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BORJ AS EL '\.NOAS 

E':ita g'l'an fabrica que acaba de inst.darsc en esta ciud.:td pnede 
ofreeor a los Sres. Ingenieros, Arqnite~?to:;, ·I\Iaestros de obras, 
Oonti'ati:-~tas y propietarios en general, sns di versus el ases de la · 
drill os ordin arios útiles pa1·a toda clasú de constrnedones y las 
piezai,) de form~s y dimensiones qnc se pidan no nsuaJes, a pre· 
CÏOS muy VClltajoso~, en atenciÓ,l a Sn P,TU.l1 prOdUCCÏÓil diari.J, y a 
Jas ventajas qnc se obtienen con los proce<limientos mucternos que 
en ella so cmplean. 21 o. 

PÍD.ANSE DETALLES POR CARTA 
_,_~_:ec.,..,., ... ,....-...,..,.?~~r~.~ o¡ç-oQ'fW ,......, """",.. -""""'(-,_ - --a~-~t.-r~.,. ...... W!&IISJii -<<LA UNION y el FENIX ESPANOL)) 

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agencias en to das las provincia s de España, Franci a y Portugal 
35 AÑOS CE EXISTE.NC I A 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Snbdu·ector de Lérida y sn provincia, Enrique Ribelle$, Ma·. 
yor, 10.-Lérida. 

Es el t'mico medicamento que en vcintir.natro horas carta rad i· 
calmcn tL' los ataques de las Fiebrcs Palúdic~.s en toclas sus mani· 
festacioncs . 
COTIDBAWIA~, TERCIANAS, CUARTAN l S, ~TC. 

Se vcnden en las principales Furmacias y Dt·oguerías . Repre· 
sentantc en L él'ida : Simón Snfié, Mayor, 3. 2·8 

ER.THEIM 
LAS MAQUINAS DE COSI:R UBJORES DEL MUNDO 

Nueva invcnción Privilejiada absolntamcntc Hin ruido, Electra 
Triplex. 'rrcs clascs de punto diferentcs con la misnl? m.úqnina 
sin sustitnción de pieza alguna, fllndonando con la simple presión 
dc un solo cleclo sobre un pequeno rcsortü. 

Ventaja superior a todas las demas maquinas por gu sencillez y solidez 
:Maqu· nas de hacer medias y ca cetines. Se recomiendan a las 

familias que quiereu gauarse )a Yida Cll casa hay maquinas que 
les puedcn producir de 3 a 6 peseta s d iarins. 

.Para. mas detalles düijitsc a ::;u úuico l'CP.l'CScntante en Lériua 
y sn provincia 

B.B.t:SJ..LIO CORB dJLL A 
Despacho, ca.le de Caballeros, (frente al cafe Suizo).-LERIDA 

NOTA. Esta casa vende todaslas mi.l.qninas g·arantizadas por 
2 afios. 

Se hacen toda clasc de rcparacioncs y sc cambian toda clase 
de piczas en las :MAQUIN AS DE UOSER à prccios módicos. 

No,·ela dc los liernpos ncroninnos 
2 TO.~ ~ 2 f?L::S~T S 

? 
f) 

Vóndenso en la Librería da SOL Y B&\¡ET, Mayor, 19, Lérida. 

FEBIAS Y FIESTAS 
EN ALCARRAZ 

Los dins 20, :JO y 31 del mes aotual, 
se cclebra1·:ín en C'>tn localidad la re· 
nomhmda fe ill. de :.!fl ll;ldO mular· y V<l · 
cuno, y a<lcm:b concurriran íl la& mis· 
ma:; l.t aplaudida 1uú:;ica dc la ciudad 
de t.érida.. 

AICtltTaz 20 de A~o::ta de 1900.-EI 
Alcalde, Andl'es Serra. 

E p··lo ó ve Iu dt:l t'o~:>tro, de tos 
b1•a:ws y la>:> rnat.OS, desapartcu a los 
pueo:s lllornculvs, eut l'U •. ente y sin 
JJC •¡;t·o ulguuo, hac1eudo uso del De
pilq,torio f"o.ncf!s l!.ste Depilatorio, 
e:; eiiiCI'a ut•nte in f 11:sivo; n o •t'tJla 
ni math:h11. la p10l, uutes al cor: u·u¡•¡o, 
la oune mA, IÍ u piu y 1iua que af~i
túudola. 

En .. ada rt•asco ha,v matet•ial para 
una pot· 'IÓ I! de dep1 ac 0nes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 
{En Lérido.: J. Lo.vo.quio.l 
\ Po.herio., U. 

Depos!tarlos.~ • Tarrega.: F. Rubina.t, 
Fr.rmo.céutico. 

we_-==~~~::::::.~~·· 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tot· de Brigada del Cuer ¡ o Jurídico 1\Ii
litar·, ha e¡.;tablecido su és udio dc A bo· 
gndo en la calle 1\fayor, n .0 61 ·1 .0 , dc 
cstR. ciudad, en el que ofrcce al público 
sus S<'rvicios profesionalcs. 11 

Bicicleta magnífica 
Sc vendcr~{ barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

conserva\loraa de hoy ballarlan, bajo 
direcci6n edecuada., manera de cous· 
tltuir los clmiento,~ de uoa ~gr·upa· 

ci611 con aires de vida robuiJta y con 
alieutos para encontrar en sus inicia· 
1i vas el comiPnZ•J da una veut urosa 
od isea. 

l ~a ruioa de este Gobierno es pr6 · 
x ima é indudable, y vo por culp1:1s del 
paf~ que ayuc!ó ~ u ges1i6n y la irwit6 
al acier·to con mi\nsedumbro no vista 
ui sofi tlda. 

El térm ino de su vida proviene 
sencillamente del mcdo torpe como 
ha 11ido dirígido y l'ncauzado erl su 
movimiento. 

Constituy6 una esperanz' y ba t'e · 
sultado un fracaso; apareci6se a nues· 
t ros oj<)S con la au reo:a de un rad en
tor y HU~ procedimieutos y su conduc 
ta le ban d11do patente do iuformal y 
de embaucador; quiso aparece r eomo 
un cadcter duro é it flecsible y sus 
movimier.to'l y sus acuerdos durante 
la ópoca lf;lgis!ativa estuv ieron A mer · 
ced de las oposiciones. Y cuando ba 
obrndo con voluntad propia, la bemos 
vi sto realizar la torpeza que significa 
el villj c a Cataluiia ; e l atropello que 
rept'6EHmlt\ la suspensi6o de gara.u tlas 
y el ojtlo de que hizo víctima a la 
prensa independiente y libera l. 

Dedicar boy eus afanes a estudiar 
y planea1' siquiera los medios de re· 
formar los servicios públicos en cou
d:ciones aceptab.es para el interé11 
del contrituyent~ , s~rlu obra buena 
digna de aplauso y objatu Jo alabau· 
Z!\1 taoto mas generales cuanto ma-
yot' es el ansi a del paia por ver el co. 
mieozo do esa ventur·osa etapa po r 
to dos ofn:cia y deseada por todus 
mas por nadie des '·ubierta eo el bor i· 
zoote de nuestro dèsarro ll o ecooó· 

8 mico . 
;,.i!B2.--~-~~~:'!"~~~~~-!'!·~--~~~~~~~ L'li! cuestiones polllicas deben 

A los herniados 
(T~ENCATS) 

quedar à ee¡~undo termino relegl\dtLS. 
La lucba fie mantieue únicamen te por 
lo que afecta a l deseovolvimiento de 
la riqneza FiU sus aspectoa agrícola, 
indus trial y comorci LI y por e so lo 

p. Jos(· .\.. lluel, esta autorizado por qu e con mayor atenci6n se estudia y 
el mY.cnt~r: rle los Par~hcs Gombau pam ·0 qui) con m·,yor inter(;,3 es esperada 
Ja npltc:tcton dc los mtsmo::; que con el . . . ' 
vendajc n¡H·opósito propio dc su inven- I !ion I LS r asoluc1o nes dftl mtn lstro de 
ción prod~lCQn efecto~ maravillt a3s p~ra ¡ Agricultura y las del de I ustrucci6o 
h~ rctènCJón Y curac1ón de las hermas ' pública, que sf en todo no aciertan 
(t l·encnclum::;) e mo lo puede atestiguar 

1 
' 

infinidad de curados. Dirigirse a dou . a l menos se les ve deseo de responder 
Josó A. lillet, Afucrns del Puentc, casa. I a lMS aRpiraciones de (¡, opioióu con 
dc don Ignacio Pontí, piso 2.0

, 1.a pu .. r I sus acuerdos 
ta, Lérida . 26 8 · El de Elltado 

Asi debia ser 
Uomrntanrlo la l'egada fÍ Madrid 

d I mini~t• o d la Gobernacion, lla bla 
un pt't'lódico de lo conveniPule que 
resulta• lt\ pura el 1nter é.i general, de· 
dicarRc hoy lo-. consPjPI'os al estudio 
de las curRttones econ6micas para 
:levat' al pret.upuesto reforroas nece· 
fill.ïii\S P.ll Ja org~tnización de serv icios 
y rnotlífi ~ueiones qne dieran por re· 
sultado unt\ rrspetllble economia en 
la!! parlid<Hi sefialadns para determi 
nadas at~nciones. 

