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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓW 
'I L 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERI.A., 3, 2." PRECIOS DE LOS a•UJeC!O& 

Al 10s, lpeoeta 60 ol>ntlmoa.-Tree me .. • 1 a pe .. tao 60 o'ntlmoa en lbpaAa pa· 

-·~do en la Admlnbtraoióo, p;i.rando iata 4 peseta• trimestre. 
A4JD.tn1etraolon; Brot SOl. 'Y B'ENET, ••7or, lt. Loa auoerJpt,ona. • 6 o4ni.imoa por linoa en la'-" plaaa 7 U o4nUmoa ealal 

Loe 1lO ouooriptorea. 10 M 

'J'too moa .. , 8 ptaa.-Sele me111, Ui !d.-Un a6o, ll6id. en Ultramar ., B:s:tr&lljero 

paco IUltiolrado en mat&Uoo aello• 6 libr"naao. 

Loa orlriualea deben diriglrae oon »Obre al .l>ireotor. 
Todo lo referen to à auaonpoiou .. s 1 auu.c.oloa à loa Sroa. Sol '11 Baaet, Imprenta 

'11 Librari&, lfa.,or, HI. 

L oa oomunioadoa i preoloa aon·.,.ne~lonalea.-Baqllolaa do dohaaoi6.lt.rdlnarl&ll 

ptr.a., do ma.,or tam&Ao de 10 à 60.-0ontratoe eapeeiaàa para loe e.na11olaatea 

LAS MAQUINAS DE COSER MEJORES DEL MUNDO 

Nueva invención Privilejiada absolutarnento sin ruido, Electra 

Trip1ex . Tres clases de punto diferentcs con la mism~ maquina 

sin sustitución de pieza aJgtma, funcionando con la simple presión 

de un solo dedo sobre un pequefio resorte. 

Ventaja superior a todas las demas maquinas por ~u sencillez y solidez 
MaQuinas de hacer medias v ca cetines. Se recomiendan a las 

familias que quieren ganarse la vida en casa hay maquinas que 

les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. 
Para mas detalles dirijirse a :;u único representante en Lérida 

y su provincia 

BAt3..LLIO CORBELLA 
Despacho, calle de Caballeros, (frente al cafe Suizo).-LERIDA 

NOTA. Esta casa vende todas las maquinas garantizadas por 

2 a:fios. 
Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 

de piczas en las MAQUINAS DE üOSER a precios móuicos. 

EN CAMARASA 
por retirarse del negocio 

se desea t r aspasar una ticnda de co
mestibles de todas clascs y con una nu 
merosa clientela. 

Par.tl. informes dirigirse a don José 
Claudet, calle de Santa Maria, 16.--CA· 
MARASA. 20 20 

DOCTOR g BABIERA 
Médico y catedrótico 

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN· 

FERMEDADES DE LA MAThJZ 

ASISTt:NCIA A PARTOS 

Consulta de 10 a 12 y dP 4 a 6 

Rambla de Fernando, núm. 4 , 1.0 
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ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Bl'ig-ada del Cuer o Juríclico Mi
litar, ha establecido su és udto de Abo 
gado en la Mlle Mnyor, n ° 61-1 °, de 
esta ciudad, en el que of1·eee al público 
sus servic1os profesionales. 10 

EL p E D R I s e o Bicicleta magnífica 
Algunas notas sobre la manera de evitarlo con los 

CAÑO~ES G·RANÍFUG·OS 
- POR -

JOSÉ CAM~O, (Viticultor) 
Conm!ourlo deia patn~ de 41ehoa a;arato~ en ~palla 

V éndese es te folle to en la li breda de Sol y Benet al prec i o de 

50 céntimos. 

MANUAL-=:& PUBLICADOS 
I.-Q :imica General, por el Dr. Luanco, Rector de la Uni· 

versidad de Barcelona. Profesor de Química, miembro de varias 

Academias científicas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri· 

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

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

dicha asignatura eu la Universidad dc Barcelona, laureado cu 

Francia, publicista.-Ptus. 1'50. 
III.-Fisi a, por el Dr. Lozaao, profesor de esta asignatura 

en la Universidad de Barcelona, Académico.-Ptas. 1 '50. 

rv.-Geometria General, por el Dr. Mundi, profesor de la mis

ma asignatura eu en la Univert;idad de Barcelona, Vicepresidente 

de la Acudemia de Ciencias de osta cindad.-Ptas. 1 '50. 

COL.ECCION REGENTE 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CARNE Y HUBSO, lib1·o ori- T 
giual de ~ uardo za .. . acois. li, 

2 LA CONFESION Oil: CAROLINA, 
po1• Arsenio Hous::.aye. 

3 PRIMER AMOR, po1· lvan Tour
gu~n~ff. 

i LA QUER!DA HEBREA, por F. 
Cham~::.au 1· . 

à UNA NOCH E Dl! CLEOPATRA, 
porTt<ófi .o Gauuer 

15 LA QUERI DA Ft\LSA, por Hono
rato de Bal1ar . 

7 BOH EMIA 8ENTIMENTAL, por 
Enrique Gómet Carr1llr. 

8 LA BELLA JULIA, po1• Arienio 
He u,save. 

t IN CI STÒ. prcciusa novela original 
de Eduardo Zamacoi::;. 

1l MARGARITA'porArsenio'Houssaye 
12 MAGUALt<,NA FERAT, por Em·i

lio Zo la. (Tomo 1.) 
13 MAGUALENA FERAT, por Emi

lio Zola. 1Tom o Jl.) 
J4 LANOVELA DETODAS LA'lMU

JERES, pm• Rnl'ique Murger. 
15 PUNTO NEGRO, nov13la ol'iginal 

de E uardo Za macois. (Tomo L) 
16 PUNTO NEGIIO, no,cla o•·•ginal 

dc Eduardo Za•r•aco•s. (Tomo Il ) 
17 LAS l-I !JAS UEL FUEGO, po¡· Ge -

rardo dc Ne1va1. 
18 FELIC! DA D. por Emilio Zola. 
J!) MAGDA I ENA. por lulit> S11udean. 
20 DU'-' :\JUJ~<~HES, por Adolfo Be!ot. 
SJ IJOÑ-\ Sill ENA, fJOr Enr1que Mu1·· 

10 UN CvHAZO~ :::.b:NCILLO, por v 3l y 32 
GusLavo Fiau be, t . l 

p:el'. 
LA CORTE DE NERON, (Quo 

vahs) , pol' Enriquu S1e ukie V12C. 1 

Véndense en la Librería de SOL Y BE1'ET, Mayol', 19, Lérida. 

Sc vendeni barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 
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Labor económica 
Perezoso~ andan en ella los dife • 

rentes departamentos miuisteriales. 

A estas rechas deblan, segúo lo 

anuucindo, estar en poder del de Ha· 

cienda los pres upuestos parciales de 

los restantes ministerios, para coufec· 

cionar los generales del Estado. 

Y oo sucede asl. 

Menos mat, si I~A tsrdanza de los 

reza~rados obedece a procurar que su 
ob1·a económica respectiva se aproxi

me, ya que no llegue, a las aspiracio

nes unéPimes de la opinión. 

Pero mucbo nos tememos, a juz 

gat· por lo que se couoce de lo que 

han becbo lo~ madrugadores, que los 

presupuestos en conjunto no respon· 

dan à. las demandas del país. 

Son estas el que se establezca un 

•·azonabl'3 ya que no matemético equi· 

Jibrio entl'e los icgreaos y los gastos, 

dedicando éstos A desarrollar activi

dades que Cortalezcan Ja producción 

agrlcola é icdu~lrial, r eorgaoizando, 

8 ese fin, Ioc¡ rulinarios servicios que 

màs bien entorpecen que facilitan las 

indiv!duales iniciatlvas. 

Muy poco, por lo que ha'!ta boy 

se s11be. dedlcaso en el presupuesto de 

gastos, al fomento de Ja riqueza pú

blica; el m('joramienlo de la clase 

obrera, que vive miserablemente, y 

cuya resigna.ción merece que se la 

oonstdere y se la atieuda con carifio; 

a la bigieniZI1C1ÓO de talleres y f~bri
cas de los que sale el oro y e l bieo · 

estar para 1os patroooA y en doude 

n11; a poner las costas espariola¡, en 

condiciones de regular defensa . 

Todo esto anhela el paÍ3 que ve 

con tristeza. cómo sigue el dei!pilfarro 

de mejores y pasados tiempos, cua! 

sucede eo los departamentos de Gue · 

rra y Marina, y olras y en lo que a la. 

