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.U 101, 1 -potet" 60 o~ntimoa.-Trea mosoa, a poeatas ~o eéntlmot~ en .Bapat.a pa· 
aolW en la .A.dminirtYacióA, gúando 4sta 4 pesotaa trtmutl'e. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
.A.4.mlnatraot6n:sror SQL 'f B~i1ET, Jlb:yor, UI, 

PRiECIOS DE LOS ANUNCIO& 
Lot autcript.oro>t. • 6 cl\ntlmoJ por llnea en la 4.• plana y 1111 dntlmo. en la 1 

~r·•a 111e1es, 8 ptl\a.-Sela cne .. e, 16 !d.-Un alio, 161d. en Ultramar 7 BJttranje1'o 
paco ,.nt.lolra4o on met&Uoo sellns 6 llbu.nl!ll.s. 

Los orl¡rinJJ.lft deben dirigira• eon 110bu al .Uueetc:. 
Todo lo ..... feren te À. BU&OrlpCÏODb• ,I uuu.c.oios A los sr .... Sol 7 Boa~ t. lm pren t' 

7 Lihr,.rtll, Jofavnr, 1{1, 

Lot no auocriptoreo. 10 10 
L!>a oomumeados tl. preolos oonvenolonaloe.-.lbquelae de detunei6.,¡ ~.-rdlnulaal 
ptM. 1 de mayor t&mafio de 10 & 60.-0ontratoe eapeoialea para loa ..nnnelan\ea 
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'~1"LAS MAQUINAS DE COSER MEJORES DEL :MUNDO 

Nueva invención Prívilejiada absolutamcnto sin ruido, Electra 
'rriplex. Tres clases de punto difcrentes con la mism~ maquina 
sic sustitución de picza alguna,, fundonando con la simple presión 
de un solo dedo sobre un pequefio resorte. 

Ventaja superior a todas las demas maquinas por sn sencillez y solidez 
MaQuinas de hacer medias v calcetines. Se recomiendan a las 

familias que quieren ganarse la vida en casa hay maquinas que 
les ptreden producir de 3 a 6 pesetas diarias. 

Para mas detalles dirijirse a su única representante en Lérida 
y su provincia 

EAS..LLIO OORB.EJLLA 

. . 

El pelo 6 vellq del rostro, de los 
brazos 'i las mar.os, desaparece a I?S 
pocos momentos, entto ran.ente y s1n 
pe ligt·o .alguno, haci~ndo uso .del D~
pilatono ¡~anGés Este Deptlatorco, 
es entCI'Il.lH' nte inofensiva; no 1rrita 
ni mancha la piel, autes al cor:tt·al'Ïo, 
la none mis I impia y fi na que afei
tandola. 

En cada frasco hay material pa1·a 
una pOI'•'Ión de depPac·únes. 

PRECIO D~L FRASCO 12 RS. 
{ }jn f.6rida: J. Lavaquial 
\ Paberia, U. Deposltarlos.
1 

. TArrega: F. Rubinr.t, 
Farm11.céutico. 

• Cervera: R. Ubach, íd .• 

EN CAMARASA 
Por retirarse del negocio 

se desl:la t • aspasar una tienda de eo· 
mestiblcs de todas clases y con una nu 

época•; no sefialan é Espalia cdlrec· dad y con Ja misma ioconscieocla 
c!ones que oo se~An los cBmioos del con que mlramos entonces formarse 
cemeotei'Ïo•. Ouaoto se diga y e~crl y estallar la u u be tempestuo~ta que 
ba con ese esplritu, trae un retraso uos ba barrido del planeta, conftl\ndo· 
de veiute ano!l y recuerda la ' obser· nos en uuestro viejo Ilo lar medi terri\• 
vación de Byr on 8 prop6sito d~ los neo, va mos ab ora al deseolace de una 
epitafios: Wbf'n all Í:! done, upoo tbe • crisis eo que no se juega ya la gran• 
tombis seen, not what be (el muerto) deza de la oaci6o, sioo su existeocia, 
was, but wbat be sbould ha ve been. Supuesto& tales antecede1ate~t, ¿qué 
Eo circunstnncias como las nuestras, es lo que Espafia deberla bacer con 
el optimi'itnO toma el aspecto de dan· esas mi~ajas del último testin colo· 
Zil, de la ¡;nuene, y uo bay cosa mas nial veoidas por accidente a nues· 
fúnebre . También el llustre Labra tras manoe, y de que no hemos sa• 
juzgt\ que couestra patria no puede bido sacar el imperio que llevaban 
ui debe reuuociar A la alta y trascen- latente? Lo mismo que acaba de ba• 
deoral represeotaci6o colonizadora • cerse cou las islas de Taui-Taui, es· 
Y digo lo mismo mudaodo nada màs cnpadtls al tratado bispano·yaukee 
el tiempo gramatical: no debió. Por- de 1898: cede¡•Jar. a Francia, A cam· 
que el hecho es que ba reuuuciado, bio de a::;unt\ ventaja. No me preo
y que de esa renuoc1a no pnede ya cupa que algunos exclamen al leer 
vol ver ni a.rreeentirse, porque el pla esto: I blasfem iai 1abomioacionl 

h 11 d e b 11 (f t al af Suiz ) LERIDA merosa. clientela. Despac o, ca e e a a eros, ren e e e o .- Pat•a informes dirigirse a don José 
neta se ha acabada . Ocupandose ~;~t 
sefior Maldonado MacanAz del destino 
qoe debertí darse a las posesiones del 
Gol~o de Guioon, considera el archi 
piélago (Fernando P6o, etc), ccomo 
el punto de partida 6 la base para 
ouevos ensancbes territoriales en el 
Col!tineute•; pe1·o no dice de cuat con· 
tiueute, pues del africana no ha de 
ser, supuesto que en él no queda 
ya ni una pulgada de tierra libra que 
puada prestar materia a una ocu-

. 
La culpa es de mucbos y viena de 

muy lejos. Culpa de la esclav itud an· 
tillana, que dió causa al tratado de 
1835 sobre represi6o de la trata eo 
Africa; culpa de la proteccióo adua • 
oel'a, que ha proporcionada a los in· 
dustriales en la Peo(osula y las Anti· 
llas lucros que debierao baber obtA· 
ni do del trafico di recto con los negros¡ 
cu lpa de los geógra.fos y sus socieda· 
des, de los catedrAticos y de los lla· 
marlos exploradores , culpa de los mi
siooeros, ast jesuitas como del Cora.· 
zóu de Maria emplet~.dos del Estado 
eo aqu&llos parajes¡ culpa de la preo
sa dil.\ria¡ culpa da las Cortes, que uo 
han presta·1o ouoca a.tencióo al pro· 
blema vital de las exploraciooes gao· 
grli6cas y de las adquisioues têrnto· 
riales, limi tandose, como todos, y eeo 
uoa vez soll', a la. co!ooización de 
Feruando P6o; culpa de los po íticoa, 
especia!mente de los que ban ocupa· 
do el poder en Ics último;s veioticinco 
afios, y pol' tan to, tam bién del fiBft()r 
Silve!a y del seftor León y Caetillo, 
do esta último muy eepecialmente¡ y 
por decirlo de una vez. culpa de las 
clases directoras, de su falta de pa
triotisme, de su falta de capacidad, 
de I! U atraso CI.\Si africana .. . • 

NOTA. Esta casa vende todas las maqninas garantizadas por ' Claudet, calle de Santa María, 16.-·CA-
MARASA. 10 20 2 afios. 

Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 
de piczas en las MAQUINAS DE COSER a precios módicos. 

<(LA UNION y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

•• 
Agencias en todas las provincias de España,.Prancia y Portugal 

3!5 A~OS CE EXISTENCIA 

SFGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS ' 

'" Snbdirector de Lérida y sn provincia, Enriq u e Ribelles , Ma
yor, 10.-Lérida. 

