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. Devolver ¡\ laa ticrr~s lo que elias próduccn en forma de A b onos organicos es lo mú s rncionnl y Jó~ico. -Es innc~nble quo lo;; l)l'Odttctos de la ticna sc transformn.n ~n Came y llucsos; pqe~ estos ~on
¡ 0 ~ eJemoutos que _conslltuyeu la base dc nues tros nc•·editados Abonos.-Son muchos los A¡l'rieu Itores que emplean con just ificada pre,·cnl'ión lo::. a bonoc; qui micos p01·quc In prúctica les de>ne demo:;tranc;l~ q\1e
perjudicnn à Jas ltetTa3 apelmazúndoln~ y cnuurcoiéudolas; pero no lo dicen así los que aplicau nucstros Abonos organicos porquo csto;; coutiencn g ran cantidad d c; Ilumus que contribuye à su meJOra - 1
micnto: Xuestros abonos pueden dcnommarsc E;;;tiel'col concentrada ó si sc quicre Hsencia de Estiercol.
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Depósitos sn. les px·incipales pueblos de la SEG.A:e~~ y

Juan A. Ynglés
LA JA.BONERÍA M ODERNA

Manual verdaderamente practico
-

DE LA

-

CO~IPH EI'iDIENDO TODOS LOS PROCEDil\IIENTOS Y FÓRMULAS DE LAS MAS

ACHEDl'l'ADAS JAnONERÍAS DE EUROPA, COl\IPROf3A.D ,,S, RECTIFICADAS Y Sll\lPLlPICADAS POH EL .AUTOJ\

La·fabricación española esta especialme >~.te tratada en esta obra

Médico cirujano
Tiene el ,.,usto de parlici¡:;al' à su
clientela y amigos, haber trasla dado
su habitación y consultorio a la cnso
ntmero 2 de la colle del Baroo de
Fleix, piso 1. 0 (e~qu111a é la Mayor).2 3
Leri da.

IMàquina y caldera
de vapor de dos caballos de fuerza,
se vende.
lnfo1mnrón en la fébrica tle postos
pa t'a so~ a de J. L~obet Farro n. Léri7 10
do.

POR

D. CA.ELOS L.A::S.ATUT

El Médico-cirujano

Jabonero qulm1co.

Mariano Perez yDalmau

PREGIO 5 PES ET AS

orr·ece {¡ sus rela ci ooados y clientes
In nueva residencia, calle Mayor, 41,
3. 0 -Lél' ida.

LL.A.NO DE "'"BGEL

cualquiera de los aspectos que abar·
ct~.n, mientras loH demas se abando ·
nan . La necesidad im pon e a tender à
unos y otros con igual solicitud y con
igual urgencia y la ocasión para
abord ar ambas cuestiones no podia
presentarse al jefe del Gob!erno eu
condiciones mas fa.vorab'es.
Sio embargo, al señor Silvela le
ba fa ltado valor para ello; y después
de sustitui r al maqués ela Polavieja.
con el general Azcri r raga, manteu ien·
do de ese modo alguna esperaoza en
la opioión pública de que sus !amentos r es nltarAu ateodidos, no se ba
creido co11 suficieutea energ!as para
acabar de igual manera con Jas influencias del regioua!isroo, daodo mo·
tivo con esto A que todo el mundo
sospecbe tli ser a el miedo 6 ser a algún
compromiso anterior la causa de esa
condescendencia de última bora.
Queda una amenaza todavla in quietando los esp!rilus, y mientras no
de11aparezca esa nmenaza, no vivira
traoquilo el puis ni el sdlor Sllvela
conseguirh mantener su i1 fiuencia en
el puoblo , ni prosperar en él los pres
tigioR gubernamentales.
Podra ir tirc1ndo con el último rc miendo ; pero sera una vida raqu iLica
la que arrastrara.
La robustez la couseguirla con la
flj eza de ideas, con unidad de asp iraciones. Y de esas dos condiciones ca
rece en absoluta el par tido conserva·
dor. De la primera, por la i1 resol u·
ció11 de su j ,ft.> ¡ de Ja segunda, por la
heterogeneidad de elerneotos que lo
forman.
Mieulras esto acontezca no espe•
r emos que aborde coll valenlla los
coufl tctos ni que solucione los probleruas de GobiE>roo. Porq11e la crisis
minara conslantementl3 su oxistencia .

•

•

capitania gener al de Madrid, cre~>én·
dose mas seguro el oombramiento ~el
ú ' timo de los indicadC's , que desempe ·
fia actua lmente el cargo de di r ectot·
general de la guardia civil.
Combinación militar
La. presidencia del Gansejo Supre·
mode Guerra y Marina, va.ca.nte por
el nombramiento del general Azct\ ·
rrega para la ca; tera de Guerra, motivaní una combinación de al tos man·
dos militares, que probablemeute se
ra hastanto ex tensa.
Pa.r ece ser qu¡:¡ el gobierno ha he·
cho gestiones cerca del general Pol~·
viPj <l rara que aceptara dicbo cargo
pero no han dado el resullado apete ·
cido porque esta ba manifestada qQe
por ahora no quiere desempefiar uin·
gúa cargo público.
La mayor ó menor extenslón de
la combioacióo militar que se prepll ·
ra, dependera tambiéo da que quede
6 no vacaote la capitania general de
Madrid .
.:¡ a 01'
Les harineros

