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Sanl'" Delicioso purgante
... pua nitios.

G'lcetilla stlplicada.-En el
presente número encontraran nuel
trrs ~bon8dos un prospecto para
1614 de la inport8ntt'! "Ilustaci6n
e t Hea" LA HORMIGA DE
ORO de Barcelona. o

Voluntarios en Africa.-Esta se
mana se publicará un real decreto
para que los soldados que sirven en
Africa y lleven dos años o tres de
sérvicio puedan continuar como vo·
luntarios hasta computar cuatro
añ0s, mediante un. premio.
- ¡De la Guardia Civil -Han sido

d€stinados a esta Comandancia el
Capit9Q generál de la Gllardia Civil,
'don José Cantarell y el segundo te..
,Diente don Manuel Perez.

• 1

Fl py,esupuesfo carcez'ario.-=-Al
~objeto de' discutir y aprobar el pro
yecto de pre8upueBto ordinario de
obligaciones carcelarias del partido
judicial de SorU para el próximo
,año de 1914, se convoca a la Junta
cQ.lTpuesta de un represl:lntante de
cada Ayubtamiento de dicho parti
do, a la reuni6n que tendrá efecto
el-viernes pr6ximo, en la Casa Con
sistorial de aquella vil~a.

El aceite -,-E n 1as fábricas acei·
teras de Juneda se trabaja día
y noche sin descanso en la molienda
de la aceituna, calculándose que
consumen. diariamente unas 4, 200
cuarteras de dicho fruto El aceite
es de supel'ier calidad y muy solici
tadoj su precio, como el de la acei·
tuna, sufr~ grandes oscilaciones en
pOCOB días.
•• "J.,~~\IÍtII

l" El Circulo Mercal1til.-E la
1Junta gene.tal cell;'brada ultimam~tl.

te en el· Gírculo hdustrial y Mer
cantil de esta ciudad, deJlpués de
haberse apro~do lal! cuentas - del
pTesente afta se procedió 'a la reno
v8'Ci6n de cargos de la Junta Di
rlctiv8 resultando elegidos los fl-
guientes ~etiore8: e

Presidente don Francisco Xam
mar, Vice-presidente 1.o don' Luis
Postlua, idem, 2. 0 don Pedro' Mor,
S"cretario don :Tasé M· Sánel?-ez,
\Cee-secreta io D. LauJ"eano B'Jlx,
Contador don Jose Palj Tesor~(>

• don Enrique Sa'é.Con ervador de>n

1
Ramón Trilla, Bibliotec.ario don

, Ram6n Ibáfiez. Vocales don Jo"é
Abenoza, don Cele..tino Jové, 'don"
Jo~é Gen.é, don Julio Carbonell y'

: don ,Art,ufo Riera. ,.. ~

"'<f'F!J :~4Tu' '''A:~.~O C'I;,v.a
A' t ~ el l 'b)' 'ó CI"I'1r ,.1. ill' C'.lral•. UrldJ

, ...-,. Ins AnCIBS e pu I~Q V.J se "
oblíg8'~0 6 hablar el Presidente de o' QIRECCI N: . o'> r;

la Sociedad, .don Fernando Abras, Ra~ ~ ~e Femand..0'J16 2. 1..'
quien fué muy ap) audido. -:-Ge'BtlOna_é ~ntervlene en opeff'

D
' ClOnes. - Sindicatos agrícolas, de
ló8e fin ~l acto con la «M8:r~har descuento, (préstamos), ",negocta·

de Don JaIme» Que fué teclblda¡ ción de letras.-CoJDpra y velitl1
con utruendoso& aplauso.8.'Y acla- de valores, etc., etc.-Aseguradol.··
maciones. . : . -I)el~gado "del Balico. vitalcio d,,:
. La fachada del 'local éfltába Españá.•o:-'Seguro' Vida'·í de l'i

d 11
' Compafita. ~ .ZURT.rHn o s.a.rur~1

a oenada con guirnaldas de f(j aje, Accidente, y del B...oo V.t....
'~Cijdos de C8ta,lutia y 4e Solsona, Dio de Oipil.Ii~.ción,Ah,..
banderas .espatiola y, catalanas ~n·" ."0. ..
.trele zaass, ir..fioldad fe bombil as y
etqlipas», de tJicándose en el bal
~ón ce Leal un cua.~ro ,.de granldes
dim~plllon~s del M.!ría Iom!,-culada
bajo un he mOlo doseJ.,

~!!!!L.~~~~L~~"':"' oIoíiio.IóIoiío _

I N6mero 535

( ,

Faltan aun unos tres meJ~S pa
ra las elecciones )fgi,,18tivflll , lIadie
podra decirnos si serán 108 dfltiUflS

o'

de tot aquelf empá8ti atft.ent de car- mas de ,ciell aftos se exigió aqUella
tells,d'anunci que tant lo enlletgian, obra . de: imperi\llilá netelicJé

