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eleroentos que .constltuyen la ~a<>~ de nuestros acre~litados Abonos.-Son mu<' hos los Agricn1rore~ que emplcan con justificnda prevcnC'ión los nbonos quím1co~ porquc la prnoltcn. les vtl'n.e dem?'c;trand~ que 
perjudican i~ las ¡Jcrraa aP.ç)mazandolas y endureciéndolas¡ pero no lo dicen así los que aptican nucstrol> Abonos organicos porquc estos conticucn gran canlldad dc Humus que contnbuyc n s.u meJOrll.-
roiento: Xucstros abonos pueden dcnominarse E. tiercol concentrada 6 si se quiere Esencia de B'stietC() [. Ul 11 
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81QWO!) td ebuob FALLECIDO 

v. HABrEN DO RIWIBIDO LOS ULTUIOS SACRAME~TOS 

Sus afligidos esposa, hijo, hijàstro, hija política, so
brinos, obrinos políticos, primos y demas parientes, al 
comunicar a $US amigos y relaeionados ta-n sen~iblè pér
dida les ruegan se dignen ten er lo prescn te en s us oracio · 
nes y asistir a la misa de funeral que en snfragio de su 
al ma. .se cell3brara hoy a las diez y media en la parro
quial iglcsia de San Andrés y ac to scguido a la e o nd u e - , 
eión del cad:ivcr, por toda lo cuCJ,lles quedanin siucera

múnle agradecidos. 

, .. L úrlda 30 de Septicmbr e de 1899 . 

No $e invita particulannente. 

Ca.sa mortuoria: Calle Mayor, núm. AS 

··- h ,. 

Y DIRECTORES DE OBRA S ' 
1[d0b 

n 'l 

Màquina y caldéra 
de vapor de dos caballos de fuerzo, 
se vende. 

Jnrormnrlln en la fébri ca rJe pastes 
para sopa de J. L:obet Farran. Lé ri
da. 4 10 

Se deseo una que ~es hueno pa ra 
criar on cosa de sus padres, infor·m&· 
ró o en lo Redacción de es te per ió· 

I :co. . .. a 
~ --,I 

Conse~~encias 

Fuimos nos otros de los qne c..:om
balimos las tendencia8 represeçtadas 
por el geueral cristiana en polltica , 
y fuimos tambiéu de los que dieron la 
voz do alarma. coutra los propósi' os 
que el mismo ll~vaba a la goberna · 
cióo del E!:! te.do. 

Ni un momento esperamos de él 
aliv io para la. situación económica de 
E1pafia y en cambio estimamos doter · 
minçdas promesas auyas como un 
grave peligro para la tranqu.il idad 
pública y como una ameuaza al ma u· 
teuim i~nto de h\ uuidad nacional. 

Hoy se ve ctaro todo esto por los 
mismos que supliCaron su proteccióu 

La conducta del ministro do Ha.
cienda fu.é imitada con los demt\s 
consejeros, y todos ellos eotregaron 
sua dimis:ou es·al seflor Si lvela, siendo 
el ú ltimo de bacerlo el general Pola. 
vit'ja. 

Al salir del Uonsejo el Reilor Fel' • 
naodez Villaverde e!udió las preguu
tas que le dirigieron los periodista.s, 
mostràndose violento y excitado. 

E Jefe del gobieroo, snlió por el 
contrario sonrlente y basta parecla 
satisfecbo del resu ltada del Consejo 
de ministres. 

Reunión importante 
Ant €S de corr:euzar e l Uonsejo de 

mini~tros, so. ban reunido los seflore~ 
Silvela, Vi llaver de, Polt~vieja y mar
qués de P idal, para tratar de llegar a 
un acuerdo en las cuostiones econó· 

y reclamnt·oo su ayuda; boy com
ptenden y conocen que la agitacióo 
separatista es debida à sus ofreci· 
mientos facciosos ; que las protestas 
del industrial, del agricultor y del 
comercianta, tlenen origen en las 
resistencii\S a procurar con la orga
uiz'ición metódi.ca de los sorvicios 
uo a livio a las fuerzas contributivas 
del pals, y que los afsnes su yos por 
bacer de E:lpa fit~ una potencia militar 
roban a las fu eutes de la riqueza pú· 
blicn. la primera mataria para cor.se
guir su prosperidad y eograodeci
miento . 

• micas . 

No cabe ponerlo en duda. 
Periódico tan autorizado como La 

1 
Epoca, muestra bien chHameote cuàl 

I es la ailuación del Goblerno cons&r 
vador eu eatos mement os . I Las PXigencias del minist ro de Ja 

, Guerru. ponen en {ra ve peligro la 
condnuación del Gabin,te tal y cómo 
ee encuentra l!Otl Sl ituido, y par!' que 
no sa d1e:a córuG los atropellos de la 
pasióu ir1luytn mh que los mandatos 
de la uecuid11d, pidele que oo ex~re 

me sus pret;osioo eli, deuyendo a 
quien ruulla encarga.do de eneauzar ; 
y dirigir la m !\ rcb~ de los nogocios ; 
públicos. i 

Igno!n moa cul\let seran los ruul- ! 
tadot~ dt e.• llamamienlo; i~noramos 
ai el ''neral P ol n iaja lo ntend~rt\ en 
forron couvetlionte part\ los intereses 
naciona.l~s, ó conti nuara tmpt.~ado 

en el maoteoimiento de unr. ooodueta 
tan poco en armoní" con los d~ecoe 
del pala contribuyante, ptro tle& de 
e1lo lo que qulora, no cnbe dud& que 
tl dtsacuerdo ~xisttl dantro del Gabi 
ueto y que la tiranttz de relacionu 

Y meuos mal Bi en Joe que ab Gra se 
qu t j1\0 de un resultada lógicamente 
traido por sus ambiciones, por sus tor· 
pezas ós u imprevisión ,bubieraenergia 
suficieute para res~~tir los apremies 
de una coudncta por todo!f combatida 
como de consecuencias fa tales para 
los intereses públi cos. 

Pero no aguardamos que asl suce· 
da, pues si el pasado da la medida 
para jnzgar èel porvenir, no puede 
ser este mas desconsolador ni ' màs 
tt iste. 

De tropiezJ en tro piezo camina el 
Sr. Silvela; d~ debilidad en debilidad 
marcba eu el desarrollo de sus labo· 
res gubernameutales . 

El primero en bacer uso de la pa· 
labra fué el ministro de Hacieuda, 
que insistió en l(l, oeoesidad de bacer 
economlas por valor de 40 mil looes 
de pa!!etas; cifra aprobada en princl· 
pio por e l gobierno antes do comen· 
zar las imperiosas vacaciones del ve· 
ran o. 

Partíendo de dicba base, exigió 
al general Polavjeja que redujera. el 
p~esupuesto de su departamento a fio 
de consegui r las mayores economlas 
posibles. 

El i"fe del gobieroo invitó al mi· 
nistro de Ja guerra a que depuaiera 
au actitud iD transigente, con objeto 
de resol ver satis fActoriamente el pro · 
blema económico. 

Toda~~ es t a~:~ tentativas resu ltaton 
completameute intructuo~a s ante la. 
resi steocia carrada del general Pola
Yl~ja, que se oegó uoa vez mtís a rea.· 
lizar lae pretendidas economlat sen· 
tro del departa meoto de Guerra. 

Coment~rios de la crisia 

Gran Sl.l~'tidò ~e fl.Úrones, 1·osetoncs, adornos dc yeso y estopa, 
~onstrucción de tecbos de yeso y toda claso de piedra artificial é 
Incrustaciones de marmol. 