Deuda y Clases pa.sivas se nfiere. 

Vendra la dlsc usión de los preau· 

puestos. Las mio orlas pretenderén, a 

buen Aeguro, renovar preteosiones 

que entrafi eo el objetivo de matar ru· 

tinas y a.brir oueva orientaclón, pero 

la fuer za brutal de una ma.yoria. dóci I 

sumisa é iuconsciente, daré al trasts 

con toda patriótica y generosa inicia

tiva. 
Y asi cootinuaremos vivieodo, sln 

e11trar en los mcldes que la opinión 

S('f\a•a como mPjores para fundir en 

el los nuestra existencia social y eco

oómica. 
Aunque blen podríamos, no hemos 

de negar al gabinete de Silvela bue

na voluntad y p1·opósitos exceleotes, 

si siguiéramos cr·eyendo en sus eter

nas promesas. Mas no basta ello; ha· 

cen falta competencia y alien tos pa.· 

ra dar cima a una labor económica. 

que se inspire en cuaoto dejamos 

apuntado. 

Y oi la una ni los otros obsérvan

se entre Jos actuales COnSPJero~, a lo 

menos en la dosis suficionte a las exi

genci>ls de las actua!P;s circuostao

clas. 

pago a los maestros 
R eal orden importante 

La Gaceta publica uoa importante 

r eal orden del miuisterio de In~truc · 

oión pública, die;tando réglas para el 

cumplimiento del l'eaJ decreto sobre 

pago de las obligaciones de primera 

eosefiaoza. 

Eo la imposibilidad de reproducil·· 

la. Integra, dada su mucba exteosióo, 

A con tinuación damos lo més impor~ 

taote del decreto: 

cLas 1untas proviociales de los· 

truccióo públic!\ llevaran dedde 1.0 de 

J11lio últfmo los libros necesarios para 

saber el movimiento del personal de 

cada escuela y cooocer lo que en ca· 

da momento debe abooarse 8 los 

maestros. 
Las secretarlas de las juntas pro

vinciates qucdan obligadas A comuol· 

car a los habi litados de los maestros 

las fechaa de los u ombramientos, po

sesiones y ceses de éstos. 

Las caotidades que las delegacio· 

oes da Hacienda teugan disponibles 

de cada pueblo para el pago del tri 

mestre, se aplicaran: primero, a per 

sonal; segundo, a material; tercero, a 
retribuciooes doude estén concerta . 

dall¡ cuartc, a iodemnizaciooes de ca

sa babitación de los mae~tros, y quin· 

to, a gratificaciooes, material por en· 

senanza de adultos y alquilares de 

casas escuela:i. 

Los babilltados formaran las oó 

mi u as por tri mestre separados, con 

arreglo fi los d11tos que les bayan co 

muoicado las Juntas, y no acridlla

r Au a los ruaestros, en aquéllas oi en 

otros documentes pot· los demh con

ceptos de pagos exprasados en la 

prl'vencióo ant e• ior. mayor suma que 

Ja que se baya becbo consttlr como 

disponible para cada pueblo en la re 

lación de la delegacióo de Hacienda. 

Las uómiuas se cerrarl\n el dia 20 del 

últlmo mes de cada tnmelltre. 

Latt Juntasproviuciales de Iostruc 

ción ~úb l ca ('Xtlminaran las uóminats 

que pre,enten lo11 babllitados. 

Lo11 secretaries de las Juntas pro-

viociales remitir§n a las delega.ciones 

de Hacienda . juntamente cop las n6-

ruinas y relactón de los l'ecuJSos dis· 

ponib'es que bubieran recibido de la 

misma, un estado por duplicado de 

las cantid!ldesllquidas que debeo 11-

brarse ñ los babilita.dos por Ioda ela· 

se de conceptos, y las que correspon

de entregar al Banco de Espana para 

la Junta de derecbos pasiqos por los 

diferentes descuenlOS A fio de que poe• 

da. ordenarse el pago de todo ea un 

solo maodamil3nto expedido à favor 

de éstos. El ingreso en el Banco de Es· 

parta de to correspondientea derecbos 

pasivos del Magi~terio se bara por 

los mismos babílita.dos en el acto de 

cobrar el e beque que les ba sido en

tl'egado por medio de iogreso en la 

cueuta corrieote de la Junta central. 

Verifica.do el pago por I os ba.bili. 

ta dos a los maestros que figuren en 

las nóminas . entregarén ésti\FI debida

mente justificadas a los diez dlas de 

baber becbo efectivo el libt·amieoto 

en las Juntas provinciale&, y si estas 

corporaciones las encontraran con· 

form es, exped:ran certificación ftrrna. 

da por el secretario, cou el V.0 B.0 àel 

goberoador, presidenta, en la que 

consignen los pueblos que tienen sa

ti sfechas toda;¡ las obligaciones de 

primera eosefiaoza, remitiéudo 1as L\ 
las delegaciones de Hacienda. A los 

efectos del articulo 10 del real decreto 

de 21 do Julio últiruo, 

Las llantidades que por cualquler 

concepte no bubieran sido ~atisfecbas 

por los babilitados a los maestros que 

figuren eu las nóminas serAn relote· 

gradas al Tesoro, previa comunica· 

ción de la Junta provincial al delega· 

do t!e Hacienda para s u ad mi~ión. 

Los habilitados seran responsables 

de toda& las hlta.s que pudieran ob· 

servarse en el cumplimiento de sua 

obligaciooes, a sl como de hacer las 

retenciones ordloa.rias ordeoadas por 

los Tribu o ales de ju¡¡ticla. 

El ca.rgo de Habilltado podran 

l'jercerlo loa Maesu·os jubllados de 

las escuelas públicas con haber pasi

vo, los subalteroos que tieneo en Joe 

partidos judici ales, los representantes 

de la Companla Arrendataris. lle Ta

bacos, los Recaudadores de cootribu · 

ci ones, ó cualq ui er ott·a persona. de 

res;¡onsa.bilidad que no pertenezca. a 
la Junta. provincial de Iostruccion pú· 

blicn, ni teoga pareotesco con aus 

indivlduos ni con los s~cretarios ni 

oficiales de contabilida.d, ni sea 6 ba

yao sido cajercs especiales de estos 

fondos, a meoos que lo bayao verifi

cada satfs(actoriamente la liquida· 

ción de la Caja. y les baya sldo de· 

vuelta la ftaoza, de couformida.d A 
lo d1spuesto en la prescripcióo 40, y 

previala. flaoza que la. expreaadaJ unta 

le sefiale, que no podrí. exceder del 

Importe liquido de uu trimestre do di· 

cha.s ateuciones. 

No pod1·àn ser elegidos para el car· 

go de Habilitada los Maestros ó Auxl· 
liares de las Escuela.s pública.s de 

iustruccióu primaria, a fio de DO a pal'• 

tarlos de la eneellaoza, que es su 

principal misióo, exceptuandose los 

que residan en la capital de la pro· 

vincia, que podran serio para. e l par

tido judh:ial de la. misma, por la. ci r. 

cun11t~ncia de estar establecida. en 

ella. la Delrgl\ción de Hucienda. 

Niugún Habi iitado pl)dra serio en 

lo 11ucesivo de màs del purtido judi

eial en que teoga su residencia, dao

dó preferencia ñ los que StS ballen 

avecindados en la capital del mismo. 

No podni haber mils de uo H11bi· 

litado eu cad~~o pa.rtido judicial. 

Los actuale11 H~billtlldos que no 



EL l?ALLARES..A. 

reunan las condiciones determinadas 1 uquella Diputacióo, a(ectos a la poll- reti raran en el intermedio y se em· 
en las reg las 13 Y 14, cesarau eo s us tica del BPlior Sandiumenge. ba• caro o en direccióu al •Giralda». 
funciones el diA 31 del corrieo te mes Esle secunda los trabajos para al - El teatro estaba brillaute y los 
de Agosto. Igulllmente cesaràn las canzar la Alca ldia, que nuoca ll ega, Reyes ban aido çitoreados. 
Habilitados de los partidos judiciales A favor del marques de Sota Hermo· Oesde el paralso se ba dndo un l 
en donde bubiera màs de uno. . so. grito de ¡vi11a EApafial 

El prer;nio dEl .babilitacióo no po- 1 ~~d~ esto puede dar lugar_ à un l En otro despaebo de la Coruna se I 
dni exceder en mngún caso del 1 112 perJUICto notable para el CI éd1to del dice qqe se qa apl 11zado el via.i~ de 
pot· 100 de la cantidad liquida que Ayuutamiento de BMcelona. la escuadrilla batHil nueva ordf'll a 
bayan de percibir los maestros por I Lo~ trab11jos rellliztldos por laco· Ctiii!H\ del t~m 11oral y que bll llfiK!illo 
los diferentes oooceptos, y sara des- misión del Gobierno llaman mucho Ja alli el &t'flor u ZI\IZ put·~ coofereucit\r 
conlaaa al bacer el pago. atención en el extraojero , pues los co· con el selior Silvela. 