PUBLICADOS 
I.-Qoimica General, por el D1·. Lua.nco, ~octor de la U~i· 

versidad de Barcelona. Profesor de Químtea, m1embro de val'las 
Academias científicas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri· 
mera tirada y en prensa la scgunda.)-Ptas. 1'50. 

n.--Historia Natural, por el Dr. Odón de Buen, profesor de 
dicha asignatura en la Universidad de Barcelona, laureado cu 
Francia, publicista.~Ptu.s. 1 '50. 

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

IV.-Geomettia General, por el Dr. Jl.fundi, profesor de la mis· 
ma asignatura en en la Univen~idad dc Barcelona, Vicepresidente 
de la Academia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1 '50. 

Novela de los tiernpos net,onianos 
2 TOMOS 2 PESETAS 

Comprendiendo todas las disposiciones del ramo y el nuevo Re· 
glamento de los impuestos mineros dc 28 de Marzo de 1900, con 
profusas notas é indices alfabéticos. 

PRECIO 4 PE SET AS 

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

I • 

DOCTOR BABlE RA 
Médico y Catedratico 

GAB!NETE DE CURACIÓN DE LAS EN· 

FERMEDADES DE LA MAThJZ 

ASISTf NCIA A PARTOS 
Consulta de 10 a 12 y dt> 4 a 6 paci6n: ni euiel Golfo de Guinea ui en 

ninguna oti'•\ parta. f::eguimos dis · 
Rambla de Fernando, núm. 4, 1.o currieodo como si todavla nos halla-

5-15 eemos eo.1883¡ slo reparat· que desde 
~!!!!!i~!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!ii!!!i!i!!!!!!!!!!ie~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e o ton e e s b a o t ran s e u n· i do 1 7 a li o s, y 

TRASLADO 
Por mejorar de Joca:, se ha traslada

do Ja barberia, antes de Gt·egorio Esta· 
da de la calle de la Esterería, n .0 9, A la 
plaza de la Sal , n.0 15, hoy La Salerosa 
de José .M. Sentís. 4 8 

qua eo ~se tiempo se ba becbo aplí · 
cable a nosoll'08 lo que en aquella fe· 
cba les demamos, con Block, tí lo~ ita· 
liaoos: cau banquet de la colonisa
ti6n, il u' y la guere de place pour 
VOUS•. E:!pana no colooizaraya mas¡ los 
espafioles, ~f, paro como eo Argelia. 
à la aombra de una bandera extrao
jel'll. A la misma. bora eo que ba li 
quidado los restos de eu antiguas co · 
looias, cal" eo la cuenta de que ha li
quidada tambiéo la posibilidad de 
sustituirlas con otras ouevas, y que 

Con esto titulo ha publicada D.:Joa- aquellas otras portlle;esas del Africa 
quin Costa eo 1.!.1 Espa11ol uo bermoso austral, última reserva qoe quedaba 
articulo acet·ca de la rueogu~tda im para Ja raza, han üdo bipotecadas a 
portancia del tratado hispano francès A uo acreedor insacia~le, que bace 
de 29 de Julio úllimo sobre deslinde presa en elias y las cela como si fue. 
de las colonias espnfiolas y fraocesas senya pattimooio suyo; Portugal no 

~ecortes de la prensa 
de la co:~ta occid~ntal de Afl'ica. es ya para oosotros sino lo que ha si 

He aquí algunos de lot! pa1·rafos do en l'acientes dias para el Trans· Declaraciones de Sagaata 
mAs notables del interesaute trab11jo vaal; u o GlbralttH grandf'lqueinos cine Con el exc1usivo objeto de visitar 
del llustre pen:!ador aragooés: y amenaz~ por uno de Iol tres fren· y conferenciar cou el sefior Sagasta 

cE1 ano 1883 fué para nosotros el tes de Ja Peníusula. Todos los maoao· ba salido pat·a Avila un tredactor del 
critico . Al quedar eocerradns, por tiales de poder y de influencia se nos Ileraldo de Madrid, resideocfa vera· 
fuerza. mayor, en 1884, ouestras am ban secado a uo mismo tlempo· todas niega del jefe del partida lit:>eral. 
biciones territoriales, en el corto tra · la bases para una politica exto~ior se Ha sldo recibido con suma ufabi· 
yecto de litoral entre el rio Muny y han de~~moronado y subvertida· laa lidad. 
el rio Campo, al o~garoos Francia dO l puertas del porvenir 86 han ce:rado Según los te1egramas de referen• 
1900 el paso al Htoterlaod, se le ba de gol pe, como à impulso de un co· ela, el selior Sagasta se levanta tem· 
acabada de carrar a Espafta la puer• mún resorte . prano é iovierte la manana en ente· 
ta del contineote africana, que es ya Aquel bermoso movlmieuto geo· rarse y conteetar a la correspondeo
taoto como decir del globo terraqueo: gréfico de 1883 1886 y eu programa cia, muy numerosa por cierto. 
el cooveoio dê 29 de Juoio represeuta. salvador, formada eo el Congreso de Almuerza, y a pesar de au deseo, 
el último tramite ó momeuto de la Geografia de Madrid y en los mee- tiene que ocuparse de los asuntos po
lncou"Jciente abdicaci6o Y criminal tiogs complemeotarios posteriores, lhicos, a los cuales quisiera permaoe• 
abandono de los derecbos que su pa.- tuvieron, en ordeo à la polltica exte· cer ageno, pet·o le es imposi ble en vil• 
sado le otorgaba Y de los deber·es que rior de oueett·a nación, la misma im- ta de la marcba de los acontecimien. 
le impoultl en la santa empresa, que portan01a que el movimiento social tos y de la necesidad que tieoe de 
abora empieza, de educar Y c1esafri - de 1898 1900 y eu programa de go- atende!' al r establecimieoto de llU 
cuolzar a Africa. A Fr ancia ba co- bleruo formado e o Jas Asambleas de queirantada. salud. 
rreepondido el pape! de acompafiar· productot•es de Zlit'agoza con respac· Dedica eu atenci6o al deseovolvl· 
nolj basta IH puerta Y despediroos, to à la polltica interior. He tornado mieuto polltico, tenieodo eo cueota 
coo su cortet~la de siempre, dejAudo- ' alguna parta on los dos, y tengo roo- las oecesidades de la. patrit~. y Ja tor
nos parn coosuelo uo clavo de la casa I tivos ppra temer que el segundo co· peza indiscutible del gobierno 60 la 
quo uo nos sirve para nada. rrarà j'li es que oo està ya corriendol direccl6o de los negocios públicos. 

No son , p.ues, como se ve, las po· Ja misma suene que el primero y por El lo, no obstante, procura ser 
seslooes ~qutet~d~s ó re~cat_adas .por igual causa: li\ fill a de bombres. Los I parco en el bablar, pues la gravedad 
el. c?ov.eoJo de 1m1~es. d~ Jumo ú l tt~o mismos errares de vicios que deter- de las circunstaocias requie re gran· 
Dl SIQUiera, como 10s1nua t i U~stro 10- miuaro~ el fracaso de Espatla eu Ja dislma seriedr.d y emitir opiniooes que 
signe Pérez Galdós, • uo resptro pari\ - obra untversal y humana de Ja colo- no comprometan el porvooii' prefiado 
esta li'Jblf:Z '\ eu que vivimos como n~- 1 uizaciór·'' a~e nt.uan .abora en. la de .. u ' do sorias dificultades, '. 
cl~n y uo at~un.enLo contra el pe:tl - .