Iloy ha. contiuuado la Asamblea.
que los fabricantas de barions celabran en Madrid ac tualroente .
EN LAS
Se ba acordado pedir del gobieruo
i mpooga la misma tarifa araucelar ia.
para las féculas extraojeras que la.
POR
que pagau las bariuas.
Al tratarse de los salvades Je ba.
CRISPÍN BOTANA
dibujado mas y mas la tendencia que
No es la sl\lida de PolaviPja razón
vieno obaervAndose desde un priuci ·
'M emorialista en activo sm·vicio en Madrid de España
bastante para estimar co:Jjurada. la
pio de estar los hariueros del litoral
crisis dol Gubinete.
n los del interior de la peninfreute
~
una
cad~
UNA PESETA
~ Consta de seis serjes
A I fl o y a I ca bo otros consPjeros
aula.
mantet.!an su criterio y mientras
SE HA PU ESTO A L A VENTA
Uno de los ú lli!I'os ee permitió inocupen Jugar en los consejos de la
sinuar que los del litoral pasaban loa
Corona no se podrà decil' con funda·
salvadoa de una manera fraudulenta.
mento qua las pretensiooes del ge1.e ·
por las Aduaoas, y gracias a la ener ral han fracasado en el ànimo del
gia de la pr dside ncia, ban pol.iido
Gobierno.
e Yitarse los lncitlentes vio le otos que
E l defecto capital del Sr. Silvela
bablan surgirdo.
es la irresolución con que aborda loPor fio se ba. acordado salicilat·
que las tarifas que gravau la entra·
dos los problemas y esa falta que r e· .
da. de los salvados se eleven ll dos
sulla. siernpre de coosecuencias fata - ¡
POR
pesetas y quo el malz extranjero siga.
les aparece con caracteres mas tris· I
Madrid
de
Capitania
adeudando en la forma. que bast a la
tes en lo& encargados de encauzar y
de
periódico3
los
do
mayCJrla
La
fecba.,
soslener los deslinos de uo pueblo.
iurelevo
el
piden
ación
Aplaudió la opinión la derrota de i'rlln circu
Noticia importanle
Memorialista en activo servicio en Madrid de España
Polavieja y ll ese fin teudieron los mediato del ca. d tAn general de Ma·
En vista de que en telertrattlas di·
e:Sfuet zos de to des, per o agua rd a ba drid seüor J imeuez Castellanos.
PSTA.
PRECIO
al Gobieroo por corporacio·
igidos
r
Teuiendo eo cuenta. que dicbo ge
verse de una vez libre de eneroigos y
Barcelona y en intarvit:.Wil
de
nes
al seüor Sil'fela. no ba parecido bien ner11l fué designada para a.quel car· celebrlldas con los periodist~s por
go t\ iu lt\ncias y con el apoyo del
mostrar r esolución para desprenderse
sign ificados industrialee de la misma.
general Potavieja., y ademés que su
de elcroeolos que signïfican una pergeetión al frente de HI elevado cargo, se ba dicbo que los trii.JuLos son ex·
turbnción constaote en los (Splritus y
la sinceri ·
ba sido ol'jeto de dur ns rocrimiuacio · cesivos, 4ue es impoeible
una amenaza ciet ta para los intereinvestiga .
la
que
y
contributiu
dad
ues, créese imposible su permanencia
se·
Gobiarno,
el
abuso'l,
cometa
oión
aes miuisteriales.
en la ca pitanlt\ generul de Madrid,
RELATO DE LOS ESCÀNDALOS OCURRIDOS LN r\U STRAS EXCOLONIAS,
El plnnteamiento de las ecooomla s basta. el extremo, que ya se iodic n gún nuelltr as noti ci as, se o~U¡)& eu
DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS
y se propone
0(1 por disminución sino por reforma
los nombtes de las personas que ml\$ estudiar esto, extremos
o-cS POR !>parte pa ra
su
de
esté
cunnta
bacer
de los servicios y el problema del probabilidades cueutan para susli cierto y
de
b11ya
que
lo
igua1·
aver
regionalismo con todas sus escabro · tuirle.
existe,
si
emed1arlo
r
sidadts, son Jas dos cuestiones capita.IHblase de que el general Azci Al objeto se nombrara una nume·
llsimas quo el Gobierno ddbe resol - rr ega tenlt~. verdadero interès en que
J?xecio ~ l:'esetas
comis:ón de ~rquitectos, in ·
oslsima.
r
crite·
el
otro
ú
uno
ver . Y segón sea
ocupl\se d1cho cargo el general Ma r ·
~os Src~. que de·s~n adquirir dich;t publicación pued. n enc:ugar!o :i. los re· rio adoplndo, re nacerà la t renqui i
é inspectores de todas las
ieros
geo
tluez Campos, pero el jefe del gobier
p .rlldoJl's de I L RALLARESA 6 ú ln Libreria dc Sol y Benet, Mn)OI', 19, Lé•ida
con objeto de que vaya.o
prnincias
dud 6 continunremos bajo el ptso de no se ba moltrlldo contrario por esti·
Yles seui repnrtida a donllcilio.
à la de Bti rcelooa a efectuar un cen.
una pP.t en ne umecaz.l,
mar mas valiosa la ayudo1 del bé roa
so verdad y a corregi r todos los abuNo cabe buscar Sulución a uno do de Sagnnto como presideute del Se
sos que cxistao.
Véndcnsc on la Librería dc Sol y Bonet, Mayor, 19-Lérida .
esos proble roas dl•jando el otro pen - ~ nado.
L a causa de la crisis
Sueuao tarobiéu los nornbrea de
ditn teo ; no cabo couct'ntra r todas las
Ü.!upñndose El Espm1ol de los mo ·
energlas guberoarne;:llales en uuo los generales Oiria ¡ Dabiln para la
Ho•·os dd consu ' ta toJos lo s df;::¡s
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CRISPiN BOTANA
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E L CAPITAN V ERDA D ES
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de la prensa
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EL
tivos que han determin ada la crisis a la crisis, r esulta ndo luego c entra!da
dice lo siguiente:
al caso del general Polavieja.
P nrece ser que el sefior Villaver·
¿,Figuraban en la cornbina.cióo,
da dirigi6 en el mes de Sipti embra pregunta el ministro de Gracia J
una e-arta à Polavieja, en la ouat !e Ju slicia, el de F omento, quiza mas
decla poco mf1s 6 m enos, que las eco· probablemente el de Marina?
nom!as que bablan de ba.cerse en su
No lo sabe el colega, pero no !e
departameo to, t e n ~.h fan que ascender ext~afiarla que a ntes de nbrirse Jas
a 19 980,000 pesetas.
üortes se despejara la incógoita. .
Par ece ser tamb ién que en la mis · Los terceros b atallone!S.-Reducción
ma carta se advertia a Pola.vieja. que
del cupo
1i u bacfan en Fomento Jas reduccio
Eo los clrcu los militares se ar;e
nes acordadas, podia quedar la cifra
gura que el general Azcirraga presde econom!as en Guerra a 17 mil lo
ciodirñ de la formac ión de Ics terce ·
nes.
ros batallones.
Vill&verde da.ba a entender a Po·
Tambiéo sc àlce que r educirí el
la.vieja que no valdrlan habilidades,
cupo en algunos miles de bombres.
porqua los momentos eran crlticos y
___...,._
___
li'IIJI--cr:..-a.
no permillan suponer economlas para
después pedir suplemeotos de crédito.
En vista de esta carta, Polavieja
escribió oLra a Villaverde diciéndole
que en man er a a lguna era posible
bacer en Guerra fa. menor economia;
li
pero mu cho menos en la cifra que se
le senalaba.
El Pre11idente de la República de
De aqul nació Ja crisis que ba te- Orange, nació tres anos después de
nldo su término en la salida del gene· la proclamacióu de la República en
ral Polavi eja.
Wynburg, ciudad a 80 kilómetros de
la capital Bloemfontein el dos de Oc·
La apertura de lat Cortes
tubrf' de 1857 Antes de que su pals
Un im portants personaja m:niste· tornara nombre, el Presidenta del
rial decia. boy que acasn se retrase la Trati!IWll.al, Pab lo Kruger, era ya un
fecba de la ranpertura de las Cortes, poder polltico con sus burghers. Kru·
por la Decosidad de que el Gobierno ger , es no sol o un patriarca entt·e los
presento en las primerns eeeiones los suyus, sino que tambié11 parta perso·
proy ectos ecooómicos.
nal de la historia del Sud Africa, de~ ·
Sin embargo, se cree que del 30 de que los Boers abandooaron en
al 31 de octubre reanudara sus tacuerpo el Cabo de Buena Esperaoza.
reas el Parlamento.
Hay que tener en cuenta que el
El general Polnieja
idealismo del Sud Africa, es la de for ·
No se confirma qu9 el general Po· mar una República Africana con el
lav ieja piense ausentarse de Madrid, Transwaal, el Estado de Orange y el
ni perman ezca alejado de Ja polltica. Cabo de Buena Esperanza. Ray un
Jurara el cargo de 1enlldor tan partido poderoso, reunido bajo el
pronto Sft abran las Cortes.
nombre de cAfr ikandors• que DO solo
Explicara su salida del Gobierno, incluye las dos citadas Repúblicas del
y después acomodara su actitud a Ja Transwaal Y Orauge, sf qut-ltambién
conducta que ten ga el Gobierno en à todos los Holandeses del Cabo de
materlas econ6micas y otros puntos Bueoa Esperanza. Mis lectores recor·
del programa que sirvi6 de base a la daran que la Colonia del Cabo era
conceotración conservadora.
bolar.desa. La fuodaron en 165~ y au·
meotaron au poblacióo muchos emiOplni6 n imparcial
grades franceses después del famoso
He aqul las consideracione8, 00 ediclo de Nantes por Luis XIV que
exentas de interé!!, que inspira a La ex clula A los protestñoteR de Frau·
Estafeta Ja solucióo de la crisis.
cia. Los ingleses la toma.roo en 1806
cEl a cto de prescindir del gene r al
aseguraudo su posesión por el trata·
Polaviej11, que estaba. considerada co· do de Paris de 1815.
La mayorfa de
mo la piedra angulM del Gabinete , é
los babitaotes del Cabo son d~scen·
por Jo menos como una de sus mAs dieotes de holandeses
cAfrikaodbfS)
ftrmes columnas, re vela ciertameote todos, lo que 011- deja de
ceostituir uo
un propósito resuelto de echar a un serio puligro para
los iogleses, en
lado tod o lo que estorba para llegar
de un des...:alabro con las Repú
a alcanza r, 6 por lo menos para diri· cat~o
blicas dat Tran swual y Orange ,
girse a ella., la tan oecesaria y desea·
La aventura de Jameson en 1.0
da oivel acióo del presupuesto.
Euero de 1896 qua por un golpe de
Revelado el propósito de en trar
mano quiso apoderarse del Trans·
franca y r esueltarneote en el camino
Wd.all, suscitó de auevo el odio de rade las ecooomlas, daodo cumplimien·
zas, en tre holandeses é iogleses y lle·
to a ofrecimientos formalmeote beT6 las cosas à mal camino, bajo el
cbos, quita todo pretext o a los COn·
supuesto f~Ue de bajo mano Inglaterra
tribuyentes para oponerse a aquellos
babla favorecido este cnminal aten ·
recargos que razonablómente se im ·
tado contra la iod Ependencia. de las
poDgan y que son necesarios para
Repúblicae Boers. Eotonces los Or an·
lle¡ar al r establecimien to de la nor·
g i~tas pidieron la fo rmacióo del ejérmalidad del presupueeto.
cito suyo, pues decla.a «SI boy la, liNecesario es que los ministres de ,
bertades del Trauswaa l estan en peHacieoda se penetren bien de au mi·
Jigro, mafiaoa pueden estarlo las
sión, que no es la de mero!! ordena·
nu estras•.
dor ea de pagos ni de 11imples recau ·
El Transwaal no quiere asimilar·
dadores , si o o la de verdaderos di rec.
ee los extranjeros, de aqul principaltores, flscalir.adores é ioteneotores
men te la causa de Ja situación ac
de todos loa ram os y servicios que se
tual. No asf la República de Orange.
alimaotan del presupuesto,»
En su discurso de toma de posesión
La ali anza anglo portuguesa
de Ja Presideocia en 11 Marzo de
Dice un telegrama de Badajoz que 1896, decla el sef\or Steyer: cAqui en
llama Ja. a tencióo el len,uaje que usa esta I:stado libre, en doode hemos le·
la preDsa. ministerial portuguesa al Tautado la bandera. del republicauis·
tratar dt Ja a lianza cou Inglaterra.
mo, y en doode seguiremos despit·
Ray periódicos que a este propó
~àndola sosteoida por los verdadaros
1ito dirigeo vela.das ameoazu a Es
prio cipios republicanos, en doode por
patia.
todos lados acuden extra njeroe, no es
Esto lenguaje y Jas dístinciones da obra gloriosa de incorporarnos estos
que es objeto el embajador da Porto· extt·anjeï"o9 y amalgamarlos en un
gal ep Londres dan lugar a c reer que pueblo repu blicano?
existe un tratado de a liaoza ent era
Digamos al extranjero ven y jún·
la Gran Brstana. y .Portugal.
tate con nosotros, dE~muestra que nos
Et Correo da Noi.te es uno de los qu ieres bieo : no te apar~e•, y Do es·
diari os que mas se sigoiftcan por SUB peres que abandooemos nuestra naioèic aciooes favorables é. la ami11ta.d ciooalidad para permitirte que Dos
de Portu gal con loglaterra.
absorbasl Aqul esta el Estado libra
Som hras
de Ornoge situado en el co raz6n del
Dice El O•rreo que en la soluci6o Su~ Africa, rodeado de Estados y Co·
de la crisis ba quedado fl.otando una lontas, Ei nuestro deber hacer pusambra que los sucesos se eo car garà n valecer el esplritu dt Uoión, y si lla·
gara la desunióo, de uunir nuestros
de desvanecer.
hermanod, alejar sua de11acuerdos,
Cree indu:iable, po r lo qu e bao di
presentar à cada uoo la mano de Ja
ebo los corr esponsal111 de San Sebas
am
istad y a sl, aqul en el Estado li·
tian, que se pensó dar mas ex:tensión
~·
.,_-