Cua nd o la mayorla de los maes. rrespoosales en Madrid de dos de l&s .. , ... __ ... ,..,,.,..r.., __ t-. ____ _ 

tros de un partido judicial ma.oifies- priocipales periódicos de Berlio, tie. A 

Oesde Tàrrega ten antela Junta pt ovincial de !us· neo f. é3tos al taoto de lo que ocurre 
trucción públic&, por medi o de in s· por las graodes caotidades que aq ué · 
tanda firmada, el deseo de qoe cese llos tieoea intereSt\das en la deuda 
el habi litada, se proceàera ñ la elec municipal de Barce ona. 
cióo de otro nuevo que reuoa las con· Entrevista 
diciones estab ' ecída~ . 

Los Ayuotnrnientos que deseen 
paga.r directamente A los Maestros 
IUS baberes, material y de mas emo· 
lumentos, los solicitanin de la Jun. 
ta provincial antes del dia 31 del 
corriente mea de Agosto, con la con · 
formidad expresa de los Maestros en 
la solicitud. 

El minisii'O de EHado estu1 o en ~ 

la subaect·etarla de Hacienda, cela· 
bràndo una entrevista con el aenor 
Alleode Salazar. 

Segúo se dice, trataron de algu
ñas iooovaoiones que iotroduce el 
marqués de Aguilar de Ütlmpoó en 
e l capítula de personal de su depar • 
ta mento. 

Dato 

El ministro de la Goberoación sal
dra de Madrid pat•a Sl\otMder el jue· 
ves ó vieroes de la semana pròxima, 

Antes da su salida se celebrara 
probablemente el miércoles, Oonsejo 
de ministros, 

Contra los protestantes 

Hoy viernes ba l'egado de regreso 
de sn expodicióo a Seo de Urgel el 
Sr. Goberuador civil de la pro•iocia. 

La circunstancia. de no bab~r cou· 
· currido a recibirle el Alcalde aenor 
Vidal, dló motivo é. comentaries, pera 
luego se supo que ouestra. autoridad 
local se ballaba auseote de esta villa, 

Coo este motivo se recordó ciet·to 
incidente desagradable que ocurrió 
entre las dos autoridlldes cuando pa. 
só por esta el sefi¡¡r Gobernador en 
dirección & la Sec, y como la opinión 
en general en tieude que no debió 
ocurrir lo ocurrido entonces, dan los 
maliciosos en supancr que no pudo 
baber obro motivo para e!lo, que 
atendar A info~mee del cacique y de 
abf que se bable del asunto con ver· 
dadet·o disgusto y se estime que el al· 
calde merece y merecla ,pruebtls de 

El minist r·o de Ja Goberuación ha 

Las Juntas provinciales podran 
concaderles lo que les soliciten, sl a 
ella no se aponen los Maest1·os de di 
ebo pueblo, y siempre que no tengan 
atrasos en las obligaciones de prime 
ra enseftanz '· De su resolución , que 
no podrA damot'Arse més de los cinco 
dlas èiguieutes, daran conocirniento, 
iu)tes del dla 8 del mismo mes, a 
las Delegaciones de Hacienda, para 
que no les comprendan en sus rela
ciones de recursos disponible.:;; à los manlfe8tado, que ba recibido bastan· 
Habilltados, para que no los figur·en \es telegramas de Z \ragoza pidiéodo· 
en sus nóminas, y a la Central de de· te la suspensión de la asamblea de 

I 
ma yo r cousideración que las que se 
I e dis pensaran y ta::n bién que si pot• 
acaso faitó antes ó entonces, la ley 

recbos pasivos , para llU contabilidud, protestaotes, asi como una consu lta 
Los municipios que paguen direc. del gobernador civil de Ja provincia. 

tamente a tos maestros remiliran l\ El aenor Dato reconociendo la jus-

da medios para corregir y aun cas · 
tigar las faltas . 

las Juotas proviucialts, el dia 1.o dtll 1 ticia de la peticióo, ba ordenada que 
mes siguiente al eo que tel'mioe el 

1 
se snspenda la celebración de tal con• 

trimestre, las nómioas y recibos co. vencióo ó asamblea,.inc?mpatible con ! 
rrespoodi entes. artlculos de la const1tuctón, 

No queremos bacernos eco de las 
conversaciones y menos dar crédito à 
la especie por algunos propalada de 
que se trata de de~tituir al Sr. Vidal 
de eu carga. 

Todas las canlidades ;que t·esult eo ' Rumores 
existentes ea las cajas el dia 25 de Seg ún rumol'ea de oriaen boer • t:> , 
Septtembre Y que bayan aido iugre- que hnn IIE'gado ti Durban, y han aido 
sadas en laa delegaciones , seré.o de- cableados a Londres los boers se apo· 
vueltas a los muuici¡.~ios después de det'tU'on de dos trenes cat·gado de vl
aprobadas las liquida::iooes, y siem· veres erma Kl erk'ldo rp y Potcbap. 
pre que no teogan descu!:Jiertos por troom (al Sudoeste de Pretoria). 

De los once concP.jales que consti· 
tuyen este Ayuntamieuto solo tres 
salieron A recibir y cumplimóotar al 
Sr. Gobernadot· . 

f P<lra la próxima fiesta de S. Eloy 
se estan bacieudo ya preparativot~ 

Et Con·esponsal. 

Y esto y lo otro y lo de ~As allà. I 
No. Er a preeiso que J u i o cayese a tll 
como llovido del cielo1 como uu aer~.> o· 
fito, Y que su llegada pareciese debi
da a la casualtdad. 

==== Dellpués de baber cenado o I 
meute, Ja m~t·quesa t·egresó . P Para. 
bitac1ones. a iUt~ bt.. 

IV. 

II 
Delfpu••s de no ¡¡é cuantaSI cartas 

CllmbJada~t Alltr e Pat(.¡ y la litlll:l de 
Cn•• eot-~ d., Oahou g-1oda YPZ qu,., la 
de Vi 1en1 pared.\ dtliOilti i!Vlo p~l•l{ro· 
sa-se aeol'dó lo s1guieutt-: Ju li o Ver• 
dieu pediri11. una lieeut;ia, partiria 
pat'14 Lond res baciéudolo saber A to 
dos aus amigos, y regresarla por 
Southamptoo y el H11.vre. Aquel dia, 
111 mat•quesa, con todl\ su comitiva, 
tomada el Vt\por de Trouville é i la 
al Ht~.vre con obj •'lto de comprar una 
cotot'l'l:\ eu el mue lle, precisamente 
au te el '5itio doude atracau loll ba• cos 
procedeutes d~ Soutbaruptou. 

Ouando al dia siguiente 1 
I dados eutraroo en la b¡"bl' os convl . 

lO teca 
fumar, uno de 3llos vió e 

1 
Par~ 

• . 11 e snet0 largo Ctlbello ruhl ·• ex:>l"la un 
" Oleu te¡ 

A IO~l que emo ... Jiacl>lll l a b Kua¡ 
ermo!!a e 

bez~ de rn~td•une dtt T· "' " 
ntlt'J ... J've,., 

Y abl ti t~ lleu ustede:~ · . 
6 ~x: .llJt;i\d 

e mo en las carrera~ de Deau ~. o 
toda el muodo supo y propa 

6 
Yllle 

· · d ~ la gra natlclll e que Ju lio de Ve d' 0 
r IU era l 

amaote de la marquesa de T e 
ves. re11aer. 

Fueron, por tanta 1·nut·t 
' I ea tod las precauciones. as 

Ya teu ustedes de lo Que de e 
, de a veces la reputación de u P 0 

jer ¡Dd un cabellol .... 
011 

lllu. 

