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PREC!OS DIE SUSCRDPCfÒII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' 
Loa ous~~•¡·tou••· . & eentlmuw por Unea ea. la t.• plana. y lli e6:times •• la 1 

l pestl~< 60 olo:ntlmlos.-Treo me .. o, 8 ?&aataa IlO e<.ntimoa en Jtspafia pa· 
Ol 111

' 1 • .A.Jmlni. traei6a, ¡!rando 6at& 4 peutas trimeatro. 
Aclm1u1atre.ol6n¡ Bre• ~hlL y BE. t::T, ::;te.:; or, lS. 

Lo" no S&t'C"J'l¡: l Ottll· 10 • • • se • 
,¡&tl t%1 p 'd 1 

91 8 ptn1 .-S••• JIZUlSOI, 161 .-Un alio, !16 id. en Ultramar 7 ltxtl'anj•ro 
Lo3 orfginales debon duíp:iue een ~o1r• al uiu:.toz. I 
~odo lo referent. A ausonp<''nn ·•, .. uunoios, ;. los Sroe. Sol ~ Do:aot, lm¡lrenta 

L?o C'omuw~a.loa A ¡>r<>oios convonoion&loa.-Eaqa.ela.o de d~tft:neió.J l.rdina.r las' 
ptaa., de m&yor t .u:lafto de 10 ;. z:.o.-Contratoa «>OJ'ocialea paza.loa a.uuat<i&lltes 

l,.. . .,,~lclr&llo en ro .. t4lico oellos ó libra.nzas. 
Pr · a ll 

7 Li burla, Hayor, UI, 

FABRlCACIÓ N ESPECIAL 

de la Casa MOLINA Y C.A (S. en C.) i 
. ·. · . -· . ~ tj . @ @ ® ® Ei) DE BARCELONA® ~ @ ® 8 

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 
• • • Dep6sitos en los :p:r:incil)ales :pu.eblos de la SEG.A.E~..A. y LL..A~O DE 
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AGUA S DB MONDARIZ 1 Maquina y caldera 
de vapor de dos caballos de fu erza , 

les , llevúudouos al trista e3tado de 

una iropoteucia <sin redención. 
No ba valido al general Polavi~>ja 

b a lagar ioterese'J y satis f¡\Cer ambi • 

ciones que le pudieran aprovecbar on 

sazón oportuna para la realización 
de fi nes contra los cuales protestó 

siempre el esplritu de BUeMtro pueblo 

porque bastt\ a11os mi~roos à quienes 

deftmdiera y alentara con su cor.duc 
ta, retlranle su apoyo convencidos ds 

la inutidd11d de semejaotes eafuerzos, 

qu iéu sabe si engatiados en su ilusióo 

por una energill. evideute y segura 

que nprovecbar eu beneficio de sus 

r encores y sus odios. 

la reunióo m inisterial de ayer , r efie · 
re uno que ba aido intarpretado joco · 
aamente por la opinión genara!. 

Cuenta que e l ¡aneral P o lavieja., 
da1pué11 de baber diroitido sus com. 
pafteros do gabinete preguntó a S1l· 

vela. 
BICARBONATADAS SÓDICAS se~~r~dr~nr(Jnen 1a rébricat1epastos 

para sopa de J. L 'obet Farran. Lél'i· 
da. 5 10 Insnstituibles en las enfermedades del estómago é hígado. Ma· 

ravillosos resultados en las afecciones do las vias nrinarias. 
Sin rival en la anomia, clorosis, empobrecimicnto organico, 

vómitos nerviosos, dia betes azucarada y con valecencia de enfer
medades graves. 

Unica agua minero·medicinal cuyo uso jamas perjudica como 
agua do mesa. 

FI.IHENTE DEL VAL 
Depósito en Lérida.: Lrog-J.eria de Jo quin Planas 

LA J A.BONERÍA MODERN A 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

COMPRENDIENDO TOOOS LOS PHOCEDll\IIEi'<TOS Y FÓHMULAS DE LAS MAS 
ACREOlTADAS JABONERÍAS DE EUHOPA, COMPfWB<\DhS, RECT. FI· 

CA DAS Y SIMPLIFICA DAS POl\ EL A UTOH 

La:fabricación española esta especialmeute tratada en esta obra 
POR 

D. C .AELOS LA:SAT"CT'T 
Jnbonero qulm1co. 

PRECIO 5 PESETAS 

LA GENTE DE MI TIERR.A 
EN LAS 

Fiestas del P ilar de Zaragoza 
POR 

CRISPÍ N BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de Espatla 
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NODRIZA 
Se deseo uno que ~ea buena pAra 

criar en ca~a do sus padres, inform&· 
rén en la Redacc\ón de este per·ió 
d lco. 4 

La del huma 
L& pueril vanidad y el orgullo en· 

fatua1o de un hombre alo la autori~ 

dad rc¡¡reseotada por taleot.os de que 
carecl! y sia el prestigio conseguido 

en magnas empresa& que ne realizó, 
ban da.do como ddloitiv o resultado 

, la coni!P.cuencill. que deroandaba.n t\ 
una ló<.;ico. y el buau sautido; los in

t(t!'(Ses generales y la tranquilidad 

de la patria . 
Se anunció como ~hslas, •lrgeo 

de ptcado, para redimiruotJ de los 

atropellos traldos por recientes des · 
venturas , y su nombre paseó eu lt i un· 
fc~.l carre ra arrastrllndo votuntade• 

llenaa de fe y nmbiciosas de sosiego; 

maldljo las trubanerlas de nueslros 

(Jartidos polllicos, aroparadores cons· 

tantes dol f11vor y Ja injustícia, y las 

aumeotó y IDAjoró cuaodo mis tarde 

se ballara en t>ituacióo de corregirlas 

6 extirparlas; ofreció a la patria aus 

esfucrzos pnra prosperar su 1 iqueza 
y aliviar su dolor presente, y no se 

le OCU rri6 para ello Olro Ol OOIÍS elixir 

que eocender los odios generales, pro· 

tegieudo A los ojos de todos la vi le :!:l\ 

de uoos l:uaotos descastados e¡oistas, 

que eu la ambición veo representada 

el evaogelio de su conducta . 
Y auo seria co~a de tener lastima 

El pals le combate porque sus pro

yectos imp icao la ruina nacional; 

la opinión lo repudia porque sus doc· 

trinas representan la esterilidad d\l 

esfll~trzos por alcanzar enmienda eu 
los vicios que ocusionaron las desgra· 

ciae que laminta; el ejército se rle de 

sua carantonu y sus balagos, porque 

el ej•rcito es de la nación y no puede 
e11tar à laa órdenes del pr imer llvidor 
arobicioso que pretenda uprovecbar 

110 de su fuet za y de su poder en be 

ncficiJs de iutertae!i que r:o sean los 

sugradoa iutereses de la patria por 

los que tantas vecea combatiera. 
No volverà j amh a reconquistar 

el prestigio en Ja opioióo, porqua haE!· 

ta los mAyores ilusos se ban percala · 

do de que aquella cab~za, adonda. 

un dia como nido de venturaP sio nú 

mero para esta nuestra Espafia, no 

es otra cosa qua pelota llena do aire 

6 Moogo fl.tr bincbado por el ox igeno 

de Ja fatuidad. 
Y dicba grande repr9sentara eato, 

porque de esta. manera ira nuestro 

pueblo educandese y de ese modo ira 

conociondo el camino que debe se~uir 

para redimirs e . 
H emos quitado un estorbo a la 

r eallzacióo de las 'coo ven ieocias y del 

interès de la patria. 
Abora, adelante; que todo encuen· 

t ra flu en el roundo . 

pau. quieo, eu forma serot>jante, en- DecorteS de la pronsa 

¿Pero, usted dimit~? 
Sil vela: Si, aenor. 
Polavi~ja: Pues entooces, yo, 

tamhién. 
Y acto seguldo, lanz!\ndo uo luti · 

mero suspiro, entrrgó su dimialón, da 
m;oistro de general y de persona. 