Asl deblo\ ocurrir si el Gobiel'llo 
mo,trnt'il. ulg ún dr.:;eo por Sl\lit-facer 
las nspit:•c iones de la opiui6n y sl, 
'-'nlviPndo por H l decoro y rPcordan 

I do ptnados ofreclmiento3, entendiera 
'I la COII\"eniencin r ública, primera ma 

teria do su ncuerdos , 
iEn "li cnlcla podrh\ lle~ar algo que 

t•ept esenlat a mtdio de rebabilitaci6o 
para 11111\ f~cha mí.s 6 menes cerca· 
na, y en el de11gute de situaciones y 
dc ¡ll\rtidol) a que por dugracia ~e 
cou dena nuP11tra \ id,l. política, quién 
sn be si dentr o de poco las fu arzas 

y el de haciendl\ 
pueden contribuir a multiplica•· los 
bene fi cies dui trabajo buscando el uno 
y el otro mercados nuevos donde 
nueslrt\ prorf ucci6n sca adquit•ida en 
condiciones veot11josas . 

Y cuando esto se coosiga, tiempo 
sobrado restat :í. po.ril ir pensau do en 
la reconstituci6n de nuestro poder 
matltim o. 

A~l debe ser. Per·o ¿seni asl? 

La enseñanza oficia~ 

La Gacela pub'tca la siguienle 
Real ordeu del mioi=:~terio de Instt·uc· 
cióo rúbtictl., aclarandn las dudt\S 
!iurgidas con motivo de Ja publica· 
ci6n del Real decreto de 20 de Julio 
último , reforml\ndo la eusefiaoza ofi· 
CUll: 

1.0 Los nlumnos de todas clasetl 
que por baber aprobado alguna asig · 
na.tur., nntes de la rromu gact6n del 
Rt>al df!cr·eto de 13 de septiembre de 
1SüS, fueron autorilldos por el art! · 
culo 3. 0 de su:l transitorios pat·a con · 
tinuar ~us estudios por el plan a que 
di eh a a~i~n~>tura correspcndiera, ex . 
cepción 1 ali fi cada por R~::a ordco de 
28 de Sepliembre de 1899, continua· 

• ran sus estudios coo arreglo al , plan 
por el quo se exllminaron de la m.is· 
ma, como i~ualmente los atumnosli· 
bres que siguiéndolos por el Real de· 
creto de 12 de Julio de 1896, y tenien· 
do aprobadas asignaturas del tercer·o, 
cuarto y quinto ano, oo tienen com· 
pleto ninguno de elloi. 

2.0 Stg ui eudo la jurisprudencia 
sentada en casos aualogos,lcsalumnos 
a quienes falte una 6 dos asignaturas 
para completa r el priroero o segundo 
grupo del plan anterior, se matricu
lart.\n e11 la 6 las equivaleotPs del 
nuevo y en IRs del l'fio siguienté del 
mismo que lea corresponda. siempre 
que no r eAulte n abreviades los seis 
o11oe eo que dist..ri!;luye el BachWe· 
rAtO. 

3 ° Los al umnes que, acogidoll al 
Rt-al decreto de 12 de Julio de 1895, 
! et~ falta. alguna asigoatura p1t•a cotn• 
plet tlt' SU'l tres primet'Ol cursos, con
tinuat'.\\n sus estudios con arreglo a 
dicho Real decr eto estuodo compren. 
dido~, por ta.nto, eu el parrafo prima· 
ro de la disposlci6u 2.0 de las trao•i· 
tot•iae del de 20 de Julio ú lti mo, y 
uplicnndoles la Real orden de 6 de 
Agosto de 1895 sob re 8imultllaeidad 
de asignaturas incompatibles. 

4. 0 .El execuatur del catedrè.tino 
paru. el pase de uo curso a oLro¡ qoe 
estableoe el Real decreto de 20 de 
Julio úl Limo, no se considerat·a apii· 
cable al Castellano y Lnilo, puesto 
que para esta sola asignatura dispo
ne Ell art. 7.0 de a'luel que se verifl· 
que exlmeu de prueb;\ de cu rso. 

5. 0 Los alumuos comprendidos 
en los dos pArrafo3 da la thsposici6n 
2."' qu e bubieran apt·obatlo algun.a 
asign:\ tura. de las co.n;)l'eudirltu en 'el 
nno eu que hau dl) matricu\arse, t:lo 
oecesitarAu cursaria de nuevo, ' 

6. <> Los alum nos que, con arrè· 
glo al R ·al decreto de 26 de rthyo de 
1899, tengau aprobados los dos pri
meros cursos de Rsligión, no necest
taran matricularse en m4& para pooer 
ser declat•ados aptos para el gl'ado, 

7. 0 Ih biendo veriflcado bas tan
tes ulu mo os el exameu de iogreso en 
segunda enselianza en Juoio anterior, 
acogiéndosa à las dispoi!tciones vigen· 
tes, con arreglo a l programa de la 
inst rucci6n primaria elementBl, por 
esta solo afio los que hayan de verifl· 
cario en Septiembre para el curso 
p16xirno lo efectuanio sujeténdosa al 
mismo programa que los de J4oio. 

8. 0 Por Ordenes religiosas tradi· 
Ciúllalmente dedicadad a la. enseftaoza 
se enLendenín todas aquet las que, por 
disposicióues de caracter general, ba• 
yan opt enido la autorizaci6n nece~a· 
rtll 1 sieodo la enseil.aoza s u fio, 6 sean 
la de las Escuelas Plas, AgusLinos y 
Compnfila de J esúll. Las que no lo es-
tén deberau acogerse termioantemen• 
te, respecto al particula.r, a .lo dis
puesto en el art. 1. 0 del Real decreto 
de 22 de No¡iembre de 1852. 

9.0 Los a.luruuos que conlioúen 
sus estudios por el Real decreto de 12 
de Julio do 1895, seguiran ajnstando 
sus examQnos a l mism(l ea ouanto à 
las notas . 

10. Los eximenes de iogreeo t ~n 
seguuda ensefi~oz \ en lo~ colegio'l de 
fu et'tL de la capital, seguirAn aju&hto• 
dose al art. 4 .0 , l'arrafo Heguodo1 del 
Real decreto de 29 de. Septiembre de 
1874. • 

11. Les aiumnos qus por cual· 
quier circunstan clo. se matricnlan en 
a 'guna atoignatura ais\ada, abonaran 
l o~ dere~bo!j de una asigtt.a.lura com· 
pleta. 

12. El abono de derecbos de mR · 
trieu la, cédula de iuscripcíón y exa. 



EL FAI..~ LA E EJ9 A 

men continuarA efectuandose por ll sonas en el gabloelP, y para ello ya blerno rogfiodole solucione la situa 
aftos como basta aqul, equivalieodo a esta don Francisco bastante prepa .

1 

ción q•1e, de prolc.ngal'<le mucbo tiem· 
tres aslgoaturas, abonàndose aparte, rado. po, puede dar Jugar A disgustos muy 
como asicoaturas ó materias com ple ·1 cEl Espafíob serios. 
tas, la~t de Gimn8stlca, Dibujo Y Re- El órgaoo de lo~s gamacistas, El J En el próximo Conseto l 

Criado fiel 
~ 

celos que le dl bace an.os se 
1 , ret rab 

8 las doce en puuto de la nocb . , l 
b e, a es• ora ooij acostAbamoa yo en mi cu 
to y él en el suyo¡ M~t.nuel dorrn(a.ar: 
su lado y uo salla niuguoa nocbe a 
espernl'le.. . Por llglón, Espa1lol, pubiL!a un articulo en el 

13.0 No meoclooandose en el En el ConsPjo de ministros que se 
celebrara el miércolet. pr6x imo baJo 
la presidencia del gPneral AzcArra 
ga, el Refior Dato darll cuPota de la 
r eforma que se intenta en el cuerpo 
de la guardia civil, y si es posihle en 
tragarà al ministro de Hacienda el 
presupuesto del l'rlinistro de la Go· 
bernación. 

Gran desconsuelo produjo en la 
Pxtensa fami lia rial ronde t!U muerte, 
Por ella llf'VMon luto mAs de cuaren· 

-Pues nada, seliora condE'sa 
inslsto eu aseg-UI'at• que rieue .

1
' Yo 

cu11l combate la ptórroga que se quie-
Real decreto de 20 de Julio último la re conceder a los ferrocart•iles, pol' 
eoseftaoza domèstica, se enteuderà Injusta y cootraproducente, viendo~e 
suprimida. con este moLivo que le van salieodo 

I · f é d · d · 001 es de ta person:\~ ; G eut1e1·ro u e c1nco uros, as1 conto suen!\ · ,. 6 a . 
• • vert~ua 

a.o Siendo precepto juridico el ya mucbos enemigos a esa conce~i6n, 
que las dlsposlciones legales no ten

actoR, como lllS traged hua ant iguaR mot! de d6rtde los saca, 6 8" va d • 
D~j6 grata tnrmorill y le lloraron mu c~aa. Porque si tlo se v14 él e .1"' 

b me Iré 
e os. I yo; que yo no quiero a mis ord en la que tanto parece interesarse el 

gao efectos retroactives, se entende· senor Si! vela y a 'guoo que otro com
ra que las condiciones que ban de 

L d . . l . d . . enes a con esa, su muJer, espeCia · ena os prop1etlir1os y rentist as. 
mente e:~taba inconsolable, porque -Esta muy bieo- exclam6 1 reunir los colegios incorporados, co· 

mo la de preferencia de los profeso· 
l'ea de Religión lo sertin para los que 
de aquellos se abran 6 vacaren de 
esta plaza con posterioridad 8 la pro· 
matgaclóo del Real decretE~ de 20 de 
Jullo último, ampliñodose esta inter· 
pretaclón a\ cuanto no se dispusiere 
expresamente contrario en ta misma. 
aoberana disposicióo. 