1 
reconslltll c.:J 6n tnt enor, t.orc1éndola 6 l En Iu conversuci6o de referencia 

m111mo de aca, el més grande de la estorbt\ndola , Cou la m1sma pasivi · e! setior Sagasta ba seguido diciendo 



EL PALLAR}ESA 

que los liberales tienen que mostrar- A la salida del ex minisu·o conser • l Guarra que el ministro del ramo ba· 1 a porfia por las fantasticas lnvencio·l Ella ofrecta al Sol su amor--....; 
se con las naturates reservas en vista vador del regio alcézar, Joe pedódis· ; ce cuestióu de Gl\bioete. nes de la oaturaleza y del arte. purez"; élla regalaba dando e ;' •u 
de Iu. marcba que sigue el gobierno tas se han apesut·ado a interrogaria I En Pretoria Olarita-que ast. eu diminutiva, a las rosas. luz a la creacióo :.;r ~ 
en la rel!olución de todos los asuotos. con el fia de conocer algo ¡de to tra han sido la llaroaban todos-era la soberana los pajaros cantores. tSolem~e 1 a " 

El partida de Uoióo Conservadora, tado en ella. Dicen de Pretoria que absoluta de aquet palacio, ca vlsto idiliol Y nun. 
detenidos en la misma ciudad diez en su eutender, no ba realizado nin· El 11efior Romer o se ba mostrado PtHa ella., los jardiues cublertos 

guna de las reformas predicadas en muy parca en ella y se ha abstenido burgbers, a quienes se supooe conju- de narcisos blancos y de clavetes 
aus propagandas. de eroitir toda ju;cio. rada~ para secuestrar al geoerallt~imo oriental es, para ella, los dorados aji· 

Ofrecieron regularizar la admlnis· Ha dicho que siempt·e que realiza ingrés lord Roberts. meces y los miradores alicatado11, ba· 
trscióu Y la marcba de los negocios una visita se abstiene por cortesia de Race dfas que reina coostante zo· jo cuyas cornisas hacau nido las go
económicos Y nada de ello han cum- dar cuenta de lo tra1ado en ella y zobra 60 Pt·etoria, pues con la apro- londt·inas; para ella, las lisoojas de 
1 ximacióo de los ccommandos• boers P !do. que si a esto se ttfia.de que se trata de los adoradores¡ para ella, el puríslmo 

La nocbe era trista para 1 
bre Clara. Se resignaba a verlaa po. 
su!rlrla sólo por saber que la noy ' 
era el suerlo del Sol, cbe 

euaodo anocbecta, Jque tria tez, 
lan grandel cuando asom11ba la 

é . aur0• 
ra, Jqu mmensa, qué Inefable f 11 . Prometlerou presentar los presu- una sefiora, los respetos tienen que se teme que coincida alguna algara- azul cobalto del cielo levatioo. 

· 1 d da en la plaza. puestos parma es e los ministerios andar en aumento, msixime tratAudo· Rica, noble, jóven y dotada de tan Y sucedió que un dia 4 la b 
' or, antes del 15 del presente y llegara se de las consideraciones debidas al Don Jaime de Borbón exLraordinarla bermosura, era Oia· en que el Sol aparece mAs radiant 

dadl e Cl· 

esta fecba Y los èe ningun departa • jefe del Estado, El Gorrto Espaitol publica un ar· rita iman de . miradas, ~usa inspira- el cielo mas ~zul, ~enPas aombra, ec:. 
mento babran sida presentados, Eo audiencias de esta naturaleza t!culo, co(l\entaudo el viaje de don J dora du canetones, santtto de retablo menzaron à tnvadtr e.l espacio. 

En suma, niogttn~~o de las innova· oigo Y diga Y después tengo que abs· Jllime de Borbón ¡,. Ptkio para lucba.r ante cuyos alttlrea se postraban de El soplo de un gtgante apag b 
clones que el pah! tenia derecbo a j tenerme de decir lo que be oldo y lo bajo la bander~~o del emperador de i hiuojos poetas que la llamaba.n diosa, de pronto la t~splendot·osa. luz del" ' 
exigir ba sida introducida. l que be dicho. Ru:~ia. pintores que Ja veí"n àngel, ambicio· . diodltl, Sln hipèrbole: la Luna 

86 
~e· 

En cuanto é. la gestióu del senor · Lo que no puedo negar, ba segui· Publicatambién un telegrama que sos 1\ quienes flleclnaban taoto el oro J. tot•poola. entre la Tien·a y el Sol. q. 
Bllvela como ministro de Marina, de do, es que la entrevista ba aido de au padre dit·ige a don Jaime, eucar de aus t•izos como el de su dioero. I Clara no sabía lo que era 
be bacerse la afirmación de que no lmportancia Y de trascendencia lodu· gàndole que cumpla con su deber Adormeclase el oido de Olarita con ! eclipse, Pertorbada. su razón la un 
ba cumplido nada de lo que prome · dable para los elevados intereses de como principe y como soldado :y ex- la dulce mú~ica. de las merecidas li l curldad del eielo te pareció ~n a:¡•: 
tió y que su paso por ese ministerio la patria. bortaudole para que honre su nombre soojas-que no bay armonía en el I mode la Tierra. Su Sol babla muer¡' 

·constituye el mayor fraoaso de la El serlor Romero Robledo ba ma- bajo la bandera del Ozar de Rusla. mundo que se le compare-y gozoaa I _ 0' 

Uoión Conservadora, cuando por la nifeatado de un modo exp'ícito y que El viaje de los Reyea y em.bebida oscucb&ba el. unas veces La pobre toca fué conduclda alle-
'aquiescencia de los marinos y el apo- no deja lugar 8 dudas ni vnd'aciones . &pas1onado, otras cadenctoso run•run ebo presa de al tlsima llebre. 
yo del pals estaba en condiciones de que so vista é. la t'egea-te tiene la sig· El dia 16 del comente saldra l de las palabritas de miel que todos le Todos fueron A cuid 

1 llevar A oabo Jas reformas exigidas 1 nificación del monarquico que realiza definit!v.ameote. de San Sebastiao la diriglan. disputarsela a la muert~: a, todoe A 
por la nación y por el decoro de l un acta de adhesión indiscutible a las expedtctóo regta.. _ t Pero como Clarita no era santa Ouaod:> al cabo de dos meses • 
cuerpo. instituciones. De San Bebasttan tran los reyes 8. ! -faltAodole r.ólo el milagro de serio do levantarso babía recob d pu 

Se ba quejado amargamente el 86· Con elias espera lograr las aspi· Santander de Santander a la eoru!ia, para dar en perfecta-fué poca a po- ! zón. ' ra 0 la u. 
!ior Sa~asta de las represalias de que ! raci~nes de la nac~ón, res.tableciendo de la Coruna volvenin atras para de· I co deJAndose embriagar por el perru I 
son obJeto los libet•ales de Barcelona, 1 las l1bertades púbhcas é anponlendo teoerse en Gijon y de Gijón regresa- mado incienso de la adulaCJón, sln URB.A.NO Go\lzAuz. 
siendo as{ que si representau un el lmperio de la democracia, sentida au IÍ San Sebast11in. advertir que, en medio de tales bala · 
avance de la polltica presente, eu Y deseado, según la opioión de todos En junto, SS. MM. pasaran veinte gos, comenzaba a sorberle el se!Jo el ~ 

1 
1 

• 

cambio nadie puede negar qut~ cons· los ~sparlo¡~s. . . . dlas de viaje por mar. I plcaro Lliablillo de ta vanidad . I 
tltuyen una garantia del ordE.~n y una El camb1o de s1tuac16n aostado, Calma Cbicha 5 Librarlase de tt&n peligrosa tenta· ¡ 
adbesión Incondicional a la legalidad , ba afiadido, valdra taoto como ellle- . . f cióo quien tuviese la fortaleza de un I · · · r · · b ¡ f · d En Madnd cast todos los penódi· • . . . y A las'. tnStltUCJones. vat a ca o as re ormas a.n sta as por . . . . 1 roble druldtco. Otanta era aólo un h 

En lo rt!ferente al proyectado ma· J el pals, sediento de una regeneración J c?s ban s.u.pnmldo la secetóolde nott· ! rio de invernadero, da ÏAtyer dis!~utamos de una agra. 
t · · d 1 . d A . verdad y de un go bierno que la aco · Ctt\8 polhwas, porque alll no pnsa na· J e b 

1 1
. d d .t , , be empera ura, propta de la esta. rtmomo e a prtncesa e stur1as ~ d d _ t 