Balt1stres con zócalo y pasamano pata tcrrados, peldai'los de 

entre vrnioe COllllt'j 11ros t1 tan mani 
fies ta que ni el propio 1efior Silvela 
ba couuguido reducirla . 

Quierl\ D ios que todo esto uo aca
r ree a nues tra p11tria. una desdicba 
ml\yor y Ull due'o mas grande toda
via que los que boy padecemo!l y su · 
frim o~l 

Las peraoou impareiales quo ban 
se,uido la marcba 'de la erigís , dicen 
que ell UUa de las mas craYeS qua Be 

ba.brAn present,.do A la resolución de 
S. M. 

Dicen que el se~or Silvt la ba de .. 
moslrado falta de habi lidad, puesto 
que à Ja Corona la colnca en un di le· 
ma graYe, en Ytii dt daa:Je resu~lta la 
cuestióo como debla bacerJo, 

granito, rentaderas y fregaderas. 
, a IJ 

ECIOS ~CONOM~COS 

Taller de J uan Filís, Democ.racia, n.o 

Despacho Carmen, 57, 3.0-Lérida 

1\iUTO DB l.OS E.Sc.ANDALO~ OCURRIOOS EN NUC::STRAS EXCOLONIAS, 

O R~NTE LAS ÚLTIMAS GUERRAi 

.....O P OR 8--

E L CAPITAN V ERDADES 
m t J?recio 2 -peseta.s 

Lo- & • a I e . , 
r•arfd • rea. que., e~asn adquirir òicha puhlicación pneden encargarlo a 
, le 1 

• 1 ~s de EJ:- P.ALLAJlESA. 6 :i la Lihreria de Sol y Benet, Mayor~ 19, 
• 5 S{' ! I\ lepttl'tl(}¡¡ a (lOmJeilio . 1 

Vandenil~ 

los re
LériJ :~ 

Aplaza el presidenta del Couseio 
su viaje a In residencia verauiega de 
ls corte esperando ba.c¡ta el sabado 
reducir la teatMude~ del ministro da 
la Guerra y esperando, ademAs, Ics 
com:ejos del general Martloez Cam 
pos, con ayuda de cuya influencia y 

de cuyo prestigio en determinadas es· 
feras , aguarda decidir en favor suro 
loii resu ltades d e la con tier.'da . 

Dieo cara pa~o. su deb ilidad con , 
los polaviejis tas. Merced a el los , con· I 
siguió so le r<!con ociera como jefe de 
un partida en situación de organizar 
y dirigir los servicios públicos; mer · 
ced a ellos, pudo roantener moments· 
oeamente s:quiera en una parle de la 
opinión la cot fi'luza en ofrecimieotos 
cuya r ~alización no se ha visto des 
pués en parte al~una, y merced i\ 

é .los a cauzóqueruucbosilusos aguar· 
dl\fl\0 de su mano el remrdio a tan 
tas det.dicbas como padecemos y a 
tnntos ma'es como oos persiguen y 
nos cercan. 

• 
La crisis 

El ministro de Haeienda mosttóse 
en complbta d iscooformidad con las 
red ucciones p ropuestas por el general 
Polavieja por considerarlas exiguas 
y poco en armonia con el criterio 
susteotado por él desde bac¡¡ bastau
te tiempo . 

Contestó e el mini&tro de la Gue
rra dicieudo que no le era posi ble ba· 
cer mAs r educciones quo las preseo 
tadas, afiadiendo que tecla crlterio 
cerrado sobre e!ite Ksunto. 

LIPgi:\Ut\ la discus:óo a esta punJo 

I 
el &~fior Vil taverde, <:onsiderAndose 
desairado pll\nteó el problema pollti 

I co pouiendo su dimisióu en manos del 
1 jefe del gobierno. 

La cuestión queda planteada en 
esta forma: ai se poue del Jado dtl 
~etltral Polav itja, 111 co:oca contra. 
el pals que delta que 'le bl\¡:an eco· 
norulas, ó por el contrario, ei abando· 
na al (&neral Pol~fieja ee coloca de 
part t dni aenor Vil!ll.verde, con que 
podtla interpretaru, aunque fatea 
m•nte, que u pon• contra el •Jf.r
cito. 

De manera que es ta es una ai tua
ción muy grau, la mAl ~ra ,. que 
pudien' ocurrir. 

Por est o se acusa al aellor Sit vela 
de f lta de tacto J de babilidad en la. 
cuestión presente, pues pl\ra ducar· 
garse de responsabilldad, como en 
otras oclu\oues ba becbo, cae tod a la 
ru¡JoCaf\bilhiad aobrt~ la Coroua . 

Solución probable 

Sólo ñ titulo de iuformación publica
mos à continuación una impresión 



que hemo; recogido de labios de per
sonas que se precian de bien iutor
madas en las cuestfones polfticas. 

Créese que la regente ratificara 
nuevamente los podares al senor Sil· J 
vela encargóndol~ la reorganización 
del gabinete. 

Snponiendo que esto sucada, con
sidérase inevitable la salidl\ de los 
senore~:~ Polavieja, Duran y Bas, 
marqués de Pidal y Gómez Ima., cu
yos huecos se tratarlan de cubrir con 
elernentos caracterizados dentro del 
silvelismo. 

Para esta soluei6n se tropieza con 
un obstAculo de mucha importancia, 
cual es la designación do la persoaa 
que habrfa de desempefiar la cartera 
de Guerra. 

Sabido es que el general Martínez 
Campos ha dE'clarado en dietintas 
ocasiones que no se ban\ nunca so li
dario de la gesti6n del gobierno y 
por tanto que recbazara la cartera 
de Guerra, en caso de que se la ofre· 
cieran, 

Por otra parte1 el general Azca
rraga muestrase muy reacio a formar 
part.e de gabinete al¡uno y se coosi· 
dera muy dificil que sec0usfga vencer 
su resistencia. 

AdemAs si se tiene en cuenta que 
la causa de la crisis actual, esta en 
el ministerio de la Goerra, se com 
preodertío Ja¡,¡ graodes dificultades 
que se tropeaarao para encontrar un 
r;eneral de prestigio qt¡e imprima à 
su gesti6o una dirección totalmeote 
distinta a la de SU antecesor. 

Suponiendo que los generales Mar· 
tinez Campos y Azcarra~aae niegueo 
ii acepar la cartera de Guerra, iodi· 
case al general Maria para dicho 
cargo. 

J ui ei os de la prensa 
Los peri6dicos de la nocbe dedi

cau a la crisi11 gran atención. 
Muéstrase sorpreodida La Co,·l'es 

pondcncia de Espaf1a del resultado del 
Consejo, C'~ando todo el mu11do creta 
que pola•ieja se proponfa ceder en 
sus intransigencias y al Sr. Silvela 
dispuesto a conciliar pareceres dia· 
t íntos, y cuando parecla acordada 
una fórmula de transaccióo, que con· 
aistJa en que el ministro de la Guerra 
redujese Jas obligaciones de au de
parlamento 12 roíllooes de pesetas. 

La Epoca lamenta que no se baya 
llegado a una avenencia, pero dice 
que ea preferible la fórmula de flioce 
ridad que repreaenla la crisi<J, a apla
zamientos, en los que sale sieropre 
perjudicado el pals, 

El Espailol aploude sin r eserva 
alguna la conducta del Sr . 5íl vela al 
ir A la crisi• antes que supeditarse à 
uadie y se abstiene de augurar la ao
)ución que puada tener el cooflicto 
polltico plantel\do. 

