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A.t\}0 VI. LÉRlDA SABADO 18 de AGOSTO de 1900 ,[l f Número suelto 6 cénts. t NÚM. 1789 'l• ' ) 
L 

• DI~ECCIÓN Y 1\EllACCION: P AHERIA, 3, 2.• 
1 I PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 

PRECIOS DE LOS AIIUIIC·O~ A.l 1111, 1 p&Jl&tll ao o#ntimoa.-Trea mel8a, I pe .. taa ao aéntlm~Ja en J!:lpa6a pa• 
fU."iO en la A.dminlft.raafón, «izando éata 4 paeetal trimNtre, 

.&4Jiliu1tltraot6D; Bror SOL Y BENET, Ba.vor, lS, Loa auao.ïpt.ono. • I dntimoa por liaea Oil la &.0 plaaa J' •• oéaUaa oala I Q 
Loa .,., auooriptorea. JO • • • • • T •KI 111~ ... 8 pt ... .-8eia JllletN, 1514.-Un a6o, 11 ld. en Olt.ramu ., lbballjuo 

11810 ~t.iC\Irado en m flt.&lioo '"lloa ó llbr .. naaA. 

Loa orlcinalea de ben dbigiue oon aobu al .Uirector. 
Todo ¡0 refereote & acucnpcion.,6 , a.nu<>ctoa t. loa Brea. 8ol ., Beaet, Impreatíi o wa oomuniaadoa t. preaioa oon•ellaloaal ... -a.~aelu (o (otaaol6ll y(l ...... 

ptaa., de maJO. tamaflo •• 10 • 10.-0ollt.ratoe Npeejalea llU& loa Wlaaolaa'" 
., T,lhrerla, Mavor, 19, oJ,,·¡ 1 ~1 

~ l • 

i 

LAS MAQU!NAS DE COSER MEJORES DEL :MUNDO 
Nueva invención Privilejiada absolutamente sin ruido, Electra 

Triplex. Tres clases de punto diferentes con la mismao maqu~na 
siLl s~titución de pieza alguna, funcionando con la simple prestón 
de un solo dedo sobre un pequefio resorte. 

Venta ja superior ,a todas las demas maquinas por ~u sencillez y solidez 
Maqu·nas de hacer medias v ca cetines. Se recomiendan a ~as 

famil.ias que quieren ganarse la vida en casa hay maquinas que 
les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. 

.Para mas detalles diriji rse a I:IU único representante en Lérida 
y su provincia 

BA::Sl_LIO CORBELLA 
Despacho, calle de Caballeros, (frente al cafe Suizo).-LERIDA 
NOTA. Esta casa vende todas las maquinas garantizadas por 

