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Devolver {t las tlen~s lo que elias produccn en forma dc Abonos orga nicos es lo mús rncionnl y Jógico.-Es innegable que los productos de Ja tiet-ra sc tt'ltnsfot·man en Car·nc y liuesos: pues estos son
Jos elm~1cntos que .constttuyen la base dc nuestros acrcditados Abonos.-Son murhos los Agricullorc3 que cmplcan con justificada prevcnrión los abonos químicos porquc la prúctica Ics viC'ne demo~trando quo
perjud1cnn <í. las tlel'l'R3 apelmazbndolas Y cndureciéndolas¡ pcro no Jo diccn así los que aplicau nuestros Abonos organicos porque estos conticncn "'ran c antidad de Iiumas que contribuye à su m<'jora,..,
micnto: Nuestros abonos pueden denominarsc E::. tiercol concentl'ado 6 si se quiere Hsencia de Estiercol.
1
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Dep6sitos en los :p:r:incil)ales :pu.eblos de la SEG.A.E~..A. y
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LL..A~O DE

"
les , llevúudouos al trista e3tado de la reu nióo m inisterial de ayer , r efie ·
re uno que ba aido intarpretado joco ·
una iropoteucia <sin redención.
por la opinión genara!.
aamente
No ba valido al general Polavi~>ja
que e l ¡aneral P o lavieja.,
Cuenta
de vapor de dos caballos de fu erza , b a lagar ioterese'J y satis f¡\Cer ambi •
baber diroitido sus com .
de
da1pué11
ciones que le pudieran aprovecbar on
S1l·
1a rébricat1epastos sazón oportuna para la realización pafteros do gabinete preguntó
para sopa de J. L 'obet Farran. Lél'i·
vela.
5 10 de fi nes contra los cuales protestó
¿Pero, usted dimit~?
Insnstituibles en las enfermedades del estómago é hígado. Ma· da.
siempre el esplritu de BUeMtro pueblo
;u;: a
=........
vela: Si, aenor.
Sil
ravillosos resultados en las afecciones do las vias nrinarias.
.. sw
porque bastt\ a11os mi~roos à quienes
Pues entooces, yo,
Polavi~ja:
Sin rival en la anomia, clorosis, empobrecimicnto organico,
deftmdiera y alentara con su cor.duc
tamhién.
enferde
vómitos nerviosos, dia betes azucarada y con valecencia
ta, retlranle su apoyo convencidos ds
Y acto seguldo, lanz!\ndo uo luti ·
medades graves.
la inutidd11d de semejao tes eafuerzos,
Se deseo uno que ~ea buena pAra
suspiro, entrrgó su dimialón, da
mero
Unica agua minero·medicinal cuyo uso jamas perjudica como criar en ca~a do sus padres, inform& · qu iéu sabe si engatiados en su ilusióo
m;oistro de general y de persona.
rén en la Redacc\ón de es t e per·ió
agua do mesa.
por una energill. evideute y segura
Otros aauntos
4
d lco.
que nprovecbar eu beneficio de sus
En una carta que el Sr. Sílvela ha.
r encores y sus odios.
dirigido A los pre:ados espr.f\oles, ee
El pals le combate porque su s proafirma que Be IIOOOitera en breva
yectos imp icao la ruina nacional;
las Cortes el p royecto d~l de'lcanso
la opinión lo repudia porque sus doc·
domini c al y otros que tienden A la.
trinas representan la esterilidad d\l
m('jora de la situacióu en que so enesfll~trzos por alcanzar enmienda eu
cueotra Ja t:lase obrera.
L& pueril vanidad y el orgullo en·
los vicios que ocusionaron las desgra·
/\demàs dica sl jefe del gobiern o
fatua1o de un hombre alo la autori~
ciae que laminta; el ejército se rle de que se ba dirigidtt al Pontlflce .r•co·
dad rc¡¡reseotada por taleot.os de que
sua carantonu y sus balagos, porque
mendandola exhorte a l clero parro ·
carecl! y sia el prestigio conseguido
el ej•rcito es de la nación y no puede qulal parfò qua ayude
la regooera.·
en magnas empresa& que ne realizó,
e11tar à laa órdenes del pr imer llvidor clón d•l pal:s.
ban da.do como ddloitiv o resultado
arobicioso que pretenda uprovecbar
Actitud de P idal
, la coni!P.cuencill. que deroandaba.n t\
110 de su fuet za y de s u p o der en be
DE LA una ló<.;ico. y el buau sautido; los inLo que pareció ~n un principio fi·
ncficiJs de iutertae!i que r:o sean los
t(t!'(Ses generales y la tranquilidad
cil de arreglar y li\ liroit"ción que se
sugradoa iutereses de la patria por
decla tend1la la crisit~ que no parece
de la patria .
los que tantas vecea combatiera.
Se anunció como ~hslas, •lrgeo
i r s~liendo à gu&to de todos.
No vo lverà j amh a reconquistar
de ptcado, para redimiruotJ de los
La coJa ld complica y la. a ctitud
el prestigio en Ja opioióo, porqua haE!·
COMPRENDIENDO TOOOS LOS PHOCEDll\IIEi'<TOS Y FÓHMULAS DE LAS MAS
del presid~nte del Congreso es de ta l
atropellos traldos por recientes des ·
ta los mAyores ilusos se ban percala ·
ACREOlTADAS JABONERÍAS DE EUHOPA, COMPfWB<\DhS, RECT . FI·
resistenciu pasiva. que raya cast en
venturas , y su nombre paseó eu lt i un·
CA DAS Y SIMPLIFICA DAS POl\ EL A UTOH
do de que aquella cab~za, adonda.
bosti idad roauifiesta al ae n or S il.,ela.
fc~.l carre ra arrastrllndo v otuntade•
un dia como nido de venturaP sio nú Tele¡rafl.ó el Sr. Sllvo'a a Pidal
llenaa de fe y nmbiciosas de sosiego;
mero para esta nuestra Espafia, no para que saliese de Gijon y marcbaré.
POR
maldljo las trubanerlas de nueslros
es otra cosa qua pelota llena do aire a San Sebastian y lejos de aprofecbar
(Jartidos polllicos, aroparadores cons·
D. C .AELOS LA:SAT"CT'T
6 Moogo fl.tr bincbado por el ox igeno el tren de mediodia., bl\ quedada el
Jnb onero qulm1co.
tantes dol f11vor y Ja injustícia, y las
de Ja fatuidad.
ú l tiroo en Asturias coutiouaodo el Vt •
aumeotó y IDAjoró cuaodo mis tarde
Y dicba grande repr9sentara eato, raoeo.
PRECI O 5 PESETAS
se ballara en t>ituacióo de corregirlas
porque de esta. manera ira nuestro
Solución probable
6 extirp arlas; ofreció a la patria aus
pueblo educandese y de ese modo ira
esfucrzos pnra prosperar su 1 iqueza
P ien&a el Sr. Sltvela bacer el últi ·
conociondo el camino que debe se~ui r
y aliviar su dolor presente, y no se
mo osfuerzo por enteuderse coa los
para redimirs e .
le OCU rri6 para ello Olro Ol OOIÍS elixir
la tetua:1istas y oonseguir, por media H emos quitado un estorbo
que eocend er los odios generales, pro·
r eallzacióo de las 'coo ven ieocias y del cióo de Ma.rtloez Càmpos que éstos
tegieudo A los ojos de todos la vi le :!:l\
ocupen düs carteras, cosa que diegus·
EN LAS
interès de la patria.
de uoos l:uaotos descastados e¡oistas,
ta A los mioistros dimisiouarios ene·
Abora, adelante; que todo encuen·
que eu la ambición veo representada
m igos de pactar con nadie y queriPn·
t ra flu en el roundo .
POR
do que la crisis se limite a Pola.vi e ja.
el evaogelio de su conducta .
Eo este cuo se les concederln dos
Y auo seria co~a de tener lastima
BOTA NA
a los tetuaniatas y el minis·
carleras
pau. quieo, eu forma serot>jante, encon Sil ve' n, Dato, Vl uedarla
q
o
Memorialista en activo servicio en Madrid de Espatla
teri
fi
ganó el p r ocede r cé.odido de sus com ·
6 Tet·ry para Mari ~zaga
L
lla.verde,
pat r iotas, si los ofreciroieotos becbos
adornés el getetuauislo.s,
dos
y
na,
y las pMiooes alentadas, oo bubie rao
neral Maria.
Azcarraga
traldo otr11s consecueocias que e l ,
PUESTO A LA V ENTA
SE
La. prensa m ilitar al juz~a.r In
ta
es
insistida
ha
se
varoente
e
Nu
esperanza
tiem po malgast&do en una
po\ILica se muPstra dividida ,
cuesti6n
Azcarrnga.
general
ol
que
en
tarde
sin realización. Pero cuando vemos
La Co1·respondencia
roientras
puNI
que
Guerra
de
artera
c
la
ocuparia
cómo los halagos a determinados ele·
Polavieja por habar
A
aplaude
lllilttar
ro entos, sólo sirvieroo para mnotener d ej,\ vacan te P lll a vieja..
ejército, El Co.
del
defensa
en
ctddo
Hemos hablado cou uno de loa lola intrl\nquilidad en los e!lplritus;
el general fra.·
que
dica
lllditat
neo
timos del presideutg del Consejo Su
cuando vemos cómo empefios, incon .
ca16
premo de Guerra r Uarina y nos ba
c ebibles por lo torpes, originan toda RELATO DE LOS ESCANDALO! OCUfmlDOS EN NU STR AS EXCOLONIAS,
Ahom bien; el fracaso, en opinión
manifestada que seran inútiles todas
via aotagonismos y lucha.s que enteo·
DU~~NTR LA S ÚLTlMAS GUKRRA8
todo el mi ·
cuantas tentath•ns ae ha~an en el de El Con·co, nlcaoz'l.
dlamo1 dc. •errt\doe para slemp re de
..... PORt-uis'Prio y la er isis de bla ser total.
eenti i o indicado.
nuestro modo de S3rj cuando se pre
Niega que los militares que reali.
Azct\rraga no ambiciona el pues
tenda aumrntar el comarcio, a la
lo que de'lempenó e:t distintas oct>.aio · zaron las tnllnifestaciones del domin·
ag ricultura y a la industria, las t risJ?:recio ~ -peseta a
f!O y del lunea fu~seo rt'presentantes
ne• y cree que otros mh jóunes y
se desarro·
l o, Src@. que dt~t.en ad f¡uirir dichll puhltcación pued n encargarlo 8. l o! re· tPZ!\ 8 de · la miseria en vque
del ejército , sioo ami 0 os do Polavie·
con roh a ieotos que é l podran de ·
s y m6s du
. para el ja.
.
•
"
parttdotl'l de EL P ALL.-\RESA 6 A la L ibreriu ue ~ol 'J Beuet, M.ayor, 19, Létida 11 an y vuen , con nue a
s~mprihnlo con mas venlDJaS
. b ~·
'1 lea 'eta t ep11rttda domicilio.
.... .
r ·\'l ce.rl{as, s61 o por un capnc o . . 10
E'J • • Cito y pnra el pa 1s.
.
..
Loa p olaviejistas - El general Luque
f und11mentv y por uoa o b cecacwn sm
L os pola.v ieji ~tas nie-gan q ue va·
La Correspondencia Militar
precedentes, ol tioimo se sub'eva con · ¡
Véndenwe ~m la Librería de Sol y Bgnet, :Mayor, 19--Léritla.
E n un suel to que publica dando y a n ab,ora à constituir uo grupo par·
tra q uien de ese modo se complace
cueota de los inc:deolei ocu rr idos en lamentari a.
eo malbaratar Jas eoer¡ias naciooa·

