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PRECIOS DE LOS AIIUICIDS 

A4m.tntatra otón¡ Brea SOL y BENET, mo.:vor, 19. Loa aaacriptereo. . 6 oéntimoa por Un ea en la'·" plana F t6 o6ntbaea ea la 11 
Loa n CI onoeriptorea. 10 • • • 80 • ,.J4o •• 1 ptaa.-Saia maaea, 1& id.-Un afta, 86 id. en UI trama• ., Ba:trujeJ>e 
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Loa origlnalea deben dlrirluo con aobre al JJirootor. 
Todo lo refeun~e a au.aorlpeiOnC>a y anunoioa, il. loa Brea, Sol F Be•et, ImpJ>anta 

F Llbrerla1 Mayor, 111. 
Loa oomunio~tdoe a preoiea aonvenollmalea.-lta•uelaa da delv.tiA!ióu t.r•iaulal& 
ptao., de mayor tama!lo de 10 6.,60,-0ontratoa)eopeolalea par•:I•• a..n•nalaatel 

de la '~E'siiii~ltlr, I 
de la ~orrfffla j 

'· [ . . '' 
FERA 

Véndese al precio de UtMA PTA. en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 

YINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato oàlcico 

aristalizada FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA! FLORENSA 
Tónico regenerador de lo~ gló:b"Q.la• 

rojos da la Sangt'e. 

.bemia, :Raquitiemo, Eserofulitmo, Conn.les
tenoias la.rr;ae 1 difíoiles, Debilidad general, en
fermedades nen-iosas y todu oua.ntas dependen 
de la pobreza. de la Sangre, eedon ctn rapidéz 
admirable i la poderosa in.duencia del tan aore
ditado Vino Tón1co Nutritivo Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urina
rias se curan radica..lmente y con prontitud con los tan agradables 

~tr aer la B"emoglobina •n prineipie ferr•ri
noso natural de los glóbulos rojos unguineu, n 
uso esta recomend11do pot· los prineipalell médi
cos de Espafi.n., para la. ourac ión de lJ eloresis, 
desarreg les mens lrua lcs palidéz, anemia T tedu 
aquellas enfermedades que tienen ptr trí¡ea el 
empobrecimiento de Ja. sangre. CONFITES ANTIBLENORRAGJCOS FLOHENSA 

EL SIGL..O 
Gran Establecimiento de Sastreria 

llavor, 54 JOSÉ ABf&U'IOZA Mayor, 54! 

CAP .AS 

Corte madrile~o elegan .. 
tisimo. 

CAP .AS 

CAP .AS 

Desde 3 duros à 25 

CA PAS 

~· ·~ . ···~ ·1'~~íi\~íi\' .. 1'-.1'-.1\ ~./1\,/l'-./l\./1\.1' .. 1\.1\.1\.1\ 
T~AJES PARA. NIÑOS.-No comprar vestido! ni abrigo• para f 

loa DIO.os ain antel!! Tisitar EL SIGLO· 
. TRAJES P.A.RA CABALLEROS.-G.neroa del paía de laa me
Jore!! claa•s. 

fRECIOS ECONúMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTIDO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGL Mayor, 54 

El Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEBR~~) 

n. Eduardo de 
POJ\ 

Bray y Ramon Sen1pau 
Obra ilustrada profusamente con grabados directos 

\Té d 2 TOMOS 2 PESETAS 
n ese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, lg , Lérida. 

En Z1H11goza se venden 250 cabe
za s primales entrados en andoscos fi
nos de la li erra. Pera precios y con
diciones d1rigirse a M. Felipa, calle 
de S. Clemente n.0 7 en dicha pobla 
ción. 7-8 

100 contra 100 
Esta empate dió por r&sullado uoa 

votación del Congreso: el gobieroo 
trluufó por el voto de la Presidencia 
y u o b ay crisis. 

El Sr. Silvela compreode que no 
es posible, ó al menos no es ruuy f' · 
cil, busoarle sustituto a estas alturas 
y prescinde, por lo vista, de preocu
paciooes que aultaron é. o tros jefes 
de gobieruo cuando Totaciones mh 
nutrídas les invitaroo à pen~ar en la 
dimisióo, 

No es eslo solo: el ruidoso tumulto 
producido emiércole&o la Oamara po· 
pular tuYo todo el car &c ter de una 
protesta enérgict~t contra el gobierno, 
cuya cond ucta es uo lcjido constnote 
de ftfirmaciones sin cumplimieoto y 
de ioformalidadee evldentes. 

Ha bla prometido el aellor Sl! vela 
t~tceptar enmleodas al presupuesto de 
Marina y la primera que se presen ta 
es desecbada. Las oposiciones y "lgu· 
nos elemeotos de I~ mayorfa r espon
dieron ayer é esta actitud del ll t .flor 
Silvela, coo una Totación que desau· 
torlzaba la opinlóo del gobierno de
mostrando su divorcio con la r epre· 
sen tacióo o acion al. 

A peur de esto, el Sr. Si! vela con 
tinúa en e l poder. 

Ya. lo digimos bace pocos dlas¡ 
cuaodo comenzó el debate del presu
puesto de Marina¡ este asuoto creia
mos que acarrearla disgustos al go
bieroo y se ba cou.fl r mado en parte 
nuestro juicio; en part e porq u e mati
vos para el disg usto 110 faltan; paro 
el Sr . Silvela no se molesta on apre· 
clarlos . 

Coo so cooduc t& no solo excita !R 
initabilidad rte las opo'liciooes, sioo 
que se malquista con la mayorla, y 
no soo circunstaucias las actuales 

: para crear obstaculos desde el gobier· 
no, sioo para allaoar los que surjan 
derrocbando prudencia y patriotis· 
mo. 