R tCARDO 0'MONROy, 

o Noticias 
( ! I 

Convenida tllmbien la bora de la 
llegada, la marquesa y sus acampa· 
nan tes pl'eseociarf¡¡n maquioalmente 
el desfile d~ los pasajPros iogleses, y 
de prooto, con general sorp1'e3a, Re en· 
cootrat·lan de rnaoos a boca coo Julto 
Verdieu, el cual iba a pasar en Tr·ou-
vHie la semaoa de las carreras. -A coosecuencla del tempor 1 

dia anterror, ayer sopió un alr 8r del 
Todo e11to era algo comp!icado, co resultaodo muy agradable 

18
8 tres. 

pera el capltan se sometió sin bacer peratura. em. 
la menor objeción; y como los relojes El Stogre sutrió una llgerlsima 
estabao arregladoi$ rigurosaments con creclda ell'urbiaudose el_ agua lo cual 

prutl.ba que ta ttuv1a de: JUeves se e . 
sujecióa a loH cambios de mea idiano, tendtó JJestante. ~ 

el programa fué ejecutado a l pié de -;-El jueves se celebró en Artesa 
la letra eo tod~ts aus partes. d~ Segre con gran solemoldad el ma. 

La maques11 de Tresserves se em· tnmoutO de nuest ro est1mado amigo 
barcó en Trouville pat·a ira com¡.~rar dD. Sdevero So~tres Y Aytes Registra. 4 

I . Ot' e la prO'"~ledad de Allaga hiJo del 
a cotorra., y, mreuu·as r egateaba Ja repulado ab gado de Sort o p 
d . . "ó d . . J I ompe. a qutstcl n e un soberbto paJarraco yo, !'OO a bella y d1stingu1da Señori. 

el vapor ingléa eotraba majestuosa· ta o.• Elvu·a Mall¡quer Y Ctua h•h del 
. lacaudn•ado propletario o. Juan Ma· meote en ,1 puerto del Havre. luquer, habittndo apadrinada l! los 

No se tardó en proceder al desem· contrayentes, ~us respectives llos 
barco, y a los pocos mioutos, coofun· D. Joaquln Sost~es y D. Marta no Ctua 
dido entre la multitud preseotóse Ju· I dlputados pr?v1nc1ales. 
. . • Bren conoc1das y estlmadAs son en 

ho ~e~d1eu en el muolle, con su gorra 1 esta provincia ambasCam111as é 1asc¡ue 
de VlaJe en la cabeza. y au maletin en 1f nos u oen tazos de antogua y buena 
la mano. r amlstad que testlmomamos hoy de-

.0 q 1 1 6 d 
1 

t sean~o a los nov1os complet11 é im· 
~~ a a.-ex~ arn , ~no e os perecedora dlch ·i y l! sus apreciables 

am1 gos de la anstocratJCa dama.- ram1 tias env1ando1es ta mas sincera 
¡A bí tieueo ut~te:les al capitao Ver· rj lcltación por tan ventuoso:enlot.:e. 
dieu, que vien~ de I uglaterru l 1 -Esto noche y mañana se cele-

y todos se acercarou ala·ecien lle hrari en el btn·rio de SAn André:¡ la 
gado y :e pl"eguotaron A cot•o: ~:~s~~ .de su paLroua la V1rgen de ta 

-¿Oómo sigue Chamberlaiu? En la colle de Caballeros los vecl-
aftos aoteriore~: pttes de lo contrario J Comprendlao los couvoyee 29 va · 
8~ baran las oportuoas eotregas a los gonea. Al mismo tiempo fueron be-
acreedores. f cbos prisiooeros 500 soldados iogle 

El pago del actual trimestre se ~a ses, segúo el rumor. 

Jul io, t~our iéndose con la rnayor nos Orf('anizan varlos festejos populs· . P.or un cabellol naturalldad del mundo estrecho las res v balles. I , ' Tumb•én en !a calle de la Palma 
• manoti que se tend1ao hacia él, y sa· con ffilJl tvo de ta rest1vidad del Sagra· 

I llu •16 re-spetuosameute a la marque11a, do Corazón que se cel~bra en S. Pò· 
becbo con las formalidades antedi ·1 Por el mismo cooducto se asegura 
cbas, que los boers han vuelto A ocupar el 

pueblo de B.loembof, entre Ruslen· 
burg y Pretoria. 

la eual le d tjo; ~o se han dtspuesto algunos fd~te· 
-¿Q 1é casualidad ¿Pero de dóude JOS. 

J Por nada del mundo b·Ibierll q •¡p I viene Utlted? f -Creemos que el AyunLamlenlo y 
rido el capitan Ju lio Verdieu que la I . . · la Eléctriea deberlan bu::~ cH e! med10 J 

il Recortes de la prens a 
11 

Lo que dice Dato 

El aenor Dato ba oegac'o que ba
ya celebrado ni que intente cel~ I 
brar confereocias pollticas duraote 

En Natal 

gente estuviese eotertlda de sus reia· -Me ban confiado una comlsaóu de retirAr los autiguos (~trnl~n de 
militar en Loodros; pero no be quMí· gas, buscAndo un rn ódlo ejectivo de ciones con la bermos!\ marquesa. de do per der ta ~ran sema/la de T · ou vi· !;Upllr as luterrupc1onesdel O• umbra 

Oahlean de Durlean que ball apa- ' Tresserves. 11 b do llúb rco, pues la permRnencla de 
v p él I d' '6 e y e encargado que me reserveu to~ rnro es ol f\u·ven paro su!'tltulr las 

recl.do otra V"Z part¡"das boers en te· ara a tsctect n erl\ el pri t I R N ., uu CU >H o en as ocas egras. làmoar8s, oi ljcred1tan el buen gusto 
rrl.torl·o de N .. t" l. mer deber de todo bombre bleo edu T d 1 d Lé j ... .. -¡ 11n ri gracia --ex clamo el co· I e r·1 a. ducado. Ad~ml\s la ml\rquesa PStaba La llnea férrea a Johannesburg mandd.ule Cbaroye.-Se v!e!le usted -LA mú~ira del BAlallon CAZAdO· 

la, t t d d D divor ci>ld li. y un escAndafo babrla po- res de Mér ,da flJ·erulllr-t1 el srau•eole es o ra vez cor a a, cerca e llOO· • cou uo¡.¡olros y sers u::~ted nUPiltr'o l'I 
su estaocia eu Madrid. I bauser y J'uoto a' Ja ft·outera de d. 1do comp• ometer en alto grada sus b prog ., m 11 All e paseo rle os Campos A d ' I t f ué:;p fld. ¿No es verdad, marquesn? E ISf\ns rle 9 A li da e$lA noche. 

fia ió que no hay motivo para Transvaal, al Norte de Newcastle . 1 n ereses. . -No desPo o~u cosa. Pet·o c1eo ¡ 1 • Aventuras de Rougtlmont. Pa· 
comentar, como lo hace boy un pe· Al~rnismo tiP.mpo se ba sabido que · Por su parte, Ernestlda de Tres- · que la quinta estfi llena y que no qu e·¡ so dPb e J Vatverrte. 
riódico, la entrevista que ayet' tuvo at 1 t d J serves procuraba ml\otener intacta 2 • Cnl'mel,la. Polca . R. Gimenez. cauooearon e puen e e ugogo en . . l da sirió para nadie. 3 a F F t lt con elsefior Gasset atribuyéòdole im· 1 . .6 f su reputac16n de mu¡er honrada, de. .. •antasia de la opera, a 10 · aque a m1sma reg¡ o. -¡Bah! Y~ le encontrara usted al· za.-Mu •er 
portancia polftica, L t ·- i seosa de que todo el muudo la cansi gun rwcoocillo a propó'lito. 4.• Bella boca, M, zurks. Wa ld· 

Lo que ocurre es que las fam{l¡'as as ramas I derara como una virtud impecable, teur~l. Ju lio '!o hizo el desdei\o'lo en un 
de ambos ministros se eocuentran en Sob1·e el asunlo de las tralflas se Julio Verdieu reuada todas las con- b • l lusión, Tanda de Val:;es.· d' . . pt·incipio¡ pero d6>sp ues se diri gió al Wultileutel. 
Francia y trataron de asuntos partí· ba recibido an Madrid un tel egrama rctooes requ eridas: era mudo como t elégrafo para avisar al hotel que no 6.• Et A~gabeño Paso doble.· 
culares. tecbado en Vigo que dice a~í: ( uua tumba, aceptaba todas las coru· nece~itaba ya el cuarto (por supuesto F. Chueea. 