Otros aauntos 

En una carta que el Sr. Sílvela ha. 

dirigido A los pre:ados espr.f\oles, ee 
afirma que Be IIOOOitera en breva a 
las Cortes el p royecto d~l de'lcanso 
dominic al y otros que tienden A la. 
m('jora de la situacióu en que so en
cueotra Ja t:lase obrera. 

/\demàs dica sl jefe del gobiern o 
que se ba dirigidtt al Pontlflce .r•co· 
mendandola exhorte a l clero parro · 
qulal parfò qua ayude a la regooera.· 

clón d•l pal:s. 

Actitud de P idal 

Lo que pareció ~n un principio fi· 

cil de arreglar y li\ liroit"ción que se 
decla tend1la la crisit~ que no parece 

i r s~liendo à gu&to de todos. 
La coJa ld complica y la. a ctitud 

del presid~nte del Congreso es de tal 
resistenciu pasiva. que raya cast en 
bosti idad roauifiesta al aen or Sil.,ela. 

Tele¡rafl.ó el Sr. Sllvo'a a Pidal 
para que saliese de Gijon y marcbaré. 
a San Sebastian y lejos de aprofecbar 
el tren de mediodia., bl\ quedada el 
ú l tiroo en Asturias coutiouaodo el Vt• 

raoeo. 

Solución probable 

P ien&a el Sr. Sltvela bacer el últi · 
mo osfuerzo por enteuderse coa los 
tetua:1istas y oonseguir, por media 
cióo de Ma.rtloez Càmpos que éstos 
ocupen düs carteras, cosa que diegus· 
ta A los mioistros dimisiouarios ene· 
m igos de pactar con nadie y queriPn· 
do que la crisis se limite a Pola.vi e ja. 

~ Consta de seis ser1es a U A PES ET A cada una ~ 
ganó el p r ocede r cé.odido de sus com · 'l fi 

pat r iotas, si los ofreciroieotos becbos 

y las pMiooes alentadas, oo bubierao 

Eo este cuo se les concederln dos 
carleras a los tetuaniatas y el minis· 
teri o q uedarla con Sil ve' n, Dato, Vl 
lla.verde, L~zaga 6 Tet·ry para Mari 
na, y dos tetuauislo.s, adornés el ge
neral Maria. SE HA PUESTO A LA V ENTA 

HI 
RELATO DE LOS ESCANDALO! OCUfmlDOS EN NU STR AS EXCOLONIAS, 

DU~~NTR LA S ÚLTlMAS GUKRRA8 

..... PORt--

E L CAPITAN VERDADES 
J?:recio ~ -peseta a 

l o, Src@. que dt~t.en adf¡uirir dichll puhltcación pued n encargarlo 8. lo! re· 
parttdotl'l de EL P ALL.-\RESA 6 A la L ibreriu u e ~ol 'J Beuet, M.ayor, 19, Létida 
'1 lea 'eta t ep11rttda a domicilio. 