Las lntransigencias nada r esuel · 
ven : ni siquiera pueden conceder au· 
toridad a UU gabinete que TÍVe del 
apoyc age no y que cecesita la ayuda 
de todos para la obra coloaal a que 
esta llamado. 

Quisiéramos nosotros que el sefior 
Si lv ela meditase bieo sobre su si tua
cióo y sobre todo la situaciónde la pa· 
tria para evitar que sobre esta pue· 
dan recaer nuevamente las conse
cuencias fatales de una polltica des
a creditada. 

Recortes de la prensa 
Consejo de ministroa. 

Poco mas de una bora ba durada 
el Consejo de mioiltroe, que como 
jueves se celebró en Palacio. 

La parte principal del discurso 
del BEiflor Silvela ba versada sobre el 
curso de Iol! debates parlameotarios, 
especialmen te 80 lo que Sl refiere a 
la vota<.:ióo del miírcoles. 

Dijo que exisLen otros precedeotes 
d e baber sido derrotado el Go•ieroo, 
por baber obteoido una mayorla in· 
signitl.cante en cuestiones que no eran 
de Gabioete, sin que por ello se cre· 
yese que debla dimitir. 

A.fladió que ee ba avisada A los 
diputados d• la mayorla q ue se en
cuentran ausentes para que no deje n 
de asistir a las se1:1iones de la Ca. 
mara. 

Terminó manifestando que el Go
bierno cuenta con Ja mayorla nece· 
sarla para goberoar, pero que ei asi 
no fueee abaudonarlan los miolatros 
eol Poder. 

lmpreaisnea politicaa. 

Los An imos estan todos muy a;>a· 
sionados, comentaodo la enmienda 
presentada por el ¡¡eflor Morer. 

La mnyor parte de los diput a des, 
y espec ia lmente los perteuecleotes al 
partido liberal, entiendeo que no de
bió p edirse votacióu sobre esta eo . 
mlenda, porque estaudo e l Gobierno 
apercibido 1 babieodo llamado a los 

diputados desde muy tempraoo, in~ 
cluso los que rebiden en proviucias 
próximas, pues desde Zaragoza ban 
venido dos, se s u ponia ya qúe tendrfa 
mayoria. 

Anaden algunos que el p.rooederse 
A la votación era quitar el efêcto de 
la derrota de anteayer. 

Sin embargo, A pesar de ballarse 
el Gobieroo apercibido para toda, ba 
t enido únicamente 19 v:>tos 'mas que 
anteayer, lo cua! no es una mayorfa 
resp etable, tratandose da una cues• 
tión en que el Gobierno estaba fra• 
casada. 

El mismo 11eflor Sagaata dijo que 
le parecla mejor que bo u bUbieae 
pedido Ja votaciórt, por lo èual los 
am!gos del sel'io1· Moret estAn un tan
to disgustades. 

La cuestión de los presupuestoa 
cootinúa en el mismo estada, lnsi1• 

t iendo el se.fior Sagasta. eu que no 
bay mAs soluclóo que aus.pender lo1 
efectos de la ley del atio natutal, pa
ra poder asi discu~ir despacio Joe pro. 
supuesto!l. 

El Gobierno 
,, 

El •enor Si!Tela ba dicbo: •Yo 
gobierno A la ln~lesa, 1 un uto de 
mayorla es mayol'la.• 

Ha recordada que debldo a la ac
titud de las opoeiciones 111e reefabltcló 
la Dirección de Penales, contra el 
criterlo del Gobie roo. 

-El minis tro d e Hacienda ba dl
ebo, que para respouder a las mino
rfas, d e be procunrse por todos los 
med10s aprobar los presupueatoa an
t es de 1.0 

de enero; asi nos solten· 
dremos valien temen te ó caeremos con 
honor. 

-A.oocb e y boy, ba ordenada el 
Gobierno à los diputades de la may0 • 

rfa que as i s tan A la sesióo desde pr i
mera hora, 

Prórroca a los contribuyentt~ 

Por el ministerio de llacienda !e 

b~~o autorizado A los Delegades de 
provin cit•, para que, s i lo considerau 
necesario 6 convenieote, prorrogueu 
e l pl azo de la r ecaudncióo voluntaria 
de l segundo trim eatre basta el 28 del 
cor ri ente m es. 

La Camara de Barcelona 

La Camara de Comercio de Bar-



PAL i 1 ABJ lli SA 

celona ha acordado adherir~Je al mee· { de Guerra, Marin a. y Fomento, ni el 
ting de Lérlda : articulo de gat~tos . ¿Cóm o se va a r e 

Tambi6n ba a cordado contestar a l solver la cue¡tión? 

Art. 3. 0 Se modifi caran por tal 
concepto las di~posiciones de la ley 
vigente qu e no estén de acuerdo con 
lo que prescribe el ar t. 1.0 aenor Pa..- a~so l:iaciendole p re11ente No c.abeu mas que dos coeas: ó la 

que1 ~e b~Jl~ cootor!I\e con el wa.ni · tHlSS}ensló n de l ~. ley refereute a l alio - --· • .., •• :u::: 

fte!l'to d~ Ja Comisión permanents en nMural 6 que l'IJ!l.n los pr"supueetos 
rmn 

todo cuan to l'lo se apa rte de la lega. autiguos, basta que los nuevos estén 
lidad. (] aprobados. La fuerza àel uestino 