El Transwaal

I

PALLARES A

bre de Orange, colocad Ja primera l
piedra de un a unióu por la cua! toda 1
cArrikaoder• de corazón ardoroea·
meote suefia?
L as repúblicas de Tra.nliWilal y
Orange, ee diferenciau notablement e.
El Trao swa.al es el Puritarismo puro,
repr eeeotado ex actarneute por su
viejo Presidenta que apenas aabe flr ·
mar. El Estado de Orange, al con·
trario es ta.n distioto en cuanto aedu ·
ca.cióa, qua los Boers del Transwll.al
tieueo que enviar sus hijos a l Grey
College de Bloenfontein para que re
cibao una educación esmerada .
El Presidenta Sleyn es hombre jo
ven aun, ya que solo cueota 42 anos.
A los 19, esto e<J, en 1876, Steyn se
atrevió a hacer el largo ~ia~Q de
Bloemfontein a la costa; UOC!B 500 ki·
lómetros, a través de un pals pel igro·
so y salvage, para embarcarse en
Durban para Iog late rra. Al l! y en
Alemania estudi6 durante seis afios
no solo Jas Jeyes, pues es abogado, 1:1i
que también la constitución de logla.·
terra. Eotonces el estado libre de
Orange, ara escasamente nombrado;
el Africa casi sol o se cooocla. por loa
relatos del famoa o misionero Liviogs·
tone y el viaje de Staodley en su
busca. La guerra con los Zulús tenia
aun que efectuarse. Cecilio Rbodes,
el Na po león de Arrica., no ba bla da.·
do a cooocer el pafs negro y el desa.
r rollo clebido a su genio, eran auo
pàginas blancas en la histor ia del Sud
Africa.
¿Es qué Inglaterra busca Ja con ·
quista de estos Estados que abando ·
eó é. au suarte en 1854, por las riquezas recientemente descubiertas, ó es
que el movimiento cAfrikander• pa·
ra la formación de una. sola República de todo el Sud de Africa., le bace
temer Ja pérdida de sus colooias Afri·
canas del Sud?
Esto lo dira la bist•ria.-E. Y.
·•• ......,ec=e
M

tocracia. del pals y con eaos condu y
marque1es q ua bas ioventado para tu
uso particular.
La Vrille.-~lafiana. con TI'd ar é a I
cum y al admw!strador de Reotas,
y por Ja tarde da.remos un pueo por
los alrededores.
){agdalena .-iPara lo que hay
que ver en el losl
La Vrille.-Las r uwas de Grava.·
ry, que son muy piotore<Jca•. Deepuês
organizar em~s una pesca en e l t o ·
rren te de Sensat...
llagdalena.-Doode Do bay nada
que pucar.
La Vrille.-¿Y t so que impor ta?
Se pasa el tiampo alegremente.
Ma¡da.leoa. .-St esa gen te 11e que·
da aquf quio ce dlas, la broma nos va
9. costar uo ojo de Ja cara.
La Vrílle .-No bay mas remedio
que bacer un sacritlcio. Los Richard
tieoen mucho diner o y !1U b ..IJa El en a
es un gran partido para nues tro I si·
doro, cuya co locación no e~~ tan f!cil
como parece.
Magdalena.-No te bagas ilusio
Des.
L a Vrille.-Y dime: ¿loa bl\ules
son elegantei?
Magdalena.- Exteriormente no
tieneo nada de particular. No 1é lo
que pasara con el cootenido. P ero yo
me enteraré el dia que me quede sola
a pretexto de una jaquaca.
I I.