Ha manifestado tambiéo el seflor Los trainet'O!I ban repartida una 1 biuaciones Y todas las estratagemas 00 babía encargado nada), y se dPjó -Los ú llimos tres dlas del co· 
Dato que no es exacto que Ell sen(lr boJ·a combatieodo durameote la sus· l que podlan desp111tar 6 los maliciosos rriente m es celebrarà Ja vecina viiiP. arrastrar, sia que, al parecer, notase 
Silvela, durante Ja excursióu maríti- pensióo de la pesca y censuraodo con Y llcvaba su condesceodencia basta 1 de JuneJa su renombrada fiesta ms· a mala cara qne puso In gen te joven - muY ma, use el uniforme dJ almirante de la mayor acritud a los que no ban el punto de flo g it• que amaba a una yor que se ve lodos los anos de la comitiva ante aquella imprevis· cohcurrldo. 
la Armada, escuchado aus arr,umentos. tal Lina Trecourt, a la que convidaba ta llegada.. Sd han organlzado bailes y 0~ro5 

El presidenta del Consejo usa el Se asegur a que ya no vendrAn a ' de cuando en cuaodo a corner, ll la La marquesa, después de baber restejos aparte de los cu otos reiJ~IO· 
uniforme de minist-ro, según te corres· Vigo en mauifestación, sdgun teolan I vista de s~s amigts, e.n ~as terrazas medltado acerca del caso, acabó por sos . 
ponde, para acampanar A SS. MM. proyectado, los laocberos de las ri as de los maJores estableclmtentos. I recordat· que la. bib lioteca e&taba de· -Entre otros varlos pueblos. de 

Po)itl·ca menuda del Norte·, pero se cree que aislada- I La marquesa, que merecla, en ~ d d 1 d 1 esta prov1ncia que celebrarAn manA(!· 

i d d I fi 
socopa a y que ven r a e perlas a na domingo su anual fiesta mayor · 

meute veodrao mucbos. ver a · ta 68 sacri cios.' babla. alqul· nuevo buésped . gura el de Pu igvert de Lérldb, en 
Sàbeile que el ministro de la Go · E3pérase que coo•ta venida de los 1 lado aquel ano una luJosa qun.ta -en donde como todos tos añ<,8 asJswén 

beroación, Sr. Dato Iradier, defieode Reyes se can vencerA el gubieroo de f Villli ers, y de buena. gana hubiera III muchas fam ilias de esta ciudad. 
con gran empeno la cootlnuacióo del 1 e n id d à · J li 0 1 A 11 t d d d T .t de la ta oecesidad de estudiar con deteui· 1 o v a o su amtgo u o. na que a ar e ma ama e resser· -La Comlslón urganlzauora 
Sr. Pidal (0. Alejaodro) en la presi mieoto esa cuestión, llaml\da A dl\r , quiera otra mujer meoos avisada que ves no quif'o sentarse a la nlesa, pre- Socletlad de Dependtentes de comar 
dencia del Ooogreso, Y basta se dice mucbo juego, que 110 sena estrano el la babrla prescindida de todo géne· t extando una. terrible j~qullca, y se ~~~~~606~~ ~~:P~/~mc~s~v~f~ ~~s~l~~ 
que lo hnra cuestióo do Gabinete, à. Pl'odujese en breve p'azo serios tras- ro de lnvitaciooes para re cibir de in• retiró muy tempuoo l\ sus babitacio· clón de gremtos, para et próximo do 
no ser que el i <~ fe de los caballeros toroos eu asta comarctl. cógnito à &u amado Mas, por el con. nes. mango & las 5 y med ia de la tarde 611 

de: San to Sepulcro se oiegue a ell o tJtl la Ca' mara de Oorn"l'''l·o se reu· u·a r i o, llenó la casa de pat·ientes Y L os coovidados se dil'i!deron al el local que ocupa ia Fonda de IOSI 
id d c. 'j " " Tres Reyes . con e l fio de d1scutrr 6 

con teoac a · nmigos , reservando tao solo en el pi casioo, dond e estuva·eron J·ugaodo bas · d su oie1·oo ayer lo!l asodados en oúxero Regl11men to y nornbrRmiento e 
lnspecclón nominal crecldisirno, coatit!tuyeodose la Aso ¡ so bajo un cua t· tito aislado que servia t a la~ diez y media. Junta Directiva. 

Dice el Heraldo que, segun aus no ciación para el fomento del lrabtljo y de salón de fumar y de biblioteca. Momentos antes babla salido Julio -Los veclnos de Ja calle de la Ta¡ 
tic!as, la inspeccióo administrativa la deteusa de los intereses tocales . l Invitar a Julio con los demAs bu- Verdieu del salon para dirigirse cau· llada perteneclentes é la parroquia 

da Sau And1és han organ •zado para contra el Ayuotamiento de Barcelona lla reioado granàe ont~Asiasmo en· biera sido la cosa mas senctl a del telosamente a su albergue. hoy Y mHñana balle en el Ctdé de ta: 
encargada al aenor Golfio, la eje rce lre todos los asisteotes.l 1 mundo. Pol' una puerta excusada entró en CuAtro K!>quinas Y hlln dtspuesto en 
éste nomlnalmente y sólo para jueLi· Pero, iududablemeute, los amigos 1 la biblioteca, doode encontró ll In gatonar la calle con srcos de f >llaj ej 

Desde Coruña · J El balle prin cipiarà à tos 9 de a ficar el percibo de lat! corespoodteo· bub ierao diCbo: ma1·quesn, que te esperaba provista . 
tes dietas. Acaba de recib1rse un despacbo 

1 
-¡Oómol ¿Se alreve usted A lnvi · · de exqaisitos fiambre11 y que desd e el nocht~. . s 18 In· 

Todos los t1·abaJ'os tos Jlevan a ca- de la Oorulia que dice as!: tat· a Verdieu, à ese calavera pro tec · piso pri llüi pa l ha bla bajt\dO al piso .1 -Eón ot ro 1 lugoacrl· eptjuabdll<'è80~8~ c.Jir•~a 
• VI Al.! t IJ qtJ8 8 'i Ja bo un oficial del Gobierno civil de la Los R~ye::. ru eron al tea tro, oren· tor it:discutlb e de una mujer como b JO por una escalera ocu lta, de la a lo-. socw-. 1 r t~tort:ls pPrll el bBJ 

provincia y un alto empleado de do I~ prirnet·a parta del coocierto, se • L1na Trecourtr l que únicumente ella Lení~ uotu.:ia. 1 que celebrara la noche de hoy. 
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EL FALL .A E ID S A 

-En ~:~1 Goblerno civil de esta pro
vinets be han so tcllado tos regtstros 
de las slguteutes perteneuc1as de ml
nas· 

Ú. Fr1 nctsco Forcada Sabf. vecino 
de Lé:s. soltCII8 et rt>gtstro oe 12 pert~ 
nenc•as oe la rniua ae cobre San LUts 
slla eu érmtuo de Lés y par~:~Jt! ll~:~
mHI10 uCo:.tlla:.¡ 

Dou Ht11 mt~negitlo Gorrla veclno 
da Bnr e 01111, so t~ cttu el de 6 ''".rre 
11 nncttts cte la ffilllli de cobre Ptlar, 
s1U1 eu tèt mtno de Ars;- gu~ t l y pttr~:~ 
jd donon111111dn •Sola ae' t:o n; ~ 

D. J111 ma B .Hdler, vec1oo ,¡e Bur
deog, ~O ' t C ita t~l de 20 pertAn6" 1'IA~ 
de ttl m1ua da plomo y ZH~1·, Santtag? 
&ll8 811 lér•mtOO de l!:~cunllU Y plj HJd 

llamado «Pa .a de Gurdenc:óu (!!stau 
qut:). 

I 0,000 A~ANICOS 
desde 0 '15 a 100 pesetas uno 
_ Surl•do nunca conocado en Léritla -
Clases e::;peciales de gusto modernista en 
caña, madera, hueso, coacha y nacar: : : : 
Sombrillas à prPcios impo!ibles con gran 
novedad de telas puüos y mooturas : ; : : • 

JU AN LAVA Q UIAL 
~ PASA.JR ARAJOL + P.A.HERIA, 14 <?--<> 

PRECIO FIJO VERDAD 

-ll.J sldo nombrada Agent•• ejecu 
Uvo auxiliar del pa1t1do oe Vtella, pa 
ra la recAudal.!:óu de las coutr11.Jucto · 
nee, D Juci nlo Calaf y Tufet. 

-Los Ayuntamlentos de los pua 
bles de esta prov1ncra dueiios de 
montes que tieoen reconocrdo ~~de
rech o de dl8frute vecioal de sus Hpro
vechamleutos, deberén rt3mttlr du 
rauta e1 pl'óxtmo mes de Sept1embre 
al Iogemero Jafe dt! ta s.• r~g1ón, los 
acuertJos respeouvos, haciendu cous 
tar en los mtsm,,s st el eben ser gra 
tultos a mediante pago. 