Sien-donades meroés al S. iJat- paTa-Una vastisima región arncOJa.
lle o al qui sigui, qui h(J, manat la De ClQIndt> en> ca8Ddo sé móvf8
netejlJ, . excitaba 1( opinión; íe l"ganiZábsl1

Ara lo que importa es, q,ue~s fa8si mítins" ma'Difestacione8j se bacia
cumplir,. d'qci en avant, aquella pro- viajes a Madrid; se alimentaban e •
fzibiéió que'~ lltrgeix a la banda es- peranza~jl'ero la obra n~rWJaneeil

los que 18!' hagan j)e.ro a pf sar de qu d 1 t 1 t"

1as duda~' y ti~ mpo qu~ faUa loa ~r;a e oy a .tt 1 .11 siempre en proyecto. Cuahdo ella
p'artrdC's politicos ~no de~eaf1tla y' erqdue, 'la ~~ 'e anldyslo o,a'T.loa;re terés de' un particular podero b,

. ra vega a q;ue 1011. ar e o oro ,-os' exigió el c&na',la, actives gestiótl9
se bt rajan nombre, !!! bace'l.co ~ t· b ' 'd t l t d d fi. . ' a, a ocas~ e res aDrar o en ra a e varioS' políticos re ultaron e ca:
bIDa8 y se babia de Intehgencl8B d 1 ,.1'; 71' .. t el d 1 f. L. h b

l
1 ~. I - e Pl&U, ae "",ampta. ot ove a~ 11 Cf'S y aquel u 4é UD el' o, 2-

eectVJa:f'"~tinque e~ouelnteJ&f'n-, 'hi, 'll""t - h {t'
cia muchas Vf"Cf'S no pssade Uf, ~ tuJ 10 "u;/lro ;'7 ~~d.\be -¿No es el m;smo el .procello ~d

d' I 'r ' :.l Jar C' • rt, "s. ¿/'..l,es, (lIS POOI&lf 1P.8,"n· esarxelló y res!tzBción 'dt 1Nogu
puro fClr ... y es etllle rgenc 'lOS. agtsíl ae:l mu . , •e ti" B ra-Pallaresa? . .
no se entif'nden. .' mc~p~ ng nxa u I:J

E Lé d ] de la .Alcaldia a la banda oposaqa a ,¡·Cuanto, mjt~D'I, msrúfestsciJ-
n a vt OB a a zag~ ~ la que hi ha lJ¡ p-rohibiGió¡ y ~ebre nelt y d~QJ.s ,mo ití1iei'Kos di impa

te ~ s ya e12 Ji ta p8J A. 1L s dt li" I bl' I h . h ' t t" h' d
to eléctoraJes aé la pr.) j, cia na I t S a, a. atMl ,pegan o a m~na cienc}a y. ~xigp.ncia a :organJzs

'd d'd ti . d anunCM sense cap clase de mara, Léridsl rCuBllt8l' Comisi'Onrs b
le le e cnl I f:tOl' que e~a cut t-.
a ls f8Y del Cf"ro El cto.ral .. men" ido. á Mfldrid, trayéndolloB e8pt!-'

. . Val fa pena de que '18 Guardies TRrzali que :siEmpre ban resultad
¡SI pareceráe lbS eleccIones un , 1 tll' h' f ... ll'daD..r

, • ¡;¡ mu ae1-pa S, v( tn un poe #les pe,. " ..,
rlo ce 1'1 mas pe~cauoreJlde ca1\.a que l: ~. t d 1 d d II E . ,. t ~

J ?'. A ' e cumpramen e e80,. es e senyor ¿ clertbque eXIste el 111 ef~S

pec;s~ra,pe .cal - J 'fi 'ó' Ba.tue,lIque noÚítepretinla prohi de.uns fll,prf8a 1'0deloSB, pe
er Pdrecl o unB'l(tba~J'écaCI n bició en elsen.tif'1"estrictiu que es so18 que ~l íE>rro-carr:il !lea UD bf'(b >1

l'are f fltet . J nOF Y SI Ii ICI rIl mos .
d J b d

· d d per una banda del portal, sano p2r PUfF toe J;'f<Tf me s todoll a qu
po or tl fo foC' al10 In u a t t 1

b f frfe ler f 1 M la létJ a Pl't-ie-. () a" /a~ar;q,.. erga sati· facción cumphda ESe de
, ~ '\.0': 11.0 \ 'M." ~Y.t' . le' ""¿'a~~ '_a-L.~,~~[,óa: !YJaC'lI~, !Yalld., OnUtl,lVJ.att."U, .. .,'