AGUAS DB MONDARIZ Maquina y caldera
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EL
Dice n que el cen eral Pola vieja
lea deja en com pleta liber tad de a cción¡ puea no pie nu en adel a nte to ·
mar part e a ctifa en la pollt ica .
- HAb: a se de la di miaió n preaen tada por el ¡ene ra l L uque de la capitan ia gene ral de Anda lucfa .
La Rein a y el Sr. Silveh
Loa miui ateri al es tie c en por deaprov isto de fund amen to loa rumo rea
de que va i reg r esar prec ipit a da men ·
'e la Rein a a Madrid, a tl n de r esolTer la criais .
Ha mat cbad o A San Seba sthí n el
Sr. Siln la, quito u p rop one voJvc¡r
el domi n,o .
Díceie que ai la Rein a ra ti tlc a sua
pode res al Sr. Silv el a., segú o opio ión
pred omto ante , pres enta r a inme di a ta ·
men ta el presiden ta del Cons eJe a l
Jefe del Esta do la lista del ouev o Ga·
bine te.

PA L L A R E SA

~
1
razón Ama ba a Ros alia y er a corr es· I' su(n.
·d
do, cono cr 0 1a ' toria y expe ri· dt~cla.mo a a yer se r educ e "I
'
po ndldo. Roaa lia era un a costu rer a, men
por fl a entr e h bera le• y re a eat'.
ta do ·mereibi' 8 d es astre s ·
at¡l
.
•
nar¡
more na, a lta y det,a da , que zurc la
·
ca
1
estu
'f
o
í
pun to de pere • 1
En Arr 1
Uno• Y otr os debteronaccio
,
,
Ot.
la r opa del eatableci mieu to '! lanz aba cer
a m¡nos de los ingle ats Y tu 'f o urs• por s us mutu as r ravisiQJaerg00
de econ orn las no justi fica en modo a l- i a mi
d
b a mbr e y sed en el desie rto. Su m u l tas¡
8f '
u nos y otroa peca u gran derne'
g uno la c risis, que debe n aer toda s incen a mit;o una3 mira da• capa ces e . r na c rt' a tura enca nta do
ra,
babl a . e n cont ra de la mera l y la bon nl~'
di a r el Krem lin.
Je ,
esen cialm ecte pol!t icas.
.. 1
Roge r me di6 cuan ta de aus reia · C pereucido
..
'd
r,dtt
en un naut ragio, Y eu brJO, que .exrJen un
a Vt a a rregl ada à
Dura n J Bas
cion ts a.morosaa con la encan tado ra t f r nnco t ' rado r en Ja últim a guer ra rect: tud
y la verd ad¡ unoa w 1a
' ..
\
ftebr e de la adol esce ncia, y eua pa I a · babi a S 'r do t •p• ntou men tt acucbi ~ de b'¡aran
J
L a r ebaj a becb a en ~u pr esup ues
senl r r emordimi ento,otr"or01
" ••
braa
ca
ian
eg
mi cora z6n como el IJ a d o.
to por el mini stro de Grac i a y J uali ·
el datlo que cauu n i. nu estra p ~.
.
fue¡
rnba
o
rao al verm e Ro, er on
de un re~u ero de pólv ora.
ci a llega a 1.36 0 000 pese tas, cant i·
S tn e
Todll.v!a anda n A vu• ltas e&tr¡,.
• •
o
El
dram
. .
a
u
pre
cipit
ó
co n un ll. Niza , en el pase o de los I ogle ses
dad que c orno he dicho supe ra à la
, co - su.penor~dadd de s!ua reapecti,a s oodoc.la
r
apid
ez
ver
tigl
nou
.
f
ci (r a que se le pidi6.
rrió bacfa ml, Y cogié ndom e la s ma- trma 81611 0 8 1
a,
.
que laa a•ulteran
Sepa rado de Ro" er dura nte a l¡u · nos ~on
En eaas eeou omla s ent ra la supr e
una expr esión de infan til ale
que
las
~als¡
fican
,
que no laa lluaot
noM
diaa, à cauu . de eatar yo casti ga· grl~, me
siou de a lguo as aud ienci as co mo la
dlj o;
la
pràc
tica.
do
du
rant e Jas horl ll de recre o, no
de Alba cete, que pasa a la de Va leu-El mech ón de pelo de Rosali a,
¿Pue deo babl ar los rttrogrados
pude
ba
blar le bast a a l ca bo de una no ae lo habl
cia y las de Ciud ad H.eal y Cuen ca
a dado ósta A Pess onai · cuao do e~ la épo,c
a deb su predo rni0¡
'!em ana.
ll e. Mi supu esto rival se lo babl a ro · emb
qu e se refun den en la de Mad rid.
rutec rerou a pue lo, que ru• Ha.0
Desd e Juego nolé q ue estab a con · bado A
la pobr e muc bacb a aacà odolo ma do do pan
Y toroi ?
vulso y a gi tado y que apen aa podi a de un
cajóo. El atlo pasa do enco tré A
¿,No u cuer dan que BUll preeid io¡
dirig irme :! a pala br a.
Pessonai lle en Rlo Jane iro Y me lo eran
aun p eoresd quej los nu~•tros,
-Sl- me d1jo -mi ami¡ o , mi ber· coufe s6
todo , dicié udom e que Flólo ba · paor su man
e~ a e a usticiar prora.
man o Ptss onai lle ba come tid o con - bla
quer ido dars e tono Y que jama s nand o los
Plan es
EN S E Ñ A NZA
cada
vere s al colga r de ¡
migo un a iodig n idad y no tend ré mas habf
01
a tenido nad~ qne ver con Rosa · í.rbo les
Los mint steri a les c reen que la.
los
r
estos
, Y que su falt&d&
reme dio (!Ue mata rle.
lla,
la
cua!
me
babf
a
aido siem pre escu elas evid enci aba toda la
crisi s qued arA resue l ta mafi ana. do·
y Reto cont inuo me lo cont ó todo . fie!.
imper.
Por el mioi steri o de Fom ento se
ming o.
fecci6u de eu sistem a?
ba expe dido la Real orde n sigu iente : Se babi a conc ertad o un duel o entre
ll iré ento oces a mi au llgu o co mEl mism o dia , ju ra r an los nuev os
¿Pue den ba biar los liberales qu&
«1. 0 Los a lum nn que por babe r el y Pesson11ille, que debi a verific ar · perie
ro y notó q ue se estre mec! a de ban false
mini stros , par tiendo dol s upue ato de ap r obad o a lgun
ado en su aplic ación mucblli
se
al
dia sigui en ta. Dura nte Ja s bora s , ozo al darm
a asig nalu ra ante s de
e cueo ta de la honro&a doot rinas l come tido
que la Regen te r ati fiq ue los poda res la prom ulga
da
con tra la patri
estud
ción del R eal dec reto de
io, de Jas doce a la un &, sal· y noble coofe
sión que Pesa onar lle la ¡rav es delitos, aban
a l serior Silv ela .
13 de Sept iernb re de 1898 fuero n au- drlan los dos, y a la vista de todos •e
dona do lacultur:
habi a becb o bac! a un alio en la ca · del
Haci a el 10 ó 12 de octu br e se torir.adoa para cont
pueb lo, desm ora lizado la adm¡.
inua r sus estud i os batit lan an el ja rdl o, ten iendo per pi tal del Bras i 1.
abri ra n Jaa Co rte~ , J el Gobi erno se con 4 rr egle
oistr
a ción Y en vilec ido la polftica?
al plan ante rior a dioh a te•ti gos a los ciDc uenta alum nos de
pres enta ra a eli a s co n los mis mos sobe raoa
La
estad istic a apen ae existe eu
disp osición, los cont inua ran la ch\u , que podr lan nrle s a travé s
TEODORO DE BANVILLE .
pres upuestos de Villa ve rde, con las aten iénd ose
Espa tla en lo m aa ~sen ci al ó ictere.
a l mism o, qued ando , por dt~ I os criat alsa .
enmi enda s intr oducida.s, por las cua· tanto , exce
san te .
ptua dos d~ lo orde nada en
Cuan to al pasa nte Duri eux, siem
les se cons igue una reba ja de 40 mi- la diaposició
o 2.''· del Real decr eto de pre ocup ado en ver volal ' las mosc aa,·
Si no seria la mas grav e acusa.
llon es.
ción de la man era fatalista de vlvir,
~6 de May o pr6x imo pasa do .
cont aban los coleg iales c on au imbe ·
copi ada de loa moroa.
2 .0 Lol!l alum nos susp enso s en cilid ad habi tual y es taba n se¡u r oa de