-Se anunciRn & concurso las pla · 
zas de proC~:3o r de d1bujo d~ aos los 
tnuto~ de Granada, Cardenal Ct~r.e 
ros, Jt~én, León, Lo~roño, M~rcta, 
Patencttt, t:>a .amauca, ¡:;autrugo, :s~go
VIa, Sorra, Tarragona, Teruel, Vito 
ri» Z~;mo1a y la:s de los locales de 
Baéztl, Casartdgo de Tapia, M, hón y 
Reus, C') r• 2,000 p>:~~eltrs auu~:~tes de 
suetdo la dd Grauada, 1500 de r~tn 
buclón anual lo oe Crsnero:s y 1.000 
de 10em ltts demA:s. 

Los asp1rautes presentarAn sus 
soltc,tudes documeotadas, hasta el 
dia.> Iod U:!IVe de Sapt1em::>re próxl 
mo. en el m1n1ster,o dl:l Iustrul!ctóh 
pública. 

Bajo la danomlnaclóo genèrica de 
Dlbu1u compreoderén est¡,s P•liZas el 
lineal, lopo~r&flco , de auoruo y <.te 
figuro. 

-La Direcc ión general de Contrl 
buc1ones ha r ¡;mlluto il la D..-legH t:tón 
de Haclelld!l dos Circula: U lltl comu
CalldO lA Re& I orden da 6 d -:J Agosto de 
t900, qu~ ddclara su¡etos al tmpues 
tui de úlllldaaes los dereehos <J, t1XB 
meu y t..lt! grado que porc1ben los pro 
(<Ssores, y liiCtórll.io reg as par¡¡ su 
cump lm1en1o, v otra comuuice11r1o a 
R~a l or·cten de 6 fie Ago~to de 1900, 
que d1spooe contr1buyao Ioc; prt~~la
miSllis por el tmpoesto de utidda ~e!:l 
con arreg o é !11 dedara c1ón jur11da 
qua tr tm ... stra 1meote oeb~11 pr~se n
lllr, fr6t'ÏSHil •'O OS lr.tareses que ha
YI:IO hAcho eCectlvos por pré::H1:1mos 
slu hipo teca y dHndo Jnstru-:c1 011es 
pare su ('Umo11m1en lo. 

Gran sur1ldo en todn clase de rclojes 
de pnred y de bolsillo última novedad, 
el fli'I'ClO:; lm; m ~ f't'OIIÓiftf('O:; 

TALLER ESPECIAL para toda ula
ee de compo.;turas de complica.ción ga· 
rantizadas por un año, 

José Catal a 
Estereria, 3, Lérida 

Relojeria. cEl Cronómetro~ 

-La crisis fabril que tan honda · 
mante tnteres11 é todos los órdeOt<S 
de ls vida econòmica, esté lnUma 
mente relacionaria con la cuesltón 
tlnenclera al declr de los hombres de 
negoclos, que aseguran que de nu 
ree1tznrse por el Gobterno una gran 
operac1ón :de c1 é1ito p1d1éndo & la 
clrcutac1ón grandes masas de malai 
oro, ni (¡,brJcantes ni obreros podr&n 
féc11mente safir del presente males
tar. 

El consumo Interior esté supedl· 
l edo (I lOS Ca clllda r1eS de 18 Clrcula ción 
del uúmerarto, &ntregado éste é las 
neces1dades del Banco :ie España, el 
Bstado moderno en su'3 extgeoclas 
Cada vez mayores tib,on·e cap•l»lth é 
ln1ctattvas, quedando el comercio y 
la lnduqLrla rel egHdos é Utler tor tér
mt no ~upedtlonoo el Jrden mal lla 
In~tdo po !uco al tn~rcaotJI. 

- ----··- - -
-Los precios de colización del pa

tró eo pu1 a el er n~umo lftlet' or, son; 
el refltHJ 10 IHJ burrita::., a 60 75 pese 
tas ros 100 k lot~, y e11 ·ob :s de dos 

1 lalas. tJ 2t'3rJ pesttas una . 1 
La g~sna1na de gra11 c·on~uml) pa

ra los ct'Chds de traccló!l mecàn tca ' 
21 ·30 peseta s la caja. 

-Sa h~>lla en BarcelonA en uqo de 
liceucta e1 Curor•Pl rte ca h~t l erlrt re 
~erva de LérldH D. Juan Barrera Es 
CUr/J, 

-En COnleSiaCIÓil a UnA C'OOSU la 
•1el Cllpllén g~ner111 de Canartas. ~o
b• e st los 1-1rófugos y dt!Hertort'S ex 
C"t1entes de cupo del reemp azo t1& 

1893 é qu1enes s~ B!liiCaron los IJene 
fl ,:ros de iurtullo que t'OOf'er1e el r .. ~<l 
t:let:reto t1e 20 Enero de 1899 (•;. L. n(l 
m .,ro 11 ), doben serv1r el ml::::mo 
tt .. mpo que tos de su re~;mpl¡,zo y Sl 
tU>~<'IÓil ó hArt de c·ont~r . u ,r en fl HS 
I11HI8 I"U ffip 1r ll't>S Hño~, cnmn pr e 
Yll'[l .. ,,. a O• rlelo .¡., 20 o e F· ht ar 
d~ H<93 (D o. r ú o 3~). Sb hli l'tl~U e l 
lo qu., •U llldlvl .tuo:- que t-~e en 'UP.O 

treu en PI e~:~:scJ mo~nt:tooado, no pAr
m;;nezclln e11 fi as ma\'or lt.,mpu qu~ 
los de l>U mrsmo reemplazo y sttua
Ciófl 

-Rn la ig'esla parroquial de San 
Antlrés se daré hoy prlnclplú & la l>O

Iemue novena de Nuestra Senora de 
la Sa uJ. 

-To1os los números de mü~ica 
Pjecutadns POl' la l h1:1ranga d~l Bato· 
llt.ln de Esle' a 6\er no.·he en el ~aseo 
de lOS Campos ~ l i~eos, rueron muy 
aph!U•Jido::, terlleudo que repetir al 
guno.; de e los é lnstancla de 1a con· 
cur1·enc1a que era numer·osa é pesar 
dt! 10 de~epa t:lbl e de la noche, pues 
se noteba bastants tresco y humt~ 
da d. 

Sociedad coral «La Vi o letan 
Esta Sociedert se complac~ en in

vitar à los Sres. Protectores de la 
mrsma al balle de Soc1edad que ten 
dril Jurar en Ics es¡.HtCiosos salon s 
de la m1sma hoy sébado a lAs 9 en 
festejo de barrlo de lo Imagen de la 
Se Juri. 

Lérido 25 de Agosto de 1900.-La 
Junia. 

----------~--~----~ ~ 

Miguel Viladrich 
MEDICO-CIRUJANO 

Ofrece los servicios de su profesión 
A. cuantos quieran honrarle con su con 
ftanza. Plaza de San José, 4, 1.0

• 

Conaultas de 3 a 5 tarde 
15 15 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A los hernia~! os (trencats) 

El chariatauismo que tod<> lo bn 
iovadido, no podia re~>p~tar t11mpoco el 
artede cumr las htrnias (tteur.lfdurat-). 
Por .,so audan pur ahí anuucl.,ndo pom· 
pnsumente curacionet~ m .. ravi J osa~ , que 
uuura 11e han efe,·tuado, Ttvicl • re~ que 
atl'lllOS SOlO a BU 111edro perSOIIIll en 
uatlll repardn con tal do Òllr Hulit.la :t llU 

merran Í!t. 

No recurriré como ellos 11! reclamo 
enganador, pues el públic.> va por f•·r
Lun t\ dando I:HI merecido a lo~ ljU!l con 
!11. humanirlatl doliente especulan. 

L a OIHIIión de IO<j señore:1 facull.ati 
vos de et. ta comarca re .; pecto a mi mane
ra de p1 O<:eder; el te!:ltlmOniO dt! las 
muchas person1ts que he curatlo eu los 
tr·e~ 11iios que hace viaitn en t.'!:.ta ciud~td , 
durant~:~ los díat~ 15 y 16 de cada me., 
y l v:1 siete uñ•ls de prat tica en la cu::.a. 
Clau~olles, de Barcelona, sun garantías 
que no olv ld '\ el póblico. 

Bra2ueros de todas el ases lo m 1s 
practico y m oderno para la curac16n 
de las hern as. 

Especta ictad en bragueritos du 
cautcliuc paru la prouta curacióu de los 
tieruo-1 infantes. 

Tiraates Omoptaticos para eT i tar 
la cnrguzòn òe et~puldas. 

Fajas hspogastrlcas para corregir 
la oue!lldad, dilatación y abultamiento 
del vient.re. 