}ten ~é~ I Mile y elll S y te. tk~mfmtd tW'~8entar. ¿El mov iD1it>rto de opini6n es
etc..• 1i1 blt:11 (omo ultll,'s Iloticia ho. al devant di una bella plassa ó al necuariv p.,ar a queoliFe~1 fac.t~blell,
e\Jgída al \luelo que en calidad.de encreuament de grants carrer8, pro· cit'rtas iÍ1tE'hgtñCiH( PUES coope
mero rumor tr~~18d~mosa los ,lec- cure~ tenirhonet, , remofl á ello, '.iflt'pre que en la
tore", el Sr Monh tits undidato Es lo menos qll.e s en8 pot dema- realizáci6n de e51l s intel geDcia8 no
p' vbt blf, pre. ertr. Co por d af'ftor -nar.. veamos io,moralidad.. s y perj~icios
Meluque (Olt a M,), jd~ de los con- o I Ve~) qu~ daríe1t\slf1o, de nosaUres regionales.
servado es b ,fundo u C',fmlida' tan,tes persones forasteres y de f}U8t Necesitsmos el NC'guera Pal1a-

U D v nen a v's,;ta nos' reSB,':queremofl el Rlbegof Z8t1aj nos
tura pue!' la C.m d f'DPe 110 Quiere q ~ e ~.~ ~ , ,

'. aAJ~~ ucr:ww--.... place el fenocarril de Lérida a
Cj\. f } \ t I o J I are !o S( f" cl¡p tado" Puigt'erdá. .

AC&f<o la pe détO~a Comptft{s El ,~,oC'uera pallaresa Puea que sean un hecho; y cua.n-
Ptffiere, en lllghr de tmpleados- J'( or .- to antes mejor.
dlJ:uted( s, dlpU 1 advs ~ e~plesd~8, ¿Que con ello se hacen pingUps
rniniUrcs -ullplesdvs que de to- ¿Sera verdad? nf'gocios pIra ciertaB empres.Es?
dc-hti-y en el bue~t~ ~e Mr. Pear·. Dícese que ~n el Ministerio se Que así sea, mientru tedo sea mo-
son. ' .. trabo ja c~n aetívid d para anun- ral.

y se dice tembiél? que el seftor ciar la l\uba.sta de tOdo el trazado Poco im-p-o.rta Quien re Ice eses
Rodés recordando les p9fad~,s de- del han¡.iBdo Ierrvcarril transpire- obras de tanta importancia para el
rrotas está bastante descorazona- aICO, .()freci~ao un' tipo crecido pail.
do y llegará al ~ acnflclo e ~u can· con garantía dtOl cinéo por ciento HagaFe el milagro l' hdgalo ,el
dldeture, \In l aer ficlo rel,tlvo ~u- en concepto de:i.ntreréf.jque el traza- diablo, ..
ta cierto p.un!o, pues temifndo la do 'sufrirá un iD!porrante varia. P.ABl:.O,

presentacIón d~,un clJowideto c~n- ció!'), con cuya base resultarA al a
s~rvador d~ m':lCb~,(u~'I!a,~e~~n!a. melltebene'fioioso a las explotacio
na por e dI trttojto Ba aguer pre,- ries que pro:ye.c a la 'Canadiense y
sen! al á t'¡ Sr. Rcdé~;;,~1l:8 8 ufi..tJtu· que 'para aproveche r f ficl! Zy pi on·
ci6n, un candIdato que tenga la . tam~nte~- die es ball C108, ~r
bolsa Hena... f" '... ~ ()( earso\:( gestiona la manera de

St' dIcen muchaR coses y se qq la suba ~a .s.e, adjudIque á su
aSfiUfll.n otra8'\ Por llOJ7-besta con éompaftfa., ,
lo dicho. . '':¡, Se nos as gora que si tal ocu-

Mientras corre I~ fantasia de' tre no pasarán la frontera los de
los de má~ y se ecbart ;l(laneB mas más ferrocarriles transpirenáic08,
6 menos fnndfomelltflS(S Jos j.eimís- hasta que _e termine el Noguera
tas estalraos alerta, sigpiendo os'" Pfi11aresa.
movimif(lltos,de8cubrien~l leS'ttan· Más 8Úllj a.e ba pro:vectado la
pas de~ juego y la l~nt~ f.rovincial cons.trucc}ón del jer.-ocarri de L~
que éO cienzudamente trabaJa des- rida á PU1gcerdé, ue se consttUI- •
de ha¡ce, tiempo, va pef:ando lo qUE' tía inmediatamente de adquirir la
corre, 'Por ahí, e1°O 'ha 1 pi i01'lr y Ca.nadien"e)a a jud cAción del NIo
hace ~aD(;r pos t1V . ~11 tia.. . JU ta-P~ll~resa. Y se afifma 9\le,