El Cot•reo se felicita de la crisis y 
dice que ésta aerA muy reducida., li
mitllndose tal •ez a Guerra y Gracia 
y Justi<.;ia, ' 

Indica para suceder a Duran y 
Bas à los Sres. Sancbez Toca ó Car· 
denes y para eustituir a Polavieja a 
los generales don Marcelo Azcàrraga 
ó don Saba• Marin. 

El H•raldo de Madl'id tiene miedo 
de que la corounidad de intere9e1:1 en· 
tre los pol!Licos de la situación y cier· 
tas perjudiciales preeminencias no 
deJen de ejercer su ioflujo y den Iu · 
g~r a regateos, en los que uleo per
diendo sieropre los goberuados. 

L. López Puigcernr 
El aenor Lópn Pui¡cerver que 

llegó ayer a Zaragoza C(IO IU familia¡ 
procedentea del mooasterio de Pie· 
dra, ha dicbe aote vario• periodí¡tu 
que es enemigo de las economias exa· 
«eradas por que alteran Iol ser•iciol 
públicoe, y pueden originar distur 
bits i constcuencia de la aupresióo 
de centros de f ida en las poblacio· 
nes. 

La reconstituci6n nacional deotro 
de un plazo de cinco 6 seis afios, aerla 
cootando aoo que la traoquilidad per · 
aistiria. 

Ocupandose de Jas economlas en 
Guerra dijo que el Gobierno no ten
dria mh remedlo que aco01eterlas, 
auoqu• no ruera mas que para ulls · 
facer i la opioión. 

Con•idera que dtberfa aceptarse 
como tipo el pusupueste dt Guerra 
que formó tl ¡eneral López Domin· 

EL PALLARESA 

~ lllez &umtotado con Iu atencionu guraba baoe poco• momeoto1 que en I nivi• la madeja y vi6 que. de la Jana -Lo aupongo. Pero ¿qu1 I mujer? t laaeA. 
dt Ultramar, que no pueden desapa- oan Sebastian ee estan rulizando peodi• un nllllo de aenor&. .., 
recer por ahora. ,raodu trabajos cerca del duque de I -¿Quees e11to?-preguntó;coo TOZ -Una seriora de la arlst -¿De veraa? Otrac¡,, 

Censur6 la conducta de alguoos Tetuao para que se aun,a. a formar l temblaroso. militares por lo que tieoe de imposi- Gabinett con el Sr. Silvela. -No sé .. ¡ -Si. . ci6n, alladieodo que un gobierno que ~•la ma.fiana ira ll San Stbastian -Sea. enborabuena. Veo que • ie· ~ -¡Amaa a otral·-dijo M~rt1 , b aabe ocupnr eu puesto no puede tol•· t para presentar 1\ la Regente la dimi· aes de cau de al¡una amiga... I dose à l:orar . -~Ab, Juliol IQu: lo. 
rar actos como eee. aión del Gabioete. --Te juro que ignoro como esti grato er.,s ~onm1go. Sf¡uiendo este criterio alirm6 qut abf este velillo, Bllbra sido un des El mando bondamtnt1 

¿Gabinet• militar'? 
d 

las CAmaras de Comercio estan fuera cuido de la tieoda donde he compra· na 0
• de su órbita al tratar cuestionea poll· Ha circulado bace pocos momen· do la Jana. -Pero 00 llores tonta· 1 

b 
. , ¿ne 

ticas, con la. intención de impener tos ~I rum~r de que la crisi~ se r eso - -Dirot la. verdad. ¿De doode vie· que ta e diCbo eso porque liUS deci&ioues pues si puede paear vera medtante la formaCión de un oea. I oblirado a ello? 
11111 que promueb~u roitios y agiten Ja [ Gabioete militar,. presidido por los -Del mioiaterio. Marta. ce16 de llo rar, J encoler; opioi6n, est4 mal que fomenten cier- l generales PolavieJa Y Martioez C~1m · -¡Mieotesl .. . ¿Crees acalo que zada dN• nuevo, e:xclamó turioaa, · tas manife1taciones que nadie sabe posL f . b h b f soy una. inbécil? -¡ 0 vol•amos a las andad11 

en que podran acabar. a. 00 tcta , ~ ec .0 ~oca ?rtu· -¡Pero mujer!... que me lo has confeudo todo! 1y,._. n. d b' na, pues nadi• da crédtto a seroeJante -No bay pero que T&l(a. Todo bea que no to lero que n&die •e b , 
ecuer a que muy pocos go ter- cosa. 

de mil ur,, 
nos bau alcauzado el poder en mejo · ba concluido entre noaotros. 

-Pues en tse caso es nrdad l 
cuan to te be dicbo. Si, cono110 od~ 
te ht en~a!iado y reconozco qQeq~t 
hecho mal. ' 

rea cl rcunstancias que el actual, aco -Te juro, l1arta que soy iooceute gido con btoevoleocia aun por los S&O de Urgel y que desconozco la procedencia de mismos liberales coovencidos de que este maldito felillo. gente nueva en el Gabinet• traerfa so· -¿Vas a hacermt crter que tt lo lucioues excelentes para. los proble- ban metido ioToluntariamtnte en el -Ast me ¡~1ta. No bay nada 
mo el arrepentimiento, Prosigue .. ,Ct· 

-Nada mh teogo que alladir. 

Desde tiempo inmemorial existe mae~ planteados, pero tambléo pocos sobre el rfo Segre que fertiliza nues- bolalllo? Gobieroos se ban gastado en meoos tra hermosa comarca, una palanca -Te repito .. · tiempo y con mayor desprestigio. -¡Y como huele a almizcle! iJulio .E1to cooai11te indudablemente en de madera que sine para paso de los tu tienes un& queridal ¡Ah, infame! 
- ¿Yquien es esa mujer? ¿La co. 

nozco yo? propietarios de tierras eoclavadas en el sistema empleado de alagar li todo las partidas de la Oll a, Sardina, Se ¡A1i paras el carino que •l•mprt te el mnndo, sin resol ver nada en firme: he tenidol 
-No; es una u!iora a quieo •e· 

contré en un tra ufla: una baroneu. 
-¿Una barootta? 

gales y E•tabó, de esta término rou· a los tenedores de papel del E•tado, oicipal, a la vez que tran1portar los prometiéndoles el pago pun tual del f t b · t ru 01 y a oooe que oecesanamen e cupóo; al clero, I!On el marquéa de Pidal; al ejército, con el general Po· todos los anos deben prodigaree a las lavi E'jl\j y como laa tendencias son tierra' para que dén el reaultado que heterogénea• y aín ubjetivo racional el labrador apetece. y lógico, rasulta que todos salen de· E11ta palanca 6 pueote, por el he· fraud Ades . ebo de ser dt madera hay neceeidad Para aalvar e!ltas dil!cultades de· de ser renovada cada diez 6 dece anoe 
ben acc.meteree las reformas con de · 
cisión, sin alendar a miras bastarda.s; 
bay que imponer el impuesto aobre la 
renta; hay que ne~ociar una reduc 
clóo en los gaat&s del cuito y clero; 
hay que ecooomizar ea el presupues· 
to de Guerra. 

S6lo con ecooomias verdad podra 
sal va rae el confl.icto. 

Hablaodo de regionalisme, el se· 
flor López Puigcerver considera gra· 
'fisimo el movimiento iniciado, pues 
al acaptar el Sr . Sllvela et programa 
de Polavieja, adq uiri6 la obligación 
de bacerse solidario de cuanto el 
programa prometia y no puede eludir 
sio grave reaponllabilidad, su cum
plimi9oto. 

¿Es que ahora vé que no puede 
ll evarse a la practica? Pues &ll pers· 
picacla de bombre polltico que aspi· 
rh a ser jefe de un partido sério, de
bla habérHelo advertido. 