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

de piezas en las MAQUINAS DE COSER a prccios módicos. 

~~~~~~~~~~ 

Gole&cion de Manuales-Soler • 

MANUAL~S PUBLICADOS 
Í.-Q·Jimica General, por el Dr. Luanco, Rcct~r de la Uni· 

versidad de Barcelona. Profesor de Química, miembro de varias 
Academias cientfficas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri
merf\ tiradfl. y en prensa la sogunda.)-Ptas. 1 '50. 

n.--Historia Natural, ror el Dr. Odón de Buen, profesor de 
dicha asignatura en la Universi.dad de Barcelona, laureado cu 
Francia, publicista.-Ptas. 1'50. 

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

IV.-Geometria General, por el Dr. Mundi, profesor de la mis
ma asignatura eu en la Universidad de Barcelona, Vicepresidente 
de la .Academia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1'50. 

DE ACTUALIDAD ~----------------------·------------'~ 

QUO "VADIS? 
Novela de los ticrnpos neronianos 

2 TOMOS 2 P.ESETAS 

LEGISLACIÒN ÓE MINAS 
Comprendiendo todas Jas disposiciones del ramo y el nuevo Re

g-lamento de los impuestos mineros dc 28 de Marzo de 1900, con 
profnsas notas é índices alfabéticos. 

PRECIO 4 PESETAS 

REGENrE 
TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CARNE \' HUESO, libro ori- T 11 MARGARlTA'porArsenio'Boussaye 
giual de E 1uardo Za uacoís . 1:!. 12 MAG OALr:<. NA FI!:RAT, por Emi-2 LA CONFESION D~CAROLINA, Ito Zola. (Tomo 1.) 
por Arsenio Houssaye 13 MAGDALENA FERAT, por Emi-3 PRIMER AMOR, por l van Tour- lio Zula. (Tomo Il.) 
gueneff. 14 LA NO VELA DE TO DAS LAS MU-

t LA QU~RIDA HEBREA, por F. JERES, por En1·ique Murger. 
Champ::.aur. 15 PUNTO NEGRO, novèla original 

ò UNA NOCHE DE CLEOPATRA, de Etuardo Zamacois. (Tomo I.) 
porTcófilo Gaulier 16 PUNTO NEGHO, novela or1ginal 

6 LA QUERIDA F ALSA, por Hono- de Eduardo Z.tmacois. (Tomo 11 ) 
ralo de Balzac. 17 LAS HIJAS UEL FUEGO, por Ge-7 BOHEMIA SENTIMENTAL, por t•ardo de Nerval. 
Enrique G6met CarrtllJ. 18 FELICIDA D. por Emilio Zola. 

8 LA BELLA JULIA, por Arsenio 19 MAGDA I ENA, por lu lio Sandean. 
Hc.ou::.saye. 20 DOS MUJERES, por Adol ro Belot. 

9 INCESTO,¡ preciosa novela original SJ DOÑA SIRENA, por Enrtque Mur-
de Eduardo Zamacois. ger 

10 UN CORAZON SENCILLO, por 'V' 31 y 32 LA CORTE DE NERON , (Quo 
Gustavo Flaube1 t. ¡ vadis), por Enrique S1enkievizc. 

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

~0~~1' .. 1\.,';f\,.~ .~.1'.~.~.1\~ .. 1.1\., ~'-.. i¡¡.,1,.,1\,1\ .. 1'-o1\.~.1\~ 

EN CAMARASA 
Por retirarse del negocio 

se deses. t · aspasar una tienda de 0 0 

I mestibles de todas clases y con una nu 
merosa clientela. 

Par!l. informes dirigirse a don Jos6 
Claudet, ca;Ie de Santa 1o!aria, 16.-·CA
MARASA. 14 ~O 

DOCTOR BABIERA 
Médico y catedrótico 

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN· 
FERMEDADES DE LA MAThlZ 

ASISTENCIA A PARTOS 
Consulta de 10 a 12 y dP 4 a 6 

Rambla de Fernando, núm. 4, t .• 
9-t5 

TRASLADO 
Por DJejorat· de Joca:, se ha traslada

do la barberia, antes de Gregorio Esta· 
da de la calle de la Estererfa, n ° 9, A la 
plaza de la Sal, n.0 15, boy La Salerosa 
de José M. Sentís. 8 8 

--·----. -- ·- · :::z::¡;¡¡¡a 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Andí 

tor de Brigada del Cuert o Juridico Mi
litar, ha establecido su és udio de A bo · 
gado en la calle Mayor, n .0 61-1.0 , de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 4 

Bicicleta magnífica 
Se venden1 barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

Viaje triste 
t 

Si para lograr el goce de la sabl· 
du1·1a resulta breva la vida nuis dila· 
tada, calcúle11e cuAoto mas d1flcil es 
8 un rey mozo saber bieo su oficio, el 
mas transcendental eo la tierra, co 
mo que a mucbos les parece de ori· 
gsn divino, ¡>or ser toda autoridad, y 
mAs aun la autol'idad suprema, ema
nuclón de Dioa para la pro de los 
pueblos . 

A los corte&anos les entusiasma, 
ain emba1·:;o, el vi11je marítima del 
Rey, con tal optimismo, que 110 pare· 
ce siuo que en e3a excu rsión ba de 
completar el augusto nil\o la cieocitl 
con que ba de hllcer fe liz a la nacióu· 
-Bueoo. Conseutiremosl~ hipérbole 

porquo al fio se trata de un acto 
plausible, algo iiprenderà el Rey por 
poco qu~ aprenda, y meoos es nada. 

La indole de la lecclón, sl eeta el 
Rey en apti tud de aprovecba.rla, es 
lo que nos bace simpatlco el viaje. 

Nos mneve a ternura el sino de 
Alfonso XIII, a quien los bombrea fu
nestos de au reiuado eotregan una be· 
ren clo terriblcmente mermada, y A 
quien ba cabido la tris ta liuerte de 
apreoder en la escuela de la adversi
dad. Son, eu efecto , euseftaozas dolo
ro~as las que tiene que reco ger el al· 
mea lnocente del Rey cadi.\ vez que 
abra los ojos a la realidad en que vi ve 
su pueblo. 

No son la últi ma palabra de los 
adelaotos navales los barces f'Xtran · 
jeros q•te aguardaran en el Ferro1 a 
los barces detestables de la escuadri. 

lla regla. Con todo, cuando el .Rey 
percate li.\ enorme dif~rencia entre 
unos y otros y pregunte la razón de 
cl :a, sabra, sl no le eogaftan, que el 
pals bizo ucriftcios tremendos para 
tener una Marina que bà becbado de 
menos, no en esta ocasión pnra que 
sull Reyes villjasdn con lucimlento y 
comodidad, sino en otra mas solemne 
para defendt'r el honor y el derecbo 
de Espafta. 

Loïl marinos que van a au lado le 
diran que 111 polltica '38 la culpable¡ 
la polltlcl.\ menguada y corromplda¡ 
f los polltiC08 1 que tambiéo Van a 8U 
lado, le dinin que ea culpable la Ma· 
rioa misma, incapaz y desmorall
zacJa ... 

Entre una y otra mentira, 6 entre 
una y otra verdad-porque no se ea
be lo que sou esas especies, y ba que· 
dado para el poder de Di os, única · 
mente, la imposible depuracióo da 
ouestras desventuras-Aifooao XIII 
sólo se enterara del. mal pasado y del 
mal presente, y acaso, en efluaclóo 
màs triste que Enrique III, se rinda a 
la evidencia del mal futuro, buscando 
en vano guia, luz y confianza entre 
los bomtr.,s. 

Ante los gaata!>a Castilla, y ello• 
se ban dado las majores trazas para 
invertir ol proverbio. 

(El Nacional) 

Era este un asuoto del que nadi\ 
ni por nadie se bablaba abora/ y de 
a qul que nos baya Hamado J~ aten· 
ción el que lo sacase a plaza el Rellor 
Silvela en recientes declaraciooes so· 
bre materia económica. 

Lo menos que indica el becbo es 
algo como una obsesi6n 6 preocupa 
ci~n del jefe del Oobieroo que iodu· 
dablemente anda rumiaodo algao 
proyecto con la pr6rroga relaciooado 
y por si as[ efectlvameute aucedia, 
vamos a t•ecojer una de lt~s aflrmacio· 
oes del presidenta, que en núestro 
enteoder, muestra no baber estudia
do à fondo la cueatión . 

La prórroga. ba dicbo el sellor 
Silvela sera buena 6 mala seguo lo 
que den por tlla, lo cuat dicbo sea 
coo todos lott respetoa, aunque otra 
co11a parf'zca, es un crasíslmo error. 

Traducir en dinero para el Teao· 
ro, que e8e y no Cltro es el alcance de 
la !rase del aenor Silvel~. equfvale à 
dejar por mucboa alloa y a camblo de 
utgunoa mlllonea, que la Industria y 
el comercio nacional sigao padeclen· 
do hajo el poder de las compallias fe
rroviarias; que las necealdadea del 
pública se atieodan como que "bora ae 
atleoden y por ú ltimo, y ea acaso lo 
peor y mas grave, que 8e renuncie 
por mucbos alloa t\ naclona lzar la 
riqueza que los Yalor.-a !erroviarfos 
representau y dando con ello margen 
a que perslsta la calamidad de los 
cambios. 

No, no es la pr6rroga, buena ó 
