lmpasl · t NOVELA, CRÍTICA Y CUENTOS s u sección oftctal tnserta una clrcu- de cado. mes visitaré de nuevo eu esta 

bles dos oficia les prm!l_"n?s· En rúsllca ... .• . 2 50 ptas. lar dl31 comandanta general ace,·ca de capital. 
cHornus .... tu rPgtmtent.>¡ te lla- , Encuadernlldo. . . 3•50 » la adq ut slctón de ltcencia3 de cAzll 

man, recoge tu l'ecibo .• por lo:> iodlvtduos del somaten y otra FONDA SUIZA 
La bandera ar.siada estaba a BU I ,.....,........... ..................... t'elaltva al nombramianlo de los ausl-l 

presencia: era la suya; la mejor; la -El dia 24 se ob~ervó en Va1anc1a !tares de la comis1ó11 organ1za 10ra 
mAs mutilada de todas. Al verla, cre- ¡ u o or1glno1 espectéculo: dal ina 1tuto y los part1dos fl que han 

1 d 1 1 Oes pué3 de la Lormenta aparecle stdo desllnados. A con L.nu ac1ón da 
yó estar aún sobre el t.alud el da e ron grandes nubes de tnsectos. co- cue11ta de varies reVI:slas pasadas en 
cél~b~e combato; oia stlbar las balas ; noc toos vu,garmente con el r.ombre el mes de ju lio último por los jefes 
y dtsttngula cla.ramente entre el ruido I de caballltos del diablo, invad1endo ausit1ares, !F> vtsi ta de lnspecc1ón fi 
atronada r de las descargas la voz : las o-illes, tas p oyas y basta el Inle- los distrttos y In s t•ecom pen:>ab .-to r . 
del coronel, que gritaba: •A la ban · ¡ rio:- de las casos. gad11s () varios 1nd1vtduos del cuerpo 
dera, mucbacbos, a 1L\ bandera». Los chlqul llos, formando legacio· e n Ueal orden de 2l de ju oio ú limo. 

Después sus veintid6s compallet·os nas sela1~zaron flla calle armar!os de In ..,er ta 1os serv1c1os mas . m po rtantes 
muertos, y él, el abanderada uúm. 23 !argas canas, dedtcéndose fi la bus(·a IJevados é cabo duranle el m as úllimo 

· itandose sobre el moutón de y captura de los m111ares de tnsor.:tos por e l cuerpo dò somatenes en .a sec 
prectp é con p~J1gro para los lranseuntes, oe c1ón de nollcias <Ja cuenta Je los fa
cadAveres, eu donde f11.lta de sost n que los cazad0res les sacasen un ojo lleclrnlentos ne vari::>s cabos y subca· 
yacla aquélla. ¡Ab! Juró un dia de · de un ca ñazo. vos y do la esputs,ón del <..uerpo de 
feoderla y guardarl11. basta. la muerte Eott·e to gente del pueblo la apa varios lndtviduos por babel' inrringi-
y abora. rición de •hla plaga ha sido lema do do la tey de caza Por ú limo prosigue 

Eatos recuerdos le 1rastornaron mu chos comantartos. la puhltcación de Jas ootas y docu 
por completo; sit!tió que una oleada -En Algaida (Murcia) ha h a bldo mentos hlstóricos sobre el ortgen, 
de saogre subla a su garganta, y lo una soogrlenta coltsiór. entre Ja fa- vtcisiludi!S y preponderarH'Ia del sa-
co, descompuesto, sio darse cueota de mi'la de 1a mujer llamada la «llumí - maten de Igualada deade 1233 é 1624. 
Jo que iba a bacer, se abalaoz6 sobre nedll» y· varl_o~ vecioos y dependlen · 
el oficial prusil\uo, le arraocó su que· tes del Mun1ctp10. 
rida bandera, ta enarboló a ' ta, muy A causa de la reyerla ha resultada 
lt fiotaodo al aire sus gloriosos ¡i muet· to un hermao~ de la citada he-

a a, . • A 1 ban ch1cera y con h ertdos de bastanle 

CHARADA 

Es muy primera segunda 
y campechano Ramon 
y lien., una prima cinco 
de ser hombre bonachón. 

Tan sola menle una vez 
le he encontrada incomodada 
por· ver que pegó fi su todo 
cuatro palos un crtado. 

¡Qué una cinca 5e I e pusol 
¡Vaya unas voces que doba, 
y ta mbien qué cuatro cinca 
se !e puso la mirada! 