Den J'"osé J?ujol 
especialist en la aplicación de brague· 
ros para la curscióu de las hernia:~, CQll 

lllrgos años de practica t'li la casa de 
DON JOSE CLAU;:,OLLES de Burcelo
t::a. E:.tabrectmieoto •La Cruz RoJa, 

-En et Bol e tm Ollcial corrt:spon- Reus.- Pla.za. de Prim.- Reus 
dleote al Olt~ de U>er ~~ pub11ca el I NOTA.-lJurante los días 15 y 16 
Pibo de ttprov~r·hHmrRnto~ para el I . . • 
aiio ft•rdslal do-~ 19UO é 190l rela tiva a de ~adaL me:~ vmtare de nuevo eu e1t!l 
los moutes púb h.O:! de esta provi n- cavltui. 

ela. l FONDA SUI!ZA 

En el Ayuntamiento. 
Aslslleron é la sesiófl celebrada 

nyel' catorc~ couceju:es prestdldos 
por el Alcal1 e. 

Lel ta y aprobada el acta de la en
ter·lur, fud aprobada rtespué.; de clld
cu..;lón so:sttmida por los Sres. A•ga é 
16 es1as Ja pellc 611 formu lada por 
t10n HllffiÓil so.deVt la y otros SOIIcl 
tand o et cterre de Ull ca llt-j on, que 
1:os parectó enteuder es e eutiguo de 
CurLtdores. 

Se aprobó a~l mismo el dlctamten 
de la Com1ston para el arreglo del 
trozo de eloaca general que atravie¡:a 
ld CflStt uúm. 39 de la cal•e Meyor. 

St~ d16 cut:llltt de Ull oti ·1o de la 
f ,tend"n' 1,. mll .tar, ~o lciiDIIdO pró 
r r oga tfel errtePtlo oe1 local que ocu 
ptt ~I H•lS(.lll8 1 m1 llar. 

Y por ú L1mo el Sr. Secre t•:P'IO d tó 
lectura de uua prop'l::~I Ctón de la Pre
Sidencta, ::~ o ltctlarHjo se aceptasen tos 
HCUerdos adoptudos en la reunion 
celebrada e' ju~\·es en la Cdsa Cons:s
tortal que varios alcaldes de ,> Ueblos 
de es1e partldo, iuteresodo-3 en contra 
de lA COIICt>s;ón de 16.000 li\ ros deri · 
vsdos del Noguera Pd •la1·esa, que !!O 
liciten los Sres. COlet y Farré de 
Tremp, con destino li riego y fuerza 
molriz. 

Fué aprobada la conducta del Al
calde y las conclus oues formulades 
despues de razonada dlscusrón en la 
que tomaran parle los Sres. A~e l et y 
A1ge. 

CHARADA 

I ba li ser prima tres cuarta 
al agun una embarcttctón, 
y eehando el prtnta segunda. 
ful 1\ ver lo con don Ru món. 

E:ste, que escorto de VISta, 
no cesaba de correr, 
y d16 cor. la prima tercia 
u n puntap1é a uutt mujer. 

¡Menuao l 1ber10 armó 
al verse tJSI ma1tratada, 
y qué cosas te l tamó: 
que mujer mAs mal habladal 

U no que ra couocla, 
nos dtj<.,; ~rgen andando 
no hagan cuso de esa arpla, 
ni de lo que esta c!J1I ando. 

El dia de su una cuatro 
tamlnen se puso a gr1tar, 
y UtJa todo su mai'IOO 
u(recló que la h tbll a dar. 

La solución en el número próximo. 
Soluctón à la charad'J. anterior.) 

CA LA- BA CK RA 

I 

No tas del dí a 
Santoral 

San tos de hoy. -Stos. Luis rey, Ge
ru nclo ob., G 11é-; mr., A teuas eb. y 
sta. Petncla vg. 

Cupones 

l:!.xterlor. 22'00 por iOC I d . 
lntertor y Amortlzable, u ·so 

tOu lHÒO. 
por 

Cub11S. 0'50 por 100 benei. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 23 

Cenlenas Alronso, 26 50 por tOO. 
Oozas 28 00 1d rd. 
Centenes babelinC'll 31 '25 ld. ld. 
Mouedas de 20 pe,.etas 27'25 i d. id. 
Oro pequeño 22 50 id. id. 

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

Serv1cio Telegrafico 

DEL E![TRANGERO 
23, 7 m. 

mentos recogldos dem uestra o la exis
teocts de uno consp1ración. 

23 , 7·5 m. 

Berlin.-Eo cootestactón li la pro· 
poslclón de LI Hu ng-Chang, pldlen · 
do que laa tr·opas adadas fuesen reti
rades lnmed lata mente y se enlebla· 
ra1 negodaclones de paz, el gobiPrno 
alf!lman ha declarada que 110 pOdia to
mar parle en negoclactón algU1•8, é 
cAu9a de Ib falta ne pianos poderes 
pur parle uel gobierno chlno. 

En un de~pacho del jefe de las 
tropas alemnnas e11 Pek•n, se dlce 
que las m tsmas tuvit~ron 11 muertos 
y 16 her1dos. 

23, 7'10 m. 

San Petersburgo.-En un te legrs· 
mu det gtme•a Le"~vtcht se da cuen· 
tiJ de 18 :oma de Ptkrn, dlctendo que 
las tropns l'u s~:~ s se a pode raron por 
asalto de la puerta occldtwtat da Pe· 
km durante Itt noche del 13 al 14 del 
actual, entrando las prln1eras en 
aquella ciudad, que el búmbsrdeo 
duró 14 horas, c;ue los ruso~ tuvle
ron 21 muenos y 109 herldos y que 
las tropas allades lomoron las de 
més puertas y el m 1smo dia entraron 
en la ciudad. 

23, 7'15 m. 

Londres.-Telegrafla lord Rooerls 
que parece impostble que DoWdt pua
da coulinuar su marcha h&cla el 
Este con sus cañones y furgones y 
que atrevesó da uuevo los coltodos de 
Maga1esberg solamente con 300 jlne
tes è fio de pasar otra vez a la COlO• 
nia t.le Orenga. 

23, 7'20 m. 

Londres.-EI general Gazalee ha 
sldo 1:1scendtdo a comandanta gene
ral. 

Telegrafia o el Times desde Sahn
ghai, que h1:1n ocurrJdo algunos com. 
bates en las lnmediaciones Je T1ent· 
sl n. 

miADRID 
24, 8 m. 

Èl Imparcial vuelve é oc uperse ao 
el proyecto de pròrroga de las con· 
ceslones de los ferro carrlles y dlce 
que se le figure que la ca mpaña que 
se hace en tal sentido tampoco daré 
ahora resultada atguno. 

24, 8'5 m. 

Coruñ11.-Se ha'la llsto el vapor 
uAiert~:~» flota do por cuerlla det Impar
cial plll'a zar;:>ar al m1smo tlempo 
que la escuadr111a Real. 

24, 8'10 m. 

El imparcial ha invitada é todoi 
los corrt~ponsa l es de la preosa de Ma· 
erld é hacer el viaje en el vapor ((Aler
I&•. 

24, 8'15 m. 

Ooiedo.-En la fabrica de pólvora 
de Mor•Jor.a cercena é esta captlal 
ocurnó eyer una explosión, resulten
do un muerto y un hertdo grave. 

Ha terminada la hue 'ga de los 
obreros de las fébrlcas y mlnas de 
M1ereE~, concerlléndose les au mento de 
jornal. El 1 úmero de huetgulstas ~rA 
de 4 200. 

24, 8'20 m. 

Londres-Los despachos del Trans 
vaal»ftrmao que M. Krüger ha re
chnzado las úlUmas proposlctones 
del g c4 r.eral Roberts. 

El general Dewet ha burlada nue
vameute la persecuc;ón de las tropas 
iogtesas. 

Et gen eral Bull er en va ri os en
cuentros con los boers ha sufrido ba
jas de conslderaclón. 

24, 8'25 m. 

En la segunda decena del mes de 
octubre to mas pronto publicarà la 
Gaceta los decretos relatlvos a la reu· 
nlón de las COrtes. 

24, 8'30 Ul. 