Recortes de la prensa 
El señor Paraiso 

paftero de gabioete. 

El rey enfermo 

Telegraflan de la Corufta que el 
r3y don Alfonso, al reg. esar à bordo 
del Giralda se ha sentido ligeramenre 
acatarr·ado, y por consejo de los mé . 
dicos guarda cama. 

Con tal motivo se ban suspendido 
las prAcllcas de artilleria dispuestas, 
en las qud eu majestad h~b!a de man· 
dar una bateria de montana. 

La indispc•sición del monarca, por 
fortuua, no reviste la menor impor
tancia. 

Mas del aeñor Dato 
siendo el coode mucbo rons j6ven que desa con aceot6 categodco·-d:.con. 
ella (lo menos de diez à doce t\ll.os). u-.ted a mi averiguar ta verdad· Jeme 

, por. 
El selior Dato no saldra de Madrid tuvo el talento, segun decla todo el que eso de que A un hombl·e tan b 

b t I dl 2 6 3 d I 6 . • rnundo, de llevarle muy bien el carac• n o como mi marido se le haya e tude. 

Comida misteriosa 

as a e a e pr Xtmo BPP• . " s a 0 
t . b 1 fi d 11 d te y de curarle radtca.tmeote los c e- rob"ndo a rn sursalva ¡U 110 • e tem re, con e o e que su ega a 

1 1 
Dé' · · • , so al 

A Sar.tander coiocida. con la de la I os. . que no Jem e U!lted sola uu mo. 
0 t LI\ condaea tenia. ctocuenta anos men to. 

orLe. 1 11 0 t d I. cuando el conde solo coota.ba trelnta ' Salió el administrador y 1 .. uego e seuor a o se que ar" . . I ' .. con. 
S S b t 'lo d lo u y ocbo; es dec1r, qne ella era ya jt\· desa trró del cordon de la camp"n'll en an • e as lnn, r egresao o n u:ta• " 1 a. 

d 'd 1 n. s ·¡ 1 mona, Y en verdad no muy guapa, -Que venga Manuel-te diJ·o l 
1 n e se or 1 ve a. . ~ a cuando él estaba en toda la plt~111tud ¡ don cella. 

de la vida y era lo que se llama un t Se presentó Manuel muy vest'd 
• l o 

En alguuos clrculos se ba babladQ gran mozo. ! de luto Y con una cara muy lriste 
de la comida misteriosa celebrada Una pulmonia fulmlnaute le llev6 l --Cierre usted la puerta y coo~és. 

~El Heraldo)) en un Jugar apartado de Madrid y a al .sep.ulcro en dos dl as antes de: cum • 
1 

tem e sin vacilación à lo que voy a 

Según telegraflan de Bilbao ht. blic6 La Epoca trataodo de la necesi· tros y el Director general de Comuní· he dtcbo, el dolo1· entre sus partentea - ¿Q•1e desea la seliora condesa? 
Se felicita por el articulo que pu- la que ban coocurrido varios minis- phr ~IDCUóDta alios, sembrando .. como 

1

. preguntaria. 

Jlegado a aquella capital el setior Pa· dad que hay de equilibrar la iodus· caciones. I y amigos. -¿De dónde saca usted ¡08 m:tea 
ralso el cualba celebrado una dete . tria y la agricultura en nuestro pals. Y una de las personas 4ue ro lls , de duros para comprar casas? 

id f · 1 1 Ló Las próximas Cortes · 11 t · b 1 é d · d t é • M 1 · o a con ereocta cou e genera • Aflrron el colega qufl es preciso BID eroo an seos1 e p r 1 a u r aoue se puso palido como la 
pez DJminguez, suponiendose que en favorecer con decisión los iotereses Entre los mioisteriales circula ¡ Manuel el ayuda de ct\mara del con· ! muerte. 
Ja entrevista se ba tratado de una im- agrlcolas y perfeccionar la eosefiao· ahora como muy valido el rumor de ~ de, que estuvo a su servicio desde que ) -(.De d6nde saca u8ted los rnilea 
portante corobinacióo polttica que no za, òestruyendo la l'utioa Y en·ores quil en vista de la cordialidad de re· era muchacbo. Oasi estoy por decir de duros pal'a ponerlos en la Caja de 
tardarà mucbo 6!.1 ser conocida por tan graodes como el que bace A los la.ciones entre el Gobi?roo y el selior ~ que, despu.es de su mujet·: Manuel era Aborroa? • • 
el público. campesioos de8 truir los pñjaros P1dal, é to seré reelegtdo para la pre· i el sér a quteo el conde qu1so màs en el Manuel comenzó a temblar, 

Luego ma.rcbara al baloeario de Dice tambieo que bay que acabar I ser.~ia de las Ccr~es en la segunda ¡ muudo. . f -¿l'o~ qué reotas man liene u11ted 
Cestona y li Santander, verificando con el caciquismo, que es uno de los leg1slatu1'a, 1 Pasado el novenarto y.cuando ya . a una ~uJar que 110 es la euya? 
una conferencia con el sefior Romero males mas graves que sobre los agri· La convocatoria pal'a la reunión ; '"'casa cond~ l com~nzó a ~ntrar en ¡ Al ou esto, Manuel se desco.mpus:~ 
Robledo, Oaoalejas, Duque de Tetuiin cuitores pesa, de éstas se dice que se publicarà a fi- , órden, el aotu~uo cnado qutso sabe r . de tal manera que à poco mas cae 
y otros peuooajes del tusionismo a la M d H d nes de octubre después del l'egt·eso ~ si bab!a de continuar al servicio de la desplomado sobre el sora que ten!~ as el <( eral o• ' . , . t cual previamente se la cal itlca de de la Corte. noble vtudn¡ y ésta, con lagnruas en , detràs. 
t6rmino de las negociaciones que boy Dice el Heraldo que en casa d9 un • los ojos y recordaodo el afecto que j -Sí, lo sabemos todo, selior bipó· 

di i 'd · t d' · Espada y Turqu1a , a la sordina se siguen con extraordi · st ngut o art1s a que se tstJOgue por Manuel tenia su difunto esposo, le , crita¡ yo le tenia a usted por el cria · 
nario interès. asl por su espleodldez como por s~s Es~ana. no _man~ara Emba.jada ~x· prometi6 guardaria A su se!' vicio bas· i do mh fl el del muodo¡ creia que ba· 

El seftor PMafso en cuanto teoga trabaJos, se ba. celebrada una corot- ¡ •raord10ana 01 eov1ado espectal al JU• t ta el fiu de sus dias. l bla usted correspondido dignameote 
ya conoclmlento de cómo opinan es· da, a la qu~ ban asistido varlos minis- t bile.o del Sultao de ~urquia q_ue se Pero no cont6 con li:\ buéspeda, ~ al carino que el conde le tuvo ... y 
tas pPI'soualidlldes, regresara a Z·1- tros Y un duector general. I venficara en los prtmeros d1as de J como decir se suele, 6 lo que es lo abora resu lta que es u~ted un ladroo, 
ragoza, aseguraodose que lo baré. el Afiade que no cree que este becho septlerobre. ~ f mismo, con el apoderado genel' a l de . un grandfsimo ladron, y voy à tomar 
el dia 1.0 de septiembre y que e¡¡ton- s.e. relacione con ninguna conjura po· I Ei Gobieroo ~e.lim.itara 8 dirigiria : ta casa, un senor don Rafael muy mi , con ust~d una medida muy rigurosa. 
cea realizara un acto de importancia I hLtca. -una carta de feiiCitaCJón muy exp1·e · t' nucioso y escrupuloso y cuidadoso de Al ot r la palabra ladron, Manuel 
para la Uoióo Nacional. Robo descubierto ' siva pa1·a aquel soberano. los iotereses de la ~o~desa,. el cual reco b~6 toda s~ serenidad perdid•; de 

Son muy comentada& estas noti El mat·qués de Po1·tago tuvo con· ' De H.llcienda ·[ d~n Raf!le~ s.e permlttó dec1rle a la. ~~~ actttud bumtl.de p~só a la mas al-
clas, flden cias por Jas que se suponla que . I vtuda lo Bll!;tllente. t1va que pueda lroagtnatse. 