1 Y vamos à lo diflcil. ¿Aceptara el Con'ter.saciones 
Gobieroo y particularmente el minis· 

A pesar de no baber resultada Ja. tro de Hacienda esta disyuotiva? Amanecla un dia de otono euue 
cri-s is de la VO'tación de a.yer, se ba y melaocólico; el fresco vientecillo 

11Jo esto estriba el problema. de la ~aftaoa. mecla dulce mente las 
~~~~u ld9 bablaudo no poc,o de las cues· -- - ,.. ~~ r amas de los &rbolee, arraocñndo les 
tloQ ~s po\!~icas y0 del problema parla- D ~ Ó alguna vcz las amarillentas . hoJaS y 
meotario ~u~eitado CO"O: tl)OtÍV1> d~l de- l (':'aur n despidiendo un perfume embnagadGr. 
bate sobre pl'E'su--puestos. ,JJ• Allà à lo leJos petciblase el vago 

') De~c&t taé!a~' J tí téoria dè Si! vela de rumor de las olas a l chocar contra 
' lo(. Jc d t J cFormado en diciembre de 1895 las rocas Y el a legre cantar del pes· 

la, liqtiidaciun por ozavas par es, no cador que volvia con las redes reple· 
hav , màs'~üè 'una de' dós soluciones: èl Padrón geoerl1l de los habitantes 
"" " I ri' 1 · fi tas de peces. 
6 ~~BilJ rO rerj l~ .ley del ¡\fiP natural , l de cada pueblo, pr o ~eae la recti ca Eutre el verde oscuro del bosq ue 
ó ~onseguir • un¡¡¡. L\Utori,zaoi,ón para t ción anual del m1sm o, durante el al zaba sus torres un bermoso palacio 
que rljan iotellinameote le.s prèsu - J. quinquen io que Ja lay municipal vi· del esti lo bizantioo, mora da sefto riul 
puestos, yt\ que las Ieye!l especlales gente seilaln. para su duración, v de maj e~:~t uosa propiedad, en el dia da 
tror.ezara;n cón dillcultaBcs qu e pu • conformidad con lo prescrito en los los condes Licerios. 

t' ¡ Al ex tremo de la vereda, sa dibu· 
d\~r'an ser fnsup~rables . artículos 15, 18, 19 y 20 da a expre· J·aba una puer ta de bierro, entrada. 

IEl S p · 0 sada lay , debe llevarse a cabo en el , b' r . ara1s principal del alcnzar, cu 1erta com -
mel! actual, con sujeción a las bases pletamente por las trepadoras que 

, Et presid'eòte de ln Comisión. P.er· siguiAn tee : all I se desarrollaban de un modo sor · 

t raba el papal causa de su muerte. 
Recogido por el conde leyó eu 

contenido: cEiena ; es im pos1ble nues · 
tra. uoi óu, otra. mujer c~n quien ~e 
unen !azos eagra.doa me 1mp1de reah 
zar nuestra boda. Ol•ldarue Y perdo· 
na el di11gueto q ue te doy. No me ve· 
ras ID AS pua1 desaparezco d"l mUO· 
do para.' todos. Eres bueua y carifi.osa. 
a mh de bella ; tAcil te serà encontrar 
un hom bre digno de tl. Adios para 
siempre. R aul. • 

Èt q~e boy 'v iaite Joe r'estos _del 
ru inos o castillo de los coodes L!Ce· 
r i o e ee c. o con tra.rà a l pi e de s us to· 
rrednes y en la parte q ue dà a l mar, 
una esp éodida tumba de marmol 
blanco sobre la que se ve una majes· 

I • 

tuosa eruz Al!l reposan por s1empre 
eutre los arbustos y el cesped que la 
rodean los cuerpos de dos j ovenes, 
casi dos nifios, Raul y su desgra ciada 
prima , a quienes !IUS padres mao.d~
r on eo ten a r j uotos ya que la fehcl
dad oo les permitl6 unirse en vida . 

Una sencilla. io~cripción 86 dibu ja 
en el mArmol dice ast : c!:leoa, la 

I ' d més encantadora y la mu pura. e 
las flores, R aul el mas desgraciada 
da los bombr es• . 

LUIS MOUTON Y ÜCAMPO .. 
ni t\o2nte de las Camar as, ha reCibldo 1 A T odoe los espafiol es emanci· prendente .. .. 
un~ çonàúlta de los ,gremios de .Va.· pl\do.s que en esta época. lleven dos En una glorieta de jazmines cu· ..:;:wm== '*' .._ 

lepcil'!, IQI CU#llel! le pr~gu nta.n 81 de- afios de res idencia fija. en el término yas blancas flores embalsamaban el El ((meetl•ng)l . -· 
be.lll ó no p&~ga1' . el segundo tnmes tre municipal, quedau declarados de ofi espa.cio, comunic:íbaose su ventura ~ 
d 1 1 t lb ó I sus pesares, dos j6venes, casi dos 01 

• ~cou r ueJ Il. . ' cio, vecinos del pueblo, lo propio que nos, al mismo tiempo que p»seaban . 
Er Sr. Patní so lès ha aconseJado . los que c·jercen cargos públicos que ltlena, pura y esbelta co~o el 

que le causó una !lerida leve 
oreja . en la 

Huyendo de su marido r 
cobija r la Magda lena en la ca~~ese .l 
rn t i'O t07 donoe viva Filom1 n11 To nu. 
en dema nda de auxil io y 8 111 la mas 
si~uió el Mari d is parando 6. lal'r
rnan a o tro, llro hirl6 ndola tam~ 1~ · 