mala. segúo lo que den por ella¡ la pró 
rroga serà literalmeote mala sl aólo al 
precio se atieode para concederla; 
menos mala sí à camblo de ella se 
pactan condicione• y veotajaa de 
tiem po y dioero para la lndustrta y el 
comercio nacionalee, quiza [llegue a 
la categoria de mal neceeario al con 
8U conce11ión se logra aalir de apuros 
y quebrantoa mayoree que los que 
ell a representll, pero de 680 a que la 
prórroga pueda t•egar A ser buena 86· 
gúo lo que den por ella, medtl un 
abismo. 

8egún el 8eftor Si I vel a, no ca be en 
este punto cuesti6n, sioo con lo• que 
creen que debe el Estado aélmlnfltrar 
por 11f Joe ferro-canilee; y be aqul 
que a un cuaodo nosotroa du dam oi, 
y casi, casi oég11mos en redooM que 
pueda set fruotuo.a Ja administrA• 
ción del Esta do en los ferro· earrilea, 
disentimol, sio embargo, del aelior 
Silvala, al negar boodad a la pró· 

' I • rroga. 
La razón de es~e dlsentlmlento ea 

muy c laro, par~ nosotros ea (actor d3 
capital importancia en el asunto, la 
nacionaltzacióu de la riqueza que los 
ferro · carril es repre•eota, y o o Ye• 
mos fórmula mas practica y pottitlva 
de conseguirla, que la revenlóo àl 
Eatado, 

Tenemoa barruntos de que el se• 
Dor Sllvela trama el hipotecar e&ta 
esperanza y que algo, y aun puede 
que algos se ba ya avaozado en la 
contratación de la prórroga, y no 
perderemos de Tieta el asunto, a1 qae 
concedemos suma trasoeDdancia y 
gravt'dad . 

Recortes de la prensà 
El ~Eapaftob 

El Eapaflol publica unart(culo h!l• 
cfendo comentaries sobre 111 cueatión 
de pròrroga a las concesionea de re
rro·carriles y dlce lo siguiente: 

•Que la sltuaci6n de a lguna de 
nuestras empre sas !erro v iariaa es 
problema que debe preocupar' nues• 
tros hombrea de Estado ¿quléo lo 
du da? 

Sfn que merezcan los capitalea 
extranjeros empleados en uegocios 
espalloles mayor cuidado ' que los in• ' 
dlgeoas , tampoco es posib'e negar 
que es preciso demo~trar por elloa un 
celo y eficacia que nos asegure en el 
mundo civitizAdo el respeto que todos 
los puebloa ban menester como nues
tras sociedades nece~tltan el de todos 
sus indivlduos. 

No llevamos nosotrot la preocu· 
pacl6n por la oplni6n de mejorar al 
extremo que la llevan mucbot1 uf la 
queremos excluslvamente en la lJol• 
ea y en la banca. 

Pero no descooocemos que Ònica• 
mente los t'Xtraojeros que tieneo oe:. 
gocioi en Espalla, son en Ettpafta los 
que bablan é iofiuyeo en los perf6di• 
coa, tentendo fmportancla por lo tan· 
to el becbo de lo que piensao y dl· 
gao , ya nos sea favorable ya ad
verso. 

Pero ol seria juicfoso creer que 
tales lutormes favorables bayao de 
evitarnos n1ngún conflicto exterior, ol 
aunque así DO ruera, seria ju9to '!: 
prudente sacrificar a aquellos los in· 
tere11es del pafs oi los lderecboe del 
Estado.• 

eLa Correapondellcia• 

El popular diarlo de la nocbe pU• 
blfca varias notas de Interès. 

Es una de elias la batallona cue&4 
ti6n obrera de Gijón. 

Iosiste el colega en que el Gobler• 
no Do es ajeno a lo ocurrtdo. 

Lo prueba, a au fuiclo, el •lleocid 
del aellor Silvela en primer têrmloo, 
y deapués el calor con que los miols· 
teriales deftenden la conducta del Mu· 
olclplo gijonense. 

En otro articulo desllza algunas 
noticia& de actualidad. 

Cree que los nuevos preeuput~ttoa 
no costaran al Gobieroo tant~ts desa
zones como los del seDor Villaverde. 

La bo4a de la princeaa de Aetu• 



EL FALL.A "R a'~S A 

rlaa no ee discutira en las Camar&a apacible la reina regente, el rey, Ja I A las cmco de la tarde desem bar· 
taoto com.o mucboa t~upooen. \ princesa de. Al\turia9 y la infanta a I caba la fllmil la real .. 

Presidtr' el Coogreso el senot l bordo del G1ralda. I La priucesa y la wfaota fueron 
Pidal. El yacbt regio zarpó iomediata·l obsequiad tts con ramos de flores y 

En Octubre es posible que surja ' meute con rumbo f. Bilbao. tamb1én fué obsequiada el Rey. 
la crisis. Se ban embarcada con la familia Esperaban A los Reyes el Ayuota-

El cHeraldo• real el presidenta del Consejo y el I mieuto en col'poracióo con sus ma· 
Mas optimista, que ayer dedica el ministro de la Goberoaclón. cet"os , latf aulorida{Jes militares y el 

Beraldo ateoción preferente al movi · El Sr. D.:lto regresara a Madrid el director general de Obr-as Púb.ict\8. 
miento de simpatia en faTor àe Espa· domingo pl'óximo. La fami•ia real ocupó un carrua-
11&, qoe, ~tegún dice, lle observa eo el Un motin je, escoltada por un pi.quete del:regi · 

extraDjero. n Al
. t . 

1 
miento de caballe11a de Arlablio. 

e ICaO e COIDUOlCaD que en e · 0 
Nue11tros llteratos mas eximi os, pueblo de Caudete estalló un motiu Lo8 balcones de la SoCJedad en· 

Guimeríl, Ecbegaray, Sallés, Pardo contra dos investigadores de Hacien. f tro d Vasco osteo~abal;l c.o lgaduras. 

-Entonces, no vayas al baile. 
-He dado palabra a Concha y 

teogo necesidad de verla. 
-Poote otras botas negras. 
-Las que teogo estAn indecentes. 

Cbico, el ser eslUdiaote es lo peor. 
Siempre aoda uno a la coarta pre· 
gunt~. 

-Lo siento1 porque te prestaria 
las ml <~'l. poro ya sabes que tengo el 
pie ma~ pequeno. 

-¡Què bacer, Dios mlol ¿No te se 
ocurre ningúu med1o? 

-Si Pedir dioero prestado, y 
con él compratelas. 

-Toc! os m~ coooceo, y si pide al-Bazao, Narcfso Oller, Palacio Valdès da de la Direccióu general. 1 E\>anker~s Y escu os reglooales de 

Esw.&. b I d.d.. L ' · d 1 · Ub a.rJa, y \"faneas ven sua o ras sp au 1 .. s os rovestlga ores reso v¡eron I Al 1 1 , 1 A l go para bot118 uo me lo dao De:~ -
d d E { . t egar os reyes a yun ~- ' · 

y a mira as eu uropa. basta. e nco expedien te& d~ embargo, . d 'ó 
1 

hi id 
1 1 g 1·aciadl\mente saben del pi e que co . 

. . m·ento 1 es a e.nveu a e alca - • 
En Parla y en Londres &e leen las pero tuv1eron que drJar los abaodoua d ' 'd d' j eo 

b d I l
A • 

1
. d 1 d .. ,. .., 1 ) e en un sontJ o 1scurso. · p d' 

o ra¡¡ e a e .. p1ca. JteratUI'a ca.ste· 0t1 ~ os l>mlQ11lO:, '-'~ os ID9l'osos. 1. L f B 
1
. d S . - ues yo no tengo 1oero, porque 

1 
r . uego en 1.\ \Ml 1ca e antlago . 

lan&. ~a actJtud d&J pueplo fué desde 
6 

' T D ' 

1 

cloco pesetas en e~:~ta. ocai!Jóo nada 

N 
ee caut uo e eum. . 

ueatroa eabios sou agasajados en Iol! pllriJefos momenro.s tan amenaza.- L b . d d é d sJguifiça.o. 
Iol graudes centros de la Europa in- dora que lo~ ~geotes Ete refugiarou en f 0.s reyes au Vl!ilta ~ esp~ s e -Tengo que ver a Concha, cueste 
telectu .. l, la casa del teo1ente jefe de la guar·j las' seJs deia tard~, la. DJputacJóo Y 1 lo que coe11te. La be dado pa.labra. 

Hag&.monoa digoos, dicè1 de ~st~ dia civil, quleo, como. no dispuiara demtís ceotròs oficu:t.les. l -No baber la dado, 

movimJent~ de simpatia. y miremos de fuer~as s,,fiCieotes, los bizo salir . - ·Cia ro, tú siempre coJ•tas por lo 

bacia Eu.r;:~pa. en u u carro custodiada por varios UÚ · Oasaparición 1 1 del olivo &ano. LI\ chica me espera, y si DO me 

Noticias 
-En la seslón de segunda co 

cator1a celebrada ayer tarde po~vo. 
Ayur.tamJeoto, se resolvieron ravo 61 

blemeule algunas 1n~taoc1as pas ra. 
r10 otra~ é lrdorme de las Co~lslo~n
respecuvas, y termlnttdo el desp es 
cho ordloar1o el Sr. Aiga pidJó 8 

la corporsción municipal tomas¿u~ 
acuerdo de d~rrlvar el antlguo cu e 

d d . t er. po e guar 18 ex1s eote en el arco d 
ta puerta del puente, vues adem&s de 
S61' lnneC6S8Pv, &(~a 611 gran mat e 
ra d1cho puerla. 1

6· 

El Beñor- A. cald~ contesto que tan 