Sa¡a sta
Y enaeriarl a que aqul butlgan las
El jefe del par tido liGE>ral mué s- una 6 dos aeig nalu ras del curso ac· que él seria el úni co que uo babr la da
Al
ilu~tre sabio mecanienfad
osu.s disp uta¡ entre liber ales y
traNe muy r eserv ado a ce rca de la tual, ó aea del prim ero, debe ran aer eote rarse de nada .
co don Emilio Oppeli.
uac
cion
arios .
Como es de supo ner, bice todo lo
c uestión poll tlca, negAodose a bace r admi tidos a matr icula en las miam as,
Da los diez y ocbo millo nes de ba·
Puea lo que impo rta es corregir
cons idera udos elas corno suelta11, 11e· posi ble para. cona egui r qu
decl aracioues con cara cte r oficial.
1 Rog u
bitan tes que tiene Espa fia, la mi tad con
man o fu erte , corre gi r mucho, en.
gún
lo
estab
lecid
o en la di!!posici6n deais tiera de au prop 6sito.
Sia em.b a rgo, por a lgu nos de sus
care ce de ocup aci6n , ugú n el últim a men
da
r todo lo que es susceptible de
7.,.
del
Real
decr eto citadf> de 26 d&
-¿Y mi hon ct?- me cont eató .- Causo
intim os a mi¡o s se saba que el sefio r
oficial. ¿Qué talla galla rda na. enmienda.,
may
majo rar, porfeccionar,aa.
o
del afio ante rior, y por taote , ¡Rosali a mo ba enga nada y bay que
Saga s ta no pr eeta ra A n a da s u ap o ·
c i6o?
near
,
torna
à
la vez que se inaor iben en Jas de lava r con aang re la afron ta!
ud'J de la tradición lo bua·
yo que no u a a l sefior Silve la.
Y entre los deao cupa dos no se in· no y r epud
segu
iand
ndo
o lo much o malo que
ano,
y
aunq
El
plan
ue
entre
de
aque
unas y
ll os po brea mu. cluy en loa empl eado s, cesa
En esta senti do se dice que acon ntes, ra ti - l la tradi ción nos ofrec e, aceptaodo
otrM
baya
exist
ido
cbac
incom
hos
de
patib
ae rul izé punt o por pnnt o y rado s, torer os,
ilida d,
sejar a i la rege nte, ea el caso de que
etc .... , ni los 90,000 l la re volu ci6o todo
guar
daod
ose
solo
lo
sin
que
en
la
es bueoo ,
el ~xamen la
men or ditlc ultad .
fu ese coua ultad o sobr e la soluc ióo de
! mend igo a que putu lao por eatos mun · conv enie nt•
prela cióo debi da.
y ú til y r ecbazando Iodo
Al dia airruiente , dura nte las hora s t dos de
la cr isis.
Dios y de Silvel a..
l lo que uo 1irve mas que para pertur·
3. 0 No exig iénd ose para el exa- de estud io , buic aroo los dos
Ha aido muy com enta da la a~ti
r ivale s
6.104 .470 esparioles no sabe n leer bar siu
men
utilid ad a lgun a, pidiendo al
de
ingr
eso en segunda. eout lan· un prete xto para salir , '!al poco rato
tud del jefe del fusioniamo , por que
ni escri btr, y d• los doce millo nes prog
za
reso
siuo
mora l cuao to pueda redi·
las ma teria s emp rend idas en lea vimos en el jard! o, batis ndo! e con
d emu stra biea a las clara s la exiat enrestan tes 11erAn mucbo!l los que lean mirn
el
o1
real
y
buy endo de los sectarios
decr
eto
de
26
las
de
òlpa
mayo
das
últirn
qua
o
,
bab! an cogido del mal y m uy poco s los
cia de un pact o tí.cito con Silvela.
que; escri ben co'llo de la paste , porq ue los
e~.> s u artic ulo 1. 0 , qued a sin e(ect o
mate
rial
secla·
del
tea tro .
la
para al tern a r en el pode r.
bien .
r io11, sean ultra mon tanoa ó liberales,
cons tituc i6o del tribu nal opor tuno an
Duri eux no se oxpl i caba nues tra
Y Do bay mils que dos millo nes , suelen
La actit ud del Sr. Dura n y Bas
la foïm a que es table cla el 27 del de distr ncci én¡ pero grac ias
colo car s us convanieocias par·
a su natu · qu &' apre ndan en Iu escuel as.
ticul
13
aras
de
sep
y los princ ipio• de sus e•·
tiem
bre
de 1898 , pudi end o ral estupidez, no not6 Ja aneie dad
El Diat·io de Ba1·celona publ ica
La esLadlstica debi era deci rnos cuel as
por
tanto
sobr
e el biau gene ral.
veri
!icar
se anta las junta s con que tod oa di1 iglam os la vista. ba· cuan
el aigui en te teleg rama :
tas tabe rn as y cuan tas plaz as de
local
Y
ya
es
que
de
prim
la estad lstic a enmudacs
era ensel'iaoza, sin cia el jtudl o.
cSe Tien e tergi vers aodo cons tan ·
tor os.
a
cerc
otra
a
limit
de
aci6n que l a marc ada por el
es~o s inter esao tes extre·
V11liente! acorn eled ores, inun da·
temante la actit ud del Sr. Dura n y
Eeto nos t x plica ria aque llo. Y mos, cum
0
ar
ticul
o
plam
8.
del
0s el debe r de decir to·
real
dos
decr
de
eto
sol,
de
n
ue&t
13
Bas, afec túnd ose duco noce r la coi o·
de
ros dos amig os)o ba· a quel lo ~s el a t raso
que 'ftni mss la· do ellto los hom brcs qua
agos
to
de
1880
.
E,te
ex:1m
tlan
pol' ouestro
e
como
n
segu
tlerM . En In mas reeio de men tand o en
ira
ciden cia de opin iones que haca al.'ios
este mar sin orilla s d& : ofido estam os en
verif
icàod
ose
regla
cont
rnen
acto
la
taria
lu
con el 1Ú·
cba, Roge r , berid o en la frent e uues tras
men te An
exis te y se man tiene entre é l y el
gran dea desv ent uras .
el
blico
corri
ente
diari
l\me
m&s
nte.
óene
ldeo
c tubre para por la et.pa da de Pesa ona.ille, cP.yó de
Sr. Sil vela .
P or d~Pgrac ia las estad lstic as son
'féng a!e eu cuen ta, a.d emis, que
I odep endi ên te por cara ctet· , h a los al u mnos con matr icul a extro rdi · espa ldas en tierr a, con 41 rostr o cu· b~ s thnte rn coxp le tas
1
eu
nues
tra
panaria
,¡
,
y
solo
01 que mas diap utan y son mas ga·
en caso s espe ciale s se blert o d& sang re.
ido al mini ster io y esta en é l con
trta.
efec
rrulo
tuaré
s decl amad ores I liber ales 6 re~c·
ao ju nio, a teno r de lo dis·
Pessonl\il le corri ó inme diata me nte
idea s pr opi a s, las que r esum i6 en un~
Ciud
ades
bay
do
nde
si
se
lleva
ra
,
cloua
pues
.rios
to en la real orde n de 17 de j ur.aio b ací ~ él llora odo de aogu
no son los que mAa iropul·
•
Reviata de Mad rid a princ ipios de
atin. 1 cou bum
I
la cuen ta r esult aria que las t a· 1t san e.l p:-og
próx irno pasa do. »
reso del pals por al tr~ ·
obj&
to
de
a cud ir en su auxi io .
ano, '! en pa r te expl anó en el Con ·
, bem a ~. ~bso rben .una gran par te de li bajo
y
el
triÍfic
o, elem ento s po~itl v os
Un
eapa
nloso gr ito surg i6 al mis- · las utr haad es del
rr~s o ; y en e l aen o del Gabi oete
Joro alero .
en . . - llaws:IW!~UII:l--I:JZ¡¡:¡--ill!:·•:;.,c~se-=-•"
de
rique
za.
mo
tiam
po de tod oa nues tros pscbos.
estos últim oa dl as, ha insis tido eu Ja
~o baca .mucho 4ue en cier ta po
ANTONIO FE RliANDE7. y GARCf.\.
Sin pérdida. de mom anto Dos diri ~ i
n ecee idad de las econ omlaa en gen e ·
blaCión levlt rca, dond e ba.y casi tan.
_
moa eu rnaAa al jardl o, en el que 8. tas
ral, 6n Ja de un rran de emp résli to
igles ias como c ~ l les, y dond a
• •
los
pocos inatl \ntes se pres enta ro n el abun dau