~

l

ese imbécill ¡Preferiria el ..
8UtCtdi
casa~rne con ase es tú pida!
ol
Richard. - No podetnoa
·
t es, b"
aar "'~uy
ex1g:n
lJ a mia.
Etena.-E1e La. Vrille es un
sante..
.
far.
Ellsa.-Lo mtstno digo, R h
bablar a los eriados y be de• e ~ebo
.
~cubten
que no h ay ta los tierras oi tale o
1
sas de la.braoza. Todo au Pat . ea.
filllon¡
se re d uce à esta caseron y A o
bdec tA
t · b tpotecadasdet~
·
Cinto
b reas, qu: es_an
e a ce m uc o ttem po en unió
0
ca.~tillo.
de¡
Elena..-¡No bay mh que llll
los mueblesl
rar
Richard.-¿Y el coche? ¿Y
1
cioa?
aco.
E lisa.·- ¡Siempre los mismos
1
tobl
Pa.
Ricbard. - ¡Y algunes de ell
os re.
calentadcsl Hemos becho un di~
t e a I vemr
· à esta cua. Los gastos
Para.de
ferru·carril Y las propinas a Joa Cria.
dos nos van A costar un seotido.
Eleoa..-Lo mejor que podri&lllot
bacer seria Jargarnos enseguida,
Richard.-Pero ¿aon qué pretexl,
Eli~a.-Fiojamos un tel6grama ;'
nuestro t!o Ta peraio, que ae hab :
puesto gravemeote eofermo.
r
R icbard.-Aplaudo Ja idea, En.
viaré el texto a nuestro portero par
que me dirija el telégrama manao'
mismo .
l
(Richard redacta el telégrama,)

1

IV
Dupub de cemer.
Al dia siguiente, à la11 nueve del,
La Vrille.-Pastando por el Jar ·
dl o-con eu am igo Richard. - Ya ve mana na, en e~ cuarto de IoP La Vrill!.
Ma¡dalena (a tiU marido).-Dam9
usted que eato es muy modesto y que
dinero.
DO tiene otro rn6rito que el de su an ·
La Vrille.-¿Mas todavia?
tigüedad.
Magdalena.- ¡Puee es clarol iHay
Richard.-EsU. usted en un error.
que dar de corner í nues_t r os huaspe·
La Vrille.-EI u stillo tué cons
truido por uoo de mil aotepa.sados, desi
Rioa.rdo La Vrille, que vi•ió a l(uo
La. Vrille.-¡Que el diablo cargue
tiempo so I oglaterra, en 1485, y to · con ellos!
mó parts on la guerra de las Dos Ro.
:Magdaleoa..- ¡Vaya u nos farsan·
aae. LI\ torre en que ustedes babitan tes!
dAta. d•leiglo diecisiete.
La Vrille.- Estoy se¡urodequeoo
Richard.-¿Y todos esoa bosqu es tien en un cuarto.
perteoecen a la flo ca?
Magdaleoa .- No be podido regis·
La Vrille (deepués de un momen- trarles los baules, porque lo! cierran
tct de vacilacióo).-Sf, en parte .. . ut . siempre berméticamer:te.
I.
vo algur:~as parcelas d3 uoos vecinos
La Vrille.-Estoy barto de ellosy
La escena pasa en un departa- r ecalcitrantes... Pero acabaré por no sé c6mo pooerles de patitas en la
mento del Centro, en el castillo de la comprarlas, pagando el precio que calle.
familin La Vrille.
por elias me pido:n s us prepietaiios.
Magdalena.-Haztemandar uo te·
El amo de Ja casa, su mujer MagRicbard.-¿Y las casas de Jabrao - légrama suponiendo que un asunto
dalena y su bijo Isidoro esperao en el zo?
I urgentereclamatu presencia en Lyon.
vesUbulo la llegada de los Rh:hard
L a Vrille.-Esas estan a mucbos Puedes pretextar una eofermedad de
(padre, madre & hija), parisieoses a kilómetros de distancia,
! tu madrs <
quienes los La Vrilla babfan conocido
Richard.-¿Producen mu cbo?
Isidoro (ent ran do pr ecipitadamen·
recieotem ente en el balneario de
La Vrille.· -El tre 11 y medio por te).-¡Una gran noticia! .M. Richard
Bourbou·Lacy, é invitado a pasar cieoto¡ lo su1h:ieote para tegar a mi ! se ba becho envia r un telégrama de
unos dlas eo &u castillo.
bij o una bueoa renta,
Paris p.ara que ee ponga en camino
- ¡Abi estan! ¡Abi estaul
(Elisn Richard , E lena, hidoro y \ ho~ mtsmo , La telegrafista, que el
- iBuen!\s tardes, senoru!
Magdalena cor re n al eocuentro de ¡ am1ga mfa, me lo ha cootado todo.
- ¡Buenas tardes!
La Vrille y de R i cb~~.rd.)
\
La Vrille.-iTiene gracia!
-¿,Han teoido ustodes mucbo ca.
ll:liaa .-Acabamos de ad mirar Ics
Magdalena. - -¡Ya te decfa yo que
1
Ior?
àrboles (rutales de Ja buerta.
r esa g eo tuza DO tenia educacióu.
-No, el viaje ba. aido ex:celente.
La Vrille.-Aia cues tan un dine· \l
V.
- ¡CuAnto Oie ale{rol
ral, porque el terreoo es muy malo
L a despediua.
- ¡El pafs ea ~ncantadorl
J b ay que estarlo abonaudo continua - I
meote.
Richard (abrazando a Magdalena1,
La comitiva paPa a la sala. y u
entabla una animada conversacióo
Magdalena.- Dejemos eu paz tus 1
: -¡~I ii gracias por tan ~eoerosa bos·
entre Iu dos f11milias , mientraa se IU· arboles y bab lemos del pro¡ramo. de ! pitalidadl
La Vrille (ayudando a Elisa asu·
beu los equipnjes à los cu artos destí· mafiana.
L
bir al carruaje).- ¡Siento en el allll&
nados a los forasteres.
a Vril le.-Puas bien. Primêro, que se vayan ustedes tan pronto! Yo
Alncercarsa la bora de corner, La un paeeo por mi• bosques basta el
d1
Vrille acompatia. i los Richard í. sus molino de Cb a te na.y¡ luflgo una ex· deseaba que bubiesen pasado uste e
babitacionE~s.
cursión a Jas ruinas de GreYI\ry y aqul .un mes por lo meoos .
R •C b ar d · - L os verdaderamente!
La Vrille .-Les he mos de•tiuade Juego una partida. de peec a
.
j
à ustedu el ala derecba. porque es
Eleot\. - Hara demuia.do calor pa· per u.d.tea dos somos n.oso t ros. ISe e!ID
Ja mas (reeca del caatil lo. Haata Jut· ra est ejercicio.
tan bteo en este casttllol .. ..
go ... y nada de cumplidos. Hoy co·
La Vrille. - Pues deJ·arem oa la
Magda.lena. -¡Quiera Dtos que no
meremos en fam ilia, porque mis ve
peHca para otro dfli, cul\ndo cambie er:cuen t ra n us t edes a• su tfo tan grau
cinos, !os m ar qu e~:~es de Batardeau, ó. la. Juoa.
como supooe el telégramal
ia
Elisa.-A su edad una apopleg
quienes babla pensada invitar, estan
III.
es siempre alarmaote.
d
auseotes.
1\iagdaleoa.-Le
suplico
a
uste
La Vrill4 se re tira y se diri~e a la.
Al cabo de ocho dlae. En la s babi·
sala, dondi se ba1Ja. Ma¡daleoa, su f ta.ciones de los Richard. Son Jas once que nos envie noticia• de eu t~atado ..
La Vrille (al cocbero).-Date p~J·
muje r .
de Ja noche.
1
La Vrille.-¿Quien ba 1ubido Iol
Elena. (boslezando).) - ¡Dios miol sa, Juan, ya e& Ja bora de la llega
del tren.
.
equipajes?
¡C6mo se (astidia uno en esta casal
0
Todos
(a
un
mi•mo
tiempo,
rote.
M~:~gdaleoa.-Las dos c riada•. Y
Richard.- Baja la voz, bija mf a ¡
traa el coche se pooe eo marcba), ...
à propósito: ¿sabea cuantos bultos mira que pueden eecucbarooa.
. gW
¡Adiosl
¡Hasta Ja vistA l ¡GraCJas,
ban traido? ¡Tres enorm u ba.ul as,
El ena. - Estoy barta del castillo,
.•
dos maletas y no sé cuaotos paque· de Ja~ excursion es y de ase moot6n cias! ¡Basta el año que ,,¡eo al
5
La
Vrille
(metiéodose
eo
.;I
b~tar
tea!
de piedras qua el maj a dero de La
La. Vrille (a larmado).-¡Si que- Vrille se empella en bacer pasar por Ilo el pañuelo, que a cab.a. de a;Jéi·
~ .
rrao quedarse t\ ~ i,ir en ca sa l
ru fons. iY qué comidaa y qu6 cou ~ i· para dar el último adios a aus
. y. &•
pedes,
y
abrazaodo
a
au
mojer
hlagda~en~·-l ~omo los io~itastt f dadosl ¡Stempre los mismos! ¡El c ura,
con tanta to&tltenctal
el notario y el administrador dt Ren · bijo).-¡Dios sea loado l
La Vrille. - Es preci&o cultiur el taal ¿Para. eso me ban he cbo traer
MIGliEL ppov•S""·
1 trato de las gentes.
ustedea dieciaeis trajes?
Mardaleoa.-Y, aparte do esta,
Richard (a au bija) - P ero Isido·
no sé c6mo bas teoido Talor de ba· r o ...
blarles de tus relacio ne. con la aris-I
Elena.-¡No me bable usted de