pronto como regresara 6 esta cluoad 
el Oomandante Cia Ing~:~nieros Sr. Ma. 
s1é, que actua1mente se ha11a en us 
de llcencia , le har!a presente lo ex~ 
puesto por el Sr A1ge, y cree que es. 
ta asuuto quedar&. resuelto ruvora. 
b le meute 

Y no hubo mAs. 

-Medionte concurso se adjudicó 
eyer a O. Hermeneglldo AgeJet la 
con t1·ata del sum1olstro de v1 11 o para 
les Casss de M .t~ertcordJa é Inclusa 
de esta ciudad. 

-El ouevo nCentro Instructlvo de 
LérJda» h>t quedado lnstàlado en la 
G!l! le de 18 Pulma o.o 2. 

El eonde de Romanones mero91 ¡Y de aquella manera fueroo A 1 t ve, mari11oa bay monos. Y todo por 
la estacióo de La Eocina, doode to·¡ unas_ malas bot,as, porque el traje de 

En la Bevue Politique et Parlemen 
laire sa pubiÏca una inferview de )1. maron el tren. Desde los tiempos mas rell'olos de · vel!ttr esta Pl'eBentabiE>! Y el llombre· -Esta l'loche amenlzaré las hores 

Pllrte misterio&o ' d l . . . '6 ro de copa, como le dtJO eu la per d~ par-t'O en el de lo C 
Gaston Routier con elcooae de "Rom{\· e a c:vJilzaci n, el cultivo cle este b d ' 8. • 1 . • s llffipos K11seos 

A b 
1 

b 'rl d 1 e a, na 1e se Ja, y en u ttmo caso 19 mu~1ca de Estella q~e ejecutara 
nones,~o la que ~ste Me declara partí· Se ba recibldo !lD el mioisterio de r 0 a Sl 0 sie.mpre uoa e as con dos r eaiPS 1>1 plancba.. an•egla- a1 srgu1"\nte programa: 
dario de uua polit ica interior d~mo Estado un tele~rama importante de fu eules d~ d~ueza para l~tl comarcas dg¡ pero las botas las esplendldas bo t 0 p ..,Ro doble La Alegria de la 

cr4tica., liber"'l Y, de que Espatla 11ues~ro ministro en Ptkib 1:1ellor Có donc1e PX!ste ' tllS dPscompouen lli combioación del Huerta, Chuecu. 
abandonA la polÚica d_e aislamiento Jogau , I ExrenRa ea ta regióo: desde los 2 ° Vttlses tHt la Pal~ta, Borr&s. 

"1 1 1 balle. Luf'go, ¡va no me quedà ulngún 3.• U!it•Ztt Baeantes, Gouuod. 
qu~ basta aborf' ba seguido en la~ No se ba facilitadn a los per!odis· co, ,fi 1 ~'~8 del At·IÍntico, empflzaudo libro que em·pf-daal .. 4,.0 SII ·C u!u . Las Al&gres coma· 
relaciones ioteroacionales. tas et te,.xto de este documento oficilll, por Po.rtugal en las pt•ovincia!i r:le -Sl qu~ es una deRgracia. dre..: , N • co • t~8. 

Hé aqul un ext(acto de Jo ~.¡ue di· pero parece que la liÍ.tU!lCÏÓO de los Alemt~JO, Extremadura :Y Tras Os I o e . , f>.Ò Aris de Bajo del a o arto, y fi. 
Montes, cruzl\udo casi la mltad de ! -? ~e.¿ uaoto daran por un col- na tle l 2.o d& La Cortrgera, ChupL 

ce acerca de ~wte último punto: europ,eoR se agrava por momentos, . chóu 6.0 Jo\a de Itt Brujtt, •d . 
cDesde la trestauracióo..basta boy estrechandos~ el cerco, y no esperan E~pa!itt: penetrando en F• aneu:~. por I , 1 

Do' se ba hecbo en nuestro pat·s p
0

•,· · 1·• lott P•rlneo~ orientales, abtHcando ~ -Poco, Y ademas 0 notaria la -Por el Gobterno Milttar de esta 
"' , tlo los siliados ottoa socorros que los patroua prov11101a se llamA al cabo Jatme Coll 

ca internacional, y el partido liberal de la~ fuerzas aliadas. ¡ toda lll lta•ia Y la l-1tria Y la D..rma- . Pra t fi, y è los soldados Torn&s Toldr& 
deberà. resolver e~:ta cuestión,"' B tijo esta reserva del mioibterio cia, en Austrill 1 recorriendo Trll'quia -Todo se pooe de punta. DJme Mont ao~ Antonio Oalmdu Terrescon 

Caoovas tué panidario ·del aisla de E~:~tado, es de temer que oculte y penetrando en el Asia menor, po- ¿qué b~ra PS? . el fiu de que autor1zen los rec1bos de 
mleoto, Y los liberales no pudierou una noticia de mayor gravedad· b1audo la Pt:t.'estinl\ 1 JOmortalizada -¡Uomo 00 m.•re la papeletal sus ttlcances. 

fi I Por la tradición cristiana, en el Huer- 11 -S" ha solicilado del Goblerno ci · 
modi car aquella po ltica A causa de Eu busca de una fórmula ,.. vil de..Jes(u prov1r¡ e1a el rei1stró, d~ laq 
enormes diflcultdea. to d{)nde el m!Í.rtir del Gólgotba ofre- · -¿Y por eso de apuras? • • t:lgu1entes perlaoenclas de mto11s: 

Los couserudorel! combatieron Se asegura que el GobieJ·oo. Y es- I ci6 au vida en bolocausto dJ la bu- - -Si te parece... O, MJguel Marln, 'ieclno Cie 8drCe· 
los tratadoe de cOml'rcio y e.l proyéc peciatmeote el senor fhto, vuelven à 1 ma.nidad, se conoce el a.rbol, slmbolo -Pa1·ece mentira que 00 discu· lona, sotJclta e1 registro de 18 p'lrle· nenc1as de la mn1a de cobr1zo deno-
to del tratado Moret C<.~D Alemaoia . gestionar un arreglo entre los el e· de la paz. rras nad$ m1nada Metalizada, slla eo térm10o 

Dice que cuaodo los E:~tados U oi. mentos conservadMes. Esta ~ona eocuentra po,r limite -¿Q•Ié quidres que dis.curra? de Rlrtlp y' ~ar<1jd 1111ma•IO «Venerds3¡ 

dea mllodabao a Espati&- uctas ame· A este prop{)sito 9'e ba bablado con Jnferior lf}IJ frooteJ'tlS de ~rgelia y -A ver que vida. Mira tú si para Don Hermeneg1ldo Gor•1a, vectf.lo 
I I M t . e 1 Tú d d I .., I t de B t rCelOilH S0l1Cll8 el de 4 perte· 

Daz"'doras, León y Ü"StJ'"o, nue 00 e gene1·a · ar mez ampoq¡ pero e oez, on e a wuropa, espec¡a • todo uera necesario el dioero no lle· d 1 .. ... "' " ( ne11cl"S e a m 1n 11 de cobre titu lada 
tenia puesto oqcial ninguoo, entabló. ¡¡afior duque de Tetuao se niega. ment.e la .F .. aoci~, ba llevada la be· , varia yo sombt•ero, ni •estido, oi na· Erm(n.ia. s• ta en té mino de Ansovelt 
negociaciones amistosa.s con Hano- El general Martloez Campo~ espe · nefie~osa wfi11eocla del progrer.o. I da ... (Gttva) y paraje ll&mado cTuró del 

taux, que bubieraD- servido para co~· r& que el se.Jlo¡· <fuquè de Tetuê.(l par· Desde los primeros tiempo& el oli· · -¡Torpa,-ehl Te lo rega.lan. \ • ~~~:~rtse~~~~m~,r~~~~~ac~b~: ~!h~: 
certar t4cilmeoti una aljaoza entre tà ¡>ara Cestooa, y all! porter baolttrle vo ba fijado la atencióo del bombre, -Nada de eso. , . 0 mmada Enriqueta, sl ta en té rmtno 
Espalia y Fraocia. • ~ tle este asunto, p-e1•o seftda que pue a cuyas necesidade,S ha servido de I 1 -Lo paga tu padre. de Ao~oved y p~raje tltu lado cPrats 

Ebtooces 
11
e esperaba una crísla da. o llegar a una fórmula de coQç9r· jmportaote. ayuda. -Mi padre no me paga ni un bo· dels Rle1ls»; Y 

d ..., 1 b 1 t Don Ctwos F:>llin, ve.:ino de Bre 
Ollohterial del parti"o conservador ~~~. .,..13 a armaute 0 servar e r esu ta · tóo. laúl, (Francis s011cita el de 24 perte· 
perola crtsis no se produjo y de qaQa Nuevos Presupuestos do que ofrece. e~ las estadls:ic~a de \ -Pu~s no me ~xplico entooce!! .. ,¡ neocltiS de la m 1oa de cobrtl Ululada 
eirvieron las negociaciones 4.e Leon y . . . 1 todas las naetooes el decrectmlento - Voo acA ... Escucba bieu. Con.cepción, ~1ta en té •mloo de Bera· 

• e- En el mimstei'Jo de Hac1enda únl· 1 d ·6 d 1 t· f.iJ nu.~ y par'aje de-nominttdo «Sarratdels 
Castillo, pues CauovaJ~ Slf;Uió s~ poll .. I cameote SE' han recibido basta abora en a pro ucc¡ n . e ~st~ ~~~~!)d . o H~ ~la n's,!) . 
tica de -ai~Jamieoto, cuyas coosecuea- I d I '6 Pú } Jag costas septen trlooa es e e Jte -Tt'ene gracl'a ellaoce. r t d I "' 

os presupuefltos e nstrucc1 o • a. d d t - or ratarse e uo pa sonH i 
clas han ejdo f~tnestas pal'& nuestt'a . E d 1 rr neo, amen~ua e un mo 0 00 a- -Pues imltalo. parLicuiA r 'amlfi'o nu~iho, .. copfat""o~ 

i J:>hca r sta. 0 • ble y la d~saparici6n del olivo ser ia d R fi '' 1 

patr lh Se recordara que el presidenta del ' . 
1 

. -¿Y si me eogen? e una evisca cient! ca el slgulen.e 
Opino con el marqués de la Vega . desastJ•osa, porque mngún otro cu tl· 8ue•lo: 