leve en la (rente. I fl 

Acudle ro n en to nces los a¡ent 
de policiQ y s• reno a. q ue PUdler es 
apodera1·se _9 el Marl en r·op 11 8 meooon 
res y empunan do el rtvolver cood · 
ciéndolo luego il la carcel do~de q u, 
dó a dlsposlción del Juzgado que ~e· 
ll ende en el asun to. O· 

Las dos mujeres ing resar?n en 
Hospi ta l donde ru e1·o n cura des pel 
e l méd1co forense Sr. Torres . or 

-En Balaguer se ha repartiào un 
cl rcuie r flrmtlda pur la Co mislón ena 
cargeda de promover la conetruc · 
clón de un Cerro-carr il des~ e aqueu~ 
ciudad é. Molle ru sa pa~ando por Ter. 
rnens, en la. que s e tnv!La à la suser¡. 
clón da acc10nes. 

-A la feria de ganado acudleron 
ayer de 12 6 16.000 ca bezas, rtgtendo 
lo:5 slgulentes prectos, car ner"s de 
~6 A 30 peselas¡ ovejas de 20 à 23¡ bo. 
rr egos de 19 a 2l; co rderos de esta 
a fio , à e3candall, l ~ ptas . 6~ ptaa. 

Las venlas no han s fdo muchas 
7 cas i todas para la provincia. 

-En esla capi tal pod rA obsenar. 
se boy u n eclipse pa r: ial de lun 11 1¡ 
cu61 s ara vis ible en toda Europ~ 7 Afr·i ca y en pa rta del Asta J Amèrica 
pri nclpior(l aproximada menta è las 
once y media d~ la noche, llegando a 
s u perlodo medlo à la i 18 de la ms. 
dr ugoda del d ia 17, flnol izando poco 

~ue lo llt1Òafllg1au Y ~q.u e ~~pel'en órde· f exí)an residencia p{lrmaoente, aun lirio hermosa como un !!>ol, sens1b l~ Y El mitin nnuncia.do para mariana 

~es para el te~cer tr;mestre. 'i , cuando no tengan curr.plido er::~te pe· piad'osa, amaba con toda la., fuerz.a. h a. sido suspeodldo por razonea pode- ;.>"'i;";'4.e-4o .. •••-4:&<41JJoo¡:¡t; 
Enmi4nda importante. I rlodo do tiempo. de que era. capaz su corazón a su pn· r osas agenae del t odo à las cuestlo · 

antes de las tres de la m1s ma. 

d ¡ 1 l' mo Raul. Él sefi or Moht'éro Rios ba presen· f 2.a Los habitantes e a oca I · Et> te bueno de si pero educada ues sur gidas en esta Ciudad con mo· 
t ado en el Senado u n ~ eomienda im dad que bayan cambiado de domici · mal ame'nte, también queda a El ena, tivo de la negd.tiva de Iu Autorida-
port~'ntl~hn<\ al . proyec to de preau· l Jio, durante el presente ano, sin ha· aonq ua olvidaba mucbas veces , ¡08 des à faci:itar locales. Aai nos lo pa r · Bronces, Porcelanas, Fayencas, Cri1. 

p¡uesto de ¡astos de l miui!iterio de i b&r dado conoci m1ento del traslado a aftos que tranecurrieron juntos y el ticip~n las corpora.ciones patrocina- I talerla , Servicios de mesa, Biauterla, 
Graoia y Ju"Stiü;n, I ln óficina respecti va del Ayuntamien· amor que babia c recido poco à poco don~s del espreeado mitlo, allndiendo· Perfumeria, Peleteria Y c~anto ae rt · 

Fto~òne eu ella que el gobierno, I to debet·an efectuarlo en el corriente eu el pecbo de su prima.. nos que este se celebrt~.ré. mAl ada laclona con el ramo de quincalla. 

PARA REGALOS 

L os dias de eu infaocia IoR bablt\n 1 C . h d f t f 
~D el tél'mfrJ'o de nn af\o, prc,sente I mes. . I lanto aounciiLndose oportuna men t• apnc os e gran an as a 
una ou~ va orgr,uiz,actón de los tribu- I 3. a. Las persooas que de~de que feliz armonia y los dos matnmomos la r~ch a. JUA N LAV A Q U 1 AL ~ paaa.do unldos. Sus padres v1~ ao .en I 
Dl\ I~~ con arreglo a las bases qu e de· 1 r i ge el actual padró o, for mallzlldo en Lictr ios no podlan separarse gucias * * * 
taUa i coutinuaeióo. diciembr e de 1895, bayan veoido à al afecto 'que habia. estrecbado à las Aoocbe se recibió d&l Fomento del I ~ PASAJB ARAJ OL + PAHERIA, f4 c-. 
1 En ésta.s se organizan los t ri buna· establecerse , ein haberse dado de al - dos familias. Trabajo de BJ.rcelona, el siguiente i PRECIQ FIJQ VERDAD 

les del partido dejaudo subsistentee ta en su padrón, daberlln efectuarlo Cada una., tuvo un bijo . El conde telugrama que noe fué (1\cilitt\do pa· l ~ 
los ac'tuhle~ juzgados y creando cir · con la baja. del pueblo de doude pro- Licerio, el mayor de los bermaoos , ra. au insarcióo . ~ ~ l 111 ~ ,...,..))<tl,..~,. <iU•o•""""•·_.· .,.-o'"".c ... ,.·e·•-,. 

era padre del varóo; el vizconde er1>1o 1 
' é'túléÇrloc~oues con los cuatro limitro· aedan. . . , el padre de Elena. Sua ra11 pectivas cNo las dificultades pr evistas s ~ n· L Tr d ' d 