1 omenza a a 10 a uquest a a ción otoñal. 
b ' meta con siuceridad y eneJ'glu. a, y e eso se resten e a correspon . . ¡¡· d d I I 

a declarada el senor Sagasta que no J . . - dencia telegrafica. f senLH. a a entro. e su a ma, esos J -A consecuencia de venir lurblos 
cree, en modo alguoo, se lleve a erec- En osta obt a se hallao comprome- ' E b' t d 1 .d b , aletactllos de manposa con que la , las aguas del Noguera no entra en el · . . t'd t d ¡ fi 1 d b u carn to o a a VI a se a ~ras · . . . , . . to s1o que antes haya stdo aurortzado . 1 os o os os espa o es e uena VO· S . . ¡ adolcscenCJa hace su apartctón en la ' depóstto y por ello se resiente el sar-

I d · · d ladado A an Sebast1!10. y un dia re· . - i vicio púbtlco y parr ta 6 denegada por las Cortes. unta que stgueo !lu¡,¡ptran o por un . . vtda de una muJer; y esos aletazos , ICU> r, pues esca. 
L e · ·6 ¡¡ · d 1 E cambio radical en los procedimientos vteota un barco, otro van a m1sa Da· ¡ · d . d d d i sea aquel articulo de Imperiosa nece· a oostttuct n po ttca e sta· ' t s·¡ 1 t 'b b erun stgoos e un av1va or eseo e , sldad . · 1 • t. f .6 o y 1 ve a, o t'o se reCJ en o reros ~ . ~ • do en su eGtender exige el cump!1- que sea tgua a una 1 an ~ ormact n . ·. . nmar que ella '311 sus suelios de mna J A 

' ' 1 . d b d · ·~ mansos, otro bay expostctones, y JUe· ' ' . ' - contar desde el dia 15 del ae. mieoto de es!e deber, y el sen.or Si!· en a manel a ego ernar Y a miOlo · 1 . . .t d f no sabia como exp!Jcarse. , tual las charangas de Estella Y Mé 
vela no ba de faltar a é ' si no quiere i trar. ~ood~np:r:~stoo yt VIS I qa 

6 
b orastero~, 1 ¡Am~ t l pero ¿a quiéu? ¿Acaso to 1 rlda: allerné ndose, am enizarl\n tre; 

comprumeter elevados intereses é in i Las man ifesta. ciooes del seflor Ro· . emos rar ue ay moVl ~ mereclan todos aquellos que revolo · • veces é la sema na las horas de paseo 
. • 1 • R bl d t d m1 ento. I en los Campos Etlseos. currir '· en gr·avil!tmas respousabth- • mel o 0 

. 
6 0 80 0 m~y comen ~ as Y Madrid es un desierto donde suda ~ teaban à su alrededor? ( _ 

dades. se les atnbuy e gran 1mpor ta ncta. . ! Gustabaole los artistat! JXlr lo que Cuando se re!ormó el alumbra· 
Por lo que Se Ve, el enlace de l"' Loa amigos del referido [personaje Azcarraga. Y se desespera ante los ¡ _ d d . h h ' ¡ do de ra plaza de Ja Conslitución lodo 

'" · números el Sr Alleoàe Salezar ' ttene e ivlOo ec tzo el gloriosa ¡ el mundo ls mentó, y de ello n')S ble!· Princesa ~sta llamado A ocasionar lnsJsteo en afirmar que la conferen · ' ' . ' Jaut·el que cifien a sus sienes· pero mos eco entonces que se huolese de· · h d · . d · fl · Y todos los veraoos sucede lo mt<J · ' , . A • grandes disgustos à la presente situa- Cla a e eJer cer po erosa IU uencta . . . vistos de cerca, Jeran tan prosaicos, : ~ado a obscures. ra parte en que més 
· en el desarr ollo de los acontecimieu· mo, auuque se plerdan colon1as Y se 1 d 

1 1 
tndlcada estaba un11 buena itumlna-ción, nue parece princtpalmente com· vesl ao e una man era tan vu gar 

10 1 
.. r A 

't tos po hicos y determinar el cambio bunda el firmameulo. } , . .... e n: a .... ') rente a Ja entrada del 
proroetida en realizarlo, cuando la . . La olitica està de baflos a a• 1 Un nob e, de tlustre abolengo, con puenLe. Por fio vemos que ha sldo • , 
conveniencia de la oación determina pohttco por la mat~a general del pals p 'S p g escudo!! d~ lobos y a"'ullas sable sobre r~ parads aque lla deftclencla con ls 

· d d' t mos los tapal'rabos los espaftoles. o ¡ . t 1 '6 d 
1 1 1 lo contrario 10 epen ten e. campo atur solicitaba su mano· ¡pero 1' 8 .a acl 0 e un arco vo tll co 60 e 

D d --• •• - ¡ ' . . lfmtte de las p1azas de ra Pahtrla y Muéstrase don PrAxedes igualroen· u as que hombre aquél! era la viva 1ma- · Conslltución y de ot ro arco colocado 
te contrario cou la continuación de la El sefio Romet•o Robledo ha hecho La novl·a del Sol I gen de su escudo: por fuera pút•purl\ ~ en el posta sltuado en la carretera' 
auspenslón de las garantlas constitu· apreciaciooes t'eBpecto de la cualidad : y azul y oro y esmeraldas· pero den- : Ja entrada del puente de hlerro. Con 

1 ' ~ esta majora queda bastante blen llu· ciooàles. Nicguoa razón de orden PÚ· obrera de los indivlduos que en esteJ ,. tro, nada . f mlnado oquel céntrlco punto de la 
blico ui de necesidad social nacional concepto van a estudiar la Exposi· Pretendlanla también un alto mi- • ciudad. 
la impone, y el insistir en ella equi- ción de P 11rls por cuenta del E~tado. litar, un diputada, un banquero ..... J La léstlma es, que de seguro que· 
vale é un grave atentado à los dere· Lo estraflo es que en esas aprecia- ¿Lo sofié, me lo contaran, lo inv~n· tborrorl Ella 00 transigia con el nau. ¡ daré dya como soporte deftnttlvo

1 
dtel 

é · e arco el puente el poste en que n •· cbos iodividuales Y a las libertades ciooes coincide todo el mundo. t yo mlsmo? oofieso que 00 lo re· seabundo olor de las correas, ol con ! rinamente se ha lnslalado. El señor 
logradas a costa de tantos torrentes E l sefior Dato, haciéodose car·go cuerdo. l lail casas meoudas de la polltica, nt ! lngeniero de la Compañla, don Pedra 
de sangre. de esas apreciltciones, ba dicbo que E~ta maldita fragilidad de mi rue- con la repugoaote prosa de los nego- i Rosuero, que tan tas deficlenclas ha 

moria so!o permile que asome 1\ mi~ · d 1 ... . ¡ subsaoado y que con tan plausl_bla En lo que se refiere a la prórroga no debe dudarse de que sean real· • Clos Y e ·_Jmero. ; celo procura salvar los no pequenos 
de la conceslón B. las compaf11as fe · mante obreros dicho,:, indivlduos y recuerdos; el becho en H 1 no fiU ver- j Un principe ... ¿llegaria A preten· ! derectos de la iostalaclón prlm1Uva, 
rrovlarias, mueetra su conformidad para deavanecer Jas dudas ba pro· dadero origen, es lo único que produ , derla un prlncipe? ¡Quién sabel pero · deberla tr.teressrse . por este otro ele· 

jo impresión en mi animo. f acaso se!'la feo de iuteligeocia limi· : me nto de no poca rmportancta: el de
9 

con el gobierno, tanto porque se exi· metido publicat· una relacióo detalla· . . • • orna to. y
8 

comprendemos que no e 
ga por las circunstaocias la realiza da de los uombres de los obreros, fa- Que mt roem?rt.a os lo cuente t~l 4 lada, poco ioteresante, poco poéth:o. ~ cosa d ~ coser y cantar, pero sl pone 
ción de uua operación de crédito, co bricas en que trab11jao, profesión que como ella en Ell Ultimo de su" celdt· '. ¡Hay que ver a l9s prlncipes de la 1 en ello su actlvidad no escasa, serè 
mo porque aquélla se impone ya en eJ' et·ceo, etc¡ etc. llas lo retiene ... y usledes se las en- . tlerr~& co el interior de eus cémaras! ! poslble conseguir mucho en bren dl: 