Véndenwe ~m la Librería de Sol y Bgnet, :Mayor, 19--Léritla. 

~~~~.~~~íi"p~~~~~~ 

traldo otr11s consecueocias que e l , Azcarraga 

Nu evaroente se ha insistida es ta 
tarde en que ol general Azcarrnga. 
ocuparia la cartera de Guerra que 
dej,\ vacan te P lll a vieja.. 

Hemos hablado cou uno de loa lo-
timos del presideutg del Consejo Su 
premo de Guerra r Uarina y nos ba 
manifestada que seran inútiles todas 
cuantas tentath•ns ae ha~an en el 

eenti i o indicado. 
Azct\rraga no ambiciona el pues 

lo que de'lempenó e:t distintas oct>.aio · 
ne• y cree que otros mh jóunes y 

tiem po malgast&do en una esperanza 

sin realización. Pero cuando vemos 

cómo los halagos a determinados ele· 

ro entos, sólo sirvieroo para mnotener 

la intrl\nquilidad en los e!lplritus; 

cuando vemos cómo empefios, incon 

cebibles por lo torpes, originan toda 

via aotagonismos y lucha.s que enteo· 
dlamo1 dc. •errt\doe para slempre de 

nuestro modo de S3rj cuando se pre 
tenda aumrntar el comarcio, a la 
agricultura y a la industria, las t ris

tPZ!\8 de la miseria en que se desarro· 

11 
· v s y m6s du con roh a ieotos que é l podran de · 

an y vuen , con nue a " • . . 
61 

. b ~· s~mprihnlo con mas venlDJaS para el 
r ·\'l ce.rl{as, s o por un capnc o .... 10 .... . 1 

b 
. . . E'J • • Cito y pnra el pa s. 

f und11mentv y por uoa o cecacwn sm 
precedentes, ol tioimo se sub'eva con·¡ La Correspondencia Militar 

tra q uien de ese modo se complace E n un suel to que publica dando 

eo malbaratar Jas eoer¡ias naciooa· cueota de los inc:deolei ocu rr idos en 

La. prensa m ilitar al juz~a.r In 
cuesti6n po\ILica se muPstra dividida , 
puNI roientras La Co1·respondencia 
lllilttar aplaude A Polavieja por habar 
ctddo en defensa del ejército, El Co. 
neo lllditat dica que el general fra.· 
ca16 . 

Ahom bien; el fracaso, en opinión 
de El Con·co, nlcaoz'l. a todo el mi · 
uis'Prio y la er isis de bla ser total. 

Niega que los militares que reali. 
zaron las tnllnifestaciones del domin· 
f!O y del lunea fu~seo rt'presentantes 
del ejército , sioo ami 0os do Polavie· 
ja. 

Loa p olaviejistas - El general Luque 

Los pola.v ieji~tas nie-gan q ue va· 

y a n ab,ora à constituir uo grupo par· 
lamentaria. 



EL PALLAR E SA 

~ 
Dicen que el ceneral Polavieja 

lea deja en completa libertad de ac
ción¡ puea no pienu en adela nte to · 
mar parte a ctifa en la polltica . 

I . ·d 1 toria y experi· 1 dt~cla.mo a a yer se r educe "I 
preRentarse como gobierno : una ba.n· razón Amaba a Rosalia y er a corr es· ' su(ndo, conocr 0 a ' ¡ . ' • a eat'. 

' · ibi d astres por fl a entre hberale• y re at¡l 
dora ó un programa. pondldo. Roaa lia era un a costurer a, mentado mere ' 8 es · 

1 . • accionar¡ En Arr ·1ca estu 'fo í pun to de pere• 1 Uno• Y otros debteron , , Ot. 

Como consecuencia de su manera morena, a lta y det,ada , que zurcla 
erg00 

de pensa r , entiende que la cuestión la r o pa del eatableci mieuto '! lanzaba cer a m¡nos de los ingleats Y tu 'fo urs• por s us mutuas r ravisiQJa8 f ' d bambre y sed en el desierto. Su mu l tas¡ u nos y otroa pecau granderne'nl~ 

- HAb:a se de la di miaión preaen 
tada por el ¡enera l Luque de la ca
pitania general de Andalucfa . 

de econorn las no justifica en modo a l- i a mi a mit;o una3 mirada• capaces e . r na c r t' a tura encantadora, babla . en contra de la meral y la bon ' 
g uno la c risis, que deben aer todas incendia r el Kremlin. Je , u .. 1 .. 'd r,dtt 
esencialmecte pol!ticas. Roger me di6 cuanta de aus reia · C perecido en un naut ragio, Y eu brJO, que .exrJen un a Vt a a rreglada à 1 t f t ' rador en Ja última guerra rect:tud y la verdad¡ unoa w a 

La Reina y el Sr. Silveh Duran J Bas cionts a.morosaa con la encan tado ra rnnco ' .. b' \ J otr01 
Loa miuiaterial es t iecen por dea

provisto de fundamento loa rumorea 
de que va i reg resar precipit adamen· 
'e la Reina a Madrid, a tln de r esol
Ter la criais . 

L a r ebaja becba en ~u presupues 
to por el ministro de Graci a y J uali · 
ci a llega a 1.360 000 pesetas, canti· 
dad que corno he dicho supera à la 
ci (r a que se le pidi6. 

I babi a S 'r do t •p• ntoumentt acucbi ~ de ¡aran senl r r emordimiento, "or 
ftebr e de la adolescencia, y eua pa a · " •• 

~ IJ d el datlo que cauu n i. nuestra p . 
braa ca ian eg mi coraz6n como el a o. 

&tr¡, S. rnbarao al verme Ro, er on Todll.v!a andan A vu•ltas e . 
fue¡o de un re~uero de pólvora. tn e • • o . . oo la El drama u precipitó con un ll. Niza, en el paseo de los I ogleses , co - su.penor~dadd de s!ua reapecti,as doc. r apidez ver tigl nou . f rrió bacfa ml, Y cogiéndome las ma- trmaa, 81611

. 
0 8 1 que laa a•ulteran Separado de Ro" er durante al¡u· nos ~on una expresión de infantil ale que las ~a ls¡ fican, que no laa lluaot 

Ha mat cbado A San Sebasthín el 
Sr. Silnla, quito u prop one voJvc¡r 
el domi n,o . 

Díceie que ai la Reina rati tlca sua 
poderes al Sr . Silvel a., segúo opioión 
predomtoante, presentar a inmedia ta · 
menta el presidenta del ConseJe a l 
Jefe del Estado la lista del ouevo Ga· 
binete. 

En eaas eeouomlas ent ra la supre 
siou de a lguoas aud iencias como la 
de Albacete, que pasa a la de Valeu
cia y las de Ciudad H.eal y Cuenca 
qu e se refunden en la de Madrid. 

noM diaa, à cauu. de eatar yo castiga· grl~, me dlj o; la pràctica. do durante Jas horlll de recreo, no -El mechón de pelo de Rosalia, ¿Puedeo babl ar los rttrogrados pude bablar le basta a l ca bo de una no ae lo habla dado ósta A Pessonai · l cuaodo e~ la épo,ca deb su predorni0¡0 
'!emana. ll e. Mi supuesto rival se lo babla ro · l embrutecrerou a pue lo, que ru• Ha. Desde Juego nolé q ue estaba con · bado A la pobre mucbacba aacàodolo mado do pan Y toroi? vulso y a gi tado y que apenaa podia de un cajóo. El atlo pasado encotré A ¿,No u cuerdan que BUll preeidio¡ Para los alumnos de se~unda 
dirigirme:! a palabr a. Pessonaille en Rlo Janeiro Y me lo eran aun peoresd quej los nu~•tros, -Sl-me d1jo-mi ami¡o , mi ber· coufes6 todo , diciéudome que Flólo ba · paor su mane~a e a usticiar prora. mano Ptssonai lle ba cometido con - bla querido darse tono Y que jamas nando los cadaveres al colgar de ¡01 
migo un a iodign idad y no tendré mas habfa tenido nad~ qne ver con Rosa· í.rboles los r estos, Y que su falt&d& 

Planes 

Los mintsteri a les c reen que la. 
crisis quedarA resuel ta mafi ana. do· 
mingo. 

El mismo dia , jura ran los nuevos 
ministros, par tiendo dol supueato de 
que la Regen te rati fiq ue los podares 
a l serior Silvela . 

Hacia el 10 ó 12 de octubr e se 
abrira n Jaa Corte~ , J el Gobierno se 
presenta ra a elias con los mismos 
presupuestos de Villave rde, con las 
enmiendas introducida.s, por las cua· 