d A . . ConseJo declaró que para el 15 de es• odrla reemplazilrle en las tierras -No tengas cuidado. •Limita corrientes.-Bejo esta nom· 
e rmiJO que es neceaano reempl!\ · te mes el seflor Allende Salazar ten· vo P -Entonces vamos alia y al que bre, el de llmlt':ldores y aforadores, 

se deslgnan unos aparatos uti •ls1mos 
Deb~rnos tomar a Francia por mo· I • 

1 
d 

1 
1\ 

6 
. encuentra terreno m4~ $prqplado pa· d' basados generalmente en la acc1on 

cia es e a o pr Xtmo. d 11 Iga. de atrllCCtón de tos e!ectroimanes, Y 
delo. . . . ra su esarro o. . . -Pues es claro. ¿No bas oldo de- que han servi o pera ractlltar Ja mar· 

BerA un gloriosa éxito para el se- o~ La famiha real en BJlbao Las csusas de su desapal'lCIÓO, 800 1 1 M d 'd 1 ,.. d 1 M' cha administrativa de las cenlra!ea 
~or Sagasta, en au pròxima. etapa del Bilba~ -Los rayes han desem. dos: la multilud da parasitos, sobre • ~l' qu; · a rl es ~ ~orte e 

08 
J- e; pe. vencen gor abono el tluldo, ,per.-

poder, 6Char fuodameotos sólidos pa· ba.rcado en esta villa a poco meoos todo i:lsectos que vi veo A expensas : I ag~~l· ll' he oido ~~t~e;~~osc~e s~~é~~:~~~: · !1 ri)Q\MI 

ra alianzas futuras,• de las cinl:o de la tarde. del ~livo; Y la otra, el descuido de -Y~ veru como es verdad. Aoda, Hemos sido tavorecldos con un 

Uoa romeria catalanista A la llegada de la escuadrilla, culuvarlol es poco ~acrupul~sos, que 1 entra . Yo me quedo aqul, nuevo Òod~~01 ~e ~t mlladú~esi ~01°~~ 
multitud de emb¡¡rcaciooes cruZI\ban buscao en otr.os ace~tes fals1 Cíl.dos l!l l l trutrló p r e n e11gente_ e ec r1c s 

Uo telegrama. de Barcelona A bordo d¡'stJ'o- prospeJ•idad de un comercio repro· IV I de Lérlda D. Euseblo Bolines. 
. ,. 1 el puerto, llevando n . Fo1 ma ' la cuble¡·ta una elegante 

que ba sldo d1suelta la ... unta de la ' id f .1. bado. -/~1eoe usted u nas bo tas de cha• eaJ· a dè 1 obi e , u lim~ntada proteg1da 
e . . . gu as am1 1a1. t: ~ , 

Unlón ¡¡talamsra por dtseotnonesque I A rt del elemento lld<lial que H>l.y, pues, q!la dar ·el grito de rol que aeao buena~:~? por uoa tapt~ metélica brtlldntemunLQ 
babla en eus individuos. Otro telegra· , .

0 
. pa e 

1
. nt • 1 

R . ' alarma a los cultivadores de buflnt\ j -Ya lo creo, Petiorito. Aquí eQ dern11l,1a. 1 
ma dtce qua se bacen muchos comen· l a fi cump •rne ar a a el n "~ na· fe par9 que poni 'o do tort o su Prop r·llo ml za.paterla bay de todo au u que me J ~slll ·eonslruido parQ IMorcalttr Q 

I 
vegaban varios yates, I ' • eu ,,.,,,e en uno de los cond uctores. 

tarloa eu Ja clud!ld condal acerca ,- de A lat cuatro y cul\rto trRnshorda e~tudien con verd!ldero C•trifio los esté mal al decir lo ... Del borne de eutrada p!lrle el c1rC4110 
la ro~erta que el domlugò próxtmo ron 

1011 
revell al cal5ooero VaReo Nú· procedimientQB e,çooómico~ que des · -EHtas, est as. No se mo leste us· ex·llsndo Al carrele de un elecíro 

saldra de B~rcdlona pa. a el santua- d B lb d 
1 

f truyen los parflllitOJi rnencJonac1o~o~· y ted milS. tm lH• slluado en la parle superiOr dè 
. t1e1 e a oa, prepara Da e c-er o. . . . • ' la 1•8j~· & la sa•ida se suboJtvJde en 

rlo de Nue&tra Stl!iara de ~~r1a, que 

1 
A bordo de dicbo callon6 ro buho para u111rse, à fl n de perstgnJr Q. los -LA estilo que ni piotadas; y ba- do.-: 11 , ,~ constHnlemente eu comu11· 

esta en las faldd de lo& P1r10eos ca ·.t. y pocos tninutos despo~il defr"ud11d ore~t, que basta boy, coo rata~. 2ij pesPtas. t•at'lÓo ròo e1 borne rte sa 1d11, li tra· 
P . recepc1un, • . b é lé · de re· 

talanòs. 1!19te sar'JtuluJo' se eocueotra 
11 

lli' 1 al d sembarcade una impunidad incom ,rensJ I e, vPn- • -ttl .. t\J riPtun un pGao, v s de una mpara que 1:11rVfl 
m~&ugntflcameot'e adornada con e:&· eg 00 08 r&yell · e ... den baj~ el nombre de aceite d~ olivo -I òpoijihle. s ii~OCitl Y 01 f0 que se obre ó clelr~a . I ro, doode se dispararen cobeles. • . por s SIStema interruptor, Cqns ¡,Q 
blemas catalamstas.. Por la aglomeracióo dJ embarca• mt>zclas mas 6 menos noctvas de -¡N 1 puedo correr~ éste en una palanca vert1ral montll; 

El cardena.l .ob1spo de Seo de oi-onèe en el abra y en el de.emb.ar- otro~ aceites industrillles. - Vaya si puede. tla sohre un t-je gtratorio que s1rve de 
tlrgel que ba VISitada estos atas èl I h I t I 'l'engan eo cuenta que el dl~ que -Le digo .a Ul'tep ,que nó. A9,dO ffitHllliO, reguiAudose por mediO ~e 

' . l cadero, ay que amen ar a guoo• un contrspeso bala In en su par 
pueblo de la Rlva .• ~róxtmo ~ saotua· accidentes desgraciados., el olivo desaparezca dd e~as co~ar · regular , paro correr no puedo, tuferlor y un véstago movible eo un 
rio cttado, fu6rec1b1do eo~usJastameu-~ Varias lancbas ban volcado. La cas aridas y rQCO$ad, oo babra àrbol ~1uy sencillo, b~ce usted 11,\ pr,ue· borne superior. 1 
te por laa auto~ida.des q~e llevab~n alarma cuodió al irse A pique la lan· que lo sus\ituya, y lA fl)iseria ven~rà 

1 
ba, y en paz.. . Los contacto3 soo de plata, c~b~e 

tambien losigOJas oatalamstas estan- I . para el agricultor qua en el oliva ci . VerA usted co~o no puedo. Abra del mt~rtlllo llen un punto de d 
~ cha de vapor Rodas tnputada por parA evllur el que cuntltlúe pega 0 • • 

do el pueblo engalanada tamb1én con has persdnas a Jas que se vió fra el porveoir y el bieuestar de au ,U3ted, palgo .$ l" acera... Un muelle asegura el contacto en 
... 1 

moc , J y b' , A b' · er1or. 
tales em•J emae. nadar y ye les prestó auxilio inme· f<Amilia. -1 corre Jeu,... y que Jen tre rA palanca y el l>orne sup ue 

Aslstiran a~~ romeria los obispos . ' • .corre ... Asl asS. po exceso qe corrtente hace x~ 
. v· h s I dla.tameo.e . el electrotmèn atralga la pA IAil ¡' 

de Urgel, Perptgnao, lC Y 0 sona. No se sabe todavía si babrà algu- quet1Ando la comun1caclón eslllblec · 
Algunos, ademas, dao a est~ pere- na desgracht p~r onal . La C{)nfusioo -¿Como estAs tl\n conten to? da con la 1 eslsteucto de la lémPfjra 

grioacióo el caràcter de car•tsla, Y d . foé iode&crlptible -Poqub al fiu teogo botas de JUlt-rcale~~. . . todos 

d
. I bi de Barcelona se que se pro UJO . ( ) b I El rot Juuto es tngeniOSO, y a· 
Jcen que e 0 _~P_0 • La Reina pid16 al general More;a- H!STÓRICO e aro · •o~ datai •es de construcctón muY ac 

ba oegado à asistJr A la romeua por I l' 'ó d I d'd ¡· -LI\ verdad ev que si lllliero Jr al -¿Qné te ban constado? batins 
el c4racter polltico que el o tleoe. do.' a exp Jcacl 0 e ? suce 1 0

' I• bot~s - ·Muy poco. ¡!Uoa carreritall... No potlemos meno~ de encomia: 
mnt\ndose el general a responder que b'\ile esta nocbe, nec-esito uoas ¡¡¡MAs baratasll! 18 11 t~ 'S nie acllvJdad del Sr. Boll 

Viaje de la familia real cotlfill.ba, en que no ñabrla desgra- de cb11.rol. ~ nes.-.. 1 
Uo telegrama oficial de San Se· ciàs personales que lamentar. -Córnpratdas. 1 E, PEt.A.E;z MASPONS -Se ha concepldo la penstónanus~ 

baatiàn que comunica el Goblerno, Tllmbién se ban id-o a pique algu -No puedo. Mi padre me rnandól 0 ~ uw J¡esetu~ ft los pa •1 rPs dPI t:~~~~-
dt Ue Se e

mbarcaran esta maftaca oas lancbas cargadas de cobetes, pe · la meuguatidad, y bace cuatro dias do Juttn Fou March , natural de 
ce q . b d . 1 · t ..-: nia de R1al. , 

¿la~ 9 85 con mar bella y tiempo J ro esto co produJo tanta alarmR. que e gasta o la u urna pese a. " , 

• 

••• 
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-Dies pasados eslU\'O en Lér1da 
el Coronel de Plana M5yor de Vo
tuotartos de Cuua y médtco-clrujaoo, 
don Antonto Vesa TtiiiHt, natu:at ae 