¡El, que prima dos tercia 
a menudo en su mulita, 
y està con ella conttlnto 
porque, en verd ad, es bon i ta I 

Ya le díjo al retirarse: 
Sl la vuelves li pegar. 
puades bus ;:a r otra case. 
porque en ésta no hos de estar. 

ronas, Y comenzó 8_ gntar. « 8 • gra\•edad el padre de los mtsmos Y 
dera, mucbacbos, a la ban. ·• No pu· cuutro vecioos més 
do terminar la frllRe: sn voz se abogó Anle e¡ temor da que pueda repro 

-Han sldo Jeslinados fi continuar 
prestando sus servicios, en el regi
m rento reserva de Lérida, el ca pttfln 
exced ente en la cu a rta reg1ó 'l D. J e-¡ 
n11ro San Fé ix Vtllalta, del reg imlen-
to reserva de é;;La capital y en comi· La solución en el nú_mero próximo. 
s ión eu el Batallón reservd de Csoa- 1 Solución à la charada anterior.) 

en su gargauta y el asta se escapó de du cirse tan lamentable suceso, se 
sus ma&os. han reconcentrada fuerzas de la be-

~n la's po.blacioues r~ndidas al in
vasor se respit a uo ait•e mefltico, pe· 
sado que oo deja ondear los pabello
nea ~n~'~migos y mata IÍ. los que no do· 
blau la cerviz . 

El viE>Jo Ho1·nus cayó al suelo co
mo ber·ido por un rayo. 

ALFONSO DAUDET. 

-En el despacho del alcalde de 
Zaragoza se ha celebrada u11a reu 
ntón de los tenientes de alcalde para 
ftjar la norma de conducta que debe 
segulrse con los induslrtales que fal
sifiquen el vlno y loda clase de sus
lanctas alimentlcias 

Los reunldos han acordado, de 
conformldad con el alcalde acctden
lAI Sr, Ftgueras, llevaré los trtbuna
les & los tndustrlales de fr1:1udad ores. 

He aqul una cond ucta que d .. !Je 
rtan tmítar todos tos Al..:alèes pres.,n · 
tes y ruturos. 

-En la s ofl<'inas de la cenltal de 
Te•egr& fos de ZarPgoza, se halla de
lenldo por no encontrerse el lntere
sado, el sigu1ente despacho: 

De L~rtda, para Lobato. 
' -Sl se reune número suficier1le 

de Sres. Conc&jales, ts1¡¡ lardell :1as 
seis celebraré St'Sión ordtnarla sema 
na! el Al untamtento. 

nemérlta. 
El hecl)o ha producido penosa im· 

preslón eo el vecindario. 

··El Diario Oficial publica una Real 
orden deCI!lrando exentos de pago de 
lmpuesto del T1mbre los titulos de 
soclus de las Cé.maras agrfcolas ofi
ciales. 

I 0,000 AHANICOS 
desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- Surtido nutlca conocido m Lériia
Clases especia.les de guato modernista en 
caña, madera, lllleso, concha y !laéar : : : : 
Sombrillas à prt>cios imposibles con gran 
novedad de telas puños y montu1•as : : : : . 

JUAN LAVAOUIAL 
-<l PASAJE AfJAJOL + PAHERIA, f4 c-. 
PRECIO FIJO VERDAD 
~·~~~~~·~~~~ ~· • ~~~~•~ ~ ~~o 

-Por haber cumplldo la edad re 
g'amentana so ha dtspuesto, que el 
cap1tnn de lo zona de reclutam1entc 
de ésta cap11a1 D. Roque DomingtJez 
Rtbero, cause baja en ftn del mes 
actuat y pR:.e é sltURCión de reltrodo, 
co11. restdencia en Garrovil as (Cllce 
ret-} 

Asl mismo sa han concedida el 
retiro por haber cumpltdo la edad re· 
g ·omenllli'IR, ol prtmer tenlenle de 
Cabalterfo (~. R.), Afdcto &I r~¡:!imento 
de estn ctudad, V. Jaclnlo Ve osco 
Ferrwndr.z, ::11 l'U'il ha de e usar tam
biso baja. por Ou del mes 8dl.lal pa
ra resld tr en Barcelona. 

r tas 11.
0 

6, fi la septima región exce· 1 CA LA· BO BOS 
dente, el cap1téo O Franetsco Mallo 
Nestor, del 5. 0 Batallón de Montaña l 
al regimiento de Mdltlla n. 0 1, el prl· 
mer teo!eute D. Manuel Reileln Solo· 
mayor y del Batallón Cazadores de 
Ctudad Rodrigo n.0 7, al de Estella 
o.o 14, el segundo teniente, D. José 
Pomes Damont. 

-Nuestro enlrañable amigo el 
meestro Pedrell ha reclbido en su 
c tudad natal un cariñoso y entusiasta 
reclbt miento. 