Una invitación

!

I
¡

I
j

1

E L

oti cias
- Acerca ol olentado com eti do cer de Vinaixa r eclt>i m os ayer u na
ca¡-ta rechada ¿I mismo dia en Mont~ran ch que d ice lo stgui ente:
A tas 7'50 de la ta r de de anta .
er al pas<> del tre n mixto y es tand o
8 capataz prestando servicio en el
easo é nival de1 camino de Vinaixa a
~ei f clara y en el momento de posa r
el tren , sa sl nlió h erldo po r una m ano criminal que le asesló por la es aida , u n fue rte golp e ll !a cabeza
~on cuchillo ó hacha. y al po nerse la
mano l a dló otr o golpe corta nd ola
dos dedos y parle de m eñi que, y seú n se dico si no hubiese sldo por
: sta »cción que hizo el agred i do,
u!zà Je corla fa cabeza .
q Al momenlo d e se nli r se el segun.
do golpe, segú n se dice, el h~:~ r ido fd
encarO la Juz del farot , y entonces
reconocló 8 Lu is Anhe lo Ca mpo, q ue
se dió é. la fu ga .
De noche y sin m As compañia oaf
hertdo que u na m uchach a dQ 17 años
de edad , no tuvo au x i lio hasta la ma·
ñana sigu ien te, pues la dichalcasilla
dista u n kllómet r o a¡:>róximadamenle
del pueblo.
El Juzga do entiende ya e11 el asu n
to, hab1endo !iido delenido el pr·es u n.
to autor del atentado .

f

ea, [n.
taro para
maftana
rama.)