tleudao con ella. L -d d d CI t 1 h 1 · la ciudad, del servlclo y aun de los momentos presentes. A esta afecto, boy mismo poudra a vam a e art a e ac a } m!sma empresa. 
Eotieode quo se ballan muy justi- a la firma de la Reina un decreto au· aspirar a mAs. El rey de un mundo fe 7 -------·~-------

ficadas las quejas de los centribuyen- torizAndole para formar estadlstica Alhí. en Valencia, en aquel paia te- l parecla poc?. Para el la, solo el rey J 
tes, y opina que la protesta reatizada del tr'abajo, consigoaodo el número vautrco, doode el Sol esmalta la tie - • de una coot~telación. "El CrOllOIDStrO" 
recientemeota demanda :nnovaciooes de obt·eros que b~ty en Espafia, jornal rra con las pepitas de oro de los na· Abismada en estos pensamlentos, 
y que no debe perderse un momefito que cabran, su estada de cultura, ac- raujos y con el rosa perla at~rciope- solla baj dr Olarlta. 8 sus jardines 
basta introducirla3. cideotes ocurridos en ¡as fabr icas, in· lado de losjazmioes, vivia Clara, la ~ cuaudo el sol del amanecer irrisaba AEL..O..JER lA 

Por último, el senar Sagasta ba demnizaciones que se ban pagada, bij~~o única de los duques de .Marber- el roclo de las flores convlrtiéndolo - 4 • -

dicho que no piensa, como se bn I etc. ' moso. en llu via de diamantes. Jo s ê 8 or ra s e ata I à 
aounciado, coocurrir a León con ob· CI aro es que en esa rel~ctón apa· Era es~a-eotonces en sazó~ de Nem~f~re~ y rosas se ioclioa~au A Estererla, J -LERIDA-Estererla, 3 
jeto de realinr una manifestióo poll· receran todos los que ban tdo à Pa bel eza, y a la sarazóo de 15 fiondos • su paso nodténdole homenaje. esde ' . demA• 
t·1co I ris, con las majores notas. alios- uoa encautadora criatura, cu-¡ a~.lll, entre las rosadas nubes de Ja au· Relojas \Yattlem, Sceland Y 

.. . . b a 1 d' . marcas corrren es. ~odos conv!enen en que !.as deola· El ministro de la Gobernación yo rostro parecla un jazmin de Ja tie aurora se ltnagtna a ver a tvma Desperladores òe todas claset 1 
raciOnes del aenor Sagasta, revelado- El mt'nl'stro de 1., Gobernación rra orlado por bucles de oro na .

1 

fi gura de Apolo, fulgurante de balle· con música. d 
1 1 "' • raoja. za, eocendido de amor por ellu, ro· Relo¡es de pared, regula ore ras de su opioión, han de influir po- respoudiendo a alusiones del Sr. Ro- d 1 de lorre 

I b d 1 Deslumbraba a cuaotos la velao, eada su frente de una aureo a de ____ . ____ ...,..._ ____ _. derosamente en a marc a e a po- met·o Robledo, d!ce un despacbo de 
b d b f su belleza. radiants y original. t peàrerla . Utica Y an e a~er que su r.an cop· S11n Sebastiàn, ha insistido en que · ¡ -E~l4n muy adelaotadas las obras 

.trariedad los feltces presagtos que tieoe ao su poder una relación deta· Era rub¡a y tenia negrlsimoa los !)ecidamente babla nacido para de reformo que hau hecho en Ja sn· 
él b b• f · do el 1·efe del ojos; era delicada, y de su seno fluia 11er la esposa de un dios. l 'gua Posada de Xsret los Hermsnos

1 
para se a la orJa Jlada de los oombl'es de los ob!'eros I UI 

el ardieote ;>erfume da la ftor del fue- Germioó en ella el amor, y lo que Marlstas, para Ja tn~to a ción en aq gobicrno actual. que mnrcbnn ,\ Part's, fabrt'cas en que I diA I d I e I lo que dlrljen. .. .. ~ go; se la miraba con supersLición, co· en un principio era solo ligera exal · vas o e uco e o eg Entrevista importants trabaJan, proft~sión que ejercen, etc Desde hace a lguno~ dlas se ha beo· 
8 S b mo si fu ese alguna aparecida Je las , t acióu de llU mt~nte , fué m4s tllrde cho ya 

61 
Lraslado , hsbleodo quedadde 

Según telegraflan de an e as- f ¿Esastenemos? leyeodas del I ra n, como si en ell a hu· l fi rme y b.J nda obsesión . La pobre ya desn ro
1
·ada por completo la casa o• tlao se ha celebrada la audieocia J e esL 

' d'd pol' la regente al se!ior Ro· t Ull polltico im portaole que alguna biese a lga de misterios, algo de poéti· enamorada del Sol se babla vuelto la ex rondB de San Luls en CJU 
conce ~ :1 d ,. vez ha filv orecidJ a ta Ageocla'~Men . Ct\mente desconocido 6 sobrenatural. : Joca. ban insta ados 
mero 

0 
e 

0
' b · · · Vivia eu las iumediaciones de la I Para el Sol todos eus pensam len· -En el Gobierno civll se reunel~ Tod ·~ la iwpot'taocia que se I e ba· e eta coo .. o otw.tas. que no e. ran a un I d Ben .. I bl b d h ciudad, en un palacio, sioo encanta. 1 tolt , eus dell cadezas, sus regalos, sus ftnoche la Ju nta provincia e bla concedida a esta conferencia, no del domlnlo ru Jco, a IU 0 qu: ftcencia. 

Lla quedada defraudada después de el general Azca r.rag~ abandonara do-porque ya ban desaparecido del coqAu:otemr ~\abs~se al afi "grar,ado mt' ra· -Por haber descarriladod eh! alr•etna I nto el miotsteno de la Gue mu udo esos Ju gares de enc~otami en · " a a ... d 
1 

" verificada. muy pro . 1 d' cor reo procedente de Ma r • , r 
Seoún los Informes de la capital . rra si el sefi or A.lleude Salazar ma n· to-pot' lo meoos marad lloso, ya dor de :- u pal ac1~, df' que pen 1an 1 !Rs rt nr:u Y me<1IR de ra la rd ~ dd ~~~ -

donos~iat•ra la conferencia ba durada tiene au actitud contraria al a ume nto que en él Re enccrraban toda -4 las m . .t. guiroaldas dP j lC!II los, só lo para que i ro llegó é esra ciudaJ la corres 
' ' d 1 t d 1 m1• :stet•t'o de Jo ravillas de la opuleocia1 divioizadas . el Sol le enviara sua abraudos besos, den cta àe la Córle. màa de bora y media. ' e pt'e11upues o e u. .. l 
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-Desttoos vacantes que pueden 
obtener los sa rgentos, ceoos y sorda
dos llcenciados, cualqulera qu3 sea 
el Uempo que hayan servido en ac
uvo: 

Plaza de ad ministrador de Lote
rlas, de primera clase, núm. 2l, de 
Barcelona. 

Ha de prestar fianza de 9,000 pe
setas. 

-Piaza de administrador de Lote
ries, de segunda clase, de Baza (Gra
nede). 

F1anza, 2.500 pesetes. 
-Piaza de ordenanza de la Adml

nlstraclón de Hac1e:1da de Almeria. 
Sueldo anual, 750 pesetas. 
Plaze de portero del losmuto de 

Lugo. 
Sueldo anual, 750 pesetas. 
Plaza de mozo tercero, en la Fa 

cultad de Med1c1na de Cadlz. 
Sueldo a o u el 500 pesetas. 
-Dos plazes de mozo tercero, en 

la Unlvbrslded de BArcelona. 
Sueldo anual, 500 pesetas cada 

una . 
-Plaza de mozo tercero en la Unt· 

versldad de Z1nagoza. 
sueldo auual 5o0 pesetas. 
-Piaza ·· e mozo t~rcero, en la 

Unlve1stdad de V~tlladolld. 
Sueldo anual, 500 pesetas, 
-Piaza de porlero conserje (de ili 

El4cuelli Normal do Mac?stros de 
Orense. 