les se consigue una rebaja de 40 mi
llones. 

Sa¡asta 
El jefe del par tido liGE>ral mués

traNe muy reserv ado ace rca de la 
cuestión poll tlca, negAodose a bacer 
declaracioues con caracte r oficial. 

Sia em.bargo, por a lgu nos de sus 
intimos a mi¡os se saba que el sefio r 
Sagasta no pr eetara A nada s u ap o · 
yo que no u a a l sefior Silvela. 

En esta sentido se dice que acon 
sejara i la regente, ea el caso de que 
fu ese couaultado sobre la solucióo de 
la cr isis. 

Ha aido muy comentada la a~ti
tud del jefe del fusioniamo , porque 
demustra biea a las claras la exiaten
cia de un pacto tí.cito con Silvela. 
para al tern ar en el poder. 

La actitud del Sr. Duran y Bas 

El Diat·io de Ba1·celona publica 
el aiguien te telegrama: 

cSe Tiene tergiversaodo constan· 
temante la actitud del Sr . Duran y 
Bas, afectúndose duconocer la coi o· 
cidencia de opiniones que haca al.'ios 
exis te y se mantiene entre é l y el 
Sr. Sil vela. 

I odependiên te por caractet·, ha 
ido al minister io y esta en é l con 
ideas pr opias, las que r esumi6 en un~ 
Reviata de Madrid a principios de 
ano, '! en pa r te explanó en el Con · 
rr~so ; y en e l aeno del Gabioete en 
estos últ imoa dl as, ha insistido eu Ja 
neceeidad de las economlaa en gen e · 
ral, 6n Ja de un rrande empréslito 
pa ra. obras públicas rulizndo gr a · 
dualmeote, y en Ja descentralizacióo 
en todas Jas eeferas, con e l criterio 
desarr ollado en el discurso de aper-
tura de los tribuuale• .• 

Romero Robledo 

El Sr. Ronuro Robledo ba. llegado 
a Madrid, baciendo A un periodi&ta 
las manifee taciones que siguen, à 
propóslto de la cr isis actual. 

La manera de ioteotarse las eco· 
nomia'! Je parece un error crasisimo 
y mh error a un provocar por elias 
una cr isis. 

Loa gastos del E• tado, en opinión 
del citl\do ex ·ministro, no puodeu te · 
n ~r ot ro ni mh regu lado r que la 
form a de estar organizados los servi 
cios J los oa.mbioa de gobierno deben 
ser moti f ados solamente po r esta 
ca usa, que es esencialmente de poU· 
t! ca . 

El ga.bioe t~t que abora est& en cri· 
sia ba becbo una pollticf\ pequefia , 
no sabiendo colocarse a :a altura de 
laa ci rcuostancias y por eso cae. 

Paro pensar que el nmedio veo · 
drà con austituir a Polavieja por otro 
¡entra!, Ql pensar Jo mas a bsurdo. 
Si la crisis queda reducida a eso , los 
nuno• ministros se gastarin tan 
pronto como los actuales, porque les 
faltar a lo mí.tt taencial para poder 

ENS E Ñ A NZA 

Por el mioisterio de Fomento se 
ba expedido la Real orden siguiente: 

«1.0 Los a lumnn que por baber 
apr obado a lguna asignalura antes de 
la promulgación del R eal decreto de 
13 de Septiernbre de 1898 fueron au
torir.adoa para continuar sus estudios 
con 4 rr egle al plan anterior a dioha 
soberaoa disposición, los continuaran 
ateniéndose a l mismo, quedando, por 
tanto , exceptuados d~ lo ordenada en 
la diaposicióo 2.''· del Real decreto de 
~6 de Mayo pr6ximo pasado . 

2 .0 Lol!l alumnos suspensos en 
una 6 dos aeignaluras del curso ac· 
tual, ó aea del primero, deberan aer 
admitidos a matricula en las miamas, 
consideraudoselas corno suelta11, 11e· 
gún lo establecido en la di!!posici6n 
7.,. del Real decreto citadf> de 26 d& 
mayo del afio anterior, y por taote, 
à la vez que se inaoriben en Jas de 
segundo ano, y aunque entre unas y 
otrM baya existido incom patibilidad, 
guardaodose solo en el ~xamen la 
prelacióo debida. 

3.0 No exigiéndose para el exa
men de ingreso en segunda. eoutlan· 
za siuo las ma terias emprendidas en 
el real decreto de 26 de mayo últirno , 
e~.> su articulo 1.0

, queda sin e(ecto la 
constituci6o del tribunal oportuno an 
la foïma que es tablecla el 27 del de 
13 de sep tiembre de 1898, pudiendo 
por tanto veri !icarse anta las juntas 
locales de primera ensel'iaoza, sin 
otra limitaci6n que l a marcada por el 
ar ticulo 8. 0 del real decreto de 13 de 
agosto de 1880. E,te ex:1men seguira 
verificàodose reglarnentariamente An 
el corriente m&s óeneldeoc tubre para 
los al umnos con matr icul a extrordi · 
naria, y solo en casos especiales se 
efectuaré ao junio, a tenor de lo dis· 
puesto en la real orden de 17 de jur.aio 
próxirno pasado. » 

remedio (!Ue matarle. lla, la cua! me babfa aido siempre escuelas evidenciaba toda la imper. y Reto continuo me lo contó todo . fie!. fecci6u de eu sistema? Se babia concertado un duel o entre l l iré entooces a mi au llguo com- ¿Pueden ba biar los liberales qu& el y Pesson11ille, que debia verificar · periero y notó q ue se estremec!a de ban falseado en su aplicación mucblli se al dia siguien ta. Durante Jas boras I , ozo al darme cueota de la honro&a dootrinasl cometido con tra la patri da estudio, de Jas doce a la un &, sal· y noble coofesión que Pesaonarlle la ¡raves delitos, abandonado lacultur: drlan los dos, y a la vista de todos •e habia becbo bac!a un alio en la ca · del pueblo, desmoralizado la adm¡. batit lan an el ja rdl o, ten iendo per pi tal del Brasi 1. oistración Y en vilecido la polftica? te•tigos a los ciDcuenta alumnos de La estadistica apenae existe eu TEODORO DE BANVILLE. la ch\u, que podrlan nrles a través Espatla en lo maa ~sen cial ó ictere. dt~ I os criatalsa . 
san te . Cuanto al pasante Durieux, siem· Estadi'Stl·ca Si no seria la mas grave acusa. pre ocupado en ver volal' las moscaa, ción de la manera fatalista de vlvir, contaban los colegiales con au imbe· copiada de loa moroa. cilidad habitual y es taban se¡uroa de Y enaeriarla que aqul butlgan las que él seria el úni co que uo babrla da Al ilu~tre sabio mecani- enfadosu.s disputa¡ entre liberales y eoterarse de nada. co don Emilio Oppeli. uaccionarios. Como es de suponer, bice todo lo Da los diez y ocbo millones de ba· Puea lo que importa es corregir posi ble para. conaeguir qu 1 Rogu bitantes que tiene Espafia, la mi tad I con mano fu erte , corregi r mucho, en. deaistiera de au prop6sito. I carece de ocupaci6n, ugún el última menda r todo lo que es susceptible de -¿Y mi honct?-me conteató.-

1 