eve de la
· a Vrille.
.- Dam¡

buéspe·

lo cargue

~~~·~~·~· ~·~·~0~~0~·~~

s farsan·

~a~a e~p~cial

de que no
·do regis·
s cierran

de ellos y
tas en la

~ ar

un te·

m asunto
en Lyon.
roedad de
tadamen·

Ricbard

Trama de
.
~
n camino

que es
Bo todo.
a!
:la yo que
~ió u.

1,

[gdaleoa ..
Irosa bos·

~l isa 8su·

¡o el alma

rooto! Yo
aoustedel
erameote
, ¡Se asti
os que no
tan gra'e

L os admirables secretos
DE

Alberto el grande
Con ti ene muchos tratados sob re
l a gener aclón del hom br·e, la i nfluen cia de los astros sobre el cuerpo hum noo y sobr o los animales ; la Indi·
caclón de los signo:s de fecu ndidsd
en los mujercs y las señales de su
p ureza,lo vir·lud de muchlsima s hier··
bas;y piodrns precioses y de deter m i n a<.las partes_ de a lgunos animales y
otras materras poco conocidas y ll
veces menosprecinr1ns no obslante
su re conocido ulilid ad .
Nuova edición aumentada con un
ep!tome de l a Fisionomia mil y un
p reservativos de dr ferenle¿ enfer m edades y secretos de mu cho i n terès
par a todos; cua lqui era que s ea fa po .
slción s ocial que se ocu pe.

-La Ju n ta dir·ecti va de la llustre
Asoclació n de Damas ha disp u esto
celebrar solemnes honras fúnebres
mañeiía j ueves, à las diez, en la
I glesia de la Merced por el eter no
descanso de l fl léntropo seiior D . Antonlo Ar m enteros y Segur a.
Para dicho aclo se ha i nvi tado ya
parlicula r menle, pero sa nos suplica
ha ga mos ex tensi va, desJe eslas co lumn as, l a lnvilación, a cuantas !se iiores;no la hubiereu recibido por es .
cuido de los enca rgados.
- En el tren co r·reo de ay er llegó
à nu estr·a ci udad 131 Illmo. Sr. Obispo
de Jacs, Fray J. López.
Le esperaba en la estacion el se
ñor Obispo de esta diòcesis, eu cu yo
Palacio se hospeda .

ml ¡Hay

ducid o (JOI' la exención jo los primar os. Mas, según pal'ece , el min islerio
de la Gu tlrl'll se u1ega a cump ii r esa
Rea l decr6to, y ha y mu chos sold ados
que es tén en acti vo aún, debiendo
es ta¡·} a en s us casas pues to qu ó cu .
b~en pl uzas q u e ~ la vel han si<.lo cu . .
l bt er tas po r· ot r·os.
1 Recla mando co n tra esa InJ UStlcla,
recfbl m o~ ca rta s, Y po r si nues tr·as
ob s erva c.IOn~s fogra n vence r el ab·
SUrdo ~rilertO Origen de el la, las re·
producrm os g u s tosos . ~

tle

Precio 1 peseta
Véndes e en la L ibr er ia de Sol y
Bene l.-Lérida.
:-En la l g'esia de San Juan contr.aJo_ oye ¡· matrimonio con la bella Y
S
d
ISI!Oguida rla. n.a L uisa A l biñana ,
~ u esl ro estlmado am igo el joven del 1neante de Obres Públicas D. Arlu ro
L arrosa y Melgosa.
Lo~ uovios sslieron en el tren mix
lo p~ra Montserrat, ~Bar·celona y Valencra.
Deseamosles toda suer·te de fe li·
cidades.

1

I UBTIDO COMPLETÍSIMO - - - - CONFEOCIÓN FRANCESA - - - T ODA CLASE DE M OlVTUR.AS
- - - - TODOS LOS S ISTEM AS - - - - - - - OAMBIODEPUÑOS - - - - - TELAS QUE NO SE CORTAN NUNCA

: : PRECIOS ALAMBICADOS : :

JUA N LA V A Q UIAL
,:.......

PRECIO FIJ O VER DAO
~. .. .

. .

. . ..(¡¡ .... .

. .

$ ~,.. · ~)lo

-La comisió n inglesa q ue en Ma·
drid li ene el enca¡·go de proc u ra l' ga ·
nado de anaslre con m otiv o de la
¡uerra co n el Transwaa l q ue es i n·
tninente, ho pedico à lo prov i ncia de
Huesca mul os y mac hos habiend o
re clbido una misma persona el en·
ca ~~o de procurat• troscienlas ea be·
za s da esa especie.
- La j u nta de Cequioje ha nomb r·a·
do deposilario de los fondos~d e la
misma a don Motlesto Grsu .
- Ha n principiado en todos los
lemplos las funcion es del mes de
OcLubt·e dedicado al Sa n lisl m o Rosa ·
r io.
-Esla ta r de'debe celebra r sesión
ord inaris nu esti·o Ayuntemienlo .
- En la porl er!a d& ltl Succrsai del
Banco de Espafla, se ha fljado un
anuncio parlicipando al públ ico , que,
desde el dia 2 d0l actu11l, q ueda a bi arto el pago de los cupones del ve nci·
mienlo 1. 0 Ocl u br·e cor respondien tes
8 lodos IJs valores depositodos en
aus cojaH .tTambién anuncia que,desda dicho dia, admile a descuento los
cupones de venc1mien to 1." de Eoero
de 1900, héllens e ó no deposilados en
la Sucursal los \'alores a que perte nezcan.

apoplegia

1

a usted
estado.

-Date pri·

!\

Jlegad•

po, mieo·
arcba), ....
LCiaS, gra·

··'

I

.;1 bO'I'

de agitar
buéi'
~er Yí ~·

BUS

ó retención de l as her nias por crónicas y rebeld es que sea n.
BRAGUERO ARTICULADa; es el ffi O·
delo m~s r ecomendable par a e1er·cer
la presrón à volunta d y d irecta menle
soure la parle afectada , y a la vez el
~ as segut\) para la per fecta contenSI Ó~, y el q ue proporciona m és cu ra crones de her nia s.
ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de
ca u tc~o u c pa ra Ja com pleta y pr o n la
curac rón de los tier nos infantes.
TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi ta r In cargazón de espaldas.
. FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corr e·
g t~ la obesidad, dilatación y ab ultami ento del vientr e.

-NOTICIA ~ MILITAR ES:

Servicio de la plaza para hoy:
Gua i'dia del Cas li llo pr·i ncipal y
Carcel, Estella , id. de avanzadas y Sem inario, Cazadores de Mérida .1
Hospital y provision es, Mari da .
Vlgilancla por· la plazo Mé1'ida .
Al tos y paseo de enfarmos, 2.• sa r ge n to de Numancia.
El general Gobet·nador M uñoz Maldonada .
... Se ha :-esuelto q ue en cada r egión ó distri l o s e coos l it u ya una co·
misión nombrada pot• et respectiva
Capitàn general, preeidida por un co·
r onet de I ngenieros y de la que form en parle un comisarlo de guerra y
u n jefo ú oftclol del Cuerpo Juridico
Mil i tH, para que hajo su dirección
!'e lleven A cabo lodas las med irion es, desl i ndes y demés operaciones
necesa r ios para i nscribi r en los Re ·
gis~ros de la propi eda d los inmueb'es
perte necienle s al Es tado , usu fr uc luados po r el r am o de Guerra.
... Des.:le hoy u saran funda negra
en el ros los fu erzos de la g uarn l .
ción .
- TRIBUNALES:
Maiiana se varà en JUICIO oral y
publico lo cau!'a !ieg ui da en el j u zga ·
do de Seo de Urgel por el del ito de es tara, conlr o Fel1 x Vidal al que deften
de el abogado seño r· Renye bajo la
r 6presentsción del se ñor D.:>m er.ec h.

........ . .......
Véndese en la Libreria do Sol y
13enet.

..,..

- Hacemos nueslra s fos siguien l es llneas de El. Heraldo de Madrid:
. «Por Real decreto de 7 de Eoero
Ultimo se ordenó quo l os mozos ex
ceptuados del servio militar temporal men te , cuando cesen en Al dlsfr u ·
te~ ~~ s~s ex cepciones cu bran cupo
POl el ano de su reemplazo, volv i en do li SUiil casas aquellos que hu biese n
ldo è las ft las à lJena r el h u ~:co pro -

Nueva Yor k .-D!cesa que tan pro nto ~orno se hay a d ~clara do la guena
en tre el T ra nswaal é Inglaterra, el
buque de guer ra «Mont~omery• iré é
l a bahia de Delogoa.
Añadese que también se di r igirà a
d lcho pu nto el al mi rante Schley.
2, 7' 5 m.

··-~

Servicio