seo de Urge•, que ha regresado à su 
pals, dt~spué; ae tretnta años de cons· 

-Ec. et Boletin 0/lcial correspon- f Bra2ueros de todas clases lo mas f lo~ mlnlstros eslrangeros Y sus ami-
dlente ui dla de 11) er- Sd pul> tea el pre practico y mnderoo para ta curacióo gos han sldo socorrtdos boy Y que 
supue::.to de 1ngre~os y gasto:~ de la de las herOias. probablemente se hallan ya en se-
càrcel d.:~ PJillllO IUd tcJO! de Tremp Especia'idad en bragueritos du gurhlad al emparo de las tropes alia· para elauo de 1900. · . cautciJUc para la pronta curactón de los dos. 

-L1s labradores de Zaragozn co- tierr1oi iufantes. taute permenencta en Cuba. 
Fué alumna dlsungutdo de este 

Jnstttuto po1· 10:1 años de t864 a 1866 
obtentendo por opostcióo el premto 
ordwerio en vartas aslgoaturas ast 
como el extraordtnarto a~ medalla de 
oro y expendlctón gratuïta del titulo 

mlenZIIIl a atarmarse por la perttoaz Tirantes Omoplaticos para evitar 
!=lequlu q~e tantos daños prOduce ya l la. carguzón cie espaldas. 
en los vmedo& y olivares. . • 

T~meo qud, de no reciblrse pron- Fajas htp.ogast~lcas para cor~eg1r 

de Bachlller. 
cursó en Barcelona la Facultad de 

ll{edtclna, termtnando aus estudios en 
187l con tal aprovt~che mteuto que el 
Dr. Magaz te regaló, con afeGtUosa 
ded1catorta, un ejemplar de su obra 
de texto, elegsnt, mente encuaderna · 
da En Seo ue Urgel ejercló la prore 
stón durante U11os meses¡ ve"lfkao
do acertadas cut·actooas y notab1es 
opera=toues qu11 úrglcos, otorgàndole 
Ja Real Academla de Medtcioa y Ct· 
rugia, lltulo de Académlco corres

to benéflco:~ lluv1as, 18 .cosecha pró· la oiJ~~:~1dad, dtlatactóu y abultamtento 
X1ma de vtne. aceres de la cusi tan- \ del vteutre. 
tas espertwzas se han concebtdo, Den J"osé J?.,., .;0 ¡ 
quedarà mermada en la mltad por no -.,¡ 

haberse podtdo desarroller las uvas ,. especialista en la aplicación de brague
por fa l'a ~e humedad. ros para la cursción de las hernias, con 

Los oltvos Y demés plantes reE~Ien· largoa añQs de practica eu la casa de 
tensa tRmb tén rte la sequis. que al- DON JOSE CLAU~OLLES d B 1 
canza é las t1erra51 de regadlo por la . . '.)" e u.rce o-
escasez de ~egua que arrastren lo~ na. Esta.blec1m1ento La Cruz RoJa, ::: I Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
•~••~._.•e~••••••~•"~~•• • NOTA.-Durante los días 15 y 16 

· - ~ de cada. mes visitaré de nuevo ep esta 

poo .;. al. 
En O~tubre de t871 se embarcó 

para Cuba, c.Jtsllngu téudose a1 11, co 
mo médtC'l ccr-ujaoo, publléando ar 
tieu os clent1fL:os, en periód1cos pro
festooa les, y la notabJt!s•ms obra 
cManual de Legis le c•ón sa111tarla de 
¡8 l -318 de CubA)), úulca de esla clos a. 

J.~~~.?50a ~H~.~!~~ l ::~OND-A s~~ZA 
- Swrtido nunca conocido en Lé1•iàa- j CHARADA 
Clases especiales de gusto modernista en 1 
caña, rnadet•a, hucso, co11cha y nacat·: : : : 1 q 
Sombri llas à prt>cios irn~osibles oon gran ¡ Tiene segtmda tercera 

Movldo por su amor à la Palrte, 
lngresò como vo•uoturio de Cabatle· 
ria en Yaguajay, as1sliendo é nume 
rosos com bRles premtàndose s us sPr 
vtctos con el empleo de Coronel de 
la Plano Mayor General de volunta
rtos¡ con las medall~s de I~ Campaña 
1.a y 2.", con dl:.ollllttvo roJo¡ con_ ta 
de ConstatH•ia que revela lr~•nte a nos 
de serviC IOS¡ eou dos cruces del Mé 
r110 m¡lttar de 1.•, con \JOB p·a r· a ae 
3 • ct1111~e y otra tumbtén del Mórllo 

novedad de telas puiios y monturas : : : : . l de ser bueu cocbero J uan, 

. JU A LAVA O U I A L' 
1 

Y sus amos se lo llevau 
~ PASAJE A RAJOL. PAHERIA, 14 ,;- I a.l ira Slln S!' basti ao. 

I 

milltttr con 1tstinltvo rujo. 
Es Beoemél'lto de la Pàtria, Aca· 

démtco cor1·espoosa1 de la de Medi
cwa de BIHCei0118j de 18 de e 8llCI8S 
médlcas, de ta Htd.>aoa numenHIO de 
la Soctedaj de l:!:sludtos cltntcos y de 
la Asoclaclóo Méll lco-qutrúrgcco. 

Al terminar la prtmera c~:~mpaña 
de Cuba rué el priiiCiptll promovedor 
para constituir. Munte p1o en Yagua · 
jay, ejerrlenao, os c!H'gos de Couce
Jal, Ftscal y Juez muotcipa l. Ha sido 
P.IP~l8dO prOVIIICI&I por el diSlfllO d~ 
~br\ico 'd u·ran'te ocho aàos. A su Ini 
ctattva se debe la formaeión:det plan 
de carreteres provtncta les de la Ha 
ban a. 

PRECIO FIJO VERDAD l 
~·~·j~~~~~a~•·•~•~•••~~~••~ 

-LH po11cla Otl ZHragoza prosrgue 
stn descans'> s us traba1os para ta 
captura del ssc~rdote Manu el Sén
chez. autor del cruneu comelldo eo 
la ~eo. 

Ahora sigue una nueva písla en 
las ~t~medlactone'3 de ta pob loc1ón, de 
la que espera el re:>ultado que persl· 
gue. 

-Las plaZAS emortizadas en al 
ejé ctto durante el mes próx1mo pa
sedo han stdo les slguientes: 

De general de brtgada. t¡ de coro
nel, 1¡ de tenleote coronel, 4; de co· 
mandtlote, 14¡ de capltlln, 21¡ d~ prt
mer tenleute; 46¡ de segundo {d. 55. 

Ko lo escala cie rest?rva retrtbulda 
las p1azas de prtmeros y segundos 
ten Ien tes a morlizados han sid o 35. 

-Tèlegrafian de Grano rJ a que, 
reuntdos los labradoNs en Asa mblea 
para tomar acuArdos respecto de al 
gunos puntos de lnleres, reso1v1 eron 
por uoan·m 1·iad no v end~ r remo a · 
cha à lOS (llb"lcantes de flZÚCBr, Sl éS 
tos no la psgan à tos mtsmos prectos 
que en años anterlores. 

Rste ac\lerdo p11rece ob&decer· à 
que el Gobte roo ha favorecido à los 
fabrtcantes con lob decrelos ú lti ma

Una tres A la doncel oa 
y es por ella una tres cuatro, 
una jó ven guipuzcoana 
a quieo todos ltamau Patro. 
Unos pttros hace poco 
compró el sefior en Víllal'la, 
y Juan en ntUy pocos dlas 
los ba cuatro te1·cia cuartA. 
Agradecidos los amos 
se bl'indarou anteayer 
a set• padrinos de boda, 
cosa que no puede ser, 
pues uo bet·rnano de Juan, 
fondista muy cooocido 
y u~~ doa lercera c¡¡atro. 
&e lo tenia ofrecido. 

( 

e 

La solución en el número próximo. 

olución à la charad'l anterior.) 

A MU RA·LLA DO 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Los Stos. martires 
de Córdoba y de Sahagútl, Agapi :o 

En la noche del 18 al19 de Febrero 
de 18913 en que fué Hlarada por· una 
fuel Zil lnsut racta de 6 é 8000 hombres 
la ctudad dd J orúc:-.~, coutnbu}ó nola· 
blemeute coo tas ruerzas de su mao· 
do y con arrojo extraordinarco à l la 
defensa de la ciudad, como Coronel 
de VoluntariO!> de Caba1lerl11 dejar.do 
ppr' ¡¡do~ é ~aceo 'i M~:~ximo Gomez, 
que sguardaban li corts dtstaocta del 
pueblo, en la esperanza d-et tnunro. menta dlctados, y no se ha acordada mr. y stos. Elena vda. y Clara de Mon· 

Duran te s u permaneocla en Seo de 
Urget, ha sióo obsequtado por sus 
compalrtclos con s erenatas y todo 
género de demostroclones de afecto 
é tnvttado à diSlllltas excursiooes, de 
recreo y clentlflcas, habt ndo prQcli - ' 
cado a hora vürtas operaccones qui 
r'Çlrglca's; en òntón de n'ue~t1·o amtgo 

de tos que fa 1lcttan las primeres ma-~ te Falco vg. 
ter tas SIIIO para aumentarles la con- e 
trtbución. 

Cnpones e -La Gaceta. puulica las Reales ór-
denes couflrmando la suspeosión d~ Extar!or. 22'00 por tOO I d. 
don .And réi Mac1à en su do\\le éaq¡o Inte1·ior y Amortlzable, 11'60 por 
de u.'calde y cpncejat del A.yuota 100 dttño. 

Pt' pr. J:l. • ~arc~tlqo de {1 1 qr~os 1 -
ffitent\1 de l 1orres de Segre y de cua. Cubas, 0'50 por 100 Q.eQ c,i. 
i ro concejtlles del Ayuútamienlc;>, de Premi<> del orQ el) Barcelona 'P,eseando recordar sps uempos de 

alumna eo la 2.~ eoseñ&oza, vls1tó 
nuestro Inslltuto provinctal , la Bt · 
btíotec.a Museo arqueótóg1co <¡'Gabi 
nete de HIS toria natural, é cuyo en· 