Sueldo anual, 500 
Los 1nstanc1as so.licitando dichos 
destloos han de tener entrada en 

el minls ier io de la Guerra, hasta el 
dla 3l dol actual mes de Agosto. 

-Cumpl'mlento lo dispuesto en el 
ert. 32~ del Reglamento de Consumos 
de 11 de octubre de 189~, la Adminis 
traclóo de Hacienda requiere il los 
Ayuntamlentos de esta provincia pa
ra que en el plazo reglamentaria sa
Usfogan el cupo correspond1ente al 
presente tercer trimestre de 1900, en 
la lnlellgeocla q_ue de no ver1ft ca r1o 
deotro del reCarido perlódo O uo ex
paner conslderaclones atendibles, se 
ràn declarades persooalmente res
ponsables da los descublerto~ y pe1·· 
seguldos por la via de apremlo los 
conceja les de Jas ci tades Corporaclo 
nes, en armonia con las prescrlpclo
nes del caso 4.0 del art 322 del reCer! 
do reglemento. 

-Por la Capitania general se han 
eirculado las Ordenes oportunes para 
que se proceda à reconoclmlento de 
Jas ruerzas de esta región, con el tln 
de que los que 1,, necesllen, puedan 
tomar los baños de Archana en la 
pròxima temporada. 

-La dirección general de Clases 
Paslvss llama ta atenclón del Sr. De
legada de Hacienda, ftjando Ja lnter
pretaclón que debe darse al articulo 
9.' del Tratado de Paz entre España y 
los Estados Unidos 'J al arlfcu lo s.u 
del Real decreto de 4 de Ab1ll de 1899 
con relat.!ión é los haberes pasivos de 
los lndivlduos procedeoles de la:; que 
rueron nuestras colonlas ultramarí 
nas. 

-Accedlendo A lo sollcltado por el 
cepltén de la guerdla civil de estaco 
mandancia, D. Enríque Morón Sué 
rez, se ha dls¡1ues to pase é sltuación 
de excedente con residencia eo Cala· 
ñas (Huelva). 

EL P AL LA E E S A 

-Telegraflin de Burdeos, que an· 1 Especialidad en bragueritos de 
teayer llegó por la moñana íl aquel la cautchouc para ln completa y pronla cu
pob:ac.On un hombre que rE"presen - rac1ón de los tiernos infantes. 
taba tener u nos 30 año~. ali o, fornl- I Tirantes omoplaticos para evitar lú 
do, m? reoo, Yesllcfo con trajd de se- <.:argazón de espaldas. 
glar Y que dljo llamtnse AIE'j•) Fer- FaJ·as bipocrasticas pnra corregir 
naod ez Navarro, y l'l t r capel l& n ces 1 • 

tren~e del ej6rcllo español. la oLesidad, dila La.ción y abultam1ento 
A las pregunlas que le rueron he- del vientre. 

ches, contestO que il:\8 con dlrecclóo H ORAS QUE RECmE 
à Londres para es tudia t' el ioglés. 

Se expresó con vehemencla y 
su ~emblante presentaba alg(ln aba· 
llmien ,o, causa segúo él de las m0-
leslias ocasionades por el vlaje. 

Durante la conversaclón tenlda 
con las ptHSonas que te Interrogara n, 
da ba seiia•es de gran lntranquiltdad 
y desasosiego. 

Muchos creen que las señas del 
~ujelo 11 ludldo co loc1den E>n todos sus 
deta lles con las de l cura Manuel Sèn 
chez, pre~uoto autor del detilo que 
tau to conrnovió la oplmón en Zarago 
za. 

--Se ha concerildo el passà sltu11 
clOn de reemp lazo. con residenci'l en 
B11rcelooa, al capllén de la co mts lón 
liquidadora del primer botRIIóo del 
cuarto regtmlenlo de zapadores ml· 
nadares don Jo~é Vl clana. 

En la librer·ía de SOL Y BENET se 
ha recibido los tomos 30, 31 y 32 de la 
Colección Rege11.te. titulades: 

(30) D.a Sirena 
(31 y 32) La Corte de N'eren 

(Quo Vadis) 
Precio de cada tomo 50 céntimos 

++ .. VY,...fVv4FYWY+ 
-He aqutlos requisitos que de 

ben cumpllrse para tomar parle en 
las oposlciones de ingreso en el Cuer· 
po de Aduaoas. 

1.0 Ser español y mayor de 18 
años . 

2.0 No tener derecto fisico que le 
Inhabilita para el servlclo. 

3.
0 Observar buena vida y COS· 

tumbres. 
4.0 Haber sldo aprob&do en el 

exAmen prevlo b. que se reftere el ar 
ticulo tO del regla mento del Cuerpo. 

En el acta de la presenteclón de b 
solicllud documentada, los interesa
dos del.Jeré u proveerse de la corres
poodienle papelet& de examen, previo 
abono de 40 pesetas en conce;Jto dt! 
derechos. 

Los oposiciones se ha r·é o en cua · 
tro ejerc1cios , co11 ar reglo é los pl'o
grama~ ap robados por Real o rden de 
23 de Diclembre de 1895 y publicados 
en las Gacetas de Eoero de 1896. 

-Hoy é las nueve debe celebrarse 
en Mollerusa la elecclón de tres s tn · 
dicos generales del Canal de Urgel, 
que seg\1n nuestras noticies seré 
muy empeñada. 

-No se procede según nuestras 
notlclas con la sctivldad que seria de 
desear paro que el agua dtscu rra por 
la huerta da Fontanet, pues ayer úl
mos quejas muy sentidas de atgun~a 
regen tes, y augurios de mal ca r1z 
que Importa evitar é toda costa se 
realicen. 

Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; aalien

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

sani a domicilio.) 
Los dema~ dítLS en su establdcimien· 

to Ortopédico La Oroz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

CHARADA 

- &Da dos cinco que tu un dos 
cuando se poue íl cenar, 
u na l1breta dos tercia 
tan so o para empezarf 
Debe gonar con la tlenda, 
pues A tu una cuatro vi 
muy alegre y cuatro tercia 
camino de Chambert. 
-Ellos se tratan muy bien, 
per o nos ri o o é cena r 
segunda tercera cuarta 
y lc, m 1smo al almorzar. 
Y es que, como esté. tan vlejo, 
é na ciH presta cuidada 
-¡Os dan vinof 

-De Lozoya; 
no eres poco deli cadú. 
-Pues ayer vi yo à su hermano. 
-¿A. cuàl de ellosf 

-A Jscinlo 
-Ese sl que es un vejete 
una do$ tres cuatro cinco 

La solución en el número pr·óximo. 
Solución à la charad'l. anterior.) 

A·MOR ·TI GUA DO 

• 

No tas del dí a 
Sau toral 

Santos de hoy.-S ln tos Herculaoo 
ob., Porcaria mr. y s tas. Clora virge n 
Hllar ia y Nlmla mr::. 

Cu poues 

Exterior. 22'00 por 100 id . 
Interior y Amorlizable, 11. '60 

LOOdaño. 
Cubas, 0'50 por 100 ben ei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 1.0 

por 

Centenes Atronso, 25'75 por 100. 
Onzes 27·25 id. id. 
Centenes Isabelinos 30'50 ld . !d. 
Moneda s de 20 peseta s 26'50 i d. ld. 
Oro pequeño 21 '75 id. ld. 

Un tuocionarlo chlno ha matai Ces 
tado que Llpencheng ha marchado 
en dlreccióo é Yangtsin, co'l 15.000 
hom bres de tro pas escogidas, é fio de 
oponerse ni ava nc~ de los aliados ha
ela Pekin. 