Causo oficial. ¿Qué talla gallarda na. enmienda., majorar, porfeccionar,aa. ¡Rosalia mo ba enganada y bay que c i6o? near, tornaud'J de la tradición lo bua· lavar con aangre la afronta! Y entre los deaocupados no se in· no y r epudiando lo mucho malo que El plan de aquell os po brea mu. cluyen loa empleados, cesantes, rati - l la tradición nos ofrece, aceptaodo de cbachos ae rul izé punto por pnnto y 1 rados, toreros, etc .... , ni los 90,000 l la revoluci6o todo lo que es bueoo, sin la menor ditlcultad. ! mendigoa que putulao por eatos mun· convenient• y ú ti l y r ecbazando Iodo Al dia airruiente, durante las horas t dos de Dios y de Silvel a.. l lo que uo 1irve mas que para pertur· de estudio , buicaroo los dos r ivales 6.104.470 esparioles no saben leer bar s iu utilidad a lguna, pidiendo al un pretexto para salir, '!al poco rato ni escribtr, y d• los doce millones progreso moral cuaoto pueda redi· lea vimos en el jard!o, batisndo!e con restan tes 11erAn mucbo!l los que lean mirno1 y buyendo de los sectarios las òlpadas qua bab!an cogido del mal y muy pocos los que; escriben co'llo de la paste, porque los secla· material del tea tro . bien. r io11, sean ultramontanoa ó liberales, Durieux no se oxplicaba nuestra Y Do bay mils que dos millones , suelen colocar sus convanieocias par· distrnccién¡ pero gracias a su natu· qu &' aprendan en Iu escuelas. i ticularas y los principio• de sus e•· ral estupidez, no not6 Ja aneiedad La esLadlstica debiera decirnos cuelas sobre el biau general. con que todoa di1 iglamos la vista. ba· cuantas tabern as y cuantas plazas de Y ya que la estadlstica enmudacs cia el jtudlo. tor os. a cerca de es~os interesaotes extre· V11liente! acorneledores, inunda· Eeto nos t xplicaria aquello. Y mos, cumplam0s el deber de decir to· dos de sol, nue&t ros dos amigos)o ba· aquello ~s el a t raso que 'ftnimss la· do ellto los hombrcs qua pol' ouestro tlan como tlerM. En In mas reeio de mentando en este mar sin orillas d& : ofido estamos en contacto con el 1 Ú· la lucba, Roger , berido en la frente uuestras grandea desventuras . t blico diaril\mente. por la et.pada de Pesaona.ille, cP.yó de P or d~Pgrac ia las estadlsticas son 
1 'fénga!e eu cuenta, a.d emis, que espaldas en tierra, con 41 rostro cu· b~sthnte rn coxple tas eu nuestra pa-,¡01 que mas diaputan y son mas ga· blerto d& sangre. trta. rrulos declamadores liberales 6 re~c · I 

Pessonl\il le corrió inmediatamente Ciudades bay donde si se llevara , cloua.rios no son los que mAa iropul· • t I 
b ací ~ él lloraodo de aoguatin.1 cou bum la cuenta r esultaria que las t a· 1 san e.l p:-ogreso del pals por al tr~ · obj&to de acud ir en su auxi io . , bema~. ~bsorben .una gran par te de li bajo y el triÍfico, elementos po~itlv os Un eapanloso gr ito surgi6 al mis- · las utr haades del Joroalero. de riqueza. ..- llaws:IW!~UII:l--I:JZ¡¡:¡--ill!:·•:;.,c~se-=-•" mo tiampo de tod oa nuestros pscbos. ~o baca .mucho 4ue en cier ta po I ANTONIO FERliANDE7. y GARCf.\. El 

• Sin pérdida. de momanto Dos diri~ i blaCión levltrca, donde ba.y casi tan. _ -·=- " ""' Primer amor moa eu rnaAa al jardlo, en el que 8. tas iglesias como c ~ l les, y donda • • los pocos inatl\ntes se presentaro n el abundau anualmente los sermones y ~~OtiCI&S 
- Sefiora-dijo el poeta- me pre 

gunta usted a qu• edad cornienza el 
amor. El amor no ern pieza nunca, 
porque el ser enam oradizo es un rno · 
do de ser del bombre, como el ser ne · 
gro 6 tener la oariz aguiltfia. 

Ful educado en el Colegio do Co
r iolie, situado en la calle de Ricber, 
donde babia rnu chos colegiales, hijos 
de familias ricas. 

Entre ellos los babfa tan punien· 
t es, que pudimos comprar un mate· 
r ial completo de decoraciones, traJe~, 
caacos de cartóo y espadas de vEJrda · 
dero acero, con lo cu a! nos divertia· 
mos los domingoa, represen tando me · 
lodramas 6 trajeliiaa, en un escenaric 
de qui ta y pon que colocibamos en el 
aula principal. 

Lt1 a[aigoa mh iotimos dol cole · 
gio, un idos por un afecto fra ternal, 
e raa Roger y Pessonaille, bijos arn · 
bos de dos acaudaladoa armadores 
del Havre. 

Lo que voy a contar ocurrió en 
1836. Mis dos compal'ieros tenlan co· 
mo yo, trece anoa. 

Un dia, mlentras nos diriglarnos 
al colegio por la calle de Proveoza, 
Roger me dijo despuéò de mil vacila 
cionea, que teul a que confla.rma un 
aecr i to , y acabó por abrirme su co· 

director del cole¡io, Mr. Coriolis, su las novenas , resultó según nuestra IJ esposa, los profesores y todoa los cria· cuenta, que babfa una tabarna por dos de la casa. cada diez vecinos . P d · - Claro esta que tras un vere no 
ue e supone rse cub graode fui Y. todas ex 11t ~ao en un estado de en el que mereed 0 18 galanteria ~el el terror q tt e predujo aquel drama , relaltva prosperrdad. I sr. General Gobernodo1· mi 1tar Y, ¡e· porque una vn a cos tado el ber ido, Eo Ufl misma población y en otras . fes de Cuerpo, ha di:3 f r ut~d o el pubi~Í no en la enfermtria ai no en el cuarto ao!\logaa, espanta tambiéo el número I co de amenlslmos 00nCidrtos 61~· 1• · . paseo de los Campos, dese el ved'. 

de una de laa b ijas de Mr. Co ri olia, no de. ngencr as de préstamos, eatablect - . darlo que no se ¡ntarrumpan y var1e se ballaba roadio de lograr que reco · mr entoa en doode el tipe da la usura 1 s0lo el sllio. 
1 

bran1. el nntido, a puar de Ja dih · es tuorme. · Y como el màs apropiado portao gencia del mAdico, quien 1\seauró qu e Sin duda las caus de em pefl.o si· e~pacioso Y concurl'ldo en .89
6ta 

6~0~ "" . c1ón es la Plaza, blen qu1sl ra estaba an grave peligro Ja vida del guen en 1gual proporci6o que laa ta- que u na vez més se aLendlera O e&t• coleg ial. bernu, como la aombra sigue al deseo del pública. Tranacur r ieron do• meses, duran · cuorpo. -Nueslro anli••uo y buen atnlgO ., G é RI· 
te loa cuales todo ol colegio vivió co · De es tas coeas nada dicto las • • · de Borjds de Urgel O. Pedro 1 ~ ·en mo l!!ujtlú à una ptaadilla. Jlena de te· tadleticas, muy defi cientes et: nuutro cart, blen C?nocldo Y esttr;r!l 

0 
de esta prov¡ucla, se hal la en armo on 

rriblea angust1as, an tes dt que Roge r pals, pero bueno es q ue el pueblo lo algunA gravedad, man1restànrlose. eleS estuviese lo suflcieotemente restable· sapa. , ton senslbl·~ mot1vo, la s gene':oo· cido para podc¡r ser enviado A cua Siendo tan doloro11o contraste ofre· simpatias de que goza en tre sus s~· de ~ u~ padres . cido por Ja a parente rellgiosidad ex· vecrnos, que se Interess o por su t I . . f I . lud. o An· 
Cuanto A Pessonaille, el mismo arna y os vrc1os unest stmos que Los doclo:>es o . Em il io y . . dia del desaflo le metieron eu ta dili · coiocic!en eu dicbl,\s poblaclones, ra· ~elmo Sega rra , màs que médiC0~

9 
gencia acompnna.do de un profesor 
eocargado de lleu.rlo al Havre y en· 
tregar lo a su familia para que, en 
caso necesa.rio, lo pu:¡iera ésta A dis· 
posición de la justícia. 

Pues bicn, seilora, en 1874, al ca· 
be di 38 aüo1, eocontré por primera 
v ~z a Roger , después de lo que acabo 
de referir. 

Hablase conferlido en v:aj ero cé 
!ebre, cuyas obras conocerA usted, 
sin duda, y babia trabajado , lucbado, 

. d l l enlerrner , ra vez se cornbate en el ias Jas ma.las OJercon e cons an es v de costumbroa, la in moralida.d social, el el spedréndose de_ s uos 
0 
c~!~::do;r Me!, . d os e s u campaner . sor· vrrus e la corrupcióo. que hoy sale de Barcelona para . 8 