8 t t> f a L t d d . . - tce a r anguar ta a arce· tea ge ést2s p~ra que los juaces co~- 4. os que co~ pos enon a a espo~as se querlan eutrafiablem~ote · •no otras 1mpr0v1stas, efecto del tem ' "
11 8

: 

popgl'n aq~ellos trib unales coleg1a · 1 este periodo lo venflqueo 6 vengan y mas de una vez, al ver pasear JUU · •poral reinaute que impiden la uli- ~ Conrorm0 anuncia mos reun iéro~ · 
qoe. . • u .. n I de nuavo a residir, se presentaran a tos à sus hijos, concibieron el proyec· •da da vaporei dG Mallorca, ban he- se en la tarde de ayer· en el Palac1o 

)/Se arean abogadoll" fiscales en to- a la. citada. oficina. con los do cumen· to de caearlos y de este modo lograr h f rzoao el a.plazamiento del Episcopal los diputnàoa y senadores, 
· d tenerlos siem pre A su lado. •c 0 

. 
0 

. con ol>Jeto de u lll ma r el estudio rere· 
dtl~ estos tritJúnates. " to s de su procedeocia., al obJeto e •meehng por no llegar à t1empo el ~ rente al co ncier to económico. Acor· 

"' Lils a4dl~óci~s-prov'i n ciàles se con· , anota r su inscripción en el empadro Èn el' mo~ento e~ qua encontra- •preaidente. • dós e pol' u nanimidad acaptar la con· 
l' i~dep en tribun,ales de partido y I nami:n~o de la. misma. . . mos a. los j 6 venes habla.ba n del dia * *"' venien cia del indl<'ado concierto, co· 
v ,f'_nm o .tai".Q entendaran Lambiéu en ,_ 5. Los jefes de fam. 1.liA ó de ee cercano en que se unir lao para siem· El Sr Forcada delegada de aquel mu nicé.ndolo à los senadores Y dlpu· 
oT •r ,..,.. . ' ' . . . tados ca ta la nes que se hallan en Ma-
los asuntos ci viles. ~ tablecimieoto, al adm1t1r en su casa pre. Iust1tuto, en esta. rec!bió otro telagra.· l dr id ptHa que solicl ton del Goblerno 

Ni uno solo de los actuares magis · l ó comercio realquilados , pupilos, de· Acordado por sus padres para el rua que dice : que procura la eu tori zación de l a ~ 
t rado~, fis calel!l , aectetarios y vice- I peodieotea, a.preodicas, sirvientes, et snb:ldO siguiente la fecha del matri cManifl.eete dig noe cooperadores ' Cortes é ftn de que puedan arecluar· · I · ¡ · monio, R au! explicaba a su prometi · . I sè concier~os. Con ta l motivo se re· 
tf~~e¿Mios d~ las audiencias y Jueces èétera., se ba\:an obliga~os a ex ~ 1r da la necesidad de ir él a. Paris a ut · • del meetmg y y la prensa, q ue el do- Í mitlrén hoy las bases redactades, ra· 
de las dtversas categorlas qu eda as- ~ de éstos, deotro del térmlflo de vern· timar sus negocies Y concl ui rlos de mi n•go irà a esauna.Comisión de l Fo· cllitllndose desp ués a Ja prensa. 
cedente , porque con la. nueva. organi· Üct,u~.tro hcras , el documento que una. vez puesto que la nue va vidl\ que •mon~o para visitaries y esp resarle11 -En la Es tació n del rer ro carril 
z óp~al senror Mòn~èro Rics, ade acredite su ioclusióo en el padrón de i ba a comenzar y s;u posiúión desabo · • su agradecimieoto y à fi o de coove· u rectb ió ayer la órden a n unclaod~ 
mAs: 9~1 personal existeote, soran los ba.bHaotes de esta lecalidad. gada, le permitlan dE>jar todos los •mr la manera y fecba de celebrar et que se suspanda el tren extraordt· 

P~~cisbs 31 funcionariv8 màs. I 6.a. Los vecinos que cambien de ~su n tos y dedicarse úuicameote a su •acto sus.,~ndido. • nario q ue tenia contratado .el Fo·
1 r men to de Barce lona, con mot¡vo de ~ J~ ~a meh\~ la 'doeaci6n de los jue- domicilio para traslada.rse à otra po· esposa. *" * rn lti n anunciado en asta ciudad, 

rtttl ('r-, 11 < ·' ·• 00 1 
Ella, aunque con sentimiento, per· 

1t;~ 1 ~0¡Çr,ll,d%Àa~~ao4.3 per¡etas Y blación, los padres 6 tutores de os mitió la marcba, haciéndose en su Por correo se ¡ spera boy carta , -La Publicidad de Barce!ono pu-
. 7.SO)~ ar.a®a8ion:lermate.rial¡ mientras que se incapaciten Y los herederoa Y corazón una b~rida, pues parecla dando esp lica.ciones datalla.dae. I b! lca u na ce.rtn de s u corresponsal 
'Q'úf1~o8J ju'èèelf fde· t~rmioo teodràn testamenta~·ios d~ los fioa~os , estan presagiar algo trista. Hoy a las 6 de la tarde se reu ni . en esta que conllene las dos s1guien· 
?.r¿OO pesetas. J obligados a dar a Ja tenenma de al- . , r nn en el local de la. CAma.ra agrlco · le9 estupreods~ no tidas: 