Lns retormas que el ministro de 
la Gobernacióo proyecta en las leyes 
Municipal y Provincial ton de todo 
punto impollticas en estos mementos, 
porque con e!lns se creao oúcleo!l 
importantes que podriao dar la bata
lla al Eatado, y eo la cua!, segúo las 
teodenci11s que van domioaodo, sal· 
drla este perdiendo. 

A últiaa bora 
El general Martloez Cl\mpos, avi

sado por al Sr. Si I • ela , perm&oece en 
San Sebastian, aguardandole para 
conferenciar. 

- Los mioisterla.lee siguen afec
taudo plena conflauza en que la cri · 
sis sa reduclra a la. ealida del ganera.l 
Polavi•ja. 

Iodlcase para Ja cartera de Gua· 
rra ! un ¡ entra.! que ocupa un cargo 
iroportaote cerca de la Reina. 

- El marquéa de Pidal ae ba mar· 
chado é San Sebastiín, por tener que 
despedir a uno de sua hijoa, quiea aale 
mana na par~ P&rla. 

Los ailnliatas 

Los amigos del Sr. Silvela se de
ciaran J?atistechos por el plantea· 
miento de Ja crieia, que cdebi6 ser 
antes• , aegún dlceo. 

Coo1iderao segura. la soluc ión de 
la crisis a ft\.vor del sil•eli•mo. 

Y ai no fuera Ml, atiadeo , babra 
de encarga.rse el general Polavieja 
de formar gabinete¡ en lo cuat sal · 
drlao ganaodo tambiéo loa ailvelistas, 
según quieren dAT à entendar, pues 
eaerlan por defender las aspiraciooes 
del pals y con el programa de las 
economlas que a.bora proclamau. 

y en la actualidad 1e encuentra en 
estado rumoso y nuestros prócerea se 
bablan propuesto con laudable celo 
conetruir un puente de piedra ó en IU 
detecto de bierro; pero entró Ja dia
cusióG en la que todos pareclau ilus
trados ingaoieros; los màll abogaban 
para que se coostruyera. una pi laetra 
en el centro del ojo del puente y los 
meoos para que se examinara. la base 
del muro que existe a la derecha de 
dicho rlo y estos últimos por causa 
de tener al aeno r Alcalde de su par
te, triuufaron. Sin oncomenda.rse a 
Dios ui al diablo, empiezao los traba.· 
jos de desvio del rfo sio prepararse 
de bombas ni de los elementos nece
sarios para eoju1ar el hondo pozo 
que existe al pié del mentado muro y 
que esta ll eno de a¡ua, 

Consignen lo primero y en lo se· 
gundo se encuentran atascados é im· 
posibilitados de consegui r su objeto, 
pues en la faen a de extrser agua, 
u tili~an las pobres bombas que ten&· 
mos para. extinguir los incendies y 
ca.ldaros 6 cubos , pasando dlas y mas 
dl t~s, b8sta que Dios, compaclecido de 
los Jam eotos de los buenos labrado • 
r es de e!lta comarca, que pot· falta de 
agu& no podlan sembrar y tal vez 
tambiéo apiadada de Jo~ estériles es· 
fuerzos para secar el caucs del rio y 
con el benéfico fin de evitaries una. 
ceoaura. por su falta de piricia, dispo
ne qu& bienhechora lluvia. baga cesar 
los lamaotos de todos, puas con las 
avenidas que hau experimentada el 
Se6re y el torrent• deoominado cde 
!11. Coló,• eo poco tiempo han destrut· 
do Jas obras verifica.das, 

El resultado, pues, ba sido gastar 
mas de lo que babfa. consigoado en el 
preaupuuto, en una obra completa. . 
mento inútil. ¡Huta. cuaodo ha de du · 
rar eae desbarajuste municipal¡ 
4P 18 ?tif,!¿;:p # 4& Jê4'AW:?&iè"ñ·>WS*'* 

El veli Ilo 
I 

Al regresar Jullo Leroux del mi· 
nisterio alzó los ojos al eobocar la 
calle donde • i•ia y se soori6 al ver 
en el balcon 1\ Marta su mujet· que 
como de costumbu le a,uarda!Ja con 
impacieocia . 

Subi6 rapidamente la escalera y 
entr6 to su domicilio. 

~hrta qua se hallaba to el corne· 
dor untaodo a la mea a a s u hlj o Pablo 
dijo a au marido: 

-E., tey segura de que te bas el· Impreslonu vida.do de compr~~orme la madeja. de La. creen cia general es de qua se- lana. 
~uira el Sr. Sil • ela en la. presidencia Julio Leroux •in decir una pala del Coosojo, revalidàndole, como es 1 bra n eó del boleillo un paquete 1 COOilÍ(Uiente, la Rei u a !US poderee. ¡s• lo entreg6 a IU mujer. - Un caracterizado ministerial ace · Marta detdobló el pape! que en· 

-Pero ¿como quierea que te eo
ga!ie, ai nuoca me separo de tu lado, 
como no ua para ir a la oficina. 

1ulio u acercó a tu mujer y 4sta. 
retrocedió ba.1ttt. la puerta de la ba· 
bitación inmediata.. 

--¡No me toqueel-uclamó.-Di 
me de donde vienes. Dime con quien 
me eoga!ias. 

- Eatae en un error, b1ja mia. Te 
juro que no ae porque estaba eu mi 
poder el velillo . 

Marto. a bri6 la puerta del enarto, 
entró en él, corró con llau y dijo a 
su marido: 

-No aaldré de aqui ba.ta que me 
confies•• la verdad. Y el ioslates ell 
tu ne~ativa me ir• a ca11a de mi ma· 
dre. 

Julio, que en ua.lidad efa lnooen· 
te, estaba anonadado y no aabla que 
pa.rtido tomar .l 

A los pocoa instantes se preaentó 
la criada y dijo: 

- ¿Puedo servir la aopa? 
--11-conteató Lerou::x .-La ae!io· 

ra. e1tl\ indiapuesta. 
Y el pobre bombre comió con el 

oi!io en medio de la mayor tristeza. 
li 

Terminada la comida, Julio llamó 
A la puert& del cuarto donde •• habla 
refu¡iado eu esposa. 

-Vamoa, Marta-exclam6-dé· 
ja me en trar. 

Nadie contestó. 
- He comido con nueatre hijo

afia.dió Leroux-y ahora voy 1\ acos· 
tar lo. El infeliz pregunta. por su ma. 
dre. 

-St. 
-¿Con qut tu querida ee barooe. 

a a? 
-¿Y por qu• no? No puedo 11 gustar i una aeftora de la arietocra. 

cia? 
-Lo que te d!"o esquebaceemuy 

mal en en«afia.r a tu pobre mujarcila 
con eu baronesa . ¿No q ultres Y&l 
tu Mar ta? Júrame que lno vol"ra1¡ 
ver i .. a mujer, júramtlo. 

Y Mar ta. ae arroj6 sollozíndole en 
br azo a de •u marido. 

-¡Te lo jurol-conte1tó Jalio.-Y 
abora, visteta en IICUida porqllet• 
nemod qut salir. 

- ¿Y i. dónde .amos? 
-A la tieoda donde ht comprada 

la madeja de Jana. 