10, 7'20 m. 

Roma:-Las comlslones cstraoje · 
ras han sido recibldas suceslvarnente 
por el Rey Victor Ma nne l. Las rererl
das comtslon es han vlsitado hoy por 
ú ltima vez el sepulcro del Rey .Hum· 
bar to. 

Siguen recibiéndose gran número 
de coron&s fli nebres. La rnuchedum
bre ha s1do estraordrnaria y las lro
pas se han vlsto obllgadas é regular 
Ja entrada del públlco en el tempto. 

10, 7'25 m. 

El ministro de Inglaterra en Pekln 
M. Macdo oa rd, y el representante de 
los Estados Untdos en la capital del 
Celeste lmperio, M. Conger, han en· 

¡VIva el jere de los allados que mar
ehs à Ch inal¡llurral 

Los Eslados Un1dos ponen repa · 
ros é 8U aceplaclón, rur.déndose en 
que llega ré. tnrde y en la nece sldad 
de que un general lleve p ·onto à Pe· 
kln los ejércitos europeos. 

También comunica o de Paris: En• 
tre los lncldentea en el desfi le del 
cortejo en Roma se cuenla el de un 
teo lente de granaderos que cayO al 
suelo. clavllndose el sable en la gar
ganta y murieodo P~"'CO después. Ada
més hubo dosclentos contusos, con
moclones nerviosos y més de cien 
herldos y fractures. Total, més de 
de cuatroclenlas vicllmas de la curlo· 
s ldad. 

La prensa radical de Paris cen~tu
ra esta monomania del públlco y de 
peso é los Goblernos, que contrlbU· 
yen ê. estos accldentea por la pompa 
de que revisten estos espectllculos, 
tan Impropis para el caso. 

11, 8'30 10. 

visdo é sus.respeet;vos gobiernos un Dlce El País que los obreros aspa-
telegrama anélog~ al rem l~ldo por ~I ñoles que por cuenta del Estado •I · 
miniStro d~ ~raneJa óO Pek rn, M. Pl - sltan la Exposlclón de Paris han pro· 
choo, al m1n1stro de Negoclos estrao- testada d~ los alojamlentos al aire 11-
jeroe, M. Uelcassé. I bre que en aquella ciudad se les te· 

nlan preparados. 
iO, 7'30 m. ( El señor Dato ha telegraftado al 

. J embajador tl e il.spaña para que se 
Berlm. -Los per lódl cvs anuncien busquen para dlchos obreros otros 

que el g"neral Vod Schwartzkoff ha nlojamientos que reunan majores 
sido nombrada je(e de la primera cond lc:ones. 
br igada del estremo.Orlente y el gene-
r&! Waldersee jefe del Estado ; Mayor 
general. 

MADRID 

H,8 m. 

Hoy se celebrêrà en el mlnlsterio 
de la Guerra un Coosejo de mln lstros 
prestdldo por el general Azcérraga, 
para despachar algunos asuntos de 
mero trémlte. 

El servicio telegréfico fun ciona 
con un retraso considerable. 

La Gaceta publica un decreto re
tormando las condiciones del contra
lo cvn la socledad de exploslvos y 
olros reformando las Juntes del ml
nlslerio de Obras públicas, reorgaol
zando los negoclados <!el mlsmo,des· 
cenlralizando los serviclos y re ror
mando las condlclonos relatives élas 
jubllaciooes. 

11, 8'5 m. 

particular de EL PA LLA RESI 

MADRID 

11, 1'15 t. 

Dicen de San Sebastian que en la 
conferencia del Ministro de jornada 
con la. Reioa Regente quedó &.corda· 
do que el !unes paseen los reyes por 
alta mar a bordo del Giralda, como 
ensayo y pr eparación del viaje r egio 
que emprenderan el dia 16.-A.lmo· 
dobar, 

11, 1 '20 t. 

Se ha concedida al príncipe Pio de 
Saboya que ba representada a Espa • 
na en los funerales del rey Humber• 

Toledo.-A consecuencla de una to I de Italia, el gran cordon de la 
espantosa tormen ta descargada en el orden de San Mauricio. 
término de la Puebla de don Fadrl Despacbos de Berlin anuncian que 
que, han quedada dt: struidas las co-
sechas se ha ahogado mucho ga- el general Waltderse, de,signado por 
nado. y el emperador, embarcara en Géoova 

-Ha sldo destinado A continuar 

1 
d 

1 
h 

mleoto Inranterla de Guipúzcoa n.o 53 prestando sus servlcios en el Regi - MI·guel y¡· a riC 
el múslco de tercera clase del Bata
llón Cazadores de Estella RamOn SAez 

Cambios extranjeros 
Francos, 28'20. 
Libres, 32 '24. 

En Constantina, Sevilla, aumenta l el dia 21 con rumbo a Cbina, donde se 
eslraordlnRrlamente l la ~!angosta, la encargara del mando de las tropas 

r cual causa daños Incalculables. alem~nas.-Almodobar. 

Alonso; y el de Igual ela se dat de Gul · MEDICO-CIRUJ AN'O 
puzcoa Fidel Mercader Corriols, ha Ofrece los scrvicios de su profesión Servicio Telegrafico u, 8'10 m. 11, ''46 t. 

de pesar al de Estella; verifiJAndose A. cuantos quieran honrarle con su con 
la alta y baja correspondlente, en la fianza. Plaza de San José, 4, 1.0 , 

próxlma revists de Septiembre. Consultas de 3 a 5 tarde DEL E!·~TRANGERO 

Gijon.-Se actlvan los trabajos pa· 
ra el reclblmienlo de los Reyes. 

Sem Sebaatian.- Los reyes ban vi· 
sitado el Giralda, que ba. fondea1o en 
Pasajes. Deapuès embarcaroose eo un 
bote, l'egaodo basta alta mar. -Por el tiobldrno civil de esta pro 

vincla se ha remltldo al Mio isterlo de 
la Gobernación el recurso de alzada 
ln~erpueslo por el vecioo de Sa 1è s 
D. Freoclsco Llar! Araoy, contra un 
acuerdo de la Comistón provincial so· 
bre devolucióo al Ayuntamtenh del 
ref~ rldo pueblo, de I8S CUAfll8S mu
r.lclpales del mlsmo corresoond len 
tes è los ejerclclos de 1895-96 y 189o 
97 para subsanar de(ectos. · 

ó 15 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

tO, 7 rn. 

El Ayun!amleoto ha lnvltado al 
Oblspo de Oviedo para la i fun clón 
religiosa, y el Prelad') ha promelldo 
dar la mayor so~emnldad al Te-Deum 

L?ndres. Telegraffan al Daíly Ex· que se cantaré en la lglesia de San 
press de~de Lorenzo Marq•tez, con Ce· ¡ Pedro. 
cha del lO Jel ac tual, q ue los boers Se llumtnarll el cerro de Sta. Cata-
rechazH ron é los logleses cerca del lloa y delaote de la lglesia de San Pe 
Mlddelburg, causàndoles 500 bajas dro elevaré el Ayuntamlento un gran · 
entre muertos y heridos. dloso arco de trlunto. 

El r ey ae t>j ercitó un buen rato re· 
mando en el bote -.Almod6bar. 

11, 5'10 t. 

• .,. .. .e;·~; .... . ........ a ............... ~t I ~ ·'Ul~~ttfi~~ 
Ad emés los boers han recobrada 

A Heiii.Jron, Devlllersdorp y Franck 
rort. t t, 8'15 m • 

Se ba fljado ya defloitivamenle el 
itlnerario de la excurelón maritlma 
de la familia real. 

Saldran los Reyes de San Sabas· 
tiAn el jueves próximo, 16, y 'isita· 
ran Bilbao, Gijón , Corufta y Vigo, re• 
gresando por el Fer rol y Santander. 