p a ra. obr as pú blica s ruliz ndo gr a ·
anua lmen te los serm ones y
~~O
direc
ti
CI&S
tor
del
cole¡
io,
Mr. Coriolis, su las nove nas , r esult ó segú
dual m eote , y en Ja desc entra lizac ióo
n nues tra
espo
sa,
los
profe
sores y todo a los cri a· cuen ta, que babf a
en toda s Jas eefer a s, con e l crite rio
una taba rna por
- Sefio ra-d ij o el poet a- me pre
dos de la casa .
desa rr ollado e n el discu rso de aper - gunt a
cada diez vecinos .
usted a qu• edad corn ienza el
P ued e supo ne rse cub grao
·
tura de los tribu uale• .•
de fui
esta que tras u n vere no
Y. toda s ex 11t ~ao en un estad o de en -el Claro
amo r. El amo r no ern pieza nunc a, el
que mere ed
terro r q tt e pre dujo aque l dram a , relal tva
0 18 galan teria ~el
pros
perrd
ad.
porq
ue el ser enam orad izo es un rno · porq ue una
Rom ero Robl edo
sr. Gene ral Gobe rnod
o 1· mi 1tar Y, ¡e·
vn a cos tado el ber ido,
Eo Ufl mism a pobl ación y en otras . fes de
do de ser del bom br e, como el ser ne · no en la en
Cuer po, ha di:3 f r ut~d o el pubi~Í
ferm tria ai no en el cuar to ao!\logaa, esp anta
El Sr. Ron ur o Robledo ba. llega do gro 6 tene
tamb ié o el núm ero co de ame nlslm os 00nC
r la oariz agui ltfia.
idrto s 61 ~· 1 •
de una de laa b ijas de Mr. Co ri olia, no de. ngen ·
a Madri d, bac iendo A un periodi&ta
pase o de los Cam pos, dese
cr as de prés tamo s, eata blect. - . darlo
Ful edu cado en el Colegio do Co- se balla
que no se ¡ntar rum panelyved'.
ba roadio de logr ar que reco · mr entoa en dood
las man ifee tacio nes que sigu en, à
var1e
e el tipe da la usur a 1 s0lo el sllio .
r iolie, situa do en la calle de Ricb er, bran1. el nnti
do, a pua r de Ja dih · es tuor me.
propóslto de la cr isis a ct ual.
1
·
donde babi a rnu chos coleg iales , hijos genc ia del mAd
Y com o el màs apro piad o portao
ico, quie n 1\sea uró qu e
La man era de ioteo tarse las eco· de
Sin duda las cau s de em pefl.o si· e~pacios
6
89
fa milia s ricas .
""
o conc url'ld o en . ta ~0 ~
.
estab a an grav e pelig ro Ja vida del guen
nomia'! Je par ece un err or crasi simo
c1ón es la Y Plaza
, blen qu1sl 6ra
en 1gual prop orci6 o que laa ta- que
Entr e ellos los babf a tan puni en· coleg ial.
u
na
vez més se aLendlera O e&t•
y mh erro r a un prov ocar por elias
bern u, como la aomb r a sigue al dese
t es, que pudi mos com prar un mate ·
o del públ ica.
Tran acur r ieron do• me ses, dura n · cuor po.
una cr isis.
r ial comp leto de deco racio nes, traJ e~, te
-Nu
eslro anli••uo y buen atnlgO
loa cual es todo ol col egio vivió co ·
Loa g astos del E• tado , en opinión caac
De es tas coea s nada dicto las • • · de Borjd
os de cartó o y espa das de vEJrda · mo l!!ujtlú
RI·
s de Urge.,l O. Pedr o G1 ~ é·en
à una ptaad illa. Jlena de te· tadle ticas ,
del citl\do ex ·min istro , no puod eu te ·
muy
defi
cient es et: nuu tro cart, blen C?no cldo Y
0
dero acer o, con lo cu a! nos dive rtia·
r!l
de
rri blea angu st1as , an tes dt que Roge r pals,
n ~ r ot ro ni mh regu lado r que
esta prov ¡u cla, se hal la esttr;
en armo on
pero buen o es q u e el pueb lo lo algun
la mos los domi ngoa , repre sen tand o me ·
A
grav
edad
,
estuv
man
iese
restà
nrlose. eleS
lo suflc ieote ment e resta ble· sapa .
form a de estar orga niza dos los serv i
1
lodra mas 6 traje liiaa , en un esce naric cido
, ton s enslbl·~ m ot1vo, la s gene ': oo·
para podc¡r ser envi ado A cua
cios J los oa.mbioa de gobi erno debe n de qui
Sien
do tan doloro11o cont raste ofr e· simp atias de
ta y pon que colo ciba mos en el de ~ u~ padr es .
que goza en tre s us s~·
cido por Ja a pare nte rellg iosid ad ex· vecrn
ser moti f ados solam ente po r esta aula princ
os, que se Inter ess o por su
ipal.
Cuan to A Pess onai lle, el mismo t a rna y I
. .
ca usa, que es esen cialm ente de poU ·
.
os vrc1o
Lt1 a[aig oa mh iotim os dol cole · dia
s f unes t Istmo
s que lud.Los doclo:>es o . Em il io y o. .An·
del
desa
flo
le
meti
eron
eu
t! ca .
ta
dili
·
coioc
ic!en
eu
dicbl
,\s
pobl
gio, un idos por un afect o fra terna l,
aclon es, ra· ~elmo Sega rra , màs que
médiC0~9
genc ia acompnna.do de un profe sor ra vez se corn bate en
El ga.bioe t~t que abor a est& en cri· e raa Roge
.
d
el
l
ias
l
Jas
ma.las OJerc on e cons an es enler rner
r y Pess onai lle, bijos arn · eoca rgad o
v de,
de lleu. rlo al Hav re y en· costu mbro a, la in moralida.d socia l,
sia ba becb o una pollt icf\ pequefi a , bos de
el
el
sped
réndo
dos acau dala doa arma dore s treg ar
se
de_
s
u
os
.
d
lo a s u fami lia para que, en vrrus
os e s u camp aner 0 .c~!~::do;r Me!,
no sabiendo colo carse a :a altu ra de del Hav re.
e la corr upcióo.
que
hoy sale de Barc elon a para .sor·
caso
.
nece
sa.rio, lo pu:¡iera ésta A dis·
laa ci r cuos tanc ias y por eso cae.
Yo be ofdo eten serm ones que no J.OS , que
r8
Lo que voy a cont ar ocur rió en posic
se logra vanc er I 8 tra,do
ión de la justí cia.
m
·
..
ban abra zado estos punt os en extr a
1
Paro pens ar que el nmedio veo · 1836. Mis dos comp
1
· que lHJ~• · ó 0 ues tro o " 0 .
d 0 oneJo
al'ieros tenla n co·
Ja
.
Pues bicn, seilo ra, en 1874 , al ca· mo tnter
.
!Iace
drà con au stitu ir a Pola vieja por otro mo yo, trece
rer vren tes votos Por su
esan tes y que se rela cron au pr onlo ymos
anoa .
l!om
pleto
r estab lecl mle 010
be di 38 aüo1, eoco ntré por prim era con lo
¡ent ra!, Ql pe nsar Jo mas a bsur do.
que tanto IIDp orta cu ltiv ar
Un dia, mlen tras nos dirig larno s v
fi
.
.. en son A ndlé~
~z a Roge r , desp ués de lo que acab
.
oy se ce1eb
Si la crisi s qued a redu cida a eso , los al coleg io por la calle
o bren, 1a man era de vlflr
mldS
.
de Prov eoza , de refer ir.
Ja ftesta del Stmo . raro
Roaa
rio con ·sn·
Por el cont rario , la lucb a mezq ui
nun o• mini str os se gast arin tan Roge r me dijo despuéò de
cant
ada
y
serm
mil va cila
ón, 8 las 10, predi~;
Habl ase conf erlid o en v:aj ero cé
ca que bemoa prea encia do otra s ve . do
pron to co mo los act uales , porq ue les cione a, que te ul a que conf
e l Rj o br. Coro nes
la.rma un !ebre , c uyas obra s cono cer A usted ,
d telll·
.
.
ces , los que ~ a sorno s vr eJos, y eata- plo A las 4 de la tard e soldr à e.1 et'
falta r a lo mí.tt taen cial par a pode r aecr i to , y a cabó por abrir me
pro
su co· sin duda , y babi a traba jado , lucb ado,
cesló
n
del
Sto.
n
osa rJO, r
mos presenut ando de nuev o, 1egú o corr18
ieud o las calle s de costu rnbrt .
pr eRen tarse co mo gobi erno : una ba.n·
dora ó un prog rama .
Com o cons ecue nci a de su manera
de pensa r , entien de que la cues tión