r~aciona l

2, 7'10 m.
Londres.-La Agenci a Reuter ha
d Esmentidu la notícia publicada por
los pa r iódicos de Ja noche, relativa
é h: ber sido enviado un tren espe cial para conduci r al ogenle de Ingia·
terr a en Pretor ia .

Agronómico

do la

PROVINCI A DE LERIDA

Red met6orológlca deCatalnña y Baleares

2, 7'15 m .
Londre:s.-EI agente de lnglate rro
en Pr alorl a n o ha r ecibido inslru c
cio nes acdrca de su solida de dicho
p u nto.
Créese q ue la R eina Victoria presidirà el sébado u n Consejo privado
y q ue el Parlamento seré convoca ·
do para el dia 17 d el actual.

Dia 3 de Octubre de 1899.
·· •
· " ' · .· ·' ·..•.
Bartatlrt ..•. •• ... [ 93 tm.•.••
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3í·OO
34'50
15'00
08'50

Maxima IAI sol .. . .. .
~A la_ so~bra..
) Minima IOrd~n ar1a.. . .
tRad10metro. .

.
.
.
.

.
.
.
.

7-0 "-

!cliaómetro. { E~fera negra. . . . . . . 40:50 j C•OO
1d. blanca •. . •. . . 37 50
(g mañanafs~co .. · ' ·' · · ' ·

Paiorómetn.)

(a

•

16'50
(humedo .. · · • · · · 15'50
tarde. ¡se.co. · · · · · · · · · ~~:g~
(humedo .. ..... .

Dirección 0-S.
hemiaetro.• ••.••. Fuerza: calma.
Velocidad 0'00.
Ll uvia en 24 ho ras ..... . . . , , ..
Agua evapo1·ada en 24 horas .. •.
Estado del cielo: 8110 cubierto.

f

g:gg

Se necesita

UN APRENDIZ

AVISO

A LOS HERNIADOS

3, 8 m.

La gustan los tercia euarta
torno é. la vieja Asu nción,
q u e yo no sé cuà11lo::> liene ....
siem!"re los veo er. monton .
Jamés los prima tereera
y con gran mimo los trala
sln cutdarse ella dos cuatro
que poco é poco Iu mata.
Y porque ayer dos chiqu illos,
que alli rueron é. j u gar,
ê. los tres cuatro tocaron,
todo los llegó a lla mar.

Notas del día
Santoral
Santos de h oy .- Fr anc lsco de Asi s

Cr; Hioreteo el Divino , Crispo y Cayo
mrs .
Cupon es
Ex terior. 22'00 po r 100 ld:
In terior y Amortizable, 11 '60 por
100 d8ñO.
Cu bas, 0'50 po r 100 baner.
Premi o del oro en B ar celona
Dia 2
Cen ten es Al Fonso, 21'00 por 100.
Onzas 22'00 id. id.
Cen tenes l sabelinos 25'50 id. !d.
M onedas de 20 peseta s 21'90 id. ld .
Oro peq u eño 16'00 id . ld .

(TRE NC A T S )

Cambios extr anjeros
F r ancos, 23'15.
Libras, 31'10.

OPORTO

MADRID

CHARADA

PE RA GRU-L L A DA

E.l corresponral de El L iberal en
San Sebaslién cree que Azcé. r r a¡a, en
lleganòo à Madrid, estudiar·A detenldamenle la cu eslión del cu po, sobre
la que ha recibido In insta n cia de
m u chos pedres de fam il ia. Cr ee el
general qu e en este pu nto ex is te un
deseq u ilibr io motivado po r las úl tl·
mas g uerra s, y pu esto q ue perm an e.
cieron los soldados tres años on tl la s,
solo del>i er a pedirse u na tercera par·
te de cada reemplazo.

Hoy se han registrada tres invasiones de pes!e bubóníca.
El médico r u:>o .Hoeppener se pro pone permanecer en esta ciudad has·
la qliC ha ya des&parecido la epfdemla .

••••••••••••••

(Solución de la charada anterior)

3, 8'25 m.

I

El Imparcial se ocupa en el arti culo d e fondo del Diario de Barcelo·
na y en los de la Vt!u de Catalunya,
llegados oy ¡¡ r, y con esta mollvo elogia las franca s m anitestaciones del
decano de l a prensa barcelonesa, de·
clar a q ue es n ecesar la fa descentr a lfzaclón, co m ba te como contraria à
l a paz m or al la exi stencia de m l ni ~ 
tros r epr esentaotes de! regionalismo,
dici endo q ue los ministros so :o deben ser· espsñoles, y termina diciendo
que cuando un ex tranjero elogia los
adelanlos de Catal u ña si ente los lalldos del orgullo nacional.
Entr e Fl'egeneda y 13arca de A lba
ha de!:co rrilado u n tren de m ercan .
clos res u :\ando heridos el maquinis·
ta y el fogonero y destroza dos quince
va gones.

m.

El escrllor militar Gene r o Alas ensalze al general Azcà rraga, cr eyendo
que el n:.tevo ministro puede y q u ier e
transfor mar el ejércilo en lér m in os
q ue le aplnu dao el m ismo ejército y
el pals.
3, 8' 35 m .
El marqués de la Vega de Arm ljo
ha ll e~ado à Madr id . El señor Saga sta no regresar fl hasta que vu elva la
corte. Se cree que ésta perm anecera
dos semanas mAs en San Sebaslian ,
porque all! haca b uen llampo. Mlen ·
tras no regre .:;e la corte no se reso~
vera sobre la t·e u nión de las Camaras.

Particular de EL PALLARESA
MADRID
~.

9 n.- Nú m. 78.

El n u evo ministro de ! a Guerra
general Azcérrag a, ocupéndose del
asu nto de las economies, r ~co rd aba
que el general López Dominguez
cuando dasempeñó aqu ella ca r tera
supt·imió m u chos or gonismos, economizondo cantidades respetabl es y
en camblo no se suprimferon Un t ·
versidades, Inslitulos n i A udi encia s
y si solo algunos juzgados que poco
después se repusieron.
Dijo ta mbién qu e es lmposible un
ejército m enor de SO,OCO ho m bres y
q ue se necesila qu e estén siemp re en
3, 8'5 m.
pié de guerr a las ar mos especia fes,
Ferrol.- C,,nli r.úa el despido de pu es no se impr·ovisa n in ge nler os ni
ob r er os en el arsenal. La opinión arlil leros.
pública se m ueslra con tr aida y estA
Bol sa: I nterior , 65'15.-Exter lo r ,
convenci da de q ue los defectos de fos 71'20.-Cubas del 86, 73'00.-Almoar senales no se co r rige n de esta ma- dóbar.
nera.
3, 10'30 n.- Num . 90.
Hay en la ca r cel60 presos con mo·
Los boers re chaza ron blzarrame nte
livo de los su cesos anterlores .
s t ropas lnglesas en el r lo BuiTal o,
la
En breve saldré del dique de la
31 muertos y gra n nú ·
causéndoles
Campana el acorazado ~~.ca rl o s V», el
me r o de heridos.
cuat marcharé probablemente a C~
El canciller r uso M ouravleiT se
diz.
encuenlra en Biarr1lz y mañano cum3, 8'10 m .
plfmentarà é. la r eina. Es ta acto de
San Sebastidn.- -Entr e los dlplo- cortesia m otivarA la detenclón de
màllcos r esidentes en esta ci udad di- Sa n Sebastién del Sr. Silvela.
case q ue no hay nada fijo respecto é.
la boda de la pr i ncesa de ASl'l r ias ,
añadlen do q ue ex iste s! u n cand l dato
y q ue es probabl e qu e algunos vi si·
teu esta invierno a la familia. Real.
El general AzcArraga ha dec larado terminantemente que renuncia al
emp ré~trlo ex lrao rdinario, por cr earlo inoportuno en la actua lidad.

Duran te Iod d ins 15 y 16 del actuat Octu bre, perma necera en L érlda
(FondaSuiza) D.JOSE PUJOL, espgcialista en la con fección y aplicación de
SERVICIO TELEGRAFICO
bragueros ~ara el tralamiento !la la s
3, 8' 15 m.
her nia s, qUJ en a los largos anos de
d
El Paz's d ice que
Estaciones de la provincia
pràctica en casa D. José Clausolles d &
ve gan en o te .
.
Bareelona reune la venteja de ser
r reno la rdea de una coucenlr ación
SeRvrcro PERMANENTE.-LÉRJDA.
muy conocido en esta capital por el
gran número de curacrones que l!eva ~eo de Ut·g~l, Limitado.-:-Tar tega : nocional, únl co remedlo para los m ar eaiizadas con el uso de los rerer1dos td.-Cervera rd:-Balague~ 1d -J\rte- ¡les q ue. afi rgen a Espoño, El fracaso
bragueros, en el espac10 de mas d e sa de Segre rd. - Pons !d.-Oliana d 1 é"' 1