. El BPlior Allende Salaze.r ba d1cbo L d , L d ·6 ? ·Y ¡ d 6 t E 8¡ que Silencio de vida se ba bla r ea'1zado un robo de tltu los · . r . - a BE:\fiora ~ou esa hara lo que -¿ i\ .' o 1 o ll r u. so 
d 1 D d que es mexRcto que se P epa.re un qutera· pe1·o a m1 ~ste Manuel no me no lo constentol 

La Corrupondenda de Espalla pú·j e ;n v~~taade ello se puso sobre ta p.royecto de pr6rroga ?e las conco- inspir~ Col'fil\nZt< nin~una, La condesa tespondió en el mis· 
blica un articulo polltico, en el cual pista averiguando que en el café stones de los fel'roca rr~le~J : Gr·anrle fué et asombro de la con mo tor.o. 
censura con ba.stante dureza el silen · , .. ' . . Respecto al pot·venlr dtjo que na· de.sa al oir tn e" pa labra". P"ro antes ,· - JU-rted no tiene reotas? , ~utzo se bablao reuotdo dos snJetos y ·~ " "' " (> 

cio de los prohombre& de la pohtica d I b bl d da sabia,pero que loquepuede a!legn de que dlJ.!lB& nada, don Rafael te sa -No, r;e fl. cra. que uno e e loll a a entrega o al d 
como los senores Sagasta, duque de otro varios titu los de la Deuda de la rar de~ e lu e~o es ~u.e la pr6rroga 1 lio al paRO COll eeta pregllnta : -¿No ba heredado usted? 
Tetuàn, Gamazo y ot ros. emlsi6n de 1886. ' no la baria ét s~ se btCiera. I -¿Cuanto gana ose criado? -No, ~efiora. 

A esto se debe el que el gobierno U d . d j ! Ha desmenttdo que proyecte revl· , _ y,l lo sabe usted, dorl la(a.el,· -¿Y puede usded gastar cinca • no e los menCiona os su etos, . . Afl ' 
viva y aiga burlaodose del pals y fa· al salir del csfé, fué deteoido en la. sar los contratos de monopol1os. . r- quince duros mensuales. mil duroa? .. . 
brlque unos presupue.itos en los cua· O d S J 6 . à d m6 que solo se ocupa de los próx rmos -Bueno ·, y ¿ba tenido alauna be· ¡' -¡Y mucbos mas &i me da la gaual arrera e an er ntmo, ocup o o· 

1 "' 
les a pesar de taner· ya en au poder sele varios de los meociooados va- t presu.puestos y del arreglo de ll rench\ 6 le ha tocarJ o la Loteria '~ -¡In~olentPI Con el dioero robado 
las autorizaclones para hacer ecooo- f cuestlón de alcoholes, acerca del cuat - No creo. -~ a mi marido. (,No es eso? 

lores. ~ lf t6 · · T b'é mílls, no ba becbo en los departamen· De las investigaciones practicadas ! se m~o es muy optimista. tLm I n --Pues yo le digo A usted que ba- . -Vay!\, SPf\ora condesa, veo qu~ 
tos ni la mas mlnima. ba deducldo el marqués de Portago e~tudta el arreglo de las clases pa- ce ocbo ffiPiles ha compr·ado una Ch!!a V. g_ se empena eu que le cl.lentel rot 

Al sile.n~io d? esos seliores se d.ebe que las coofldencias que recibi6 son ~~ Blvas. I eo Pinto que le ha costarJo cinco mil secrero ... pn'?~! le voy 8 ~a~ gusto .. , 
la tranqu1hda.d msultante del gob1er · calumuiosas y que d" lo que segúo EJ complot(?) de Pretoria t duros. f Y con uua .rescura s111 1g1.1al dtJO. 
bo · . · ' .. b ' 1 1 . f . -Desde bace diez ~tflos el st~nor • tndtCIOS, 11e trata, es ... e oc o t tu os Un telegrama de Pretoria dtce -¿,Qué me dtce ur-ted? . • · · · · . . conde asi quR de¡-\ba 1\ la senora con Los tetuan1stas en la próxlma leg•sla-~ que vtnleron como valores declara· que ba sido publicadfl la serHenc1a del 1 -Y no es esto solo, !!1110 qu" yo d' lí~ 

B 1 • . . desa acostada y arropa tta , se sa tura dos, procedeotes de arcelona, Y que ConsPjo de guerra, después de apro.

1 

be avenguado que t1ene cuatro mrl 1 . . ba· 
f . d 1 d f · 1 . d 0 · d Ab I por la ouerta del Jardtn y se marc El mlsmo periódico dlce en au In· ueron eotl ega os a es toatano, a bada por el geoera.llslmo lord Ro. u ros en la !lJ!l. e or ros. . . y te· 

i f t ld 1 D ? bl\ por ab: basta el amaoecer. o 
rormaclóo polltlca que ba escuchado que se cree e ueron sus ra os en a bel'ts. ·-¿ e veras Mle , d O · ~ , r S d . nia el encflrgo de abr!rle y cerr ~vario" tetuanlstaa coosplcuos la de· plaza e neote, Se condena "' muerte a Dordus, - I, senora con es!\, y para con- I . d !\die "' " " E · · 'd ,¡ t 'd 11 S . I . 1 la puerta. sm ruldo , y e qua n 
termfnación de obrar que ban becho l10dtv1 uo ce eo1 o se ama e· por el comploL que 1de6 de secuestrar ¡ tar lo todo de una vez, al'iad1ré que l. d 1 . y todas · H b ... t. 11 d ' . f se onterllse e esto en a casa. 
Para la Pró•ima legislatura vtlla. oy a S1·..to preso o I o ama o al general Rober ta. sosttene una casa que no es la suya¡ , alaba 4 

• M · é· 1 r d ¡ . . . 1 las manl\nas al volver, me reg Dice que esïoexacto que los tetua· oltna, por supoo !Se e comp tca o La Guardia civil I que los d¡as en que ltene sahda, corne ~ . : modo ue en diez 
· 1 b' también eo esta cuebti6o. . ' en Fornos con dos 6 tres amigos y CIOCo duros, de Q 1 nlr.tas preparenióa go lerbnl~ un~ c,am. A éetJ se le ban eocootrado ocul· El mtnistro de la Gobernaciun ba ! beba vino de lo mas caro. En resú· • son nov('nta mil pese iM. y ya que a 

lla de obstrucc n que o lgiUIS a ga· d f cooferenciado con el general Montes · . 1 selior·a coudeu lo sa be me voy con bl t , b d 1 d tas detrés de uo cua ro unas acturas G 

1 

men qua este cr1ado con toda su fa· ¡ · 1 se· 
ne e a a a~ onar e po er. procedentes tambien de Barcelona y Sierra, inspector general de la uar. ma de flel y de afect~ a la casa pa• a l la música A otra parte, lliY que a 

Combatlran, no obstante, todos lo& d 'd dia civil. . . . ' nora condesll duerma tranqui lit-1lll 
proyecto~t de ley que sean perjudlcia· que se sospecba que 800 pi'O ucto e El objeto de esta entrevista ha si·~ ml e¡¡ un grandl!!lmo pillo Y uo solem· EusEBlO BLASCO· 

1 , 1 1 t d ¡ 1 un robo. . 1 ne lndron. ed a os n ereses e pa s. A d id h 'd t do ult1mar el presupuesto de aguar· M d . t d t6 .
1 1 Esta serà la r.;gla general, pero mbos eteo os an Sl o en re. dia civil que como es sabido, pasa -¡ e eJ.a us e a nt a . 

por lo damas su cenducta sera la mia· gados al juzgado ante el que ban del ministeri~ de la Guerra al de Go . d d-Yo lo Sle~to ~ucbo; ~er~ ea! I~· ~~ oti.CI·as 
ma que observaron en las anteriol'OS prestado declaración. b .6 I u able que a con e, nues ro 1no VI 

S · la ista a ot1·os auJ'etos a ernaCJ o. dable senc r·, le ha estado robl\n do 
leglalaturas, mas DO traman nada pa· e Slgue p r d t J Para el pr6ximo ejerciclo se au- ' t d I n I d. r que abora 
ra que caiga el gobieroo. los que se supooe comp ICa os eu es e t menta el efectivo de I~ benemèrita a li o osl~s ods a os e toe o -Muy sensible es el camblo que 

I . 1 asunto va sa ten o. che d8 Artaden os tetua01stas que a se· · Confiicto gravd treinta mil bombres. - Na Itt podia usted decirrne que St} ha veriftl!ado desde la noh des 
!ior Sllvela mas que la actitud de El aumento se bars solamenle en ' . • anteayer pues ta lemperaturo ad u· 

. . Eo Cat.lell6n ba surgido un con· • ' me sorprendlera mas. Ya sabe usled cendtdo notablemente; esta ma r l~s opos1c1ones le debe .preocupar se- so.ldados y ~fases y no .ee alterat a el , que mi marido desde ba.r.e diez afios gada hacla frlo en toda la acepr.:lf>•0t~: r1amente la de su prop1a_ mayo.rfa, en flícto, que puede tener fatales con'ie· numero de Jefes y oficiales. I y despué'! de alguuos disgustos que la pa labre; ayer reinó vien toN 
la cuat se ba colado la dlscordla, cuencias entre la Delegacióo de Ha· Polí tica barcelonesa I tu vi mos hac!a una vida ejemplar: no l bus~ante rresco. b' d que por y Rólo -0 la mayorla 8¡00 en cienda y la Diputacióu provincial. . . __ • . . I ::>In duda los nu a os 

0 10 no e ' La Hacienda ba procedido contra Un cat't\cterizlldo sil vehsta dtce gtlStl\ba en nada, y, por cons1~u1ente, nneslro norlzonte no deseArgaro ~o-
el mismo gabioelt6e, eo el cual bya pue· la Uorporaci6n provincial por unos ' que puede darse como segura la uni6o MaouPI no manE>jaba dinero euyo. hAn verlft ·a do en riA S reg.t;a~~~~nrlos 
de ver la desuu o, porque ay un . . d 