Sin uerer peca ~e illd seretos al mi~mo tiemp de firmada ia a8'
j)OdUDO hdt: aot r u ~nd'.l la ·udtcacip.,n e8!8lJ~r ..un ,mp imien-
junta Bro'Vinci&l há 15 e.1os ~orrHI to de opini6n, habJ1merite, combina-
gion~l:ios qUE darán satl"f :chos, d, generalizado en toda Catalu
pues e~drán oel\i,16n dE luchar por tia para exigir. el desan\? la del
varios candid3 'S ~e sus idea,$ y pro~cto del f '()carril Noguera-
los de as... quedarán estupefactos Ribagorzana. /
y si b~cen el ton¡to conoceráe q~e Todo e80 se susurra, afirmando
en etodo • los d' tritQs d.e la pro~ln·¡' su certeza.
cia t s un facter ~ue no ~u.~d l~es- r No garantlzamas t~l afir'maciéSn
conocel'ae el parudo tradlclona Ista. , ¡uemos sufrido t ntas decepciones

I \ • ~ ¡L~ •
___T----4lrl~ - durant~ los muchisiolos aftos que se

trat de la: cónstrucci6n del ferro
cerril Noguera-Pallaresaf

uando B pro1.ectabá: l' ~ 1- I

trucci6n del cftnal de Aragón y ca·
~a1illª'~¡currlólo mi.mo. ¡)urante
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TaJisRW"
v En la necesidad de estableter un

(2) Agathon.- Les jeunes gens d'Bujour.d'hui ,J1~
os.

(3) Augusto Comte, •
(4) y. Hoffding. Filosofos l:.JJ.ternJlorÁlllol (H-

Jlonlende~I.l"'. de WaHt). f

.. ••••~_'~_ ..__ .....--.~ ...............-..... .. --::-:0''''-......... __ ........-il:'f<"rw.::-~v -- • •

Salvador Minguij6o=--~ ..=,..... ,

POR

j:;¡ debilidad~Oi;-Ó lle16"aste1ii.; 'rnquitJamo, auotoroi8, cCl~Gen'¡a. I L--Ol- medl~ament o de 'puato agr.,......_.'J
dispepsiall (pneu de digerir) la anl'Jmia, ~recimie.to8 &c!3ctoa y d. . enfermo aum anta el qp,1i
más afecciones por Gauea d.e SIW'Sto.-08 ele clebili"'"l gmeral S6 .WU • , meras ~.fIl',.t= .,- "-
plOnto tomando e1 aere1itado »roillerial
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eS: S instituciones "t1os hON'.tt-IN!1

Los caracteres v las COltum
bres se forman prind j e te por
dos factores; la's cree ~a eltgio
sas y las i1lstituciones sociales' Es
tós 801$ los grandes agentes del
progreso moral. ?

. La idea r Hgio@a, co)nmoviÓil~do
I \.:; ro

la fibra mas honda del CQl'az6 dé!
h f~f~' pUE:~e o~\si sola proc¡l.cir
ulJ~ gran.~Qrriente de renovaci6n
y ley ntanlos hombres á ISi cum·
brer'tílfts áifaty glorio~ de fa vi,

"} , ( f t (" l >

da p'el.~spiritu'lA.sila Iglesia supo L

sacar deent!ieI.acqrrupoi6n pag8'ná
la :g~an !am:lia ~Ísti~a C!e. SU>8 ¡pri
mero, hij0~ y .anim.6 -con su) aspira~
ci6Dllas mas grandesl figuras-tde [a
ép é )q1:t~~brilllan 'con 1'z' nt~'1,1 al,
pur~ sobre n'fo 80 trIste de :d'e~
gradaé'llSD' ·)C1~ad'e·n~ra. «i~

IPe~'b la'de'ma~ ~eB J p,l re,r.·so 1 ql1e
1" 11 J" I ' T ' -.

e:1¡iSlan in~titucione.s qu.e~ ex,tedori-
cen.e Jl\:vida SOClsl 'Y fi'gen Ien)ila
razlI la que 18 religi'ón .lf,dep sita:' enl

e i\1dlvi'd~o:-Cier\o ue'l una inlti
tüéi~nrtnd'és ~U'erteM¡\¡ · qUeJ ~or la) 1 1 "l) l' "i
fUfffza de .os valol(~s ¡porales que
la han creado: que la lo~tienen y
la_renueve,p. ~jJJ ~8f4, (2)~ 'mas' no
por. eso deja 'de ser:un cómplem~n. '
to' necesari~~l cEs preciso-dice
};la .Tras!.Lqlfe r s indtviduo~ f¡gen

. 6 ~ ,~~ñ~p,eh', Ót nstit~cionf:s un
Po.c.c¡tj~n,osj,fime.ras qUte ellos el
latida furtivo,de}'m~mebtodichoso
que han ¡famaLio S'é'i~rto, m~rito 6
virtud' solo la institución3 du' "ble
ha ta lb infinito, a-ee durar lo me
jo de n05l0tr9s.~

CQ1no se forman los caracteres
la famiJia,

'La vida de familia u 'modelo y
es ela de la vida social. En ella
ap ende el hombre á mandar sin ti
ra ia y a obedecer sin humillaci6n
en lla Se verifica la primera y mas
s6ltdf:l formaci6n del carácter.