Y 11 · t d 1 blj d 1 cAy er visi ló nu~slro ll ermoso por· , ~ So ~umeuta ~.tambi.éo la. dotación caldla del distrito r espectiva la de- Aque a mrsma n.r e e 0 e la los rapresentantes de las socleda· que de los Campos Ellsaos 
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nuei'O 
d d ,, A · " • d I d' t con de Licel"io se despidla. de s us pa· u e 

1 di~ loll ptelfl enles e auuleuCJa Y a claración correspon 1en e , para. que 'd f . d des adberidos el mceting del Fomento go11ernador civil señor Mortos, q • 
1 fos1 ~1Pesiêl~'Dt~·1ê Sala. ~el Trjbuoal teoga efecto la eliminacióo del censo dearte~ryddeen us~vs~t ~r;~ft1p:lzcr~c~olo~ dol Trabajo Nacioual para tratar de dondo rnuy so rprendido de lo beLi léezl~ 

8 q_·~ 1 ~ fi 1 ~ .. dA aquellos jílrdioes, orgullo de r 
rp'tJIPf,.eOl_p ,~~ ' sca~ . . ae ¡¡us b~bitaote&. tres dias. Al estrecbar la. mano de es ta asunto . da, ounqua .hïzo nolar a sus a com p~ · 

, J .a At p,esa.o:dares.to.s aumatitosr se ha· J ~ ·-·-~ "'~' ""' Elena. esta !e mi ró flj ameote y pre ,.. _.......!'*"' ._ . ñuntes, según se 11 05 dijo , lo des~ul • 
ce una econl>mhi "'e'fi l: ~l ~ció'n J con La }ov rlo rofllutaml· onto I guntó: I dados que se hall an pOl' ra Ha de llm· 

eiil ptèsu!pueRtO que se discute de I ' OJ UtJ tJlJ lJ I -¿Volverà~? . ~!!jot•lc·as . s pleza. to 
T,,!.!QA 500 p~s~mshque tl6 oMiene con - ¿Lo .dudas?-replicó él. - Esta ~~: n . . -En cumplimien lo d& lo el ls ~ueat• 

L'c!h.'i"oJl'!l . .z ~ · d · serà. la últ1 ma vez que nos separa · D ~ en los art!culos 55 y G2 da la v¡geu 
l a eupres!óo de las di" ta:s" 1o èmm · ,A.mbas Camaras ban aprobado , y Loy provincial, el señor Gobarna~~~ 

' zuc'to~ 'de ¡J jdntd~s '"Y' i estfgos, p~es sólo fl\lta la &anción ¡:egia, la propo· I mo~stM palabras hicieroo palidecer ha co nvocado à la Excllleo tlsimB laS 

I "-_ Jl,h'.LA orgAnw~-19.n no es preCISO J 81•01·ón de ley que preeentó el general ~ 1., J' oven . .. pulación de es ta pro ,fncla para es· 
r~ O'I'Vflr ,. ,"'t" • ..,,.,.. ~~o .. -Ayer reinó el vien to con menos sesionas del pl'óxlmo par1odo sem 

8 ha_<terwriajes à. la •WRp-ltal de la Au- SuArcz I ncl4o 1 cuya pn.rte dispoaitiva , . . . . . . . . . . violeu cia , poro mas !d o Le¡1timo de tral ord lnal'lo, cuya primera deb.~4• dí'étlóla ~ • 'J.,, • por el iuterés que encierra oura mn. Al an llegó el dia apetecido. Todo Morella, como aqu i epellidamos, al ten er lugar el dia 1.o de Abril veo1 
l'l}ice-&e que esta enQlienda ha. sid~> b . . t' ac!Ón · r ebosaba fe icidad en el castillo. Los que sopló durante el dia, que por lo ro, é las t res de la tarda. cruz 

a~pt§d~ "POf .el gobierno y paaara à e o:,A crtol~:~:;s oa e~~ ~~u alista.miento con(les no se dl tlbau puotot. de Lreposo rnls mo fu6 rnuy desapactble. -El señor presidenta de la ros 
1 - 1 tos del P. t" • ~ para ultmuu os prepara 1•os. a ca· - En las primeras horos de la tor- Roja, con el sefto¡• Alcalde, var 1 

figurar en uno da 
0~ a.r{ cu para el servicio mili tar que anual - I pilla del palncio destinada a lugar de de de ayer cll'culó Ja noti cia, cuy o concejal as y el arquitecto munlclp~~ 

pre8'1lpueato. rnente ha de efectuaree, conforme a la ceremonia estaba enga lanada ma- orlcen igooramos, de que habla pre· estuvo ayer en e l Cemen terto ela· 
Otre conflicto Jaa regi ns que establece Ja Iey de re - f jestuosamente. Las flores cubria~ el sentado la dimis1ó n de la certera de objeto da señala r e l punto de ~m:ro· 

·ta Cor.re•ponde.n.c.ia publica un ar· clutamiento y r eemplazo del ejétoito, I suelo y en las paredes velanse ncos ~~~c~~nSdr~ ~~Sa~~~~lle~tor de lrrevoca- ~~~~~n~~ dde~l~~~~s~:er~i~eer~~ de ~~~ 
t 'ó d 1 s"" comprenderà A todos los mozoa 1 tapi. ces represeneando sucesos de la No hemos vis to confirmada tal no pobres repa triados fallecldOS er. ou tfculo , que titula eLa. cues 1 o e o d ò 

· 11 ·A e'o''¡dos a ft es cum· ant¡ güe o. · ll eia , n i en la prensa tle Ba rcelona de tra ciudad» 
dl que, 81n. e.gat ., v 1 ~ o ' i Los escasos invitados, pues ln bo · · OlcleiD" 

a• . d d ¡ 1 d E la tarde, ni en el (tn ico tele¡-ramn que La carlo es de recha H de 
'Dice qu e el dia politico de ayer plan v e!Dt\U~o. es 6 e . · .e nero da ee bacla en familia ll egaban poco ayer recihimos de nuestro correspon- bt•a· 