F. DE NION. 

.Noticias 
-Durante la úllima noche se no· taba un vivo relampagueo hacla la parle E. de r.uestro horizonte. 
-En los telegrames de la prensa de Barcelona vemos que el Ministro de Fom~nlo trata de suprimir 28Ins· tllulos. 
Co mo si lo viéram )S, uno de ellos seré el de ... Lérida. 
Et que nace para ochavo ... .. 
En cambio no se hab la de la su· presión de los consu tlivos y otros .. ffi OffiiOS. 
Paciencia, Economies y regenera· 

ci.~n. 
- No abro hMta que me bayas -La anllgua corradfo de Nueslra di cho la verdad-contestó al fio Mar · Senora del Rosarlo, se dispone A c~le ta. brar su principal nesta ~llufar mana· Rewelto ¡ mentir para aalir del na con espléndldos cultos. paao, Julio se arriesg6 1 decir a au -Se ha ordenada que sl~an e.stu· diando con sujeción al plan an llgUJ mujer: de los In s lltutos quienes hayan apro-- Voy à. confesarlo todo¡ pero 1 l>ado a lguna oslgnatura antes del plen abreme antes la puttrta. I de Sdptiembre de 1898. 
-Puea con esa condicióo puades -En el plazo de ao dlas deberé t puar adelante. llcllarse la Ltlulnr de Medici na de 8

: M · rrés , que en la acLualidad ::¡a balla ve ~~t& d1ó dos •ueltas i. la llne y cante por dimlsióu dol que la desero· perm1t1ó ll'\ en trada a su marido. peñaba. 
Todos los cajonea de loa muebles ~ estaban abiertos, pues, por lo visto, ••••••.,.•~••ca•••••~ la ofendida eapou eetaba hacittodo 

•u equipaje, con objeto de abandonar 
cuaoto an tea el domicilio cooyugal. 

, 
PERFUMERIA 
de las pdmeras marcas 
Especlalidades de- cada 

del mundo 
jabrictiJtle, 

-Pero, criatura-dij<t Julio-¿va1 
ai abaodooarme por una tonterla oo· 
mo eeta? :tsto no es serio, Marta, 

- ¿Me COilfttUS 6 DO la. urdad? !rtfCU}OS para el S&rY(CÍO de peJUqUrll Si in•i•tes en tu utúplda negativa, Tondosas, Navajas, Tijeras y t?: Bill de aqui inmediatamente. Al me- do cuanto abarca ese raDlo::: ·' nos, dt jame sola en mi cu arto. -:¡ ~AROAS LEGíT:tli4.A.S ~ - ¿Y doode dormir• yo esta nocbe? U IAL Si no descanao en mi cama, no podr6 J U A N LAVA O . · tonal ir maf\ana al miolettrlo. Paherla, 14, (junto a la Casa Con'lll D - - Puesmeutirar,yoymeiu • PRECIO FIJO VERDA casa de mi madre, .. a no ser que me -# lo coolie1es todo y me digas... ••••••••~.•~••••• .. ~ -¿Que te be enganado 1 que oio· d - Ay er mañana hactendo ma dO • engo e casa de una mujsr, de cau. bras descarrilO una locomotor
1
a 

910 de mi querida? una de las v1as del paso é 0 1' 8 'des· -E•o e1. que ocurrlerA arortuoajamente -Puts bien, al; ttn¡o una queri- g¡·ncla alguna pe rsonal. pudO da , ¿Esth satiifecha¿ Al cabo de algunas hor~s ,.;IJ. - I A.bl-exalamó :Marta como 1\ I ser colocada de nuevo sobre o~ treP se quitara da encima un enorme pe· -Se nos dlct que ayer 8 ¡osbl . arrolló é un hombre que carn \'1· eo .-¿Y quten ee esa tuoaota? por ¡8 via cerca <!e la estacióD dt - ¡Una muj!!f! naixa. 
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-En atenlo B. L . M. nos parllcipa 
el dlrec:or del IosL1Luto provincial 

ue eu cumptl m ten ~o de las dlspo
~iclones lt>gales Ulanana a las 11 1 
medill se celebra rà la solemne aper
turo del curso ocadémlco de 1899 900, 

18 dlslrlbuclóo de premios a los !1omnos aventajedos que. lós han 
merecido en el curso anter1or. 

Perece que para el acto que nos 
ocupa no se harén ~nvitaciones par
uculares como en anos anLeriores. 

-Siendo reducido el número de 
105 1nd1 vid uos que cobra n por si sus 
haberes en la Tesorerfa de la Delega
clóO de Haclenda de esta provi~c1a, 
se abrir6 el pago de la mensualldao 
corrlente el dia 2 de Octubre próximo 
de 9 fJ 12 de su mañar.a hasta el 7 del 
mlsmo, en que ~e carraran definiU 
vameote Jas nóm1nas. 

-Ayer cumplió 3l años que esta
lió la revolución de Septiembre, uno 
de los movimlentos polllico~ més im
port6ntas que registra la histori'l con· 
temporéoea de la naclón española. 

-Se ba ~oncedido un mes de 11 
cencia a doña Gertrudis Catalén, 
maestra de esta ciudad, pat·a atendar 
al restablecim lenlo de su salud. 

-Los soldados Fra'ncisco Alemé.n 
Montaner y Sebastilln Pablo Miguel, 
se servlrén pasar por la Secretaria 
del Gobierno mllltar, en don de se les 
eolr t>ga rlln documentos de ioteré3. 

Los admirables secretos 

DE 

A I b ar t 1o e I g r a n d e 
Contiene muchos tratados sobre 

ta generaclón del hombre, la influen
cia de los astros sobre el cue-rpo hu
mano y sobre los animales; la indi· 
cación de los signo! de fecundidad 
en las mujeres y la:; señales de su 
pureza,lo virtud de muchísimas hier
bas y piedras precioses y de determi
nadas partes de algunos animales y 
otras materias poco conocidas y é 
veces meoospreciarias no obstante 
s u reconocida u Lli ldad. 

Nueva edlción aumentada con un 
epllome de la Fisionomia, mil y un 
preservativos de diferentes enferme
dades y secretos de mucho interés 
para todos; cualquiera que sea la po· 
slclón social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benet.-Lérida. 

-Habiendose hecho cargo ayer 
del maudo de la plaza el general 
Gobernador militar Excmo. Sr. D. Fe
derico M~ñoz Maldonado ha cesado 
en el despacho ordlnario del Gabier 
no Mil llar de la provincia, el coronel 
don Ricardo Huguet queinterinamer. 
te lo ba desempeñado. 

-Entre los pleitos incoados anle 
el Tribunat de lo co,, tencioso Admi
nistrativa, figura el siguiente: 22 de 
Agosto de 1899.-D. J•osé Palmada y 
Guitar contra Ja R. O. ex pedida por 
el Minlsterlo de Fomento de 4 de Ma
yo de 1849, sobre nulidad de la venta 
dtl tln cos, hechas por el Ayuntamien 
to de Santa Maria de· Meya. 

-Poca concurrencia aslsll ó ano
che al pa~eo de los Campos doode la 
charaoga de Mérida ejeculó con 
maestl'!a el programa anunciado. 

Parece que el de anoche ··ué el úl · 
tlmo conclerto de la temporada. 

-En el Inslituto de segunda En 
señanza de Castellón ha ocurrido un 
Cclso cut·ioso. Presentllronse ll exé· 
menes de la asignatura de Agricultu · 
ra clnco alumnos, y los cmco fu aron 
reprvbados , con la perll èu la rid ad de 
:;uo.à todos les taltaba solo la apro
baclón de dicha asi~natura para ter
minar el ba eh i llera to. 

. -La Comislón perman en te de la 
01putación de &sta provincia ha ncor-

è
dado tramitar el ex ¡)ediente in struido 

lnstancia del Ayuntamimto de Vl 
lach y Estaña sobre perdón de con
lrlbuclone~ . à consecuencia del pe 
drlsco que descargó en el expresado 
dlstrlto municipal en 2~ de Julio úl
tlmo. 