Por telegrames que publica la 
prensa vemos que llegó fi Tortosa el 
Juoes con objeto de prtsidtr el Certa
men musical que se celebrarà con 
motivo de las próxtmas ftestas dedi
cades li Nueslra Señora de Ja Cinta. 

Le esperaban en la -estación el al
csld(l, el Ayuntamlanto, el r!tputado 
è Corte!:', los presldenles de varies 
wcladades y numeroso pública que 
lnvadia los alrededores de la esta 
ctón. 

El m~;~esLro Pedrell fué acompaña
do li su domicilio por unu lnmenss 
muchedumbre y seguida de una mú
s icA . 

Por la noche la banda ~Lira Oerto
sanse• y la socteiad coral «Lira: Tor
tosina• Je obsequ1aron con una ~era
nata preparandole otros expresivos 
obsequlos. 

-~ue~tro querido a m igo y paisa
no don Ramóu Rn1g. mústco mayor 
del R .. g,mtento de Mortna, y uno de 
los prtmeros de España, ha oblenldo 
pera la banda que d1nge, el pr1mer 
premto con~tstente en cinco mil pe
Sdlas en el certflmen nacional que 
acaba de celebrarse en Almeria. 

L" flnviamos nues•ra cordial enl10 
rabuena, p9r ta nuava y m ereclda 
dll:itJnctón alcarzada. 

• 
No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-La degollaclón de 
San Juon BauLtsta y stos. Pedro y 
Juan mrs. Adolfo oL. y er. y sta. Sa
bina mr. 

Servicio Telegrafico 
DEL E~ftRANGERO 

27,7 m. 
San Petersburgo.-El Mensajero 

del GobiPT'no publica un despacho de 
M. de Guiers, en el que se confirma 
la noticia de que la Corte chlna huyó 
de Pektn. 

27, 7'5 m. 

El general Frey ha te legraftado al · 
gunos detalles acerca de la toma de 
Pekin 

Otchogeneral, con la cooperación de 
tos r.usos y los japoneses, se apoderó 
elt6 del actual de dos puerlos y llber
ló fi los refugtados en la catedral de 
Peitang, después de empeñados com· 
bates en las calles. El miulstro de 
Francis y el personal de la legación 
ecompañeban al general Frey Las 
perdidas de tos franceses, j11poneses 
y ru,.os rueron escasas; paro los chl
nos tuvieron 500 muertos . 

28, '8•15 m. 
Se ha ep lazado el Consejo de ml

nistros, por marchar hoy el señor 
Gasset fi visitar el canal del Lozoya. 

lla regresaJo é esta corta el soiior 
Moret. 

28, 8'20 m. 

Vigo.-Ha llegada el obispo de 
Tuy. 

En la verbena mar!tima tomariln 
parle todas las embarcaciones llum!· 
nadas a la venactana . Dos orqueatas 
to carAn fi bordo de los buques y otras 
dos en los muelles. 

En el m~mer.to de desembarcar 
los Reyes, formarAn calle cien lratne· 
ras y vel•lte vapores. 

El crucero lnglés «Dindon» ha fon
deado en el puerto del Farro! con ob· 
Jelo de saludar a los Reyes. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
28 1'45 t.-Núm. 69. 

A las dlez de la mañana zarpó de 
Coruña el Giralda conduclendo A 
bordo à la familia real. Al amaoecer 
habian partida ya los demés barcos 
que formen la escuadrllla . 

Todos se dlrlgen fi Corcubión, y 
pernoctarlln en Marin, navegando 
con mar lranqulla y buen tiempo.
Almodóbar. 

28, 1'46 t.-l'iúm.70. 

Contra la oplnlóo sostenlda p•r 
el general Botha, ante el conse)o de 
Guerra de jefes boers, decldló este 
que se e(ectuara un movimlente de 
retirada sobre.Lydemburg. 

En Sanghai se confirma la noticia 
de que los emperadores y el prluclpe 
se encuentran en Yangse peparéndo
se a la defensa. 

El abogado Brelsse ~e encargó de 
la dereosa delanarqulst("Merellno.
Almodóbar. 

28 6·30 t.-Núm. 8021. 

La escuadrilla real dobló el cabo 
Flntsterre. sin novedad. 

Cablegrames de Washington dl
can, que un ltaliaoo pretendiò pre
sentarse A Ma c Kln:ey para enseñar
le una méqulna esploslva adoptabl e 
como arma de guerra, pero quo se te 
conslnlió la entrevista como med.da 
preventiva. In tarrogado de ten idamen· 
te se crea que es un loco. 

Bolsa: Interior, 73'10.-Exterlor. 
69 60.-Cubas del 86, 86'76.-Almodó· 
bar. 