ru ~ wuy mov'ido, y que aparte de la E>.l 31 de Dtc1embre, mclustve, del I ó poco. La novia r esplaodeciente d.e sal en Madrid. On en· 
" d h I d I b 11 b àl - Ha causado alguna desaz de 

votacl6n de anteayar en el Ooogr¡eso , I a.flo en que se ba e acer a ec a.· bermosura, se a a a un poco P . ~~ -Eola madrur ada de ayer Sa lva - lle los labradoras deia comaroa"o3 
116 tr atnba. de ot.ro asun to que t1ene ración de soldados. da, esperando la. llegada. del que ¡I) dor Mal'l Punto~. qua habita en In Manresa el heçho de que los ~'fior 

d . t ·a Art. 2.0 Para relacionar elsiate a Bl-'r su eeposo.' 'b'd cn lle tlal Cnñ erel , nú m. 105, de,¡ perló muera;1 al asomar su cabeza 
verda era 1mpor ao.m · 1 ue ee.•ablece el ar · El dia antenor babfa reC\ I o una sobre::.al lado, dtciendo à su mujer • da lrerra. . ton 

Pretende el Gob•erno qua queden roa actual c~n e q . car a en la que R(ul le decla que el Magrlolana Capdevila que donde h&- I La enrermedsd que exprtmen er.· 
aprobadda los presupuesto~ antes de ticulo antonor, 00 se hara ahsta aàbado al amanecer cstnr la en la . bla fuego . Trató de czsl marle su espo- los trigos ha torna do gran 1ocrem e1 
1. 0 de Enero ptóximo, y eso es mate· miento nlllnmamiento à filas de los ca!'la.. Eran las ocbo Y. 0~ novi? no lla · ,. sa y ape~c1h1éndose de que habla un lo en los térrntuos de Tola m~~~dO 

. · 'b• mozos de diecinueve afios en el afio gaba. ComGnzaban a 1mpac1entarse revolvcr JUll lO fi la co rn a lo oc ultó. Puente de Vtlumo~a, .cu} OS I& ve es· 
naltnaote 1mposl e. , bl' '6 d ¡ d I tardauza cuando el co Al poco rato vol vió li desperta r el res no saben s i atrtbulr la nue 'ftdO 

Lus minorlllli no nct'ptan tempe~ ·, inmediato a la. pu \CaCI o e esta ! t o oil por a . ' . . 1\ la MAr! mas azorsdo repllienda nuava . lnm ldad ll ta s ~quin que se ha deJoct· 
' nto<~ de coocordia , y no con ley; on el siguiente, ee tlli<~taré. Y lla.· rr eo .Jler;~l con ~~~ó ~'l\"1 v1~ P~~rta y 1 m•nltJ, dondc lzay fueoo, est_oy enve- !'entlr 6 à algÚu parail to dtscon 

rame, I I I mara ñ los que cumplan 20 af'io8' en Sf'fionta eua n a nenado Y cogleodo a tiUS h iJOS lrató do ha Rta a hora . riBi 
sentiran que se aprueben as eyesl • . . .' a lns pocns llneas cayó l' l l' u ~ lo con I oe ,ol·u, l rlos bajo la cama aporct- Uu. lobrRdor ha arrancada vlloeo 
com pleonentnrias de las refor mas el que a este siga, no. se h~ra ahs~a: el cornzón completameote destroz~· hléndose entonces del revolve r que plaatus de tr igo, bablendo notadaJor 

6 ·cas miento, y en el año 10med1ato regml do. Cuando acudieron en su auxll1o le lll escondló s u mujer y cog iendo e¡ l s us ra lces u n movlmieoto ind.IC oblO 
econ ~

1 

' e sesiones y en altas definitlvamoote lo que et articulo 1, 0 babia dE>ja.do de existir. Al pie del a r ma .Y repitlendo las aoteriores rra. de ogtta rsa en s u ~en o ~n mrcr 
Fa tan onc . ' d t . bla.cco vestido de la novia. se cncon- ses d1sp11ró contra aq uella un tiro Imperceptibl-e t simple v1sLa. 

0 0 pueden discut1rse los presupuestos e ermma. 
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S gún tas noliclas recibldas en 
- e Jón de Aduanos, van moli

Ja D1reccunos 330 mill o nos de k lló · 
doS Y;s de remolacha. 
grat (èbr·icas de Gran ada acabarAn 

8~ su cbm ¡)lña. Las d& As turias 
prontoón es lQn en plena fabri coción. 
'i !ra. 

El Auxiliar que tué da es ta Es -
- Normal de Maeetras, D. Fran

cuel• de A. v11as Ri¡ln, participa à 
ctsco umerosos amlgos su erectuado 
sus ne con D! Margarita A.rin Ma n
enlaC embas y tes orreceu su casa en 
rlquaeote Lonja de Cabalteros , n.• S. AllC I 

-De las vacantes ocurridss en el 
.6 ~ tlO durante el pasado mes, han 

e¡ re s ondJdo al lu•·no de amortJza. 
cf;~es!gún el Diario Oftcíat del dia 
~~ 1

18s 51gulenles: . . . 
'oe general de dlvJstOn, 1; de td. de 

brig~tda, 2; de Coronel y as1mllados, 
~·de lenJente co ronel é ld., 4; _de co. 
'andante é Jd ., a; de ~aplla n é Jd ., 13; 
~e prlmet' lerlle nte é Jd ., 14; total 44; 
cuY s s an.ortJzaclones represeutau 
una economia mayor de cieu to cua · 

nta y sals m il pesetas anuales 