grendecimteoto deses cootrtbutr. 

Juneda, don {os6 Torrent Pedrós,don 
R~;~ móo Ctvil Marqués, dÒn Antor.to Dia 16 
Capdevila Çortadttt' y don Salvador Centenes Alfonso, 26'50 por 100. 
MtiA J.i'onttinals. Onzes 28 00 ld. ld. 

Tamb•én vislló el Casllllo prtnci
pal, dol éudose amargamente de que 
esten ilamadRs é desaparecer st uns 
podero~a inftuencta no lo remedla, 
las magnlflcas obres de arte que en 

lVIiguel Viladrich . 
MEDICG,CIR U J ANO 

t
l~ffB Iii ~pe rui un d{a hermu¡:¡a ca 
aiirpl lransrorfPada tioyt~n cuarlel, Ofreoe los sorvioios de su prof.esión 
nllftbltodo en sü mayor pttrta. l à cuantos quieran honrarle con su con· 

Nos complacernos de la feliz lle fianza. Plaza d,e San José, 4, 1.0., 
gada de nuestro ~l stinguldo compro- i Consultas de 3 a 5 tarde 
vloclano é su patris 9 15 

e;&:;;·p:;mw;i;;a:è:=r:~~:W-:'8 I ~¡,.:.~,.....;;..,¡,-.,;o.:¡.¡,¡¡¡¡¡,,¡¡¡,-.._ __ 

Gr·an surtido en toda. clase de relojes 
fl~ P.~re~ v ~e ~olsillo últim~\ ~ove~l\-d 1 èt ¡JteCLO¡;J[o;s tn•JS t'COfiÓmiCOS 

TALLER ESPECIAL 'para toda ela~ 
ae de c'omposturas de complicación ga· 
ràntlzadas por un año, ~ '!<~~~,i>~\. t. ~-
José Bort)as Gatahí .--..,..- ,·;¿" 1:P ~ 
Ral~;~;·,r~. ~~~;¡;;t.ro· A los hernia1os ctréJtcatsJ 

E.Ziill~Q::;c;;:x;,: :o:== 1 El charlatanismo que todo lo ha 
-A\ er mañana reclbtmos los te- I iovadido, no podía respetar tampoco el 

legra mas de u u es tro servtcío pa rttcU ·¡ artede cura1• tas heroi as (trerll~11duras). 
lar correspondlentes al dia aotertor, Por 680 sudan púr ahí anunciando pom· 
que rueror. deposilados en Madrtd a 8 ente ouracioues maravi llosas qua 
las dos de la tar·de, empleando 18 ho· po am . . ' 
ras eu llegar a su deslloo. nuuca t~e han. efectuada, YIVtdore:~ que 

a~entos solo a su medro personal, en 
. -Dice nueslro colega local el Dta· nada reptuan con tal de dar snlida. nau 

rw que el Gobernado r civtl se en- , 
cuentra en :--eo de Utgel. merc~ncth. . • 

parece que tautbten se propone ~o rec~mre como el.los al reol~mo 
vlsllar e l Vcs lle de''Ar&n engllñador, pnes el póbhco va por tor-

. luna dandn SU roerecido a lO:l ljU6 COll 
-Con motivo de la jubilaclón del la hum:111idatl c.loliente especulan. 

tnaestro de la E.., ,· uel,. de •a CRsa de La Ollinión de IOi señoí·e:~ ÍHcult aLi · 
Mtsertcorol!t qued11 vacante ¡¡quel a 
ptaza qua tendlll tambrer1 &nexa la vos de e:.ta comarca tespectoami maue-
Cia~e nocturna de adultos. ra de lHOl'eder; el testtwon10 de las 

I 
muchl\s ptlrsonas que he cura.,lo eo los 

C -L~ ACREDITAN LOS CERTIFI tres ~o~ños que l.iace vii!ÍI.o eu e~>tn ciudad, 
ADO-s.-PurA curar las enfdrmeda 1 d' 15 16 d d 

dM del eslómHgo é lr. lesttno~, los durant? os ~a:~ y , . e ca a. me~ 
médtco~ ~e .F.l'p,.ña y J\mércra rl' ceta o Y, Iu~ s1e e 11110" Je pra,.ttca en la C<~t-a 
tan a Elnur Estomacal de Sala de Ol>~U'~ 11"~• de Barrèlonn, SCJll garauluts 
Carlo1. 1 que uo olvi<.ll\ 111 pó.blico, 

Centenes Isabelln os 31'25 ld. ld. 
Moneda s de 20 peseta s 27-'25 i d. ld. 
Oro pequeño ~'50 id. id 1 

Ca~}?,Q$ extPaajero• 
francos, 2!h,\O. 
Libres , 32·37. 

SERVICIO DE CORREO.S 
EXPEDI.CI,ONis. . 

Llegada (1) SaJida 
Correo de Madrid, . 12'30 t. ~ \· 

ld. de B \rcelona. ~·.36. ~· U'~ m. 
ld. dc Fr.~g~~¡ : ' . ~~30 q¡, 1 t. 
1 ~. el\\ Frix1 , • , • 9'30 m. 1 t. 
1\l. cle Tarragona. • • 11 '45 m. 3 t. 
ld. de la montaña. . . 9' 15 m. 4 t. 
ld. de los pueblos se•·-
vidos por peatón. . 9'30 m. i '30 t. 

SERVI ClOS. 

El apartada oficial y particular se entre
ga. 30 minutos después de la llegada cte lu 
expcdicione~. La cLista• eslà abíerta do de 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
cgp~o lo~ 30 min u tos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Loa certificada& para Barcewna y ::;u 11-
qel\ se a<tmi\el.\ de 9 a 11'30 de la mañana y 
pat•a los aemas puntos de 9 a 12'30 de la 
t<trde. 

Las carlas con dsclaracióo de valor y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 dtl la mañana basta las 11, y pueden reeo
gerse las consignadas A esta capital de 9 de 
la mañana é. 12'30 de Ja tarde y de 3 & 4'15 
de la. miama.. 

(1) Hora drl Urida, 

Servicio Telegrafico 

DEL E![TRANGERO 
16,7 m, 

Nueoa Yor~.-Talegra ria o al Jo ur· 
nal desde Cheru, con recha del U, 
que, segúo t.otlcias de ortgen chlno 
dtguas de Cléitto, los aliados llega 
roo..ellunes ll P~:km¡ cre~éndose que 

iò, 7'5 m. 

Krugersdorp, 15. -EI general De· 
wet ha consegutdo cruzar la Hnea Cé· 
rrea y se.d1r1ge al Norte para rc3Utlir::3e 
con el generat Delerey, quien ocupa 
A Ruslenburg. La CO lumna del \ ga
neral Oewet se balla en Veoterdorp. 
El general Kilchener le persigue. 

El general Ot!lver se encuentra en 
las iomedlaclones de Hellbroo. 

16, 7'10 m. 

Shanghat, 15.-Los cónsules han 
consenLtdo en el desembarcc,. de los 
10glese~; pero con la contilclón de 
que de~embarcarén \t~mbiem las 
fuerzas de sus respectives naclooes. 
Et cónsul lng.és ha amenszado con 
hacer marchar à las tropas inglesas, 

to, 7't5 m. 

En una Nota de la Agencia Haoas 
se dlce q•1e el gobierno rrancés ha 
mantfestaào al gobterno alaman que, 
cullndo el general Waldersée haya 
llegada à la Chtnli, el f"enerul Voy lo n 
no dejara de estrechar s us relacio'les 
con el general Waldersée. 

16, 7'20 m. 

Londres .-EI Times publica un te 
legrama fechado en Shanghal el dia 
15, en el que se dit!e que el almirante 
Seymour ha manifestada oflclalmen 
te:que las tropasdesignadas para des 
emoarcar en Shaoghai deben ma~
Qhbf hé c1a el Nurle y ost lo verlfica
r-lln è no ser que se reciba contraór 
den del ministerlo de Negoclos es
\ranjeros. 

16, 1·25 m. 

Nueva York.-Segun dice el Eve· 
rltng Journal, el Ja pon ha propuesto 
entre la Chlna y las potencies un ar
mlsticio, que la China ha aceptado 
y para el cusi las potencias exigen 
que lAS \r·opa s alladas entren en Pe-
1\in ó que los mtolstros eslr&oje
ros sean puestos bajo la protección 
de los aliados en las puertas de la 
capital del Celeste Imperio. 

El goblerno jdponés ha enlab:ado 
las correspondientes negociociones. 

16, 7'30 m. 

Tientsin, ~4.-Loil allados se han 
apodal'B do de Tuhanhiauan sur-rlen
do escasas pérd ldas . L.,.os chinos han 
tenldo 500 muertos. y han huido ha· 
ela T.unglc~eu y Pekin. 

MADRID 
t'Z~ 8 m. 

El programa de los re~te}os oficia
les aco rdada en el recibimiento de 
los Reyes en Gtjón vs el slguiente: 
Sos Mejestades em.barcarà•l y acom · 
paòados del Ayuntomibnlo y de las 
autortdades IrAn ~San Pedro, donde 
se cantaré un Te·Deum; vlsHarlln 
lu¡,go la Casa Consistorial, donde se 
serviré un té y babrll recepclón. Los 
Reyes señatarlln la hora para colocar 
la. ptlmera pledra del cuar~el de Al
fonso X.lll. Se ha~;an ~lumina~iones. 

~o~ llesara A StJòn el reglmlento 
del Principtl. Ayer llegó lo servldum· 
bre de la Casa Real. A .A,vlla ha llega
do un batallón . 

17, 8'5 m. 

Vigo.-EI Ayuotamlenlo organlza 
los festejos para reciblr & los Rí.eyes. 
Alobjelo de que sean espléodldos ha 
sollctla.do una subvenclón de la O!· 
putaclón provincial. 

En el rrtreetinq de abteros panade
~os de enoche acordóse persistir en 
¡a hue1ga y facilitar obreres li los pa
tronos queacdptan el sumen to de jor
nal es . Las raml llai3 de los obreros que 
acuden à los despachos exlgen el pe
so debldo, denunciando al juz~ado la 
Calta de peso. 

ll', 8'10 m. 

~rago.la.-Se ha desencadenada 
una tormenta en Ataca. Los rfos Ma
nu ble y Ja lo n estàn desbordados y se 
ha lnund&do parle de la pobtaclón, 