•••••••••••••• 
El Eco de la Moda 

Se ha recibido el núm. 39, corres 
POndiente al dia 24 del corrien te. 

Precio 15 céntimos 

n Véndese en la L ibrerla da Sol y en et. ............... 
r -Una Comislón de padres inle· 
~sados en el reemplazo del presente 

811
0, considerando i legal el llama

rnien_lo de 60.000 reclutas hecho por 
: 1 sen or m i n ls tro de la Guerra, han 
C coro~do d! ri gir s I presideu te .del 

onseJo el siguiente telegrama: 

j •Rxcetentlsimoprestdente del Con
se 0 llllnistros.-Madrid. 
lll Fuerzas reemplazos 1898·97 ~8 su 
ct:n 194.852 soldano3 act1vos Redu
dr ° COilllngente 80 000 hom bres, pa
m es c&t8lenes no compreoden l.à-
1rnse 60 OOOmés. Suplica o V. E. cum· 

~0 mlento leyes, anulando ó rebajan
cupo. 

EL PALLA~ES.A. 

r -Termlnado el expedients para el 
· camb io de la cab&za dt d1str1to mu

nicipal d~ Bllnavent de Tf'tmp al Iu
gar de Btstarri en irtud de inslencia 
pre:;tntada anle este Ayunlomiento 
por los veclnos d&J úllimo pu•blo, 
se anuncia al púb :ico para que los 
vecino~ de Benavent y Monlodó que 
rorman parte del rnlsmo, puedan 
presentar· las cootras é tal petición 
durante el término de treinta dias 
que estaré de man tnest,, al públlco 
en la Secretar ia de este A) untamien 
lo. 

......................... 
Se han pub:iéado los tomos 13 y 

14 de Pequeña Enciclopedia p1 écLica 
de Qulm~ea Industrial, t1tutados: 

Leche y grasas a.limenticias 
Conserva s alimen ticias 

Véndese é 1'50 tomo en la Libra
ria de SJI y Bunet.-Lérlda. 

...................... 'Y 

-L~ Dirección de Inslru cción pú
bli ca hil com un icada úlos periódicos 
la sfguiente noticio: 

<eVarlas person as de competencia 
11 otariA han cedido ol EstadO la pro
piedad de olgunos lfbros de texto es
crilos exprasameòte con sujet:ctO)I é 
los p~o~ramas oficiales de segunda 
ensenanza. 

Estos libros se imprim iran por 
Cller,ta del minlsterlo de Fomento al 
erecto de que se publiquen con exce
lentes condiciones lipografi ca s y de 
que su coste no exceda en ningun 
caso de do~ pesetas &jemplar. 

Dentro de poco:3 dlas estarll n dis
puestos para la venta Ja Antol ogi a la · 
tina y la castellana , y los tex tos de 
primer curso de Matemalicas, Rell 
gión, Francé3, GeograCia é H istoria. 

De esta manera podrlln los profe
sores set'Jalar lib1·os da texto baratos 
en extremo y escrilos por personas 
perilas en la enseñanza.» 

-La meyorla de los expedlentes 
promovidos por los Ayuntamientos y 
Jun~as poricialss en demanda de per· 
dón de contrlbuciones, à causa de 
los daños producidos por pedriscos 
ó por otras catamidades extraot·dl na. 
ria~. se hallan para lizadas por no ha
berse recibldo en la 01putación los 
informes de los Ayuntamienlos de 
los pueblos limllrores que les rueron 
r eclamados oportunamenLe por me · 
d1o de cir·,:u rares. 

Con objeto de evitar los perjuicios 
que ocas1ona es te retrnso A los con
Lrlbuyentes cuyas fincas han sido 
CB!:lllgadas por desgracia con bas~an
te f í'ecuencia en c1ertas comarcas. Ja 
Com1sión provincial ha acordada re
cordar li los Al ca ldes que no han re · 
mlt1do los informes, el cumplimiento 
de este servicio, apercibléndoles al 
propio llampo con imponerles el co. 
rrectivo que proceda por su negli
genc ia y abandono. 

-Se halla \'a ca nte el cargo de De
posltar io de !os fondos municipales 
del Ayuntamiento de Albagés. 

Los asplrantes al mlsmo deberén 
presenta ¡· en la A:cald!a de dicho pue
blo, sus solicitudes documenladas, 
Jentro del plazo de quince dlas. 

-NOTICIAS MILITARES : 

Servlcio de la plaza para hoy: 
Guardin del Ca~tlllo principal y 

Cércel, Estellll, id. de avanzadas y Se
minaria, Cuzadores de Mérida . . 

Hosp1tol y provisiones, Reserva de 
Infanteria 1.0 capi l&n. 

Vlgitan c1 a por la plaM Estella. 
Altas y paseo dt: enrermos, 3.0 sa r 

gen lo de Estella . 
El general Gobernador Muñoz llal

donodo. 

*'*Desllnos en el arma de infante
ria que areclon (l la guarniclón de es· 
ta provincia. 

... Los comandan tes don Jua o Ji · 
meno Acos ta, don Francisc.o Arliña · 
no Pinó y don I sid ro A !onso Medina 
han sido desllnados al quinto bata
llón de monLaña , é la primer¡¡ r egión 
como excedents y al batalló•' ~azado · 
res de Barcelona respectivamen te. 

Los capitanes don Constantina 
Sllnchez Mar tln, don Celestmo Garcia 
~! : ran da, don Enriqus Gómez Paja 
rés y don Francisco Pujol Rubaldo 
han sido desti nados al quin lo bola · 
llón de montaña (Seo de Urget)¡ al 
l ercero de montaña lo ha sldo don 
Luis Valdes Balda; al de Estella don 
Emelio Bolea y del Castilto y don:An 
gel Cruz Bla nco; al de Marida, don 
Juan Més Arlln; al de Alfonsú XU, 
don Rl ca r1o de la Cana l VIlar; al re · 
gtmlanto je Luchana, don Alejandro 
B1llón Son Juan; al baLal ión de las 
Navas, don Eorlque Feduchi Figue
ra; al reg imieuto de Gravelinas, don 
Antonio Ale1xandre Dutrer~; al regl 
miento Reserva de Plasen cie, don 

mianto Reserva de esta ciudad, con-

m oy; al quinto de montaña don An 
ton10 Vargas Astudll to, don José San
talo Rodr1guez y don Luis Gomlla 
Maymó, al de Alfonso XII don José 
Hod ~.i g.uez Hodriguez; al reiim lento 
d <J 1c1lla don Ra1muodo Garcf~ Ji· 
manez. don V~eente Lopez Arroyobe 

· Lejareta, al regí m ienlo Leallad · & la 
Zona de Madrio dofl Ernesto G~rcla 
Suàrez y é la de esta Ciudad don Fer
nando Soler Domi ngo. 

Han sido dest10ados los se~undos 
leo lentes don Mariana CssLellón Zaya 

I Y don Rufino Eterna Rocal11n0ho al 
de Estella; y don José Gil Barlra é la 
Zona de esta Ciudad. 

... Ha sido nombrada comandanta 
m ilitar del Castillo de Gardeny el se 
guodo tenlente don José Gil Sanz. 

••• Como gracia especiat se ha 
concedida la r·escisión del compromi· 
so que ten ia contraido para servi r 
en el instituta de carabineros, al In 
dividuo ::..ucla no Alvarez Looda, de la 
comandanc1o de es ta provincia . 

•·• Se ha ronced ido el reti ro para 
Sudanell y con el haber· mensual <1e 
22 ·50 ptas. ol soldauo inútil Gaspar 
Palau Godia. 

-ESPECTACULOS: 

Campos Eliuos.-Funcfón pat·a hoy 
sébado 30 de Sepliembre de 1899. 