Establece la familia la pl1imera
_ .....- n i .-de 1$ perpet~idadsocitd Te-

fid ndo el porvenir al palado (3).
La cuna d.:l hombre está rodeada
de ogmas luminosos "1 cuando su
raz n se despierta encuentra una
muttitud -dé o iniones formada.s,
que ~ 8'horran t1empe, q'ue,iJié Aivi
tan incertidumbre¡ angustiosas
fracasos amargos, que, spn frutb
de una targa a'cumula~i6nde expe-
riencia faoteo!.. , .
La -c rpQración pro, esi na) COmo

elemento d~ ed~c;:ación y de·
sdcccion.

En el régImen tradic¡onalist.! tI
hon bre estaba ligado á sus c m
~afieros de pro.fesi6n-por el laza
de iDterens colbunes: En aque lO'
gremrGs asociaciohes la2concI .
cia {nd viduilL e s etellcor ~
eqüÍlrbra 8 con la conciencie co··
lectiva. que e conser.vadora (4), J
de est@<modo el hom re se form ba
en el "aoble amo: al progreso y .á
la paz y ~nfrera.aba 8~, egoi mo in
corpor!ndo el interés' i¿dlvidual á
un ,rganización superior,

La cotpotaci6n profe$i9iial ,
agrup ndo a 10H individuo.s en co
lectividades jerárquicas, era el pr'
mer elemento 'e oordirt ci6'o.· ro
cial. Dentro dR esás asociacione ,
los hombre! mas aptos para discero:
nir y ddender el i~le.rés común~de
que tC?do$ se sendIJn solidarios; ;se
elevaba de grado en grlfJo segin
su capacidad y 8US méritos, por e
aSfDtimiento de la op'inió coltt e
tente de iu cómpafier (5) n . o
1 . l' a "a 8t:gestlón dt;, un eh rla lanis
vacío, AIOÍ se dest~cal)an los .9~e

estaban dota~o8'de 8 ptitudes para
dirigIr ª 10$ demá~, y las superiori
dadés natur les encontraban u le.
gítimo e pleb .n beneficio del in
terés' e to os " 1;

El mJ,lntdpio
La historiaa demuestra que el

medio. a~blenre de las localidades
que se' ¡gen Jluton6micamen~e se
gun el..,s18 m tradic!onalist fcr
ma y-vigoriza lds caracteres d -ga
rrolla o ~l eBl5iritu de iniciativa y
conden ~~d6 el ,patriotismo. Co
referen:eJ1i a. ci~rtas ciudadeg ila 1

nas d~ce fa i rget-(l); 1
--- A
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. (NOMBRE PATEN ~DO)J

a-~. Es el ~eJor rerrese ".
¿QueJeiB 8J.8J?8r la sed?; ¿queréiB comer é gnt • ¿q 11 i g

Tomad SIl RAL. } I! refrescante y aperitivo. Por BU pureza y efectos, BU
peta ~ tod~l' lli8 IDf,gnl"eias extranjeras. Illdtl}.pens8ble A 10. Ve1"llne8ntpI
vis jf Dtes f xcnniOnJ8te. y cuadórea.-.BO ES BE *> 10MAs ~S. 1'50

D ve»ta en las principales droguerías y comestibles y en todas las
TuPiIJ)Al.l~::;'::'';:::-'~ _

Dq~f "J. 1 PPORATORJO TEIXID0, Vilpdr.tr'pt, 48 v
¡

-~ - --,'--' -

'~!-~'-~'~-~;I~·_~~~~~~'~~·I""~~=-~~~~~·~--~·"=~!~~~~~~!~~~~:~~~~S~~~-o:r~a:.~q:u:~~t:p:~:p~~~V:e~)tlo~,~r:e;:~::~D~e:U;l:q:u~'e~r~~~~~p ~n~~i,~~~-~el~~~~~~~~~~~~
al eUtlB. Ea el mé& ecoDó1Bi~o. ~ rENE RIVAL. Precio 2'60 ptlls. bote Se remite .or correo certiflcado antlClp ndo pta.. 8'60 en ..11
.MO",U farm eélrtleo,~o ~ Ji lenta en qUa 1.. rorue.rlu, J'anuc ., PerfamerlaB.

a,o
d.1f>' a. I J'. fI'."t~tJ.o d. 8tr'••bu.o C.Al......
i ~ • ~.. r' . , ... f le. t-:J('lUH\lCl PD 18 FXpOfltdóll !nférll.clonal delllll.tBla

~lp,rt!'('.. "JI Pub - 20 dp lUDiD de 1•

.. ICC. I , 'Irtll.l. C r .
~poá8ra:d .A E l\RD, ~.. Agen&e en Lérlda: JOS. en..
Cer...ant. M ''VI JGUERAS ..... Rezr.t>l. d, /he"6,, )4r.rtP'~

la lAm
ve 8 e

ent irrú' ibIe?
J~a 1Óev Bu

DRst cTungaram~

d, fi1aflletlto 1i-
lt:f..u'.rado.
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e"t cTungsram
. iCu~1 el la lém·
oara de Dl'S larn
:furaclon? ¡La nue·
va Budapest
cTungBram-1

_ (,Cuál ea la para que da' luz mae brWan~e? La nueva Budapeat
cfungsramlll· . .