. . I tra,dor Yo be ofdo eten sermones que no I JOS, que se logra vancer 8 m1· .. 0. d 1 · · ó u es tro o " ban abrazado estos puntos en extra 0 oneJo que lHJ~•Ja 0 or su . . !Iacemos rervrentes votos P 010 
mo tnteresantes y que se relacronau pronlo y l!ompleto r estab lecl mle con lo que tanto IIDporta cu ltiv ar fi 

1 b .. en son A ndlé~ . 
1 . ¡ - oy se ce e raro mldS bren, a manera de vlflr. Ja ftesta del Stmo. Roaario con ·sn· Por el contrario, la lucba mezqui I cantada y sermón, 8 las 10, predi~; ca que bemoa preaenciado otras ve . do e l Rjo br. Corones d 1 telll· . . A las 4 de la tard e soldrà e. et' ces , los que ~a sornos vr eJos, y eata- plo 18 proceslón del Sto. n osa rJO, r mos presenutando de nuevo, 1egúo corrieudo las calles de costurnbrt . 
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- Han inauguro_9o ya In tem pora
toi1ol las custaner as, que desde 

d~ t~ayer trenen ins talado~ sus . pues
~os en drferen tes puntos de la CI Udad. 

-Los soldados en Ultra ma¡· per le
neclentes al pr imer Botal !ó n del R?
. lento in fan teri a de Tetuan nu
~~0 45, Antonio Estad ella Sel va y 
.Andrés ca tttl é L lovera, se sarv lrén 

asar por la Alcal a la . de esta ci udad, 
~o n de se l es enter aré. de un asu nto 
impor tan te. 

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

-Varios elem en tos va l iosos de 
Zor ag no tr·ata n de ruuda r uno Uni
ve r srdad lii.Jre ~n e l caso de de la su 
pre$lón de las facu ltades d e filoso fia 
ylet1·as y de derecho. 

- En Valladolid u n alum no de le 
Escuela de Caballerfa d:sparó un tiro 
é la cabeza de uua joven, hrja de la 

---"!'~~":":~=o:=:.:- dueña ce cierta casa en qua se hosi~•••••~•~•••+i~~•••• pe<~aba desae hnce dos dies. Después 
QUISO SUICidSI'Se, pud lendo im pedlrle 
u n compañero suyo. La j:>ven esta 
¡rave. La bala le entl'ó por el ojo de 
r ac h o. 

-
PERFUMER i A 
de las p. imeras marcas del mundo 

Especialidades de cada jabricante, 

Artlculos para el servicio de peluquerla 
Tondosas, N av aj as, T i jeras y to
do cuanto abarca ese r amo: : : : : 
-:¡ lY.I:AROAS LEGÍTilY.r:A.S ::;-

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

PRECIO FIJO V ER DAD 

- Lo j u nta de la A.sociación de Da
mos de esta capítol ha recaudado du
rante el mes de Sepliembra úllimo la 
suma de 179'~5 pesetas, habrendo so
tisfocho !112'50 en concepto de hube 
res devengados por 17 nodrizas en 
el Hprcsado mes. 

- En él Boletin Oficial de erer se 
publ ica lo vrteaote del eorgn de Se 
crelal'io dol Ayunlarnieoto de ~:Slu 
cludod, el que deberà pr·oveo t·se por 
coucurso entre los osprrantes al mls
mo. 

L11 dotdción onuol es de 2.5•)0 pe -

•
•• o• •• .,.. v~o•e-. .... ~.,..,..8 .,..~ seta s'! el ]Jiozo para wlicitarlo e!'l el 

de qutnca dlas, 

-Ayer tomo poses ión del cargo -Los .Ayuntam lentos de Valencia, 
da auXIlia l' Je fa secretaria del Go - A lbacete, Alicante, Castellón y Tarro . 
biarno crvi l de esta provrnci&, D. I si- ¡ona httn acordada protestar contra 
dro Ct~mps . la ftja ción del cupo para el actual 

.t. - Puede considerarse ya como u u r eemplazo. 
hecho Ja i n stalnci.~n de una gran ffi · -Los vocinos de la call~ da San 
brica de azúca r di remolacha en el Antonio celebra r·an hoy la octava de 
lérmrno de Menarguens, Y se asegura l a fhsla de la Merced con música y 
tamb.én que serll por sus condicio- otros fe!ltejos. 
nes y ex plo taclones s~mrlares una de 
las primeres de Espa na. ee"" fljh4 .. Aeeaa-..aa 

-Ha sido concedida la gran cruz El Eco de la Moda 
de San Hermenegildo a nuestro en - . . , 
Lrariabla amigo el ilustrado general Se ha recrb1~0 el num. 40, corres 
de l n~an ieros D. José Gómez Pallele. I pondlente al L de Odubre. 

Reciba nuestra cordial fellcrtac l?n 4 Precio 15 céntimos 
por ttln marecrda como honrosa dis· 
trnción. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(T~ENCATS) 

Duran te 10:3 dias 15 y 16 del ac
tua l Octubre, permanecerll en Lérida 
(.["ondaSuiza) D.JOSE PUJOL, esp'3cia
l tsta en la confección y aplicación de 
br 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 ser 
muy conocido en esta capital por· el 
gran número de curaciones que lleva 
r·ealizod os con el uso de los t·eferid os 
bra_guer·os, en el espacio de mas de 
2 u nos tran scur·r·ictos, desde que m en· 
suo!mente VlSita esta ciudad. 

Gran sur·trdo de bragueros lo mils 
prllclico y m odern o para la curoción 
ó retencióu de las hernias por cróni
cas y rel.>eldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomeodable para e•ercer 
la presión à voluntad y directamente 
sobre la parle afectada, y a lo. vez el 
més segu ru pa ra la per·fec ta con ten
sión, y el que pro!lorciona mas cu 
raciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS d e 
cautchouc pa 1·a l a completa y pron ta 
cu 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 abulta
mien to del vientre. 

H OR AS QUE RECmE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 é 7. 
Dia 16: c!e 9 a 1 y de 2 é. 4; sn !ien

do en el correo de la mismn tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se El Eço de los borlades pasara é domicilio) -Ha fallecido en Barcelona nues Los damas dfas en su establecl · 

Cupones 
Ex terior. 22'00 por 100 l rl . 
I n terior y Amortizabl e, 11 '60 

100 daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 27 

por 

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. 

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

Servici o Telegrafico 
OPORTO 

29, 7 m. 
En el Boletin Oficial de hoy se 

cons1gna que han ocurrido citiCO ca
sos 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 rumor de que algunos 
soldados del cordon sanita r io ha n 
sldo atacados de la pesta bubónlca. 

MADRID 
20,8 m. 

En el sorteo de la L oter ia han sa 
lldo premiados los números siguien
tes : 

Primera: t7 992 (Madrid Sevilla). 
Con 1.000 pesetas los números: 

29 910, 2l .t31, 21.098, 9.757 (Barcelona), 
24.263, 18.460, 8.486, 23.457, 380, 8 380, 
24.883 y 8.092. 

tro ouli~uo y estimado amigo D. lg · Se ha publlcado el prim9r número. miento Or·topédico La Cruz Ro;a. nacio Plana, vlelima de rllp !da eo!t~r-
0 

madad. P rec· o 1 oéntimos Reus,-Plaza de Prim.-Reus Según declaraciones de Romero 
Muy sentida serA en esta su ciu· Véndese en la Librerla de Sol y Robledo en El Liberal, es necesario 

20, 8'5 m. 

dad natal Ja muerte del sr. Plana y A , Benet. 08€)8~88809880. un gren movlmiento de opinión con 
su familia enviamos la expresión de l .__,. ~ olvldo de los intereses de parlido, · t t bl I we-w-VO'VWUl'VVV.,._.....,.'!!!!!!!! S · ¡ nuestro sentim leo o por au seosr e j __ ._, e necesr a conceotróndo los elementos sar.os 