(3." de abono). 
Segunda representación rle l gran

diosa drnma en tres actos lltu lado. 

Curra Vargas. 
§Caja de Ahorros y Monte-pio 

de Lérida. 
:·· En la sema na que termin a en el dia 
de hoy han ingresado en este Esta
blecimiento 8.062 ptas. 00 cén timos 
procedentes de 25 imposiciones, ha
bíéndose sa lis fecho 5.671 pesetas 59 
céntlmos ll soliciLud de 14 interesa
dos. 

Lérida 24 Sepliembre de 18:}9.-El 
Director, Genaro Vivanco. 

•••••••••••••• Se necesita 

UN APRENDIZ 
en la Imprenta de este periódico. 

•••••••••••••• , 
IMPORT ANTI SIMO 

A los herniados 
(TREN CATS) 

No debiera pormitirse el cinismo de 
ciel'Los intrusos, charlatanes y mercade
res de oficio, que con e\ tuayot· descaro 
y cou fra~es de relumbrón, ànunciau la 
cumcióu radical de las hernias, sin 'co
nocer siquiera en qué consiste tl\l do
lencia, y sin contar con tíLulo alguuo 
que justifique su aptitud. 

Poco dnño haceu, en verdad, esos 
aplicad0res de bragncros, que descono
cicndo l o ~ mas rud1mentarios principios 
aceres de tales aparatos, preteuclen sen
tar plaza de invcnt.Jres cuando si algo 
hr.n inventada, es solo el sistema de 
embaucar, prometiendo curacioues impo· 
sibles, con el fin de sacar el dinero a 
los iucautos; pero de todos modos, bue
no es pon(lrlos 11l descub!erto par<\ que 
el públ ico les conozca antes de que lle· 
guen a ser su víctima. 

Muchos aon los que venden brngue· 
ros: muy pocos los que eaben colocarlo; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hij os 

cou un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consul tad con vue!:.tro mt>dico y 
con seguridlld os diní. que para la cura
ción de Jas hern:as de vuestros pe~ue
ñuelos, elremedio mas pronto, seguro, 
limpio, faei l, cómodo y económ:co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplaticos para evitar 
la cargazón òe espaldns. 

Fajas hipogastricas para corregir 
la oLesidad, dilatación y abultamiento 
del vieotre. 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológlca de Cataluña y Baleans 
Oia 29 de Septiembre de 1899. 

Bar4atlrt { 9 m · " · · · · · • · • .. . .•.... 3 t . •.••••.••• 
750 
748 

(Maxima íAI sol .. . .. . .•• 
Tnéatlrtl) {A la. so~bra . .. .• 

IMtnima í Ord~nar1a ...... . 
\ (RadiOmetro .... . 

37'()0 
24'50 
11 •50 
07'50 

l li i lr ¡Esfera negra.. . . . . . 39•50 j C•OO 
' 

1 111 
• · id. blanca •..• . . , 35'50 

(9 mañanafs~co .. . . . . . . • . 14'50 
Paierhulrt. \ humedo.. . • • . . . 12·00 

)3 tarde. ¡se_co.. . . . . . . • . 24'50 
\ (humedo.. . . . . • • 18'50 

f
Uirección 0-S. 

laeaó111elro .•..•• , . Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 horas .... .. . .... . 
Agua evaporada en 24 horas . .. . 
Estado del cielo: 8¡10 cubierto. 

CHARADA 

J 
De comprar prima dos tercia 

hfJcia su casa ven ia 
la olt'a tarde, con su esposo 
primera prima, Maria. 

Ante uu despacho de frutas 
ambos esposos pararon, 
y por el precio de algunas 
al rrutero preguntaran. 

Por sl una prima cuarta 
estaba picona ó no, 
¡qué prima dos ter cia cuatro 
lo qua en seguida se armó! 

o·oo 
6'30 

Los dos hombres se agarraran, 
y la Crutera, ll tMarla 
la sujetó de un dos, 
al par que la sacudlo. 

Cua ndo los guardias llegaran 
rormabala gente corro, 
y a los cuatro los llevarofl 
a la casa de SOCOI'rO. 

(La solución en el número proximo 

(Solución de la charada anterior) 

O-PI -PA- RO 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Jerónimo dr. 
y C1·; Leopardo y Urso 3mea. Henorio 
ob. er. y santa Sefia vda. 

Capones 
Exlerior. 22'00 por 100 id: 
Inte1·ior y Amortizable, 11'60 

100 daño. 
por 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 27 

Centenes Alfonso, 2l'00 por 100. 
Onzas 22'00 id. ld. 
Centenes Isabelinos 25'50 id. ld . 
Monedas de 20 pesetas 21'90 id. id. 
Oro pequeño 16'00 id. ld. 

Cambios extranjeros. 
Fra nco s, 23'10. 
L1bras, 31'08. 

Servicio Telegrafien 

PARIS 
28, 7 m. 

Circula e! rumor de que el gabier
no propoodrfJ que se resuelva la 
cuestlón relativa a los obrero~ del 
CreusoL por metilo de un arbilraje. 

28, 7'5 m. 

Londres.- Està completamanle 
preparada el cuerpo de ejérclto des
tlnaJo al Transvasi. 

Telegrafian al Standard desde Jo
hannesburg, que todo hace prever 
que los Loers empezarén la campañu 
dentro de uno ó dos dl as. 

OPORTO 
28, 7' 10 m. José sañudo López Talaya; al regi - DOll Jose' p,Jj.Ol 

llnuando en la Escala de GuerrA don La pesle parace aumentar. Iloy se 
Pejro Bus Bazquez; A la 4.• región especialista en la aplicación de brague· han reg1 strodo tres lnvaslenes y una 
como e.xceden La, don Antonio Mart!- ros para Ja curscióu de las hcrui as, crm deCunclón. 
nez Viver; fJ la 7.a en igual concepto , largos años de practica en la casa de El doctor Berenguer ha vlsltado 
don Pedro Patomino R&mos y ~ la uo·~ JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo- esta mañana el bospitul de pest1Ce 
Comisión liquidadora de I sabel la Ca· L • • "L e R . ros. 
tól1ca a recta al ba tallón de Estella, r.a. Esta.bleclmlenlo a ruz 0J8 , , 

don Carlos Gerb:iis Serr·ate. I Pl d Pr" R 28, 7 15m. 
LOli prlmeros tenteoLos don Feda . Reus,- aza e lm.- eus 

r ico LHmuela LllZpuir ha SldO desli· NOTA.-Duraote 1(\s días 15 y 16 . laPSe thabcobnófl~m 'ldo Bla o~arlcdlónd d~ 
d I egimienlo de Cuenca al de . . , l e! e u ntca en agum , e on ~a~ aR;s don Francisco Se/ornan t l de ~ada mes Vlsüar~ de nuevo e!l esta de han ingresado dos entermos en el 

Mart!n y don Joaquín Tellez de So ta. cap1tai.- Fonda Suzza hospital de Oporto. 

MADRUl 
29,8 m. 

El general Martinez d¡; Compos no 
hs salldo de Son Sdbastian. CotJ reren
clarll aid con el seòor S1 Jve1a. 

Caracter1zados minisleria les afir
men que en el caso de que la crisis 
sea muy limitada, antes de fiu de oc
tubre se reuniran Jas .Cortes. 

El general Po:av1eja liene el pro
pósito de pasar el invierno en una 
fin ca que cerca de S1lveta posee su 
cuiio do el marqués de Cuevas del Be· 
cerro. 