¿Cual es la Jémpara que á fin de cuenta resulta la mAl econcSm1ca? ¡La
r ueVB Budapeet cTungsram:.1 -

¿Q.ue 80 pa18'ha. 8dquir~do mayor venta en poco ti¡,mpof ¡La nueva Bu-
dapest cTungBram~1 • .

En COJ "ecueD(.ia, ¿qu... lémplim~ debe adoptarse como verdi4era.menU·

pJ'c*~I~nu"aB~a~McT~g~m-l· w~~J~~~~~~~~2~#~~~~~~~~==t=~~~==~~1 e venta en Lirida en los e8(f..~!ecimieDto~: D f.EDB,O A,1.J4A!;J¡
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Mañalla se proceder' al bautizo Hrptests estudi ntil

de un hijo de Marques de Qui~
Barcelona.- Los estudiante.

nes. h 11que se a an en esta capitnl se
Se revlstirá al acto de gl'lll ban reunido en asrmblea acordan-,

solemnidad. ' do "rot~starde que el Gobierno no
haya dado conte~faci6n a la9 beSé)
acorabd 8 en asamb:eas anteriores
con motiv:o de los ~UCt'S08 de lá
Univ"ersitllld ., contf'a el decrsto or,
denando que e curso termine a
cinco de Junio' por causa dtf )a
huebra.) ~ f.

Funda' ios estudil1ntes su
protesta contr-a- efltie'decreto en qúe
la'buelg rflJé~Qtivlldlll.'orbechos
e~ que"110 les cabe.a el10s la men'or
culpa.'

: ;"'~;r," :.,~,.:":~'"
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Nuevo embajador
M~a a a las doce se celebrará

en P l~cio el sol~mne acto de recl·
bir las carts.s credenciales del Due
vo E mbaj dol' de Austria en Espa
fia.

El seftor IDato no rec1bip esta
mañana a los periodista.s en 8U deg
pacho de la Presidencia a la hora
acóstumbrrada.

En su lugar los recibió el sub·
secretario quien les §manifestó que
el {'l.!D to no podía (reCibirles
porqué se hallaba en Palacio de
donae marchsJ'fa luego a su casa
donde le agurdaban varias ¡,visitas.

Ant cipóles el sub secretario que
no había ab olutamente ninguna
noticia (fe interés qu~ poder com\1
nicarles.

¡, reconocer el buen estado .economi-
• 1 ~ C'O"'dei Hispano y 'le fijarán las opi-

Dla 15 á las 11 23,25, niones a leguir para atender a 'las
e • e 1723 'f necesidades del Comercio y de la

pacb,o con D. Alfonso.-EI. Industria. ,

nsejo de maftana.-Di- 'Lo del Hispano-Ameritano
solución de Cortes .

En el Hotel Palace se ha ~ele'

Esta maAana despacharon con. brad(i) esta tarde la anunciada reu-
D. Atfon80 los minittros de la Go- nión de representantes de las Cáma- En .e~ ministerio de la Guerrá
berna ¡6n y Hacienda. El prjmero:' ras de Comercio y de la Industria ha r~clb~do ,un despacho dd ,
conferenei6 durante una media ha-' de Madrid, Zaragoza y Barcelona ,Co~l8arlo en M(irr~ecos gene
r 1>, Alf nso informándole de- para tratar de resolver el conflicto : Marina dando CUeJ.lta de un com
ta11 da .ente acerca ¡le los últimos creado a comerciantes e industria- : te Ij}jrado por n.ue8tras tropas e
confi s de caraeter social y espe- les por el estado anorma,l eq que se i I~s rebeldes en el camino de L ..
cialme.nte de la huelga de Rio into encuentra el Ban¡co'Hispan~'Ame., cien.
dánddle á conocer detalle, ya co- ricano. .. En ~1 combate que c ~enz6
nocidoB acerca de su desarrollo y Léis Cámaras de Sevillá, Grana- 'el camino y lu.ego .se corrl6 ha la - "¡Id di j....
d solución. da, Málaga y Coruña se han adheri- . un a o e mISmo .tomar~n pa Q&mbio. del dia 18' f aoilitad•• por 1. fu

También le habló de la huelg!l do en un todo a los acuerdos que todas Is.s fu~rzaJ de la Juca .al del a_1I8 4e heda." W Bue,

del Ferrol hablándole de las causas se adoptasen en esta reunión., Bencarrlch. ,.. N*-líleoid. en e loealidad,
que a motivaron y de su estado Al·salir, lo ~unidos se mostI:a-" Dur6 unas tres horas. 801... d 10...
a(ftya1. rontreservados, di ,tendo solo que No~~tro.~ t~ imQs cuatro COIJlBU ~U.BD. ~1!~l'~lr'~~t~el .