pérdldo. -Esta m añs nFI li las dlez de la sin mirar la pr·ocedencia ni ocasro-

-Mañana {¡ las diez de la misma I mis ma tGndró lugar en el Seminario uN Ap REN D IZ nar r ecelos. Es ta conrentración de-b · 1 s·den •· d 1 Gener 1 Go Concil ia r lo solemne aner·tura del 
y IIJO a pra 1 era e t1 • ~· b iora se1· libera l y democràtica, por-d I · · é nuevo curso académico de 1899 A 900. 
berua Ol' de a provrn cra pssar 

0 
re que ruera de es ta camino no queda vrsla de Comisll ri o los batallones de -~OTICIAS MILITARES: en la Im pranla d e este periódico. E l Mé d I 

d t més que :1umi llación, ver·güeuza y ste a Y rr a Y os estacamen os Servlcio de la plaza para hoy: 
da Artil le ria y Ca ba llaria. an el pa::;eo Guardin del Caslillo principal Y ·~··· 8 ruïna para el puehlo. central de los Campos y é las once 20 8'10 en sus r~spec tivos locales la Zona ! Cércel, Estellll, íd. de evanzadas Y Se- , m . 

I l . ¡> . . l d I minario. Cazadores de Mèrida. . Servt'cl'o NacJ'onal Agronóm¡·co El COI'responsal de Et Liberal en de rac u amren to Y ~egr mlen ° e l Hospi tal y provisionts. Reserva de 
Reserva y en el Gobierno mi litar ) é. San Sebaslién dice: «Aquí se consi-
la lndrcadl:i hora los señores jefes Oft· lofont~r !a 2

·
0 

ca pillin. , de la dera rra casada la unión de elemen tos 
ci? les y tropu con l i cencia, comis1ó o l! me~:~~~en~~~ill~~ fa.'a pl~za des aca- PROVINCIA DE LERIDA que dró lugar al último Ministerio. 
activo reemplazos exceden tes Y tran Altas y paseo de enrermos, 4.• y úl - Créi!se, pues. que ,deb!3 prescindirse 
seuntes. tim o sArgento de Estella. eo el nuevo Gobi neta de cuantos pue-H b- d f · d t f D • t d G d e Red met&orológlca de Cataluña y Baleares - a 1en o SU n o ex rav O I us.aca m en ° "' ar e ny oza · dan ~se r un obstéculo é la marc ha ¡ 
la l lbr'eta número 1547 oxpedJda é (s -

1 
do r·cs de Mèr ida. Oia 30 de Septiembt·e de 1899. del mismo. Sl rontinúo fallando vor de o. Mona no Srsó y M e!é según ! El genera! Gobernador Muñoz Mal-

1 
é s·¡ 

1 se manJftesta por los que se drcen . don •• a.do. , . I Barbtlro .. . ..... -¡9 m. .. . . . . . • . . 743 energ a I ve a para coloca rse fren 
ser hereder os je la m isma, se hoce l Para el SE'rvrcro de esta pl~zal 13 t. , . . , . , . . . . í43 le à sus en cubiertos enemigos, pre-
públrco & los erectos del ar·ticulo 35 · duran te el pre,.~nle/ mes h a ~rdo . ¡At sol ..... . . • , 

31
,
00 

ciso que deje el campo libra é quien 
de los !!:statulos de la caj a de A.horros l nombrado al médrcC);3el ?atallón c.a- \Maxtma{A la sombt·a .. ... 

26
.50 puada solis facer las aspiraciones del 

Y monteplo que si en el térmrno de j zadores de Estella don E lseo Rodrl-~ Tu•6rulroa., . IOt·dinat·ia ....... 11 '50 pf' f s; ó un Gobiern o de conservado-
qulnce dias conta dos desde qua apa · guez. \Mlmma ¿Radiometro ..... 07 00 res, ó la caida de Sllvela.•: 
rezca est!) anuncio eo los penódlcos j ••• I!a sido destinado à la plana , ,., . 
dalu localidad no sea presen ta do re - ' mayor de la comandancla de la guar· 1 lctiaú.:etre. ( E~rcra ne.,ra .. · · · · · 3~.?0 1 (;•00 20, 8'15 m. 
clama6i6n en contra seré enltegado 

1 
dia civil de .A.Iba•:ete el copitan de la ¡ td. blanca. · ···'· 30 ;)() Dlce el corresponsal do La corres-

un dupli codo ~e dicha l ibr·eta é la de esta pi'Oviocia don Tomés SAns ¡ (g mañana(s~co ........ . . 15 50 pondencia en San Sebasllan que el 
persoua que la JU nta de gobierno del . Serra no y al escuadrón de la de Va-, p· . lt ) (humedo ... · • ... 12·50 h h d h b ·t d 

11 
l} 

1 b . · ¡ . , atcro11u o.( I " 23.50 ec o e a er se CI a o en aque o c.!' a lec1mrenlo cons1dere con der-e Jenc1a el segundo ten lenta don L{.o-¡ 3 tarde. :sc.co. · · · · · · · · · . r. l . 
cho é ello. ¡ dotro Tormo de Revelo que .tam lHén (humedo ........ 1G·oO pob lacrón. é.. los pre.slde? t.es de.las 

. Lérida 30 Sepliembre de 1 8~9.-El i servia en la de n~ es tra prov~nc·a y à fUirección SO-O. Cémaras rndrca quo .a crrsrs pudrera 
Olrector, Genaro Vtvanco. I la ~ercera compa.n fa de la d~ esta el • 1ua6aelro ... .. •.. Fuerza: debil. te nat mayor alcance c¡ue la sustitu. 
~ 5 

-- • de rguo l graduaclón don Benrto Ai ea · ' Velocidad 0'00. ción de Pola.vicja, Pidal (dún Aleja n -
IA ~.~n!nd~ . . Lluvia en 24 hot·as .... ,....... o·oo dro) no ha bla ll ega do aún é San Se· Los admirables &ecret os 

DE 
. 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 rabrneros de esta pro · Estado del cielo: 1110 cubicrto. h ~ -
vin clo el primer tenien te don Felipa reslJelta .a. La ma nana, ?orno no se 

Alb erto el grande • B~J rbosa Prslsyà to:do AJicanteJel que t=se:ffit-.. · , -~nn,..xn wn.- resuelva s1n la conferencia je P1dAl. 
¡ presta bA sar vicio en la de nues tra CHARADA Ilay otra razón para cr ear que la crl -

CrJntiene muchos lrotados sobre 
la generacrón del hombl'e, la influen
cia do los astros sobt'e el cuerpo hu 
rnnno y sobre los anima les; fa Indi· 
cac16n de los signo:S de Cecundidad 
en las mujer es y las señales de su 

provrncia don Luis Molina Alvarez. sis no debe limitarse a la su stiluclón 

A!:l una madre decia de Polavleja; la de que esto pudiera - TRIBUNA LES: 

La Au diencla provincal ha conde
nodo a FPiix Garcia Garcfa é la pena 
de un mes y un dia de arresto mayor . 

~urezo,.lo vírtud de muchls1mas hie~- -EsPECT.ACULO!: 
n:~~ predras preciOSIJS y de determl · Campos Ellseos.-Dos gran des (Un · 
t s partes de algunos anrmales Y clones para hoy domin"O 1. 0 de Oc-~ r,as rnaterlas poco conocída s y é j tubre de 1899 o 
eces menospreclat1as oo obstante f 

iU reconoclda uti lidad . Tarde a las 3 Noche a las 9 
Nut~vR edición aumentoda con un Tercera y cuerta representa ción 

epltúme de l a Ftsionomla mil y un ) del gra ndioso drama llrlco eo trei! 
redservauvos de dtferentes' enferm e- \ actos, lllulado 8 

es Y secretos de mucho lnterés I 
Prra lodos; cualquiera que sea la po- Curra Vargas. 
S Ción social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

B Yénd ese en la Librería de 
enet.-Lérldo. 

L os pr·eúlos ordi na rios, 

- REGISTRO CIVIL: 

Sol Y I o erun ciones del dia de ayer: 
;..,- Antonlo Portoles Blanch, H años. 
--- - ----iiiiiiiiiilmiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiïiiiiiii Noc1mientos, una hembra. 

mientras le iba acos tando ¡:.arecer ur1 poco fu erte é don Camllo. 
é su niño, al m ;smo tiempo Acaso despues de haberle hecho 
que le estaba ac<Hiciondo: esta indicacrón Marllnez Campos é 

Va m os, primera primera, Srlvela, éste se decida li presentaré 
sagunda tercLa enseguida , la reina la dimisión de més minis-
que la pl'lma dos tercera t ros Asl se descHtarlan de la pol1ll · 
es mala cosa en la vida . ca l os elementos de la teodencia po 