-
IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

I..&:RI0,4 



SEGGION 

Un lance de amor.- Erminia , 
La bola de nie ve. =La neva sca 
La Paloma.- Adan, el pintúr Calabrés 
F ernanda 

1 tomo 
1 ) 
1 • 
1 ) 

Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 

2 
1 

Di os dis pon e, parte '2. 8 de La boca del /nfier"tO 
Olimpia, parte 3.a dc L r¿ boca del lnfierno 

1 li 

Amaury . 
El Capitan Paplo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Oecilia d~e Marsilly 
La muj er del collar de Terciopelo 
Los tres l\'Iosqueteros 

,, n 

1 
1,. 1 

1.¡ 1 
1 
1 
1 

1 1 

Veinte a nos después, 2. 8 par te de Los tres M osq1leteros 
El Vizconde de Bragclona , 3 .a parle de /.os tres Mosque· 

1 
3 
3 

teros 6 
Una nochc en Florcncia 1 
Aclé 1 
Los hermanos Corsos .- Otón el Arquen 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El ruaestro de armas 1 
El Conde de Montecris to 6 
Los dramas del mar 1 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varenn es 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc, ¡~oscopc 

El tu1ipan negro 
La mano del muerto, conclusión df' El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Piton 
La Dama de las Caruclias 
La vida a los veinte a fios 
El doctor Ccrvans 
Aventuras de cua tro muj eres y un lo:r;o 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

~. 
1 
1 
1 
1 
1 

Véndense a 6 reales t0mo, encuadernados en tela 

li I 

:t 

li 

:t 

:t 

) 

:t 

) I 

) 

:t 

:t 

:t 

) 

) 

li 

li 

) 

li 

) 

li 

) 

) 

Jngeniero A grónomo, &-pirrctor d~ la. E~t,.Lción 8nológica v Gran/a 
CentMl !I Director de la E!lfac1ón Er.ológ;ca de l/ aro y 

DON ~fARIA r O BIAZ Y ALONSO 
Jngenlero A grónomo, Ex-Director de la Estación Enoldgica de !Haro 

.A:NUNGIO S 

Libro de snma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocinoros por su especialidad en g niSO I:l dc pescados; 
doscien tos platos escogidos, sopas, salsas, hu€>vos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contienc tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados , etc., e te. 

LAS 

- POR -

IGN AOIO DO~ENEOH 
l?:recio 3 

CULTIVO.-SIEUBRA. - RECOLECOION 

por M. Ringelmann , 
Ingeni ero A!!rónumo, Director de la Estacióu de En~&JO de Maquiuas Agrícolas 

traducid& con antorización por los l ngen ieros Agróuomoa 

J. H. d.e Mend.oza v v. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PES ET AS 

U . t d t l l.b , d SOl!. Y 'BERET mc o pnn o e ven a en a 1 ren a e =-=-~~--. _ ===-= _ 
j 

·jilAÑOi 
AGUAS DE MAR Y DULCE 

Para las persouus que sufren Dolor reumatico inflamatorio 6 nuvio&o así como 
herpes y f'rup cioues, se preparan tlltos Baños cvmpuestos, ESPECIALI OAD D E LA 
CA 'A que dan e.xc!>lentes restll tados, conforme lo acreditau e! 6in uúm.e1t dc per
sonas q:.1e so cu ran todos ios años. 

R ace m::í.s de <' lncueuta añcs que esta a.hie1 to el Establecimiento , hajo la di r~c 
cié n siempre de su~ mismos due;Ios y l' ' opietarios SRr!;B. SARDA HER~IANOS, é 
iuòicado& dirho3 baños compuestos, por Iu. ntayorín eta los bt>ïiores Médiços de est a 
ca¡, i tal y de fuera, lo < ual CI eemos es sufic ;en tfl garantí a para las peraouas que ten. 
gan a bien visitarl )s, en la seguridad que obteutlnín un rapido altvio ~n au11 do
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimicnlo de SARJE>:A llern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

-

DE LAS ENFERMEDADES 

Co1rige illmcúi!lt;uut ute 
I na peteu ci as, Ac1deces, 

BILIOSAS 

de Andrés y Fabüi 
Farmac~utlco premiado en Valencta 

N \.u• eaq, lud iges ti one~ , 
Afeccic111es nerviosa" , I rreóularidarles del ménr.truo, 

Vai do-, \'ómi to~, 
E Ln Ji tmientos, Do lores de cttbeza 

y otros parlecimienlos de estóruago. . su 
Se emplea tamuiéu como simple purg:mte por b6r agraduhle ni palndar, su&ve Y r8¡udo eu 

efc?ctos . . . · ·6 2 pcsc:l a De veutn en LPrid.\ en Iu flitmacJa de D. Ant.omo Auada\ 1 Plnza de 1& Const Jtuct n, 
eaj a. 
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