A.l salt ha dicho á,l08 peri:odís-"la situación del Hispano es Qpti- tos 1 ~IS h~rldos.. banco. • . . , ' -¡¡¡¡¡~ 1'BI t ~ d 11'....... . l' •• l.
tas ~ue en el Consejo de mallana se mista 9, "e».emrgD'l'e f~u mas e trei Sf••toe PAlillo.. I .
ce n ará en u l~ PtesU)eneii, pre.; E'uego el présidenle de" dicha ta .uertos. ,.Qelldr. [n'.rior 8.D IDft., .01° ¿s's, f8. 7

Ti d't •. d' I f':;'" .' Bp*o. Mal. Sar.lon. 1899 t ITi 01') '1, CI(' 110 ro'
,aratorio del que pas,ado maibna reuni6n, con asentimiento de los .&:os. I ecclon e <:omoate cor •• • lOO8-lIOt 9 ,¡ tI! .

tendrá lugar en Palacio se tratará, demás dijo a los periodistas. . a ca ;go 4,,1 general Berenguet a :. • =1BC11. Dlio:~ ~~
ampliamente de eleeciones ocupan· 'Seguimos trabaJ·ando activamen- que el ataque ha.bia. sido pl!neadb • .uanohe 1lIO"1 '81 ~~ 87 o ¡

1 1 C - Beform.. 'de U.,oelou \1" i .. " o ¡
dose de los preparátivos ,ara las te por solucionar el conflicto creado po~ e a to amlsarlo ,y el ,gener 1..8 *16n Provlnol.l - . 9"1 II i 00 ¡

. 1 Aaouilero .1111•••••••••• C••ta... ¡
próYlmas genera es. por la situaci6n anormal del Banco. .,. ' o, ·N. e.,eol..1e. s.«onal • 011 R' 26

Un periodista le preguntó acer., Hemos· búscado una fórmula Se ha~ tomado ~randes preca - • A1mr.DI" ·.010 89 7b

~a del decreto de disolución de que dé la solución del pr~blema y ciones e9 lós nuevos .lggares oc....',:::,!:;: H.:.::D~~~" : ~ 7#~60 is ~o
Cortes y el Sr. Sánc hez Guerra para ella se han pre~entado tres pados a fin de evitar alguna 80 • dan·JU":~b~~ : ~Ó ~ o ~: 2~
contest6 diciendo: proposiciones, todas ellas muy ra- pr~~. de parte' de los motos. Jlranel... , . .2 ltolú 66 00 ¡', 86

S h d • Bod.. R.u.. ,1111.010 5~ '00 ~ 61
-No se ha fijado fecha todavia . zonables; pero, de entre las tres, . e .ao or enado a'gun 8 de . A11or.ute, S.rle Ji., 15 of 101' I ~ i!6

para la publícació~de ese decreto una ha tenido la apl'"obaci6n gene. cubJertas. : o B.uf~o ~~ ~o :: ~o
pero pueden ustedes asegurar que ral de los reunidos. I!a c'lmisi6n de-J Ore;.... pr1~Rivu. r:~ ~ :'<
sera de!pués de que se h~yan c,ons- No ha dicho en qué consiste es- •• orL~1 ilo i85J
tituido los nuevos Ayuntamientoll. 'ta,fórmula. del ~Pa ifico • O~erH. .• ~ :~ ': ¿. d

A t dI' 11 16 Vd 1 d n" 1 El pruiClente ela comisión o Ip. OaJ:Ia) de Ur.el Él O S, "n es e a puo cae n. e e- . 13eron so o ,que puede afirmar· .Tabaoo. 'llllltD..... .UIIUh. 1.14 o 1 600

creta fi d·ó h á r t . l' nizadora de las fiestas del ce • . d Tr J • ojo
-ti I -se ar una i ex en- marae sIn pe Igro de equivocarse Gral.•su::";: BIIl, • OTl1 ~"O ;~ ! ~

tensa :comb~naci6n de gObernado-l~ que :,,¡}unes o el martes delasemana nario del délcubrimiento d 1 p, P••to de BD•. lB081J9IfUT9l.\T{) 87· 8 1

res. • 'pr6~lma, el Banc'O Hispano Ameli, cifico ba v.isitado 'D. Alfon8 • ' ~= ~ H~ ~: :' flo !~ ¡;~
El co,nlUcto de'. Banco cano estará en cOl)dlciones de abrir Riendo presentado por el gener a. "'xl••

Azcárrsga. "er. Nori. d••111.1..
. . ., sus cajas para que vayan a recoger • Madrid, ZU'&4ro", y -'11'0. ,..