¡

.'

•

l
l

Para los alumnos de

se~unda

I

Estadi'Stl·ca

I

I

1
1

i

i
\

f

e

e

d

t

•

El Primer amor

I

-·=IJ

I

I

I

I

¡ -

" "'

e

!!

....

est6r¡¡
onar¡01.
'er goa.

uas r,'

lellleot,
onradez
da à la
'! otr 01
to, Por
Patria

coo la

as doc.

lulterao
lle'aol
ogradO!
dolllio¡0

ru• u,.

>taeid¡01

--

J?ALLA~.ElSA

- Han inauguro_9o ya In te m pora toi1ol las custaner as, q u e desd e
d~ t~ayer trenen ins talado~ sus . pues~os en drferen tes pu ntos de la CI Udad .
-Los soldados en Ultra ma¡· pe r leneclentes al pr imer Botal !ó n del R?. lento in fan teri a de Tetu an nu~~0 45, An tonio Estad ella Sel va y
.Andrés ca tttl é L lover a, se sarv lré n
asa r por la Alcal a la . de esta ci u dad,
~o n de se l es ent er ar é. d e un asu nto
im po r tan te.

-PERFUM ER i A
de las p. imeras m arcas del mundo

Artlculos para el servicio de peluquerla
-:¡ lY.I:AROAS LEGÍTilY.r:A.S ::;-

t

- Lo j u nta de la A.sociación de Damos de esta capítol ha reca udado durante el mes de Sepliembra úllimo la
suma de 179'~5 pesetas, habrendo sotisfo cho !112'50 en concepto de h ube
res devengados por 17 nodrizas en
el Hprcsado mes.

Especialidades de cada jabricante,

¡r Ptofa.

un per.

- En Valladolid u n alu m no de le
Esc uela de Caballerfa d:sparó un tiro
é la cabeza de uua joven, hrja de la
dueña ce cierta casa en qua se hospe<~aba desae hnce dos dies. Después
QUISO SUICidSI'Se, pud lendo i m pedlrle
u n compañero suyo. La j:>ven esta
¡rave. La bala le entl'ó por el ojo de
r ac h o.

---"!'~~":":~=o:=:.:-

Tondosas, N av aj as, T i jeras y todo cuanto abarc a ese r amo: : : : :

- En él Boletin Oficial de erer se
publ ica lo vrteaote del eorgn de Se
crelal'io d ol Ayunlarnieoto de ~:Slu
cludod, el que deb erà pr·oveo t·se por
coucurso entre los osp rrantes al mlsmo.
L11 do tdción onuol es de 2.5•)0 pe seta s'! el ]Jiozo para wlicitarlo e!'l el
de qutnca dlas,

JU AN LAVA Q U I AL
Paherfa, 14, (junto à la Casa Conc;istorial

PRECIO FIJO V ER DAD
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le vivir,
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ebo, eo.
tible de
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-Ayer tomo poses ión del cargo
da auXIlia l' Je fa secretaria del Go biarno crvi l de esta provrnci&, D. I sidro Ct~mps .
.t.
- Puede considerarse ya como u u
hecho Ja i n stalnci.~n de una gran ffi ·
brica de azúca r di r emolacha en el
lérmrno de Menarg u ens, Y se asegura
tam b.én que serll por sus condiciones y ex plo taclones s~mrlares una de
las pri m eres de Espa na.