1 d 1 1 mnrcanA-t & donde ueron¡ar • rn· . . I li G t el créditos atl'asados Y al incautarso I de los elemenlos etlvellstas e aque -PnNl a~ y to o, como yo oy e ¡ Y ohoro ~entlmos lo"' p(ectos dei te 
mtmstro; q_ue es ~ sell or , alsseC, de los fondos existe'ote~ ban quedado I lla e lpiL~l, con los catalantstas de&en· que Llene que peiear aquí con los po;R qu~ po~ u~llclas de la preos!l cual anuoc1a que s1 se eva a as or· • . 1 d 

1 d 1 ó d 1 en descubie rto los servicios que de- I gai111dos qu~ desean a todo trauce cnadoR, y sé que a roayor part~-o e ¡ ha siJo genera . oco 
tes el proyacto e a pr ~roga be a e den de la Diputación como los de I bacea· acLos osteo~ibles de Hde idad al el' os cusndo no r·obau sisan, no me -Anocho con motivo Je ~o d~ •a 
concesi6o da los fe;rolar~lle¡~' ~ ao- ~ e~ eflcencia carceles bospic o et régimeo actual y a la polltica de Sil· fío ab~o'utamento onda de é, te, y ! ~~ r~ 1'l b e de la Jes~:g~;o,~u;~Uil\'8, sl 
donarà la car~era e gncu UI a: ·é ' ' ' v~:~la. I cumplo con ml deher diciendo A ugted i ~~~ · ~n~eqt~'~ c~~m pos la chnrunga de El selior S1lvela parece que tteue e tera 1 r '. ZJr la egecu· 

1 l • El gobernador de la provincia ao· , lo que pnqa, Mé ·1dA antes de empd 
ya descon,ado e~to, por a ~u ad se re t I . fi' t b teleg ·afi"do al Go· l -Mt pobre marido, después de Iod l Clón del programa. duclrla Ja cosa a un camb1o e per · e e con tc o, 11. • .. I 
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-Er viernes li las sels rle la tarri e 
lltgó é Bslaguer el cardenal Casañas 
Numero~a coucurrenc1a de \'6GiltOS, 
et Ayuntlimteuto, pres tdido po r el at. 
calda, et dtputado prov1nc1at Sr. Clua 
y muchos (Orbsteros SBiieron é rec!· 
b1rle. 

Al bajar Su Eminencla del coche 
una banda tocó la marcha R ~at. 

Despues de los sal udoa de rúb Ica 
86 Ol'~ lil) ZÓ IR COmitiVa, la CUlli, PH· 
~auJo por· dP.bHj t> de tn~ areos Jevan 
Lado~, se d•t'tgtó é A •g1esrtl y de-. 
puel:.( é la casa parroqult~l, nonde el 
cardenal ha rec1b1do e •a s autorlda. 
deS y à variAS romiSI0116S 

Por l a nol·he se le obsequió con 
un banqueta y una serenata. 

I 0,000 Al:iANICOS 
desd& o•t5 a 100 pesetas uno 
- Su1·l1do nunca conoc1do en Lüièa -

EL ~ALLA~ESA. 

-La música del Bo lallón Cazatio- l 
res de 1!~terla eje1:utn• é el s • ~uter, te . 
progr¡, ma en e1 poseu de los Campos I 
Eliseos da V ll 11 de e:.:ttJ noch.-: 

1 ° P&so dobla, V1vu Colon. -San 
J O!'é, 

:l.0 Vt11Se8, La mas bella.-Wold · 
len(et. 

3. 0 Serenata y ftnal de la zarzue· 
la, «'vfUj'}r y Relnfi».- Citapl. 

4 ° Stnfu11la ¿'i1 ) o Cuera Re)?.
AdRm. 

5 u F<Jnlasla de cFra·dlévo 'o.-Au· 
ber. 

6.0 Jo t11, cLos cocinero"».-T. yV, 

-Don Modeslo Perlo 'é CArbune I, 
vec1no u e Sd I Iii dú so •ci ta del Gobrer · 
no CIVIl de esta prov1nc1a er r~gt!-lro 

de 15 perlt'll ~ncw~ òA lA mllttl de 
beuda, ò~nom,oadA SJjia, SJ IS en 
lé•·m•no de Sll a r ú y pu1aje tl~:~mado 
«Yloote Cobalertt». 

- Se h AIIAn \& can tes Jas pJazas de 
Fa.!U l tauvo T 1tu ar del Ayuntamtento 
de PU lf!verl de Agrt~ muot¡ y Ja de 
J utz Municipal de Arrés. 

Téo m1no para solicitarlas 15 y 10 
di 'lS 1 e:;poctlvamente. I 

Muy bieo sl, y basta temo ser im
por! uno, que esta Compallla esencial
meute del pt.ls, oo necesita oi remiti· 
dos pa1'a propagaria, ni adornarse 
con ftllsos oropeles para enganar in · 
cautús, puesto que tif'ne tau bien seu· 

- 1!1 ort. 5 del nuevo reglsmento tado su crédlto y es tan probado que 
de opotiiCIOnes é Escué as, onll·e la s cumple religlostAmente sus compro
<'OCHllclonas qu_e ex1ge para tomar misos, que por do qui'lr E'B conoc1da y 
parlo e tJ lo~ tJe_rct ctos, tl¡.:ur·a la de acEiplada por todos los propietarios 
lüll t<f VHIIJIIUu ullPS da ed11d. Per~.- es . 
lapt escrlpcron , que en citado R.-g a- que nenen algo que garall ' lZIAr. 
me••loupllr<'ceeomo ógtl'• ¡ · on~ec u tl U· Una prueba de RU cahll lleroqldad 
c•a Je la 6<16•1 quo-~ s., ex •ge pR rA el 1n· acaba de dllr ea lll t ramit,scióo de mi 
greso en la!l Norma e~, v11H1e lJ oca -¡ SIIIÏesu·o, que por causas que DO son 
Sl• nar no poco~ pt. rJU h!tOS lJ os maes- df'l Ct\SO explicar aquí, me vela 1mpo 
tros y mae~tro::i que adqutrrarou el s•bi itado de podf.'r recibir indemniza· 
ll •ulo ::on ant~t·torlda ·1 t~l decreto de • ción algun!'· pPro el recto criterio del 
23 Je l:.(epllt:lmbro~ Ú' l tmo ;_ pue::.to que I Io!!pector ; R Apreqentante eo esla 
sou .. muchos •os que no lldll cn la ex· t' provin<:ia don J osé Gené, compreodió 
pre a Ja a11ad. . · · 1 hï'd d 

C••mo qutera, puef<, que lo ley 00 • enKeg01t1a m1 rucu pa 1 1 a 1 y en 
J)tJ~le taot~r f:fr~clo 1 ~truueu vo eu nin repr~>s~llttlCtó n d~ la Cl)moanll\ me 

-s~ hAI 'a VRI'Hn t11R S~>cr~l fl rln rlel f 6 ¡ d 
¡.!Ú t'il'-0 1 p• 81'i ... lJ qut- por 18 l>Upe mani ~M' !IU-. I SSAOS e ll1•~~;~.r A Ull 

A~Uill tt Ol lt"tdO dP. -\ ' hPSU, U\l1B l1& COll ' 

I
. e h 11 ""' unutt l1e 9~0 l'~-'" ·t~<~ t11JI'Id··t1 "~ dr c lo-~ 11111 dl::-po!<któll ¡He arrt>glo. pr o c~diAndo a uua ju'lttt pe 

Los ~-~~p11'11lllt\" a t& m ~mH otlrAo Ct>p! Ua lo 10 QU f1 lo~ Clladu:s mlibHli'O" y ritación, de cuyo sonor be quedado 
Cla&es especia.les d e ~u¡¡to m~Jdernibta en lniJt:>SL• tl~ 110 :)e hA 'I a o et•rn prelllil thHl a tam Au te agradecl'do r1o so'o por su 

l'I d I I ~ pres ~; nt H t' à 11-1 A Ctt nl >t .· U:s 1ns au 
ca a, ma et·a, JUeso, co ttc la y nacar:::: ' etilS doeumantadus en el pttiZO de e ll el bp8rtudo e del m••ncrortl:ldo Al t. \ juslicia, Rino por eu~ relevantes :Jotes 
Sombri llas à pr<>cios im)'o&ibles con g:·an qu lnce dlds. f>; pu· s de no ser tlS!, se mer·motlan como Inspector y bellas cualidades 
novedad de telas puiio11 y montut·as::::. dt<rechos adqutrtdos, que Slernple ' 

JUA IU LAVA Q U 1 AL -Et Ayuntam ie nto y Junta M unl debeo ser r aspelodos. I como caball ~r~. 
N ci po l d~ 1a v1 1 a u~ e aria 1111 h ~; n 11 cor En este s1ntestro se ban tocado 

-;; PASAJE ARAJOL + PAKERtA, f4 ··-- da do tmportlr ar bllrlos f' XIra o1·ctJ 1 8 • -H:o lo t~ 1_'de del ¡ueYet> desca r palpablemente los ade ant os que pro 

PRECIO FIJO VERDAD r1os paro eon su 1mporLe poder cu gó un~ telllble l empet-lud en va I porcioua en asegurarse en CompliiHa 
b " éfl r 1os pueb os da 111 pt·vvl tiCIP de Turra- 1 "' . 

r1r e ' \.' ~ t que orro o et pri:'!'U- gonR , hld.J il•ndo Cbusado 18 pledra ! espauol~, pues se~uro estoy que st 

Fl>rrol.-Ha vanido à saludaré los 
reyes el comanda nta de un crucero 
ruso. 