El mInistro de HaCienda Informó cantidades. aquellos que las tengan D..Alfonso se intereú viv..ame o~
detalladamente a D. Alfonso del depositadas. te por estas fiestas y solicit6 det
c?Dflicto del Banco Hispano Ame- Aunque los cuenta-corr.entistas Un 4 sus visitastes
~Icano: Le habló de c6mo se produ- las eItrajeran todas, liquidarian en
10 la ,alarma por. los rumores de metálico al Banco de cinco 6 seIs
una 8upue~ta qUle~ra, .de cómo millones de pesetas, posee un capi
esos rumores no tentan nln~un fun- tal de más de ochenta millones 10

dame?to y del estado floreCIente en lo en dinero ~restado t industria
que dicho ~anc~ se encue~tra.. les que 10 t 'eDen en explotación y

A contl~uactón ~e balto de una solo con ese dinero hubiera podido
campafia difamatorIa qu.e está eft~. atender el Banco á todas les deman
tuándose co.ntra determinada entl- das de eates dias; pero no ha que
dad bf¡nc8I'1a.y D, ,Alfonso le e~- rldo echár mano de este dinero IU.

c~rgó que se Informase de le s Ofl- yo porque ello hubiera determinl1- ~
glnes de e~a campsfia y que procu- do un verdadero cataclismo en el '
rase deSVirtuarla. Comercio y en la Illdustrif!, Y. flue

Les periodistas hubieran sido múchas las fábrica,.
I tiendas que h~bif:ran tenido gue

, dejar el negocio de tomar t.l Ban
co la resoluci6n de val erse de
aquellas cantidsdes suyas para re·
solver ni sltuacion.

Se ha valido 'de .otras cantida- ¡;

des II~ dedicadas á n~gocics y ha
conseguido reunir cantidad B&lfj
ciente para. hacer fr'ente. á- In cir- ~
cunstsJ.1cias encontrándose ahora'~
en comdfciones de poder abrir sus
eajas para el p8g0 tI {unfs 6 et
marte~ próIimo como queda ílidíO.¡

La' R. O: ~obre -el iogreso de ~
. la ,\tarloa .
Unil" comisióD hA visita..do Al se

flor Dato, pidiéndole que der.>gue".iii.,....4~
la R.O. dd ministro de Marina su- ~.~q;~c~~;;;:;;;=~a:_~~~~~~¡a;¡;;;=~~=~~~==~~;¡:=~~~[2:~[z~2!:!íiri.d.~~~;"":'::';*,~
b.r~ el ñngr,eso en el (:uerpo de M ,; .. ~~==It~~~~m~~=~m~w.,
nna. '. r1. Á16; I

El Sr. Dato les ha. constestado'
Decretos al la firma )qn~ no ,podia acceaer á. sus deseos·;
1 primero por tratarse de un asunto

.Ide la jurisdicci6n' del referido mi-!
'" niatro y luego porque la aludida

. ., . R. O. se dictó para reparar una in-
tielldo n· a fas societlades extran- J'usticia y evitar u b. f" n a uso.Jeros 9ue 8 .ectu2n oper.acl~nes en - --
Espaii CErca de !as canl~d8des I Conferencias
que de an abO-nár por el impueg- " Ha. visitado al Sr. Dato el pre-
te de tili<IaCles. . Bidente del Comité de Defensa' so-

E otr :-d~creto de Hacienda I cial.
firmad'ti t mbié!1' está mdiana,. s ~ Nada se Bábe d~ lo tutado en
ha au J ~adb~~ Ja casa de .la Mo· en esta entrevfstB, aunqu¿· se ~up'o'
neda gue.IUleda adqulr. papel ~ ~e qlle se r~fir.ió ¡a asuntos. eleCto-
otro ~ sc os Bln las ~formal1dades~ r~les. .' G , .• . •

de la. \. . .1 ~I M8rq~és de iífdáJ, ~¡'8Ve.
Las 'camaras. Ha ein~eorado e.n su d~0itltl~c:::.l,a':..·,....__.r."'I~~

A las cuatro de esta :arde se' he sta el extremo de halJar~een es
•a 1 l" e'l' d'omlciHo de la 1, tado de suma gravedad el marqUE

Cám e 1 C.omerci~,,· de Madri~,~ de Pida,l,
los r' » Í1tantes 4e .las cámaras ~

de Comercio e Indust~ia ~de l)Jadrid' El general :Azcárra&a ha des
Zar~ :Z, Barcelona, Má18g J mentido que el Sr Maura celebrase
otras ca 'tales dontle e,.Xis.ten u-~. recientemente ninguna afectuosa .",11"-'11.
cursaies del Banco Hispano-Ame- ~ COi fen ncia con D. Eduardo Date.
ricano plua tratar de resolver el t .
conflicto que ha. originsdo la anor· ~
mal situaci n de este Bánco. ~ Ha llegado a Madr.u) la cOl'ldesa

'parece que quedará acordado" de Pari••