Deja el gato, y é la ca ma; l avi ~jista. 
tercia primera, morrongo; 
no se pu~.1e con el niño 
si le da por estar tonto, 

(La solución en el número praximo 

(Solucióa de la charada anterior) 
PE LO-TE-R A 

No tas del dí a 

20, 8'20 m. 
Segun El Libera.l, la solución de 

la cr i sis ae complica. Sllvela crei a 
que con sustitui r A Polavieja estaba 
acabada la cosa en 48 horas; paro 
ahora resulta que r•o es tan expedita 
la vereda ni tan fà cil de zurcir la des
garradura . 

ded-IIa srdo encargado de la expen- 1

1 

Matrlmonlos, tres. 
11 f Santoral e I a de labaros número 4 de esta Caja de Ahorros y Monte-pio 

IUdad don Féltx Vall\'er (1 ú . J de Lér ida. Santos de hay.-Nu esl r a Señora 

El L iberal, aunque enemiga de 
dar imporlancia é las decfaraciones 
de los hom bres públicos en los dlas 
de crisis, cree que las declo ra ciones 
de Dato valen l a pena de ser tenida" 
en cuenta. El minis tro de Ja Gober
ne ción se mueslra incl inado li no se
~uir en el Gablnete. Cree que se ha 
dd r econsti tuir el portido de la Unión 
conservadora. El periódico cita los 
nom brorts de Gasse t, Vad i llo, Alix y 
otros qu e no han sido m in:sl ros , ade-

PúbïLo Drreccrón ge 1era! del T~soro I En Ja semana que termina en el dia del Rosarlo. Et san to Angel custodio 
Cló Ico ha remrtrdo à esta De lega. • de hoy hall rugresado en este Esta- del Rerno de Espaila y stos. Remiglo 
O'lan Una Circula r, d1sponreudo Ja fOr· blecrmlento 8 002 plas. 00 cén limos ob. y cf· y Aretas mér tlr Verisrm o, 
su 1:~ que ha de aarse cu~tnla del rll· procedentes de 25 lmposicíones, ha -

1 

.. M~x i m~ y Justo hrs, mr!. y Plos 
rne::.tr 

0 
de las llqu:d&cion¡,s que tr r- I bréodose salisfecho 5.Gïl pesetas 59 bro mr rec11 u~l~ente deben praclicarse ú los cénllmos li sollciLud de 14 In teresa- P · ' 

a ores Y egentes Pjecu tlvos. 1 dos. 

m és del gen eral Azcérraga, ol que 
con tin uase suponlendo le seré oCre· 
cida la cartera de Guer·re . 

20, 8':J5 m. 

A n unciase que en el 11úmer o del 
Progreso de hoy epar ecer tl un arileu
lo de gran sensación . Muchos repu
l.>licanos esperan la sol ida de dicho 
per iódico ll la puel'la de la lmprenta. 

Van llegando é Mad r id com lsio
nes ind ust r iales hari neros de distin
tas provlncras. 

20, 8'30 m. 
Dicen de Rom a que después de 

u na visita que los peregrinos fra nce
ses 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 donde la 
Pr ovldencia guarda su s ormas para 
pr opagar la te. Los peregrinos ap lau
dleron con entusiasmo. Los r eaccio
narios hubieran querido que el ca r 
denal hab!asa de FraO':iu y no àe la 
República . 

20, 8'35 m. 
Gijon.-Hoy saldré el seÏior D. Ale

jandro 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 anocha u n teleg ra m a al 
mayor domo mayor de Pa la cio y o tro 
al pr·es!den l e del consejo de minis
tros, en los que se pide la red ucclón 
del cu po é 25.000 h ombres. 

20, 8'45 m. 
Castellon. - Una pareja de la Guar

dis civil Jel puesto de Herves ha de
ten ino é tres indiv iduos qu e dieron 
vlvas é Car los VII y los entre¡ar on (l 
las autorldades. 

particular de EL PALLARESA 

30, 9'aO n.-Núm. 110. 

Comunican de San SebAstién que 
el Sr . Silvela ha con !erenclado con la 
Heinn Re~eote, habiendo quedado 
acordada en principio la so l ución de 
la crisis, que se reserva si bien se 
dice que solo alcanzaré ll determina
dos Miuisterios. 

El Sr Si lvela no regresaré ll Ma
drid hasta ::;ue hayan jurado los nue
vo s mioistros. 

Despué:> da la er.trevls la con la 
Raina hu comenzado & con ferenciar 
por telégra fo con algunos per sonajes. 

Bolsa: Interior, 65'()5.-Ex terior, 
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 l
n ls lros de Fomento y Gobernacfón. 

El Sr. Dato regresara lJ Madrid 
mañana. 

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 con él 
ha tenido 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 maña
na 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 del 
general Mor.tojo y asegúrase que A 
Jéudenes se le lmpone igual pena 
- A lm.odóbar. 

SAN SEBASTIAN 
30, 11'40 n . -Núm. 356. 

Se ha r asuelto la crisis, sustituyen 
do al gerwral Polaviej'l por Azràrraga 
~n el Minister io de la Guerra, quieu 
JUraré el !unes aqul u ltimando antes 
las cifras de reducclón de los presu
puestos y el martes marcha 1én ò. Ma. 
drld Silvela, Azcérraga y Martlnez 
Campos.-Almodóbar. 

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

L.&:RIOA 



c c 

bras e u mas 
Un lancc dc amor.-Erminia 
L a bola de nicvo . =La nova sca 
La Paloma.-Aclan, el pintor Cn la brés 
Fcrnanda 
L as lobas de Ma.chccul 
L a boca 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 colla r (te Tcrciopclo 
Los t i'es Mosq ne toros 
Ve inle años dcspnés, 2. a par te do Los tres lJfosqueteros 
E l Vizcondc dc Bragelonr., 3 .l1 parte de Los tTes Mosqtte· 

te7'os 
Una nocho 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.-Una h i j a del r egente 
El 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 
El doctor Cm·vans 
Avcntnras de cuatro mujorcs y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 » 
1 , 

1 " 
2 ~ 

1 ., 
1 , 
1 , 
1 , 
1 ., 
1 ., 
1 , 
1 ., 
1 » 
1 » 
3 » 
3 » 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Véndense a 6 rea.les tomo, encuadernados en tela, 

Papal superior para t~igarrillos 

BLANCO Y PECTORAl LEG~li~~O 

lA 
La mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

COt~FERENCIJ\S ENOLOGICAS 

de • 

f dqbricf}.oi.ór. de Vttlor¡res, n.lcoholes, aguC'.rdientes, licores. 
sidra v v"wsde otra, {ru.tas 

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 

u e s 

·== 

de. caricaturas 
- POR 

Jj • XA U 
Cada album cons ta de 24 paginas , tama:ilo 25 X 34 cen tíme· 

tros, impresión en pa pel a propósito y con una e}egante cubi~rta 
en colores. 

Píuanse en todas las librcrías de Espa:fla . 
Precio de cada album 80 céntimos. 

-3 PUBLICADOS e- 1 L a Expr esi 6n . 
L~nces de Hon or. 80 c t s . I Los Artistas . 
Los S ports 80 ~ Los Literatos .... I 
Trate.do de Urb~nid~d . 80 ) I Gui~ de Vi~jeros. 

80 c t s . 
80 • 
EO • 
80 .) 

EN PRENSA: MÉD ICOS Y ENFERM OS 

Para pedidos en la Librería de S'Jl v :Senet, Mavor, 19.- Lérida. I __ --------:---,..--- · 
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Se comprau hierros y metales de lance 
~~~~~~~ 

A ELOS ECTORALES 
DEL MÉDICO SAL AS 

Cm·an los Bronquitis , T os, Catarros, etc. , limpian de muCoBidadcs el aparn· 
to r espiratorio tan solo tomando uno a l acostarse y ot1·o a la madrugada. Colll' 
posición inofensiva, no contiene m cdicamento peligroso . 

Depósito para la venta en Lérida , D. J osé M.a Borras, Mayor, 31 

PRI::CIO DE LA CAJ~ l'SO PTAS . 

~~~~~~j.~~ 