Yja·

públl·
; en el
vecin ·
y varie
por lo
esta·
ra mos
A e~l'

8

e mlgO
n6 RI·
do· en
mode
sa con
eratcs
con·

u sQ·

. An·
édicOS
eros,

, v de

r Ms5,

sor·
itJora
migo.
or su
16 nto
ndré'
mi5S

¡csn·

-Los .Ayuntam lentos de Valencia,
A lbacete, Alicante, Castellón y Tarro .
¡ona httn acordada protestar contra
la ftja ción del cupo para el actual
r eemplazo.
-Los vo cinos de la call~ da San
Antonio celebra r·an hoy la octava d e
l a fhsla de la Merced con música y
o tros f e!ltejos.

ee"" fljh4..Aeeaa-..aa

El Eco de la Moda

-Ha sido concedida la gran cruz
de San H ermenegildo a nuestro en . .
,
Lrariabla am igo el ilustrado general
Se ha recrb1~0 el num. 40, corres
de l n~an i eros D. José Gómez Pallele. I pondlente al L de Odubre.
4
Reciba nuestra cordial fellcrtac l? n
P recio 15 céntimos
por ttln marecrda como honrosa dis·
trnción.
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Los admirables &ecre t os
DE

Alb erto el grande
CrJntiene mu chos lrotados sobre
la generacrón del h ombl'e, la influencia do los astros sobt'e el cuerpo hu rnnno y sobre los anima les; fa Indi·
cac16n de los signo:S de Cec u ndidad
en las muj er es y las señales de su
~urezo,.lo vírtud de muchls1mas hie~n:~~ predras preciOSIJS y de determl ·
t s partes de algunos anrmales Y
~ r,as rnaterlas poco conocída s y é
eces men ospreclat1as oo obstante
iU reconoclda uti lidad .
Nut~vR edición aumentoda con un
epltúme de l a Ftsionomla mil y un
redservauvo
s de dtferentes' enfer m e8
es Y secretos de mucho lnterés
Prra lodos; cualquiera que sea la poS Ción social que se ocupe.
Precio 1 peseta
B Yénd ese en la Librería de
enet.-Lérldo.
Sol Y
;..,- -- - ----iiiiiiiiiilmiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiïiiiiiii
ded-IIa srdo encargado de la expen e 11 I f a de labaros número 4 de esta
IUda d don Féltx Vall\'er (1 ú .
PúbïLo Drreccrón ge 1era! del T~soro
Cló Ico ha remrtrdo à esta De lega.
O'lan Una Circula r, d1sponreudo Ja fOr·
su 1:~ 0qu e ha de aarse cu~tnla del rll·
rne::.tr de las llqu:d&c io n¡,s que tr rrec11 u~l~ente deben praclicarse ú los
a ores Y egentes Pjecu tlvos.

S

·¡
e necesr a

uN Ap REN DIZ

-Esta m añs nFI li las dlez de la
mi
s
maiatGndró
l ugar en aner·tura
el Seminario
Con cil
r lo solemne
del
~· 1899 A 900.
nu evo curso académico de
-~OTICIAS MILITARES:
Servlci o de la plaza para hoy :
Guardin del Caslillo principal Y
Cércel, Estellll, íd. de evanzadas Y Se-

en la Im pranla d e este periódico.

·~···

8

Servt'cl'o NacJ'onal Agronóm¡·co

OPORTO
m.

En el Boletin Oficial de hoy se
cons1gna que han ocurrido citiCO casos de paste y u r fu llt~ci m ie nto.
29. 7'5 m.
El méJico municipal don Ricardo
Jorgd A pedldo permiso para dejar de
prestar por nhoro sus ser vi cios, A
causa del msl es lado de su salud y de
la alucinación de la opinión pública .
29, 7·10 m.
Circu la el rumo r de que algunos
soldados del cordon sanita r io ha n
sldo atacados de la pesta bubónlca.
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Curra Vargas.
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No tas del día

.

1

lo d e gran sensación . M uc h os repul.>licanos esperan la sol ida de di ch o
per iódico ll la p u el'la de la l mprenta.
Van llegando é Mad r id co m lsiones ind ust r iales hari n eros de distintas provlncras.
20, 8'30 m.

20, 8'35

m.

Gijon.-Hoy saldré el seÏior D. Alejandro P1dal para San SP. bastia n.
Ayer escrihió u na estensa car ta al
señor Doto , dàndole su opinlón sobr e
l a crisis.
20, 8 40,

m.

Una comisión de padres de faml -·
li a dirigi6 a nocha u n t eleg ra m a al
mayor domo mayor de Pa la cio y o tro
al pr·es!den l e del consejo de mi nistros, en los que se pide la red u cclón
del cu po é 25.000 h ombres.

MADRID
20,8 m.
En el sorteo de la L oter ia han sa lldo premiados los números siguient es :
Primera: t7 992 (Madrid Sevilla).
Con 1.000 pesetas los números:
29 910, 2l .t 31, 21.098, 9.757 (Barcelona),
24.263, 18.460, 8.486, 23.457, 380, 8 380,
24.883 y 8.092.

20, 8'45

m.

Castellon. - Una pareja de la Guardis civil Jel puesto de Herves ha det en i no é tres indiv iduos q u e die ro n
vlvas é Car los VII y los entre¡a r on (l
las autorldades .

20, 8'5 m.
Según declara ciones de Romero
Robledo en El Liberal, es necesario
un gren movlmiento de opinión con
olvldo de los intereses de parlido,
conceotróndo los elemento s sar.os
sin mirar la pr·ocedencia ni ocasronar r ecelos. Es ta conrentración deb iora se1· libera l y democràtica, porque ruera de es ta camino no queda

particular de EL PALLARESA
30, 9'aO n.-Núm. 110.

mé s que :1 umi llació n, ver·güeuza y
ruïna para el puehlo.
20 8'10
,
m.

me~:~~~en~~~ill~~fa.'a pl~za

° "'

m.

Dicen de Rom a q u e después de
u na visita q u e los peregrinos fra nceses hlc ieron al Vaticano, en u na co mlda que celebrarón les dirlgló la pa labra el cardenal espailol Vive::3. Esta
dij o é J,,s peregrinos Cranceses que
su República era el ar·sena l dond e la
Pr ovldencia guarda su s or mas para
p r opagar la te. Los per egrin os ap laudleron con entusiasmo. Los r eaccionarios hub ie ran querido que el ca r denal hab !asa de FraO':iu y no à e la
República .

Servicio Telegrafico
29, 7

20, 8':J5

A n unciase que en el 11úmer o del

Cambios oxtranj eros
Francos, 23 '20,
Llbras, 31' 11.