Hay temores de que ocurran inunda
clones en otros puebtos ríbereños. 
Las cosechas de muchos punlos es 
téo perdidos. Ea la capttal huvo ano
che una grao tormenta. 

17, 8'15 m. 
El Liberaldlce que, segun seanun

cta, se fhmaré en San S'3bastiBn un 
decreto l'Onvocaodo à las Cortes para 
los prlmeros dlas de oovlembre y 
y añade que su corresponsal en Bil~ 
bao ~:~firma que el ministro de la Go-

bernación cont1nu3rA su viaje con 
S. M. la Reto~. .. 

Segun comunit:an d'3 Bilbao, la 
única nots discortanta Itt dleron ayer 
los bizkaltorraf, los cuales obligaran 
à quitar las colgaduras colocades en 
los balcones del local donde se reu 
nen y à cerrarlos al paso de los Re· 
yes. 

Dlcese tamblén que, al salir los 
Reyes del Palaclo provincial, los blz· 
kaltarras hlcleron algunes maniCes· 
taciones groseras. 

Hoy lràn los Reyes à oir mlsa en 
ei santuarlo de Begoña, è lss dlez de 
la mañaoa. 

Despues vlsltarén el hospital y 
luego aslsliràn é la colocación de la 
primera piedra del nuevo hospital. 

Almorzaràn é bordo del .:mralda» 
y seguldamente harén uoa visita 6. 
los A llOS hornos oe Vitcaya. 

Por la noche serlln obsequlados 
los Reyes con una serenata. 

La sohda para Gijon se verltlcarà 
maiilioa, a las diez de la mañaQa. 

Telegraffan de Valencia que han 
conrerenc tado el gobernador de la 
provincia y el je(e de la guardle civil 
para perseguir (l una parltda de ro~ 
ders que ha cometido vat·ios robos y 
sostuvo dlas pasados uo tiroteo con 
la guardis cl\'jl. 

17, 8'20 m. 
Segun despachos de P<:~rls reclbldos 

en el mlnlst~rlo de Obras pÚbll~as 
los obreros que han ido fl ta Esposi· 
ción asisten puntualmente ê los cer
témeoes y o,Yeh éon gran CUidado las 
esp1lcaciones que haceo lus jefes de 
grupo. 

17, 8' 25 m. 
Et asunto del expedlente sobre 

abusos en ta Central de Correo11 pare· 
ce que va li entrar en una nuev~ rase. 
En poder yu d13l director general de 
Comuol0actones, tardaré argu.nas sa. 
manes en resolverse, por teuer que 
sujetarse, sa dice, é las disposi.ciones 
vigentes. G0n no haber dicbo nada 
sobre esto, que parecia acabada ya, 
se habrla saltdo més prooto del paso. 

t7. 8'30 111. 

Seguo unos periódioos, se. cele~ 
brara Conaejo de miolstros el sébadoí 
otros lo niegan, y basta los hay que 
ínsertan dos notas, una dtciendo que 
sl y olros que no. El ministro de Ja 
Guerra oo sabe si se celebrarà Con
sejo. 

17, 8'85 m. 
La noticia de la llegada é Pekln do 

las tropes aliedas, que ha pUlllicedo 
el Daily E:.cpress, parece cooftrmarse. 

Un Lelegrama de Lóndres dice que 
so han rectbldo ll tíltima hora por lo 
vlH de Stianghal noticies ocfliales del 
Goblerno chino parLitipando que ha .. 
blan entra do en Pekin' nrll qulnientos 
hombres elet ejérclto aliado, que ss 
u~ suponer continuarén la vanguar
dia de la coJumQa europeiY. No sesabe 
silos chlnos opusleron resistencia t1 
la entrada de los atiados, pero se ase• 
gtire que ~stos han enconlrado vho~ 
li los embajadores europees-~ 

Particular: de EL PALLAR&SI 

17', 2 t . -~\\·m . 6& .. 
Dlcen de Bilbao q-ue l o~ teyes asts .. 

lleron A la· mlsa celebrada en el sa&, 
tuario de la Virgen de Begoña donde
acudlé- numerosao concnrrencla qutf 
eclam.ó à la familia< real.· 

Se ha conftrmado la noticia d~ 
que el Ministro de la Gobernaclón Sc!• 
gulré acompañando à los reyes en 
su escursión, deslstlendo por consl
¡u•en\e de su proyeclftdo vlaje li Ma· 
drld .-A lmodóbar. 

17 2 50 t-Núm. 66. 
Se han reclbido nuevos despachos 

de Whsshlgton lnslsllendo en que 
las Lropas aliades llegaron à Peklo 
y añadlendo ademlls que los ropre· 
sentantes dlploméllcos rueron debl· 
damente socorrldòs eslando seguros 
y tdefeodldos por gran nflmero de 
crlsllanos lndlgeoas é los que selha 
dotado de armamento .-Almodóbar. 

17, 6'30 t.-Núm 73. 
Telegrames de Bilbao dlce:1 que et 

Ayuntamlento de Begoña recibló 8 
los reyes,obsequiénd(lles con un oan
quete. 

Añade qlle se retiró el alcalde de 
Bilbao sln dar més expllcaclones ot 
menciona r la causa que ~udo moli
var aq•1ella resoluclón. 

Bol sa: I nterlor, 72'80.-Exterlor, 
79'25.-Cubas del86, 86'~0.-Almode}· 
bar. 

-
IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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AJNl),tiCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONAL __ "'-

fttifas .. de A~ejandro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.==La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calàbrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dioa dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte all os después, 2. a par te de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los harmano! Corsos.-Otón el Arquert~ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El horoscopo 
El 1mlipan negro 
La mano del muerto, conclasi6n dA El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los veinte al\os. 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mufereg y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Pe:~rtaa 

V éndensa i o rea.Ies tomo, encuadernados en tela 

H J Papel superior para ctgarrillos 
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B~ANGO Y PECTORAL LEGITIMO 

I • 

La mta acreditada J de mayor consumo 
CONFERÈNCIAS ENOLÚGICAS 

P' jabrieo.cidn de omagres, alc:ohole$, aguardientes, licore3. 
sidra v oinosde otras {ruto.s 

OBRA ESC RITA POR 

D. ii~lFOE. ~. Iij7J:Q~O DE ZUtíH37I I E:QE.ILE 
lngeniero Agrdnomo, Ex-Director., ~ la Bstación~ Enoldgica V Gran/G 

Central 'I Director de la Bstación Bno.'.dgtca de Haro 'I 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngentero Agrónomo, Ex-Director de la Estarión Enoldgica de IHaro 

LI GASTRONOMIA 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN ACIO DO~ENECH 
J?:recio 3 pesetas 

LA 8 MAQUIN/\S AGR(GDLAS i." serie 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estacióo de En111t:YO de Maquinas Agrícolas 

traducida con antorizaoión por los logenieros Agróuomos 

J. H. de Mendoza v v. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de soL Y BENET 

~~ .. ~~ .. ~~~~~~.A:~~~ 

BAIO S 
I .. . 

AGUAS DE MAR Y DULCE 
Para las personas que sufren Dolor reumatico inflamatorio 6 nuvioso así como 

herpes y erupciones, se preparan unos Baños compuestos, ESPECIALIOAD DE LA 
CASA que dan excelentes resul tados, conforme lo acreditau el sin uúmero do per
ilonas que so curau todos ios años. 

Hace mas de cincuenta años que esta. abierto el F:stablecimiento, baio la direc· 
cióo siempre de su~ mismos dueños y propietKrios SRE:S. SARDA HERMANOS, é 
indicadoa dirhoa baiios compuestos, por la. mayoría de los señores Médicos de esta 
ca¡:. i tal y de fucra, lo < ual creemos \iB suficiente garantí a para las persouas que ten. 
gan a bien visitarbs, en la seguridad que obtendrñn uu rapido ahvio en sus do
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimiento de SARDA Hern1anos 
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 LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamente para }fontevideo y Buenos Aires los mag· 

níf:icos y rapldos vapores franceses 
el dia 11 de Septiembre el vapor 
el dia 21 de Agosto el • 

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO 

ALS ACE 
FRANCE 
DE LA PLATA 

Sa.ldra de Barcelona el dia 27 de Agosto el grandiosa y acreditado vapor 
francés 

EITHYNIE 
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, pla.za de Palacio.

BARCELONA. 

• 
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