I 0,000 AHANICOS 
desde 0'15 a iOO pesetas uno 
- Surtido nunca conocido en Lériia -
Clues especiales de gusto modernista en 
caña, madera, hueso, coacha y nacar : : : : 
Sombrillaa à. prPcios impo~ibles con gran 
noTedad de telas puños y monturas: : : : • 

JU AN LA VA O UIAL 
-4 PASAJB ARAJOL + PAKERIA, f4 t?-<> 

PRECIO FIJO VERDAD 

........................... ................... .......... 

-Por Heal orden de 7 del A'! lual se 
recomlenda è las autorldades milita 
res recu~rden é los iodivlduos suje 
tos el ::Jerviclo militar que seao a.uto
rtzados pa ra ro&td I r en el ex lra nJ er o, 
lo obllgactón que lleoen de presen tar 
se en tas legaclones espano1as, con 
objeto de paser ia rev ista anual é que 
est6n obllgados. 

-Héllase en Garona el l ltmo. se 
ñor oblspo de esta ciudad, que anta · 
ayer aux1IIO al prelado de aquel.a diò
cesis en la cerêmonJa d¡ Iu cousegra
Cióo de las aras. 

i O, 7·5 m. 

(TRENCATS) 

El corresponsal de El Liberal en 
San Seba~llin, hablAndo del :5eñor 

Roma.-Se a segura que en la Vi:5ta Romero Robledo, se muestra en tu · 
del proceso de Bressi, que esté seña· slasmado por el resultada de su visi· 

Durante los dias 15 y 16 del actual leda para el dia 29 del actual , se In - la à Pa lac lo. Para ello se runda en 

El viltje durarA veiote días.-Al· 
mod6bar. 

11, 5,46 t. .\go!!to permanecera en Lérida (Fonda verUrà una sola audiencla. que el señor Romero Robledo le dljo: 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista D B 

fiD la coufección ¡ apli ca.ción de bra- 10, 7,10 m. «No soy de los que deja n el plé del iceo de arcelona que en el 
gueros para el traLamientode Jaç bernias, Tronc s u programa Y sus convlcclo- trasat!Antico l1la de Luz•n que ba 
quien a los largos años de practica en Slw.nghai - El cónsul M. Francals nes. Creo que con la monarquia po- zarpado boy con rumbo 4 Filipfoaa 
casa D. José Olausolles de Barcelona anuncia que la semana:próxlma des- dremos salva r la libertad Y la demo- ban embarcada para regreear A Ma· 
reune la ventaja de ser muy conocido embarca rAn en es te puerto (3.000 en- cracia.» olla el coronel Blanco y varios oficia · 
en esta capital por el gran ntimero de namltas, para pro teger la conceslón les y soldados macabeles. 
cu,.ciooea que lleva realizadas con sl francesa. 11, 8'20 m. Telegrames del extranjero comu • 
eso de los referidos bragueros, en el es- se aseg ura que se ha publlcado un 

·d nlcan el rumor de haber rendido a pacio de mas de 3 nños ~r~nscum ?s, ed lcto por dl que se confia é Li-Hung- El L 'beral dlce que el ministro de f 
desde que mdnsualmente n stta eita ctu· l las tropas inglesas el jefe orangista 
dad. Chaog el encargo de negociar la paz. Estada no se marcha de Madrid para 

1 
St 

1 
Gr&n aurtido de bragueros lo mas I ocuparse de tratados ni de nada que I e ~olsa: I nterior, 72'35.-Hxterlor, 

pniclico y moderna para la curación Y 10• 7'15 rn. ~n~~r~~~:: s ino para tornar el tresco 79'10.-Cubas del 86, 86'00.-.Almodó· 
retencióo de las heruias por crónicas ó bar 
rebelde1:1 que sean. Shangahi.-Lo& comercian tes chi· t J · 

Braguero articulado; es el modelo nos de e:)ta ciudad hs n dirlgido un _ tt, 8'25 m. !!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'~!!!!!~!!!!!~ 
mas recomendable pura ejercer la pra- meosaje é las autor1dades estranje f ) 
ción a voluntnd y directamente sobre Ja ra!~ protestando contra el desem ba r · Comunica o de Paris: Al despedir IMPRENTA DE SOL y BENET 
parte afect,,da, y a la Yez el mas segu o co de tropes en Shanghai. rundéndo· se del emperador ~u lllermo el que ,. 
parn Ja perfecta conteusióu, y el que ~ se en que dicho desembarco produ- ha sldo nombrada Jde de las ruerzas 'tt""yor, 19, B!ondel, 9 Y lO 

pro poo ciona ods cu :ocioneo de hemas. I el rQ un p6 n 1 en en I re I os eh In os. 1 all ad as en Ch 10 a, g rll6 el em pera do" I '- &: R 1 o A 



Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Feruanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, par te 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, par te 3. a de L a boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bnmo 
Cecilia de Marsïlly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosq¡¡eteros 

1 tomo 
1 » 

1 ) 
1 » 

2 ) 
1 ) 
1 ) 
J ) 
1 't 

1 ) 
L 1 • 

1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
3 ) 
3 ) Veinte afto~ después, 2. a parte de Los t1·es M OSqlleteros 

El Vizconde dc Bragelona, 3. u part.e de Los t'res Mosque· 
teros 6 ) 

Una noche en Florencia 1 
Acté 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, 1 
Los casamientos del rrio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
El h('roscopc 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dr- El Conde de Mon· 

tec?·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cérvans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Oesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

ES 
f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra 11 cinosde otras fruto.s 

OBRA ESCRIT A POR 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

D~ llJ~lFO:& ~. Ill7fQSO DE ZUflH37I X ilQ~ILE 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Bstc.cuJn- 8noldgica g Gran/a 
Central 11 D irector de la Estactdn Enoldgtc!l de Haro ¡¡ 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngrnicro Agrónomo, E.x-Dtrector de la Estación Enológica de fHaro 

=S 

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 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

I 

- POR -

IGN AOIO DO~ENECH 
Frecio 3 pesetas 

LAS 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
lngeniero Agrónomo, Di ector de la Estación de En,ayo de Maquinas .Agdcolas 

lraòucida con antorización por los logenieros Agrónomos 

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

Unien punto dc venta en la librería de 5_0_14. l:_llErt_E! 
., ( n 

AGUAS DE MAR Y DU~CE 
Para las person:ls que sufren Dolor t'eumatico inflamatorio ó nu~ioso as{ como 

herpes y erupciones, se preparan unos Baños compuestos, ESPECIAL!DAD DE LA 
CASA que clan excc-lentes resultados, conforma Jo acreilitau el sin número dc per
&onns q:~e sc curan to'dos los años. 

Il t~.ce lli!Í.S de <'iucuenta uños que esta ah;erto el E:.lablecimiento bajo. la direc
ción siempre ·,de su~ mismos du~iios y p1 opietarios SR8S. SA.RDA IfER\fANOS é 
indicado! dirho~ uaiios compuestos, por I!~ mayorí:\ cio los señores Médicos de e~ta 
cn¡.itul y de fuera, lo e u al er ee mos es suf:iciente garantia para las personas que ten. 
gan !Í. bien VÍSÍlari JS 1 en la segurirlnd que OÒleJlfJrnn Ull rñpido a!JVÍO en 8U8 do. 
leocios. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

EstabJccin1iento de SAR E> A Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

ANIID@TO SOBCRANO DE LA~;~~~~~~DADES 
--=------!..!..:...--____ ___ , - ---: E S ~ L ... 

F E 
Corr1ge l11meuJall11ut u te 

de Andrés y Fabüi 
Farmacéutico premiado en Valencia 

Inapeteuciaa, Ac deces, 
Nau·eas, lt;digrsliones, 

Afecciones uerviosas, Irregularidades del méustruo, 
Vaido~, \'óruitos, 

Se emplea 
ef¿cto~. 

li: tr~ñimieutos, Dolores de cabeza 
y otros padecimientos de e~>tómago. 

tambión como simple purgaule por ber agradable al paladar, suave y rapído en 1111 

De venta en L 'rida en la fatmacia de D. AntOtliO Abadal , Plnza de la Constilución,~ pesctns 
eaj n. 

• 

•• 

; • r 