25, 8'5 m. 
Santander.-E t Banco l\lercanlil y 

lodas las socledades industriales se 
reunieron anoche para &cordar los 
festejos en honor de los Reyes. 

Se acordó dar u na comida é los 
asltodos de los estableclmlenlos de 
benetlce••cla y é los p1•esos y reparllr 
bono::~ da pa n é los pob1·es. 

E t Circulo de recreo l lumlnaré la 
CHch11da úe su ed 1fl clo. 

El Club de re2atas y el Circulo ga
macls ta tletarén un vapor y costearén 
un arco. 

E t Rey Inauguraré el nuevo edlfi· 
cio del parque de bomberos y se le 
et,lregat é el nombram teulo do jeCe 

\ 

honor11rJo d"' dleho cuerpo. 
Tamb1eu pondrà el R~y la prima 

ra piadra de ta lgtesla de San Frau• 
crsco. 

Et marqués de Com•llas ha orde• 
nado que vengan l odos los buques 
de la Compañla TrasanUénttea dl:tpo• 
nll>les y sln serviclo urgente. 

Msñana se reunirAn en el gobler· 
no CIVil a lgu nas mujeres de IU cili· 
ses ropulares para acordar varlos 
festeJos con molt vo a e la llegada do 
la Corle. 

~'~~5~<1111~<111e~<lllfi.,.<llle.<4t1Jt><lll<).,.<lll0 J.lU !:Slo mu·ll< lpbl ordlnar to de t1t r ho I clndu òoño~ d~ conslderac•ón en los ! me bublera ocurrJdo con Compollla 
..... .._ ..... _. .... .....,.._..._....,....,..,..,.....,;.;:a,.,;,¡,;;..;.-. Vlll a parli el uño ecooómlco de J90l. térmlnoti muntclp11les de Cambrils ~'Xtrangel'd. uo buidara cobl'tldo y si 

-Duronte la torm enla que se de- -Oicen de Uarce'ona que ayer . Amposta , PtHello , Tortosa, : c htH'Ia y algo se. me bubiere indemuizado, 
sencsdei;Ó el jueves en Bcnceior:a . poco a n ldS de •as oc ho de 6 mannna ' otras pob llCIOile~. t

1 
babrla s1d o tarde y mal, coruo ban 251 S'tOm. 

panetró una exh~;~ lac ón e1edr Ica en emp· zó ll J.ove•· e n uquella C1Ui1ad, El tam ll ño da la p!Adra ca l ,Jn era dado mil ejemp los: La Gaceta publica los decrelos en 
el pauet lón que en el caslil o do Mont au11que s1 n gron rue•za , y c¡u e a tas tan graude como las nueces. I Solo mA resta abot·a recomendar vlrtud de los cuales se nombra pre• 
juicll ocup!l el ten1ente coronel de tn- nueve m ~~ oos •:uar to descargó tan -Parece que el Sr. Dato prepara la Compaflla à todos lo;; propletarios sldente de Sala de la Audlencla terr! · 
Cantaria o Ma nue' Pérez Gorcla, Sijr · ruerle chubasco, que las ca naies y un Real decreto acArca de tas con dl- ~ Y dar~uo voto de gracias en•Joor de lorla l de Barcelona é D. Vlcente Mar· 
gen:o mayor de IB rona lezo. los lmbomalt'S apbnas podltln reco- L e • 

Et ruyo, que entró por 18 chimenea, g er el agua Ce::oó lA l tUVJa¡ pero li las ClOnes de sorvenc:a para que las So e 1\ atalana•, qu¡, me ba iodemni· lln Cereceda, por jublla::lón de D. Pa· 
recorrtó toda s las ptezas del pa be. dlez y cua to empez ~ de uuevo (I 110 clerlat1es de seg~ros adm1tan los acel-~ zado de todos los perjuicios causados trlclo Collado, y se aprueba el regla-
llón, h11'1endo gravemeol e eu Ja cabe ve•· cOti tul ímpetu, que, pot· no po dentes dellrabaJo. por el incendio. y al ::r;lsmo tiempo mento provisional para la lmpostclón, 
za li la señora del cllado j eCey m 1.1 tan· der con Laner los e oaeas toda el o~ua, -Pd''ece quo algunes socios del i bacer presente mi a.gradecimiento al admlnlstracióu y cobranza del lm• 
do al orc~enanza de é:lle, Federlco sal[a por los tmbcrnales de la parta Fomento del Tr&bhj O NaciOnal de Inspector D. José Gené y A los vecioos puesto sobre los nalpes. 
Dtaz Muñoz, natural de P~:~ralejo baja de la c1 ucltJt1, inuodando ros ca- B~:~rcelona hao d r nuucJado que una de Mollerosa que tra.s ioauditos es· Tambléo lnserta una Real orden 
(Guadatajun:~). y perteneciente al pr1- l les y co r rie11do por e1tas lmpetuoga. soc1edftd rra ncesa se ded1ca ll vencer ¡ fuerzos lograron la extiocióo del in. de Haclenda por la que se dispooe 
mer btHallón de artilleria de plazA. m enta, alcaoznndo hasla los bordi· «~rem lO~ de Pat ¡._._ Muchos pro duc· 

1 
dendio ocurridoeo uoa propiedad mia 

La cllad& señora rué debldamente llos de ll'ls aceras. tores baiceton ese~ ha11 entregado el , eldla de Julio del af\o corr leote. que las Compbñlas Cerro v larlas Y 
auxi liada por et médrco òel segundo Los agu11ceros se h an ido suce· ptecro del pt·em•o, cr eyen1o que se j D V ff S S b las empreses de diligencias y vapo-
btttallón ; del regtmlento ,..infa11terla dlendo h11sta las once y cuarto. A es· trata ba de recompenses de la Expo· 

1 
e : a mo. · · q. s. m. .- ras presenten los documeotos que 

Albuera,quesehallaba deguar·mctón ta hora ha cesado la tluv1a; pero el SICJOu; peroal recib1r lo medalla y el. JuQn RJbera. just!tlquer. la recaudación obtenlda 
en et C¡jsllllo, y e1 cada ver del desgrli aspecto del rlelo cootiouoba s1endo 

1 
dlp•oma han lenido que con vencerse I Mollerusa 24 Agosto de 1900. por lOS impueslos sobre los billetes 

clado artttlero rué lrasiadado al ho3 amenazador. de que se <thabtan engañado». -------------~ 
pllat militar. El agua ha penetrada en algunes s de vlajeros Y los \alones Y resguar-

Et ~obernador de la rortaleza, en casas de los barrlos bajos. I , . ervicio Telenrafico dos da mercanclas. 
vists del pellgro que corrlan lo:s ceu-1 . INIPORTANTISIMO ~ Telegrallao de Lugo que se ha 
tloelas, ordenó que se retiraran . -S ~a publtcndo el program~ de constlluldo all( un sindicato de capi-

Esta 11tsposlóo satvó de ulla muer· los ra:~tf>J_os que durante los tres u ,tJ-
te segura (¡uno de ell.)s, pue~ à lOS mos d_las de est~ mes y los dos pri · DEL E''TRANGERO tallstas vizcamos y saotanderlnos pa-
pocos lnslantes en qu"l hflbb abao - mero:-; ~e. s~pt1embre se cel:l>raran "~ ra esp totar las minas enolavadas an 
donodo 8 u gtHílR ,quedó é:Ha destro en Manresa con m otivo de verlftcar~e 24,7 m. Becerrea. El cap1tal aportaòo asclen · 

zadn por olra exhulactón. su ~es l~ m A\ Or. . Pektn 16.-Los conlingentes r1·an- é 50 mitlon es de pesetas. 
La lluv1a 0 0 rué abundants como El o l t~ 31 é las c1n co de la tsrd~, se 

hacla presAgiAr el fragor de la Lor vertfl cara en_ las Casas C~nststorta l es cés, iug és Y japonès han hecho le- 25, 8'15 m. 
mentA· después de 18 una cayeron u uo vel t~ da llterarlo-mus•cat, ded1ca- v11ntar esta m añana el asedlo de la El Liberal Ulula su articu lo cBar ... 

vur!Os'chuba!:.cos de poca duaraclóo. da é los man ra~anos llustres rlon , A I h • u Cated ·a l de Pelang, deCendida por 30 co emb&.rrancado», y dice que el Gi-
Antonlo Camps Y Fabré~ Y don MQ- 1 os ern1a os mar1nos tr;nceses y 10 1la tancs, los · ralda, con los reyes y Sllveto A bordo 