29, 8'5 m. 
San Sebastian.-Las úllimas lm~ 

preston es son de que el señor· Sllvela 
traer& la solución A la Reina, sustitu· 
yando dos ó t1·es min1stros q:Je ven
dr&•laqulli jurar. El st~ño r Dato in · 
siste en que los dim isionarlos son 
solo los ministr·o~ y no el presiden· 
te, y que por cons:guiente propon
drñll la Reina la admis1ón de las di 
misiones de los m in istros que deben 
suslltuirse. Desm iéntese que la Ral
na haya llamado ol general Mart1nez 
de Campos. 

29, 8'10 m. 
Los úllimos telefonemas reclbldos 

de San Sebaslilln dicen que se juzga 
allf descartada un gablneLe de con · 
cenLracióo del que form en pa1 te el 
general Marllnez de Campos y el ,du· 
que de Tetuan. 

La prensa madrileña se muestra 
Ut1.1nlme en afirmar que es imposi
ble aventurar solución alguua antes 
de que el señor Silvela conferencie 
con S. M. la Reina Regen te. 

29, 8'15 m. 
La Gaceta publica el Rea l decreto. 

en virtud del cua! se restablecen los 
derechos de lmpor·tación sobre los 
trigos. 

Segun el arancel vigAnte, esta me· 
dido empezarll A aplicar:Se desde las 
doce de la noc:he del 30 del corriente. 

El selio r Si I vela con feren ciarll hoy 
con d! !eran tes personallaades con
Sdrvadoras, é fio de poder informar 
debidamente ll S. M. la Reina. 

La impresión general es hoy la de 
que se formaré un mlnisterio homo
géneo. 

El Imparcial afirma habAr oldo 
decir è algunos caraclerizados mi
nisler iales que es posible que siga 
en el mlnisterio de Gracia y Justicia 
el señor· Durlln y Bas . 

Añade el mismo p<Jriódi co que es 
rA ell que la Corte reg rese à Madrid li 
primeros de octubre. 

29, 8'20 m. 

Valladolid.-Ha llegado ll Boeci· 
Ilo el docto 1· Calieja quien ha recono
cido al señor Gamazo y cooftrmado 
la fra ctura del húmero derecho. El 
se:ñor Gamazo està si o fiebre y pa t e
ce que tardet"é en curarse dos meses, 
si no se presenlan complicaciones. 

Un teleg1·a ma de Londres dice que 
ha suspen<.lido su viaje al Transvaal 
el reg1mtento de dragones residents 
eniBombay, li consecuencia de ha 
berse declarada u na epidemia de an
trax entre l os soldados. 

Añédese que el gobierno del Traus 
vaal ha racibido 50.000 rusiles y 
500.000 cartuchos, varios morteros y 
gran canlidad da dinamita. 

particular de Et PALLARESA 

IL1ADRID 
29, 9 n.-Núm. 102. 

El Sr. Silv&la ha marchado é San 
Sebastiàn en el tren de las 8 de la 
noche. Se nos d1ce que espl ica rll A la 
tl.elna la crisis como con:3tcuencia de 
una discrepaociu de todos los miols
tros fren te al general Polaviejo y aï1a• 
dlrll que no ha dimitida él porque 
manliene sus compromisos que cree 
puede cumplirlos. 

Bolsa: Interior, 65'15.- Exterior, 
71'30.-Cubas del 86, 73 '35.- Almo
dóbar. 

29, 10'45 n.-Núm. 155. 

Varios generales y jefe• han vist· 
tado hoy al ministro dimislonario de 
l a Guerra ¡enert~l Polavieja, lo dlsl
muta do en es las en trevi~ ta s el dls
":Jsto que les causa la actitud de los 
Ministros y manlfestando que es de 
todo pun lo imposible que nlngún ge
neral puedu com prometerse a real!· 
zar desde el Minislerio las economies 
que se exijen, que suponen basta ta 
supresión de regimienlos y si hubie
ra quien ofreciera realizartas no po
drà cumpJirlas .-Almodóbar. 

29, 11'50 n. -Núm. 164. 

Se dictt que el general Polavioja 
escriblrà al Sr. Silvela u na expresiva 
~arts separàndose de su polllica y 
Jefetura J hacltndo públlcc.s al¡unos 
extremos que han permanecido se· 
crelos hasta hoy.-Almodóbar 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



lJ •• 
q 

Un lanc~ cle amor.-Erminth 
.La bola de nieve. =La nevnsca 
'La Paloma.-Aclan, el pintor Calabrés 
}.,omanda 
Las lobas de '.Macl1ecul 1 
La boca del Infierno 

. ,¡ • I ~ 

Di os dispone, par te 2. a. de La bora del lnfierno 
Olimpia, parte 3.a dc L 't boca del lnflerno 
Amaury 
E l Oapiuin Pablo .;.¡• 

Catalina Blun) :.\ 
El hijo del pN~sidiario 
Paulir.a y Pascual Brono 
Cecilia çle 1L.'l.rstlly .. ' " 
La mujer del collar de Tcrciopelo 
Los tres Mosquotoros 
Veinte años después, 2. a parta de Los tres }.fosquete1'0S 
El Vizconde do Bragclona, 3. a par te de Los trres l!.fosqtw· 

i eT OS 

Una noche en Flórencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqucro 
Los casamientos del rrio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armtts 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija dol reg-ente 
El camino de Varennes 
La .Pdncesa Flora 
Na pol con 
El hc•ros.copo 
El tulipan uegro 
L a mano del muerto, conclusión cln El Cunde de Mon-

tec?'isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Oamelias 
La Yida a los vointc a:lios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujores y nn loro 
Cesarina 
La Dama de las .Porlas 1 

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 

> 

> 

> 

> 

.. 
:t 

» 

> 

> , 

Véndense a. 6 reales tomo, encuadernados en tela. 

t' fa.bru:aci'ór. de vmagres, alcoholes, a.guc:rdientes, licor es. 
sidra. 11 vinosde otT·as fru.t<~s 'li 

t ~ T. OBRA ESCRITA POR 

D. VI~O~ l0. IQJ1~30 DE ZUtíi~/[ Y E:Q~IIJE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Estación Bnológica 11 Grania 

C~ntrt,l y mrector de la Estactón Enológtea de Haro y 

• 
If1'{9 

( r 

rJ 
~ i.}• Ingenicro Agrdnomo, E:c-Direclor de 14 Estacidn Enoldgica de !Haro ~ 

~~~~~·~~~~ 

DIAZ y 1~LONSO 

Cada album consta de 24 paginas, tamat'lo 25 X 34 centíme· 
tros, impresión èn pape! a propósito y con una oleg~nte Cul¡i~rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espan.a. 
Precio de cada album 80 céntimos . 

-3 PUBLICADOS f>--<> 
Lances de Honor. 8"0 cts. 
Los Sports 8 0 , 
Tratado de Urbanidad. 80 »J 

I-U 

1 La Expresión. 

I Los Artistas. 
Los Lite,ratos .... I 

I Guia de Viajeros . 
eoJ 

' l 

EN PRENSA: MEDI COS qY ENFERiM OS 
• (¡, 

80 cts. 
80 ,. 
so ,. 
80 :. 

s 

Estudtos teórico-pr4cticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo indispensable para quienes deseen lnlcial·se por s( 
miSnlOS en la o impdr·taule rama de fQda QU611~ adminlstraCIÓO fJ' 18 

vez que uttislma conJo de .consu l ta y 'guia para los qoe temporal ò profe· 
slonalmeute se dediquen a llevar libr()s da corn erçio ó bien dellan ontender 

de ellos po1·a calar pot· sus oegoc~ios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

A~éndice de documentaci6n mercantil 
ESCRITA POR 

EMI LI O OLIVER CASTAÑER 
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