El cónsul de Francis en Shanghal 
telegrafte, c~'n fecha uel 20, qud la 
zludatl estaba tranqulla, que el de· 

sembarco de !as lropas france::as en Coruña.-Durante la recepción en 
la conceslon perteneciente é F1 ancla la Capitania general, una comlslón 
se ver1fl có sin la menor dttlcul\ad y de las socledades obreres eotregó é 
qt<e produjo esce ente lmpres1611. I S. M. la Reina Rf'gente una exposi 

El_ cónsu1 rran ces eo Har.keu co- ciòo pld1endo el todulto de los cam-
muo•ca , con recha del 22 que el dia pe~inos que sufreo condena en los 
20 huho un n tentativa de sub evactónl I presld1os de Arries, con m oltvo de 
cou objeto de in-.ennler el Banco y los sucesos de 1892. 
I •H A•luane~; pero que el v1rrey adop· La escuadrllla Real no zarparà 
tó lnmed1atomsnte med 1das represl- boy. 

vas, s1endo arreslados los prlnc!pales Los Reyes vi!>itarén lo~ cuarleles, 
agitadores y det•apllados dos de ertos. la torre de llércules y el asilo de las 
Añade dlcho cóusul que los docu- t Hermanftas de los pobres. 

Es probab le que el Rey mende una 
bateria del tercer reg1m1ento de srti
Jierta, hac iE>ndo evol uciones en la es
planada de Estrada. 

24, 8'35 m. 

De Curuña dicen que desde los 
prlmeros momentos se ha vlsto lo 
desorgauizactón que ha presidtdo l.!s 
ftestus t~n multitud de deta lles. A\ 
preseutarse la familia real en el tea. 
tro de la Coruña se dieroo vives a los 
reyes. D1ó::se tamb én un viva a Stlve· 
la. Eutooces mucnos gr1taron: c¡Nof 
¡noi• Et corre1:1ponsa1 de El Ltberal 
dtce que al darse nuevamentè vlvas a 
tos reyes se produjo a guna confu · 
slón; que se ahogó al grllo de ¡V1va 
E!-~pañe! Rt~slablectdo el silencto, los 
re} es overoo tr·es u(lmerosdel progre. 
ma de la tunción é mmadlatameo te 
abandon ~:~ron el teatro, rettrllndose ê 
bordo, sln que se repi\teran las acla· 
maclooes. Comentando esto el perló 
riico dlce que el hecho es elementa l 
depuro seuc:llo. Donde qulera que 
vayen encueotran et mlsmo aborre· 
clmlento é iguul desvio lc~ represeo· 
tantes de la poltllca.conservado:e. 

El Imparcial, para convencernos 
de que es contrario é la pròrroga de 
los ferro carrlles, cita un cuento. Un 
tego pregunta ba é otro: 'Por qué em
pujas slempre esla puerta sl sabes 
que esté cerrada1 Y el otro leeo, que 
r~unca pasaba por dela·nte de la poer· 
to de la despensa sin darle uo empu
jón contes tó: Por si alguna vez la en· 
cuentro abierta. Lo m1smo sucede
dlce- con las Compañlas ferro·via
rias; é cada oueva situaclón &mpuj'l n 
Iu puerta. Ahora deben crear que la 
cerradura esté ftoja, y dmpujan con 
la excusa de la cuestlón de )')S carn· 
btos. 

24, 8'45 m. 

Dato, al rect' tlcarnos, dlce el co
rresponsal de El Liberal, en el asun
to del gobernador de Oviedo, nos da 
la razón. Asciend u al gobernador, pe
ro se I e traslada . La acl1lud provoca
tiva de aquella au torldad habfa con
tr»riado mucho al alcolde de Gijón. 
Obllgó a desplegar un lujo lnúlll de 
ruerzas mi li tares, querla dlso.ver {l 

Uros la g1ra soclallstA y encarcelar il. 
los tlrmantes de la convoca torla. 

24, 8'50 m. 

En Valdegrana (Jaen) ha cefdo un 
bó lido, sln causar desgracies. Han 
caioo fragmenlos en varlos pueblos 
veclnos. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

24 1'30 t-Nóm. 11. 

El Sr. Stlvela telegrafia que é las 
culltro de te tarde desembarcaron los 
Reyes tnc luso la Infanta que esté ya 
restab let::ida de su dolencla,vlsltando 
el Cuarlel de Artilleria y paseando 
por las calies prtncipales.-Almodó· 
bar. 

24 2'40 t.-Nttm. 50, 

Dlcen de Sheoghay que los chloos 
eflrman que el emperador continua 
en Pek1o protegida por las tropas 
allades y añadeo, que las fuerzas ja
poneses han capturada Q la Empera
lrlz y al Prlnclpe Tuan.-Almodóbar. 

Ha rallectdo el senador Sr. Cabello 
Beptlen. 

Han celebrada una conferencia los 
Bres. Dato y Ramón y Cajal tratando 
del acuerdo del Gobierno encamine
do A fa ctlila r y estend3r los acuerdos 
del sabto Doctor, ~onvlnlendo en la 
creaclón de un Instituta de investl 
gaclóo clentlftca . 

Bo•sa: I nterior, 73'00.-Exterlor. 
79·50.-Cubas del 86,86 50.-Almodó· 
bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE1' 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

L.IERIOA 



SEGG-

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las Iobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a de La boca del !nflertt¡O 

1 tomo 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
2 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) Olimpia, parte 3.a de La boca del lnfierno 

Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Rlum 

\ 1 ) 
1 

:El hjjo del presidiario 
9 

Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Oecilía de Marstlly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinteafios después,2.a partede Los tresMosq?{eteros 
El Vizcondo dc Bragelona, 3. 11 parte de Los tres Mosque-

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArqueH 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una bija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopc 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión a~ El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los veinte aüos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatrò mujeres y un 1oro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas ~ . 

1 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 , 
3 , 
3 , 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

, 
, 
, 
) 

, 
) 

, 
, 
) 

, 
, 
, 
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Véndense a. 6 raalas tomo, encuadernados en tela 

y jal:Jricaciór. de cmagres, aicoholes, a(iuardientes, Ucores. 
sidra y einosde otras truto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~lFOH, ~. IIl11QgO DE zunitò7I i E:QN.ILE 

. l 

In eniero Agrónomo, E:x:-pzrector dl: lo. lis~ación 8nológica y Granja 
centr~l y Director de la ~s!a.ctón Enológtca de Raro (I 

DON ~lA IANO DIAZ ·Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Bx-Direclor de la. Estacêón Enoló:¡ica de [Haro 

G 

. 

LAJ GAST:RONOMIAH. < ·e 

Li.bro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocincros por su especialidad en gnisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, bolados, etc., e te. 

LAS 

- POR -

IGN AOIO DO~ENEOH 
J?recio 3 pesetas 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingenieru A~t'Óthimo, Director de la Estación uA En~5uyo de M:íc¡uin11s Agrícolas 

traúucitla con uutor,zac ión por los hgenieros Ar:róuomos 

J. H. de Mendoza v v. L y de las Alas 
PR E CIO 1'50 PESE.T AS 

U . t d t l l.b , d SOL Y BENET mco pun o e ven a en a 1 rena e ==--= .- --=--~--- ___ __ M 

MBDIGINALBS 
AGUAS DE ·R Y DULCE 

Para las personas que aufren Dolor reumatico in{lamalo1·io ó nervioso así como 
herpes y rrupcioue~;, se prep11ran uno~ Baños C(,rupuestos, E~PECIALIOAD DE LA 
CA 'A que dnn PXC~"Ientes re~>nltad o s, couforme lo acreditau el bÍU uúme•6 de 'er· 
souas qae se curan todos ios nños . 

llace m{ts de rincueu ta años que esta ah¡erto el re'itahlecimiento, hajn la direc
ción siempre de su ~ mismos dueños y propietarios SR!i:S. SARDA IIERMANOS, é 
indic r.dos dirho3 baños compue!>los, por h1 n•a)oría de los Hiiores Médicos de esta 
ca¡. i tu l y de fuera, lo< ual c• eemos l'S suficiente gursntía para I ns pei'IiOBns que ten. 
gan lÍ. bien visi~arlJs 1 eu la. seguritlad que obLent\nín un r:'ipido nltvío en sus do
Jencias. 

BAÑOS DE RECKEO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimicnto de SARDA Ilern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE L A PLATA 
Saldr:in de Barcelona rli.rectamente para Montevideo y Buenos Aires los mag· 

nfficos y raptdOS \'H pm·es franceses 
el dfa 11 de Septicmbro el vapor ALS ACE 
el día 21 de Ago~o el , F RAN CE 

LtNEA PARA EL BR ASIL Y RIO DE LA PLATA 
Salti ra de Barcelona el dia 27 de Agosto el grandioso y acreditada vapor 

francés 

EITHYN I E 
ConRigm\tarios en BJ.rcelona, RIPOL Y COJ!PAÑIA, plu.za de p,dacio. -

BARCELONA. 
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