minario.
Cazadores
de Mèrida.
.
Hospi tal
El COI'responsal de Et Liberal en
y provisionts.
Reserva
de
San Sebaslién dice: «Aquí se consi20
lofont~r !a · ca pillin.
,
de la
dera rra casada la unión de elemen tos
des acaPROVINCIA DE LERIDA
que dró lugar al último Mini sterio.
Altas y paseo de enrermos, 4.• y úl Créi!s e, pues. que ,deb!3 prescindirse
tim o sArgento de Estella.
eo el nuevo Gobi neta de cuanto s pueDus.aca
•
t d Gar d e ny eoza ·
Red
met&orológlca
de
Cataluña
y
Baleares
m
en
dan
~se r un obstéculo é la marc ha
1
do r·cs de Mèr ida.
Oia 30 de Septiembt·e de 1899.
del mi s mo . Sl rontinúo fallando
El genera! Gobernador Muñoz Malé s·¡
. do n••a.do.
, .
Barbtlro .. . ..... - ¡9 m. .. . . . . . • . .
743 energ 1a
I ve 1a para coloca rse fren
Para el SE'rvrcro de esta pl~zal
13 t. , . . , . , . . . .
í43
le à sus en cubiertos enemigos, pre· duran te el pre,.~nle/ mes h a ~rdo
.
¡At sol ..... . . • ,
,
ciso que deje el campo libra é quien
nombrado al médr cC);3el ?atallón c.a\Maxtma{A la sombt·a .. ... 31 .00 puada solis facer las aspiraciones del
26 50
j zadores de Estella don E lseo Rodrl-~ Tu•6rulroa., . IOt·dinat·ia....... 11
'50 pf' f s; ó un Gobi ern o de conservadoguez.
\Mlmma ¿Radiometro ..... 07 00 re s, ó la caida de Sllvela.•:
j ••• I!a sido destinado à la plana
,
,.,
.
'1 may or de la co mand ancla de la guar· 1 lctiaú.:etre. ( E~rcra ne.,ra .. · · · · · 3 ~.?0 (;•00
20, 8'15 m.
dia civil de .A.Iba •:ete el copitan de la
td. blanca. · ···'· 30 ;)()
Dlce el corresponsal do La corresde esta pi'Oviocia don Tomés SAns
(g mañana(s~co ........ . . 15 50 pondencia en San Sebasllan que el
. Serra no y al es cuadrón de la de Va-, p· . lt )
(humedo... · • ... 12·50 h h d h b
·t d
atcro11u
"
Jenc1a el segundo ten lenta don L{.o-¡
3 tarde. I :sc.co.
· · · · · · · · · 23..r.50 l ec o . e a er se CI a o en aque 11 o
¡ dotro Tormo de Revel o que .tam lHén
(humedo ........ 1G·oO pob lac rón. é.. los pre.slde? t.es de.las
i servia en la de n~ es tra prov~nc·a y à
fUirección SO-O .
Cémaras rndrca quo .a crrsrs pudrera
I la
compa.n fa de la
esta el • 1ua6aelro... .. •.. Fuerza: debil.
te nat mayo r alcance c¡ue la sustitu.
• de rguo l graduaclón don Benrto Ai ea · '
Velocidad 0'00.
ción de Pola.vicja, Pidal (dún Aleja n IA
.
Llu via en 24 hot·as.... ,....... o·oo dro) no ha bla ll ega do aún é San Se·
. lla srdo de~t roado é la comen ·
Agua evaporada en 24 horas. . . . 3'80 bastió n. La cri sis no podrà queda r
donera de ca r ab rneros de esta pro ·
Estado del cielo: 1110 cubicrto.
h ~
vin clo el primer tenien te don Felipa
reslJelta .a. La ma na na, ?orno no se
• B ~J rbosa Prslsyà to:do AJicanteJel que
t=se:ffit-.. · ,
-~nn,..xn
wn.res uelva s1n la conferencia je P1dAl.
¡ pr esta bA sar vicio en la de n u es tra
CHARADA
Ilay otra ra zón para c r ear que la crl provrncia don Luis Molina Alvarez.
sis no debe limitarse a la su stilu clón
- TRIBUNA LES:
A!:l una madre decia
de Polavleja; la de que esto pudiera
mientras le iba acos tando
¡:.arecer ur1 poco fu erte é don Camllo.
La Au dien cla provincal ha condeé su niño, al m ;smo tiemp o
nodo a FPiix Garcia Garcfa é la pena
Acaso despues de haberle hecho
de un mes y un dia de arresto mayor .
que le estaba ac<Hiciondo :
esta indicacrón Marlln ez Campos é
Va m os, primera primera,
Srlvela, éste se decida li prese ntaré
-EsPECT.ACULO!:
sagunda tercLa enseguida ,
la reina la dimisió n de mé s minisCampos Ellseos.-Dos gran des (Un ·
que la pl'lma dos tercera
t r os Asl se descHtarlan de la pol1ll ·
clones para hoy domin"O 1. 0 d e Ocj tubre de 1899
o
es mala cosa en la vida .
ca l os el ementos de la teodencia po
f
D eja el gato, y é la ca ma;
l avi ~jista.
Tarde a las 3
Noche a las 9
tercia primera, m orrongo;
20, 8'20 m.
Tercera y cuerta representa ción
no se pu~.1e co n el niño
) del gra ndioso drama llrlco eo trei!
Segun El Libera.l, la solu ción de
si le da por estar tonto,
\ actos, lllul ado
la cr i sis ae complica. Sllvela crei a
I
( La solución en el número praximo que con sustitui r A Polavieja estaba
(Solucióa de la charada anterior) acabada la cosa en 48 hora s; paro
L os pr·eúlos ordi na ri os,
ahora r es ulta que r•o es tan expedita
PE LO-TE-R A
la
vereda ni tan fà cil de zurcir la des- REGISTRO CIVIL:
garradura .
o erun ciones del dia d e ayer:
El L iberal, aunque enemiga de
Ant onlo Portoles Blanch, H años.
dar
imporlancia é las decfara ciones
Noc1mientos, una hembra .
de
los
hom bres públicos en los dlas
1
Matrlmonlos, tres.
d
e
crisis,
cree que las declo ra ciones
Santoral
Caja de Ahorros y Monte-pio
1
J
de Lér ida.
Santos de hay.-N u esl r a Señora d e Dato valen l a pena de ser tenida"
I En Ja semana que termin a en el dia del Rosarlo. Et san to A ngel custodio en cuenta. El minis tro de Ja Goberne ció n se mueslra in cl inad o li no se • de h oy h all rugresado en este Esta- del Rerno de Espaila y stos. Remiglo
~uir
en el Gablnete. Cree que se ha
blecrmlento 8 002 plas. 00 cén limos ob. y cf· y Aretas m ér tlr Verisrm o,
proced entes de 25 lmposicíones, ha M~xi m~ y Justo hrs, mr!. y Plos dd r eco nsti tuir el portido de la Unión
bréodose salisfecho 5.Gïl pesetas 59
bro mr
c onservadora. El periódi co cita los
cénllmos li sollciLud de 14 In teresa P
·
'
no m brorts de Gasse t, Vad i llo, Alix y
dos.
o tros q u e no han sido m in:sl ros , ade-

- do SUf n· do extravfOI
- Hab1en

la llbr'eta número 1547 oxpedJda é ( s vor de o. Mona no Srsó y M e! é según
se manJftesta por los que se drcen
ser herede r os je la m is ma, se h oce
públrco & los ere ctos del ar·ticulo 35
de los !!:statulos de la caj a de A.h orros
Y monteplo que si en el térmrno de
qulnce dias conta d os desde qua apa ·
rezca est!) anuncio eo los penódlcos
dalu localidad no sea presen ta do re clama6i6n en contra seré enltegado
un dupli codo ~e dicha libr·eta é la
persoua
que la JU nta de go b ie rno del
1
. dere con der-e
·
c.!' ab lec1mrenlo cons 1
cho é ello.
. Lérida 30 Sepliembre de 1 8~9.-El
Olrector, Genaro Vtvanco.

Du r an te 10:3 dias 15 y 16 del actua l Oct u bre, permanecerll en Lérida
(.["ondaSuiza) D.JOSE PUJOL, esp'3cial tsta en la confección y aplicación de
b r aguer·os para el tra lamiento de l as
hernras, quien A los largos años de
prActica en cosa D. José Clausolles de
Barcelona reune l a ventaja de s er
muy conocido en esta capital por· el
gran número de c uraciones que lleva
r·ealizod os con el uso de los t·eferid os
bra_guer·os, en el es pacio de mas de
2 u nos tran sc ur·r·ictos, desde que m en·
suo!mente VlSita esta ciudad .
Gran sur·trdo de br agueros lo mils
prllclico y m odern o para la curoción
ó retencióu de las hernias por crónicas y rel.>eldes que sean.
BRAGUERO ARTICULADO; es el modelo més recomeodable para e•ercer
la presión à voluntad y directam ente
sobre la parle afectada, y a lo. vez el
més segu ru pa ra la per·fec ta con tensión, y el que pro!lorciona mas c u r aciones de hernias.
ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS d e
cautchouc pa 1·a l a completa y pron ta
c u ración de l os tiernos in fa nles .
TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi tar la cargazóo de espaldas.
FAJAS HIPOGRASTRICAS para cor re·
gir la obes1dad, dilatación y abultami en to del vientre.

08€)8~88809880.
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~
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( T~ E NC ATS)

m és del gen eral Azcérraga, ol que
con tin u ase suponl endo le ser é oCre·
ci da la cartera de Guer·re .

Progreso de hoy epar ecer tl un arileu-

Ceu lenes Al fonso, 2l'00 por 100.
Onzas 22'00 ld. id.
Centenes I sabelinos 25' 50 id . !d.
Monedas de 20 peselas 21'90 id. id.
Oro paqueño 16'00 id. id.

Reus,-Plaza de Prim.-Reus

P rec·o 1 oéntimos
Véndese en la Librerla de Sol y
Benet.

Cupones
Ex terior. 22'00 po r 100 l rl .
I n terior y A mortizab l e, 11 '60 por
100 daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona
Dia 27

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 é 7.
Dia 16: c!e 9 a 1 y de 2 é. 4; sn !iendo en el correo de la mismn tarde.
Fonda Suiza.- (Dando aviso se
pasara é domicilio)
Los damas dfas en su establecl ·
mient o Or·topédico La Cruz Ro;a.