-Ayer solieron gran oúmaro de g!n Pontt Y Fer r _e r. descubrrénrlo"e • (trencats) cua les sin comunicac1ón con tos de-~ permaneco lnmovilizado en Ja bahf; 
viajeros en dtrecc1ón é Br1laguer ron sus retrato~ de~ttnados al Arch! \ O t 
mouvo dtl la romeriA que se celebra 8 1b 10teca mun iCipal El charlat.anismo que todo lo ha mils eslraojeros, deSde el principio de la Coruño, como han quedada es-

~~~ el tren correo de Mndrid llegó -Dtez 6 doce muj ar l:' s acompllñiJ iovadido, no podia. ''esperar tampoco el contra los ch111os. blerno para reorganizar lOS serVICIOS 
ho) de l s1tio se detendleron her'Jtcamente llancados todos lo~ proyeclos del Oo-

da" de un ~eño,. sac6rdole , hAu sa I · a tAde e ' 1 1 · (t i ) el Sr. Oolspo de Bnrbo::,LI o que sa IÓ r 'Ufhr as l erntas relll11l \ nras. ' é i i f 
do en r omor (·¡" ro url" m enos ct.111rlo p 1 .. . . d • 24 7'5 m ntroduc r las re orm es que reclama 

cou el de nuestrll d ó.!eSIS Pll Cllrt'U8 a " or eso ant an pc.r au1 anuncuw o pom · I ' · 

d d de esla mArlrtJRilcln riA ta CAplllo de . . I I Berlin -En un telegrama rechado la optnlón. 
je ptHllculat· esta m d ruga a. SHn Jnl me Peu del Romeu, cou dlrec- pnsumente curac1ones marav1• osM, c¡ue 

- li d 
1 

a Clón ó Batuguer. nuuc·a ~e lhm eiet:tu'ttlo , vtvidore:; que el 22 eu Tlenlsin se man•flesta que De Castellón dicen que va tomando 
-Ayer mananat uno e osdec a Suponemos que en los PU"h'n" atl:'ntos solo a su medro persounl en se ha estabrecldo en Pekin un go proporc1ones alarmantes la lrrllaciOn 

rro!'l que Lraospor n mt~quln a rra r " I d d 
A.zucarera, se I e ro mptt~ron tas dos , del tra ~ ec to, se les unlrlln més rome· nuda rep1uan cou tal de dar 1mlida :í. eu blerno m1 1r tar com pues to de un re . por a con ucla et Administrador de 
Vtitli::; <.¡UdJa ndo eo rnnad de uuo <.16 ros. mercant:b. preson l lln te de cada poLencia 'f que Hacienda contra la Diputación pro-

los anoyos de ltl Ram::> ra de Fornan· I -Dice nueslro colega local El No rectirriré como ellos Rl r eclamo la famtlra 1mpel'lal hu yó el dla 12, vincla!. Un g~upo de clenlo clncuen• 
do, hljstu que pudo 11rreg1arse et des · , P ais: engañador, pn':ls el públic0 va por for- acompañada de los mln'stros y de la hom bres en el pueblo de Albocacer 
pertec to. l «NO exlr1rñ en los mlleSirOS de "ri tiiii >L dando !IU merecido a l O!! que con 30Qf) s01d8dOS. dló ar,oche grltOS y ¡(uerasl prúdU• 

NJ odUt'r iÓ arorlunAdamenle des 1 mera Pll "'t' ñHlllA que so I su"crl orps I~ humauitlad doliente t'SJH'Culan. 24, 7' t0 m. Cléodose un gran lumullo. 
gracia alguna. f de nu~slro p'3r,Ó•JICO que no publ r La Optnión Je Jo,; r,eñor¡¡~ f~tcult.ati 

q n', et ex t t " 1 d • . Honn Konn.-En un letegrama de 25, 8'20 m. 
-La brigada munlci psl se ocupa U t~ •'"' · r11r o .,e kS ~estou ... s vo~ e e;ta comarca rth¡wctoa mt nHute- ~ ~ 

en r et er.ar 108 btl' h as de las ca11es dH a Jun ta ¡uovinet a t òe •ns1rucdó11 nt de ptot·eder; el te umon•o dt! las Amoy st~ cous1gna que los merinos Entre los dip'ométlcos se cree q\Je 
de 8 ondat y CBbl'tnety, I púbdt'a, 111 e. movtmlt~nto d" (ürtli0-> mucha~ P~''~OilltS que he curatlo en los japor1eses han desembarcada un pe Aleman1a envi~ré c1ncuonta mil hom• 

dti la caja 6"' Pil l' llll da La ensuñn• z-. , - I . d quet)o de~tacamento, el CUBI dlstrl- bres é China. 
-L" calle de Cab"llPros pr"~enta- l b "b tr·a,.. ttli ,JS que tace VteJt•> eu t::bt U ciud11 , 

ba enoche buen aspeclo, ilum•nada ñor Gouerllndor, el ~w b rA po•· qué. hR urau ttl lv:~ tlÍu.t~ 15 y 16 dtl Càtlt\ me•, o en varlas polru • as, recorre a I m, " ., ""' como 11 ·os um r a >~mo:>. pues Al S>~· d buid 1 1 I :15 8':l5 

por gran Púmero de arcJs voti8Jcos y proh h·do en ub"o u to que se l -it't li y Iu" t~iete aíi•Js de ¡.¡ta• t.ica en la caba la ls ta dt~ Ku11JrJS00, en ta que se ha- Parece que la escuadrllla no saf· 
adorna 1os cor¡ arcos de [ollaj e y ser-~ten dalt,-; é tos per1o 1tSl»s en IR Sa - Cluu~lllle:~, da Barcelona, sun gt~nmtíus t lan slluados los barrtos eslranjeros. , drA hasta m11ñuoa de la Coruña. PaftJ 
penttuas. cretArl'l je oquel lo corpo r>~rióo. • que uo olvHI<t d póblico. t 24, 7' 15 m. gar.ar el llampo perdldo dejaré la' 

Hubo bail-'s muy concurridoa en «No h Hy mut que c•en llños du"e., Bra~ueros de todas clases to m1s 1 . esca las de Corcubion y Muros, yendo 
el local de vLa VI oleta • y caré •1e la::i ' Lo mlsmo declmos y pOriemos practico y m oderoo para la <'UraCIÓD Roma.-EI Rey Vlclor Manuel III dlrectamenle é Marln. 
Cuatro esquinss Llteres y pe/etes, que añ odll' que la ort1en I!ICHI•ZB IA mh én de las bern:as . ~a destgnado para que vayan é Espa-
dlvlrlleroo li la genle menuda . A tos p<> rló<l tcos de r am o. El M.nqis EspeCla!idad en bragut>ritos d13 n_a y é Portugal, con objeto de anun· 

L A Calle de la Tlll !ado t t~ m blt1 n ¿- e terio lertdano. ponemos po r ca::o caut.cu uc pHru lu pronta curacióu de los Clar oftclalmeule su advenlm1enLo a 
adoi'Oó y hubo I..>H¡,tante antma•"~óu. Corno que 1ampoco ~e rump •e la tteruo; IUfuntes. ¡ Trono, al general Canera y al corone 

1rauqutlidad y espuns tón prover- Rea! o •d tw d ~ 9 de FE.' brero dtl 1R72. I z 1 bial. ct 1,poo1endo qut-~ s" ap 11qut~ll •a~ Jun · 1 T1raates Omoplaticos para evitar I 0PP • 
Lo~ prOVII•Ct l l:l ~ Jo preseule sobrA pu· la cargazon t:e e~>paldas. 24, 7'20 m. 

- Hoy é los cualro Y media de la bl cldad de las srs O"P.::: et ari 4J de 1 Fajas hlp_ogast_rlcas para corr.errir Tienlsin, .20.-L os i ng ese!'l, ame-
tarde daré su r•n unc1ada co1.rerenciA ¡ 1 1. 0 

2&. 8'00 1.11, 

Le Gaulois; de Paris, dlce q\le, se· 
gun una dstadlslica alemana. se dG
muestra que en los paises donde se 
ame Més à •OS an•mates hay menos 
propenslón al homlcldlo y al ssesl· 
nato. 

en el Centro IIJ Siruc to r, (Pa mu 2) el ) ¡¡ ley pro vtllctal de 1877, hoy 6i ·1e la , a ouesJdàd, dtlat~Clóu y abultamtel'lto rlcau o::; y japo ueses sostuvleron un 

sol:lo honorario o. Ramón Sttumur- v g ute que dlce Its! del vteutre. combaLe con los chlnos e119, a seis particular de EL PALLARESA 
tlno. «L'IS :>~:SI(HISS ~er(!n r·úb ÍCAS y de .,.... mlllas Bl Sudoeste de la ciudad. Los n 

ella~ se Jo se rJ>~rA dtRr •am~ nte un es· :...,en ~osé l?ujol 
Agrodecem os la atenta lnv itación tro•·to rn e «Bo e\ n Oflcln .» chtuos contaran 300 muerlos Y 64 

qua nos ha J1r1gido el Sr . Pres1denLd y tir ,c tivnm -~ nte, 111 se pub'iCI!n en especiulillta en la aplicación ue brague· pr1s1oneros. 
de aquella SOCiedad. el ccBOI?lln Ofl cl ll}) ol se r:~cl ilan li la ros para la cursción de las heruias, CQO 

- DEMOSTRADO POR LA EXPE- prensa. largos años de practica eu la casa de 
RIENCIA.-EI 98 por 100 de los erder- ::¡.;;,¡;;z:;m;pe;.¡;;;::::...,...::z-='?ñrn77m DON JOSE CLAU:50LLES de Burcelo-
mo¡ crónicos del estómago é lntestl na. Establecimieuto "La Cruz Roja, 