2 años tronscurrinos, desde que m en · ' I d - Bellver id.-Pobla de Segur id.- ¡ e r • men en sus elementos co mTre!'lp niem.- Orgaña id.- Gerri de l o pon en tes,_ conse ~ vadores y funslosual m ente vls1la esta ciudad .
Gr an su r tido de br·ague r·os lo fl? SS Sal ld.:-Solsona id. - Gra nadella id.- nl sta s- dtce- es tnd u dabl e y de ftn lll·
vo. Tres cami no s q uedon à los hompractico y m odern o para la curac1ó n l sonn 1d .

I

3, 8' 30

!l, 7'25 m.

en Ja I mprenta de esta periódico.

(La solución en el número proximo

El Liberal pide que se abra n las
Cortes cuanto antes . Aparte -d icsque no estén conformes el pals y su
repres~ntación p& r lamenlarla co n el
Goble rno sobre la cuan tia de la s r e ·
bajas que se ha n d e i nt rod u cir en los
p¡·esupuestos, y las Cortes so n las
lf amodas a resolver soLre a~Las cues·
liones, u rge obrir cuanto onte~ esta
gran venti lador para purifica r· fa densa odmósCer:1 q ue nos asfixia 11 to.
dos.

2, 7 20 m.
Durban.- Au menta la escilación
entre los vecinos de esta ciudad. La
opinióu genera l es que los boers
r omperan hoy las hoslllidades.

I

••••••••••••••

d e Lérida.
En la sem ana q u e ter mina en el dia
d e hoy han i ug resa do en este Esla blecimien to 20. 128 ptas. 00 cénlimos
procedentes de 33 i m posiciones, ha b iéndose sa ti sfech o 18 802 peseta s 15
cénti m os (l solicHud de 24 interesa ·
dos.
Lérid3 1." de Octubr e de 1899.-EI
Director , GPnaro Vivanco .

bres monàrq u icos qu e so han sapar odo de los dos partidos qu e tur oan
en el poder: Afi l iatse humildem enle
A cuolqule ra de dichos dos parli dos.
Ret:rarse para siempre de ta v!d a
politica. Tom ar por el ca min o que
lleva al cum pli mle nto del deber. Este
es el camino peligroso y esc&br oso.
Hace n mal- añade El Pais- er. os mo
narq u lcos à quienes al udlmo s en
creet· que adema de estos tr es ca rni·
nos queda alguna oculta vereda. Ya
se convenceràn de lo contrario si as1
lo cr een.
3,8'20 m.

Newcastle. - L os fugilivos del
Transwaal dicen que los boe r s se
apoderen del ganado perteneciente é.
l o~ ingleses.
Los vioje r os procedenles de Joh annesbUI'g h an confirmada la -notici a de q ue 4 000 boers se hollon apostados en Sanp r uit.

Reus,-Plaza de Prim.-Reus

Precio 1 5 céntimos

P recio 10 ~é nti m os

2, 7 m.

Caja de Ahorros y Monte-pio

El Eco de la Moda

Se ha publicado ¡! pr·imer núm ero.

PARIS

D ~a 15: de 9é l y de 3 a 7.
D1a 16: de 9 a 1 y de 2 é 4; sallendo en e\ correo de la m is ma ta r de.
Fonda Su iza .- (Dando avi so se
pasarà à domicilio)
L os dem~s d! as en su estableci ·
miento OrLopéd lco L a Cr uz Roja.

Se ha r ecibido el núm . .40, co r r es
POndieote al 1. 0 de Odubre.

El Eco de los borl ades

Servicio Telegrafico

HORAS QUE RECIBE

Tmtómetroa.

para~uas

.....¡) PAS AJ E ARAJO L . PAH ERIA 1 14

PALL A RES A

3, 11' 40 n .- Núm. 105.
Ha llegado A Mad r id el gen eral
Marl!nez Campos y ha visitado al
duque de Teluan y al gen eral Pol avleja .
La duquesa vlu <.la d e C~ nova s se
encuenlra gravemente enferm a en
Burgos.
Se ha prohibida la cf r cu lación de
los sellos catale n istas que se veni an
pegondo é la s ca r las.
Ha llegado el Min i str o de la Guerra
gen eral Azcarraga, posesionéndose
del Minlstario. - -.A. lmodóbar.

IMPRENTA DE SOL y BENET
Mayor, 19, Blondel, g y 10
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Un Jancc de amor.-Erminia
La bola dc nieve. =La nevasca
La Paloma.-Adan, el }iinlor Cal abrós
F'crnanda
t I
Las lobas do :Mn.chccul
La boca del Infierno
Di os dis pon e, par te 2.a de I-a bfJ ra dal lnflerno
Ol impia, par te 3. a dc L'~ boca del ln{ierno
Amam-y
El Capitàn Pablo
Catalina Blnm
~
El hijo del p(esidiario
• 11
Paulir.a y Pascual Bruno
Cccilia de :Mars1lly
Lu. mnjer del collar dc Terciopolo
Los tres Mosquctoros
Veinte años. despnés, 2. a pm· te do Los b'es JJfo.sr¡ueteros
El Vizconde do Bragelona, B. 11 par te dc !.os tres JJiosq'ue·
t&ros

Gna noche en Florencia
Ac té
Los hcrmanos Corsos.- Otón el Arqncro
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta ..
El m::t os tro de armu.s
El Conde de :Mnntecristo
Los dramas del mar
Elena.- "Cna hija del regente
El camino de Varennes
'•
La Princesa Flora
Na pol con
El hMoscopo
El tulipan negro
La mano del muorto conclu:üón cl0 HZ Om,de de lrfon-
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L ances de H onor.
Los Sports
Tratado de Urbanidad.
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8 0 cts.
80 ))
80 l)

1 La E:x.p~esión .
I Los Artlstas.
Los Literatos .. .. I
I Guia de Viajeros .

80 ct s .

eo ,

80 ))
80 »

EN PRENSA: M ÉD I COS Y E N FE~ MOS

»

6

»u

1

» l<

1
1

)

1

)

1
1

»
»

6

»

1
1

»
»

1

»

1
1
1
1

Cada album consta de 24 paginas, tamafio 25 ,< 34 centíme·
tros, imprcsión en papel a propósito y con una cleg.ante cu bit r ta
en colores.
Pídanse en toclas l as librerías de El:lpaila.
'I i'
Precio de cada albu m 80 céntimos.

)

Para pedidos en :.a Libreria de S;l

.

v Benet, Mavor, 19 .-Lérida.
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Estudios Lcórico-practicos de contnbilidad comerciat al alcance de todos

»
»

Obra de texlo ind ispensable para qulenes deseeo l niciarse por si
m 1smos en tan imporloote roma de toda buena odmin lst rac lón li la
vez que uti 'ísima como de consulta y gultl pa ra los qne temporal ò profe·
sjonalmeote se dodlq u en a llevar 11bros de co merc io 6 b1en debon enlender
d~

ellos para celar pol' sus negoci os proplos y pur los ajenos.

'

SEGUIDA DE UN

Angel Pítotl
La Damfl. dc las Oamelias
L~t Yida à los vcinte aüos
El doctor ÜCI'vans
AYenturas <.le cnatro mujercs y un lora
Cesari na
La Dama dc las P er]as

A~éndice

de documentación mercantil
ESCRIT.A POR

EMILI O OLI V ER CAST AÑER
LA PARTIDA DOBLE fonna dos abultí\dos Lomos papel muy supe1·io1·, que
conlieuen mas de mil pítginas de lect\11'(\. A C!!da tomo acompaiit\ Ull exteueo
BUI1lal'ÍO dl3 las IU:,Llerias de que tntla. Su impresión es esmera.Út\ y a dos t iutas eu
los motlelos, y en la doeumentaeión mercantil los hay hasta de cineó estampacio·
nes. Los düs tomos van encuaderuados con sólit.las y elegnutes tapas doradas en fiUOtOS

Véndense a 6 reales torr..o, encua.dernados en tela.

y adecuadas a la

índole de Ja obra.
No obstaute los enormes gustos que supono la entretenida y costosa composicióu y Pstampación de un libro ue esta o;ase, la obra co::npleta y encuademada se
vende a

no
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Ill/l.QSSO DE ZUJ1l(òjl Y E:QRJLE

r.1

Jngeniero A.grónomo, Bx-pirector de lo. Estación Enológica y Gran/a
central y Director de la Estactón Enológtca de Haro y

~

DON

~ ~RlANO

DIAZ Y ALONSO

l

lngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estacíón Enológica de (Haro
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