Se ha publlcado el prim9r número.

I

A LOS HERNIADOS

H OR A S QUE RECmE

El Eço de los borlades

-Ha fallecido en Barcelona nues
tro ouli~uo y estimado amigo D. lg ·
nacio Plana, vlelima de rllp !da eo!t~r-

~

vera no
ria del

..

v~o•e-. ~.,..,.. 8 .,..~

madad.
Muy sentida serA en esta su ciu·
dad natal Ja muerte del sr. Plana y A ,
su familia enviamos la expresión d e l
· t
t
bl I
nuestro sentim l eo o por au seos r e
pérdldo.
{¡ las •·diez
la misma
b-Mañana
· 1
s·den
d de
1 Gener
1 Go
y IIJOd a pra I 1
era· e·
t1 0
•
é
berua Ol' de a provrn cra pssar
re
vrsla de Co mi sll ri o los batallones de
l
E
Mé d
ste a Y
rr a Y Ios d estacamen t os
da Artil le ri a y Ca ba llaria. an el pa::;eo
central de los Campos y é las o n ce
en sus r~spec tivos locales la Zona !
I l
. l
de I
de rac u amr. en to Y ¡>~egr. mlen
Reserva y en el Gobierno mi litar ) é.
la lndrcadl:i hora los señ o res jefes Oft·
ci? les y tr opu con l i cencia, comis1ó o l!
activo reemplazos exceden tes Y tran
seuntes.

AVISO

-Varios ele m en tos va l iosos de
Zor ag no tr·ata n de ruuda r uno Unive r srdad lii.Jre ~n e l caso de de la su
pre$lón de las fac u ltades d e filoso fia
ylet1·as y de dere cho.

i~•••••~• ~•••+i~~••••

¡ ut~•troa,

~~a~~:

- Segu n par ece,e! Goblerno l rs la d e
supr·rntir· los Re lo~ eo los talegramas
y que se ll oga al pago en metAiico,
par a evitar fr audas y fJ !:: Hlcaciones.

¡

Comunican de San SebAstién qu e
el Sr . Silvela h a con !erenclado con la
Heinn Re~e ote, habiendo quedado
acordada en principio la so l ución de
la crisis, que se reserva si bien se
dice que solo alcanzaré ll determ in ados Miuisterios.
El Sr Si lvela no regresaré ll Madrid hasta ::;ue hayan jurado los nuevo s mioistros .
Despué:> da la er.trevls la con la
R aina hu comenzado & con ferenciar
por t elégra fo con algunos per sonajes.
Bolsa: Interior, 65'()5.-Ex terio r,
71'60. - Cubas del 86, 73 '65.-Almo-

dóbar .
30, 9 45 n .-Núm, 11 t.
E! Sr. Silvela llegó é. San Sebastltn
aco rnpañado desde Zumarr aga por el
general Marlfnez Campos y los m ln ls lros de Fomento y Gobernacfón.
El Sr. Dato regre sara lJ Madrid
mañan a.
El Sr. Silvala ha recibido en Ven ta
de Baños una carta del Presiden ta
ctel Congreso Sr. Piua!, en ltl que le
dlce no puede iré. San Sebastién, q ue
le agradece la r1 eferencia que co n él
ha t enido y le envi a la adhesión més
abso luta, ofreciéndose é serviria en
cualquler puesto, entendiendo que
debe r obu stecerse ia autoridad del
Sr. Silvela.-Almodóbar.
30, 11 '15 o.-Num. 12~.
El general Azcé rraga aceptó la
cnrlera de Guerra y marcharé mañana ll San Sebaslién. El general Martf.
n ez Campos le espera en Zumarraga.
Contlnúan los r estan :es min lstros.
Se ftrmó el pase li la reserva d el
general Mor.tojo y asegúrase qu e A
Jéudenes se le lmpone ig ual pe na

- A l m.odóbar.

SAN SEBASTIAN
30, 11'40 n . -Núm. 356.
Se ha r asuelto la crisis, su stituy en do al gerwral Polaviej'l por Azràrraga
~n el Minister io de la Guerra, quie u
JUraré el !unes aqul u ltimando antes
las cifras de reducclón de los presupuestos y el martes marc ha 1én ò. Ma.
drld Silvela, Azcérraga y Martlnez

Campos.-Almodóbar.

I MPRENTA DE SOL y BENET
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10

L.&:RIOA

s

u e

cc
bras e

umas

Un l ancc dc amor.-Erminia
L a b ola de nicvo . =La nova sca
L a Paloma.-Aclan, el pintor Cn la brés
Fcrnanda
L as lobas de Ma.chccul
L a b oca del I nfierno
Dius disponc, parte 2. 11 do La br;ra del Jnfierno
Olimpia, par te 3 . a de L 't boca clel ln(ierno
Amamy
E l Capiuin Pablo
Catalina Blum
El hijo del prcsidiario
Pauli r.a v P ascual Bruno
Cecília d~c Marsilly
La mnje r del co lla r (te Tcrciopclo
Los t i'es Mosq ne toros
Ve inle años dcspnés, 2. a par te do Los tres lJfosqueter os
E l Vizcondc dc Bragelonr., 3 .l1 parte de Los tTes Mos qtte·
te7'os
Una noch o en Florencia
Ac té
Los hormanos Corsos.- Otón el Arqnero
L os casamientos del Tio Olifo
St11taneta
El macstro de ai'm:ots
El Conde de l\Iontccristo
Los dramas del mar
Elena.- Un a h ij a del r egen t e
E l cam ino de V arenncs
La Princesa F lora
Napoleon
El hr•roscopo
El tulipún nogro
La mano del mucrto , conclnsión df\ El Cvnde de Mon teCl'isto
Angcl Piton
I . a Dama de las Camclias
La Y ida tí los ve in te a n. os
E l doctor Cm·vans
Avcntnras de cuatro mujorcs y un loro
Cesari na
L a Dama de las Perlas

·==

de. caricaturas

1 tomo
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1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
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Cada album co ns ta de 24 p agin as , tama:ilo 25 X 34 cen tíme·
tros, impresión en p a pel a propósito y con una e}egante cubi~rta
en colores.
Píu a n se en todas las librcrías de Espa:fla .
Precio de cada album 80 céntimos.
-3 PUBLICADOS
L~nces de Hon or .

Los Sports
Trate.do de Urb~nid~d .

»
»
»
»
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MÉD ICOS Y E NFERM OS

Para pedidos en la Librería de S'Jl
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L a Expr esi 6 n .
Artistas .
Los Literatos .... I
I Gui~ de Vi~j er os.

1

80 ct s .
80 ~
80 )

__

6
1

v :Senet, Mavor, 19.-

Lérida.

I·

- - - - - - - - : - - - , . . - --

=ser =e

6
1
1
1
1
1
1
1

e-,

=
=

~

' ll
lr:l
...,.,

€

""'.,

"'7'
...

~
:~

t'
<>

t~igarrillos

BLANCO YPECTORAl

XA U

~

Véndense a 6 rea.les tomo, encuadernados en tela,
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Se comprau hierros y metales de lance
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A

ELOS ECTORALES
D E L MÉDICO SAL AS

Vttlor¡res, n.lcoholes, aguC'.rdientes, licor es.
sidra v v"wsde otra, {ru.tas

f dq bricf}.oi.ór. de

OBRA ESCRITA POR

D. \IH?JlFOI\

(0.

fl17LQ30 DE ZUtiHò/I i E:Q:fULE

Jn?eniero Agrón.om.o, p.x-J?irestor dt ta E.c;tación Enológir:a ¡¡ Grania
Cent: a.l IJ Director d~ la E~taczón Enr,[ój¿ca de cia.ro fJ

.tON

~~ARIANO

lliAZ Y

ALO~SO

C m·an los B ronquitis , T os, Catarros, etc. , limpian de muCoBidadcs el aparn·
to r espiratorio tan solo toman do uno a l acostarse y ot1·o a la madrugada. Colll'
p osición inofensiva, no contiene m cd ica mento p eli groso .
D epósito para la v enta en L é rida , D. J osé M.a Borras, Mayor, 31

PRI::CIO DE LA CAJ ~ l'SO PT AS .

~~~~~~j.~~