nos ten gAn 6 no dolor. se curan con Gran surtido en todll. clasc de r eJojes R Pl 
el Elixir Estomacal de Saiz de Car}oa. do pare_d y/ de bolsillo última novedad, eus,- aza de Prim.-Reus 

d prertos ns m"s er•onómicos. 
-Se ho desestimada una insten- TALLER ESPECIAL para. toda ela- NOTA.-Durante los días 15 Y 16 

ela del sor·gento del Balallon Cazado· ee de composturas de complicación ga. de cad~ mes visitaré de nuevo en eata 
res de Eslella n. 0 U Marce 'o Castro raotiza.dai por un año, capital. 
L aordeo, en soll cltua de que se le J , FONDA SUIZA 
nombre, como gracia espeGI& l, otum· Jose BOI'~laa' s e~. tala' ---------------

24, 7'25 m. 
Taku . .23.-Los allados quemaron 

la residen cia del prir.clpe Tulln en I 
Pekin. 

2-', 7'30 m. 
Pretoria, .24.-El lenlente Cordua 

ho sldo Cusilado esta tarde. 

~ADRI O 
25, 8 m. 

MADRID 
25, 3 t.-Núm. 98. 

El Sr. Garcia Allx esperaré en San· 
lander la llegada de la ramllla real 
para ofrecerle sus r·espetos. 

Se ha recibldo ya en el Mlnlsterlo 
de E.:.tado la carta anunclando ofl. 
cialmanle la llegada del general La· 
mora envlado ex Lraordlnhrlo encar· 
gado de notificar al advent mlento al 
trono rle lla •la del r ey V1ctor Ma
nuel Ill.-Almodóbar. 

25 5 30 L -Núm. 45, 110 de la Academw de A tmlnJ:,~ll'BC i ón 1 ( e 
m llnar, en lo qu' Cué aprobndo sln Estereria 3 Lérida 
plaza en el ú·l md concurso. l ' ' 

-El sup!emento d •I Journal Of/1.- I Relojeria ~El Cronómetro• Remitido El enlierro del senador Sr. Cabello 
Las úlllmss noticlas del SemMaro Sepllen ha resu l tada un aclo solem-

de F.tnlstelre dlcen que (;0Dllnúa tal ne. O ·upó.· la . pres1den c1a el Sr San
mar fu~rte con mucho oleaje. chez Toca, as1sL1endo todos los St:na-

En Madrid el llampo es lluvloso y 
rrlo. 

ciel que conllalle In ltS l ·1 de l~<s re· 
compensA s de la Ex postclóu, Ior ma 5;~ .. ~;.:;::::::::.:-::::'- :*-:--:-= 
un tomo de 240 plJ~InttE>. - J?a •·uea qud próxtmbmetlld se ce 

Sa ha ca cu ado que con 1.i75 837 Jebrttrll en Bilrct'loua uua r<:u111ón da 
ejemplll res de es t~ su olemento ::,.-po· r d el~gCilO· a e los centros v IISOCI8CIO 
drta ~nvolver la Fxposiclón fl11lt>18 ~ OP.C. ~conómlc»s dakqu ll¡,c:udttd,con 
como un puquelt~. p,. ,." la to1 re E rreJ ulJje o rto lrbtar de •a mf\10r m1ït1era 
se e!evHrl a c·1an m et1 os sobre la pun c1e ··oujurar la cns;s IPdus riul que se 
la det p11quete . l hu lnt~:wdo en la comare~;~. 

Sr. Dil'ector d'Er. PALLARESA. 

Muy af'nor mio: A~radecido como 
estov del l t>al ptocedrr de la. Compa
llla de seguros cont1 a inceodíos eLa 
C11 !llana•. DO puedo meuos que su· 
pllctlr A V. Ja iosercióo de las si· 
gu1eotes lloeM: 

E Imparcial se queja de la lrr·e· dores res1dentes en_ Madrid. 
gulandad Y d~l relraso con que e Se recllJen no~l c•as de que el Rey 

. . s Sc} enruenlra mt'JOrtH11s•mo. 
presta el serv•o•o lelegré ft co, dlc1endo Bo•sa: I nteriOr, 72'95.-Exterlor. 
que algu nos telegrames han lurdado 79 50 -Cuba s det 86,86 45 -Almodó· 
desde a Oflclna Central hasta ta re- bar. 
dacción del rererido pel'lódlco mas de ~~~~~~~~~~!lli!'~!!!~~!! 
sets hores, sln causa jusllflcada ~ IM.PRliJN'l'A DE SOL Y BENET 



e 

'Un lance de amor.-Erm i nia 
La bola de nieve.=La ncva sca 

1 tomo 

'La Paloma.- Adan, el pintor Calnbré~ "' 
Fernanda 
Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, pa rte 2. a de La boca del !nfler"'tO 
Olimp iu, par te 3. a dc L r¿ boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Rlum 
El hijo dól presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecília de Mars111y 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

. Veinte afios después, 2. a par te de Los très M osqueteros 
El Vizconde dc Bragclona, 3.1l parle dc Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquelt. 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sulta ne ta 
El ruacstro de armas 
El Con de dc Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena - Una bija del regente 
El camino de Varcnnes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(1roscopc 
El tnlipan ncgro 
La mallo del mne1·to, conclusión dP El Oonde de Mon· 

tecrir,to 
Angel Pitou 

1 La Dama de las Caruelias 
La vida a los ve in te a f). os 
El doctor Cm·vans 

I • l 

Aventuras de cuatro muj eres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las P erlas 

V éndense a 6 real es tomo, encuadernados en tela 

r fa[)rie?ciór. de r;magrcs, alcoholes, aguar.dientcs, licores. 
, _ 1 si.dra y coinosde, otras frZLtiJ.S 
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Jngeniero A.grttl.o:n_o , ,Ex-f?irécj'Or d~ la , EM'ic.ión 8nolór;t"ca v Grani a 
Centr·al v Director dc? ta E.1t!l.ct.IJrl Er.olfi9zc~ ae !Ja1 o IJ 

.A~ 1() DlAZ ~{ A TI~O~SO 
ltt{le:'li{]ro A(}róromo, 11x-Dcrecior de la Estecitr. Eno'ó;ica de 'Haro 

e s 

LA 
Libro de snma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en gnisos de pescados; 
doscientos pl atos cscogidos, sopas, salsas, huevos, asados , platos 
especialcs y leg-umbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pasteleda, helados, etc., e te. 

LAS 

- POR -

IGN AOIO D O :M:ENEOH 
l?recio 3 :pesetas 

MAQUINAS AGRfCOLAS 
CULTIVO.-SIE~1BRA .-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 

1.a serie 

Ingenierv Agrónomo, Director de la Estación de Enfiayo <le ~L\quinns Agrícolas 
trn.ducilla con antorjzación por los lr.genieros Agróuomos 

J. H. de l~endoza v v. L. y de las Alas 
PREC IO 1'50 PES!: TAS 

UAS DE M B!lR Y DULCE 
Para las pcn;onas que sufren Dolor reumdtico inflamatotio ó nerviosa así como 

herpes y erupC'ione~< , ~e preparau u rro~ 13arios C1 mpuet.tos, E~PEUALIOAD DE LA 
CA~A que d1tn f-XC· leutes re~,¡Jrad os , <:onlormo lo acHdita•l ei fiu 11úme:6 de per· 
iOOtLH q:.te &f' <'U nill to dos i os nño:~ . 

Il d·e n: Ít~ <.!e <·tuc~:en·a :1iit. s que estñ. nh·e1to ,. ¡ B~~'nhleci:ni,do, lwj o la òircc
ción &iempro de ~ u ~ milimos dut>iios y ,,opir.tuios SRI!:-), SARDA IIER~IANOS. é 
iudir .do~ dicho~ baí1 11s compueslos, por 1,, ll•ayorín de lo~" iioJr<:s MéJtcos de es• a 
c1q.it:d y de fucnr, lo 'uat et eemüs PS sn!ic • enl~> ~aranr ía par:t las per 11ouas que t .. n. 
~1\11 a bien VISitar) IS , en In seguridad que obteudníu llll rapido aii\'ÏO en sus do
leucitiS. 

BAÑOS DE REC i( EQ EN PILAS DE MARMOL 

Establecitnienlo de SARDA lleen1anos 

~ 

Calles de Mar, 30 y León, 4 8 
TAR~AGO N A 

~~ ... r~~;·-~-v'U· , ,, Sezu ·os sobre la vida ;~::e~~~~ ~~~~fc~~s~Íunilaila en el aflo 1848 ~t)i~ Pól,~n.o; tndtsputo.bles.-BenP/i ·ins ropünli .,ado.'{.--Prmtas muu morlerarlns 
LA G IÚ~SHA" tic ne constitutrto el t.! ep,\,. ito exigi.lo por las Leye:; li isca lc:; vigentes como 

':te - - d ,. -- gat·aufiJ. pat\t ,.us a~cgut·a os en ;spana. • 
Oficin&s pat·a Catnlufia, Plnza de Cataluña, 9, acera cle la Hunda òc la. Universidaèi,-BARCELO:S.\ 