re Lo prop10 quij h llCt:i e l Mlnlsterio 
dalli Guerra, deberf;~ hacers~ e~ los 
demés depa1·tamentos mlnJt~lenalos 
(levanJo adalanto ~na amor_tJzaoJón 
que es ton necesar1a. para aiJ~ J a r · las 
cergas que pesan sobre la Nac1ón. 

-Por· Real Ordon de 3t de Agosto 
úllimo tro!lsdada en 13 de Dlciembre 
por 8 Capitan ia General de Cataluña 
& la comJ~JOn m1_xta de rec~utemi~n -
10 de Léri oo se d1 spone segu n ol dJc
tam en de la Sección de Goberna 1:ión 
y Fomento del Consejo de Estado 
confirmar el acueroo apelado que de· 
claró solda do condicional al mozo de 
Er61es reemp tazo de 1~99 Jost Esplè 
saogu6 cuya Comisión interpretó tlel
meote el espfrllu de la ley de recluta 
miento, pues sl bi t;; n la disenteria no 
11 parece nombrada en tr·e las que enu
mera la regla 9.a del art. 88 es indu· 
dable que rué producida por las _(>l li 
gas y p1·ívaciones de la cam pana y 
por el clima de la ls la de Cuba; des · 
esllmando por lo tanto e l recursr. de 
elzada de Antonio Turral San mart!. 

tGUESTION ~~NGLO-BOER1 
ROMPE·CABEZAS 

Precio 30 céntimos 

EL PALLARESA. 

lléndose ~n sus penso las gnrantlas 
C?n s~l t u c Jonales y síendo leglllmo el 
ejercJcJo dnt do n·cho do reun 1ó n que 
conced~ 4 t0dos 108 e!!pt~ñales el ar 
ll cu lo 13 de la Constitución vigente 
garanllzllré por todos los medl os d~ 
que dispone le¡almante el llbl'e y or
denedo ejercicio de aquel derecho, a l 
blen ha d!ido óruenes termi nantes 
para que los or¡anlsmos o ncia les de 
esta pr')vl 'lcla se abstengan ~de con
currJr co r porativa mente al expresa
do aclo Y de ro clli (ar los loca!es de 
que dlspone n para la celebraclón del 
m lsmo. 

-En la l.lbrerla de Sol y Benet se 
ha n reclbldo las slguientes nuevas 
publica ciones: 

Los Eatuardos (Dumas).-t peseta 
en rúst1 ca y 1'50 tela. 

Los misterioa de Mar&ella (Zola ). 
-1 peseta. 

Escenaa de la ..-ida Bohemia (Mur. 
gas).-1 peseta. 

-La Epoca dice que en vfrtud de 
la petl ción que e l dl1:1 12 rormu laroo 
en el Congreso los diputades d t va
l'las prov1ncias, y con lot·me a l ofl'e
cim lollto del ministro d~ Hacienda, 
es lts ho dlrlgldo uns circular telagrll 
ft ca é los de legodos de provincias, 
aulorJz6nd oles parn conceder, si lo 
crei n justo y conveoiênte, una pró 
rroga para el p&go de las co nlt' ibu
c lo nes ttsrr·itorial é industrial del se
¡undotrlmas tro, hssta el 23 del co
rrtente, pero preveniéodoles quo pa 
sa do esttl pla zo debe· én proceder por 
la Tlo. de o¡.¡remJo. 

-RB:SULTADO 
vómítos, oced1as 
ran co:• el Elexir 
de Carlos. 

POSITIVO.-Los 
y diarr-ees, se cu · 
Estomacal da Saiz 

-Anuncio.-Habiendo surrtdo ex
travio en Ja maflana del 13 del co
r!'lente en el rario l de I3alaguer una 
car terita que contenia una suma re· 
gu iar de dínero en billetes del Ban co 
de Eepañn y documentes partícula· 
res, eutre otros, dos céd ulas perso · 
na les antrguas porteoeclenles é doll 
José A. Mer·cé, vecino de Fu liola, se 
advierte à la persona que la hayo en· 
contracto si qulere devo l,·er a, puede 
ltacer lo en lo Alcaldia del men r: iona 
do pueblo y entre~ada despues de 
justtflcar s u pertenencia, se les gra · 
lift caré. 

d istrlto~ y dependencias mi litares 
dentro del mes J e Di ciembru de cada 
.. ilo co n ln 1 (ormoiJdsdes preven1das, 
y apli céndose a l caso lo que, con re· I 
la ctón al próltimo eño económ1 co del 
1900, pr;v!er.e pnrn los cuerpos del 
.Ejórclto el parraro pt·imero oe la Real 
orden ci r·cula•· de 4 d~l actual. 

-En el tren de esta tarde ssldrll 
pa ra Reus el ropu tado cirujaoo es· 
peciallsle en el lratomlento de la s 

ra a tal disposición, que et la que i El S_r. Sol re plica que so' o ~gradece 
precisa.meuto citó en sesión antetio r 6. m&dws la_ c~rtesla del Sr. Costa, 
para cornbati r un er ror de cti ter io I puesto quest bJ~n h tl con_testado lo 
de la presi1encia. ba becho tambléfl A _mt dl.:U! , puesto 

El Sr. Costa dice que 00 babla tal que le COll ~ta qne li\ neg'!l.tlt l\ IlO b_a 
error. sido por u luutàd de l arreudatano 

hernies, don J osé Pujol. 

El Sr, Roger preg-unta si, a pesar de los Campos, sino por haber probl· 
de 111 R. O., podran los conc t>jales I bi~o el Sr. Gobe~na.dor_ al Ayuota• 
presentar mociooes Yerb~!e~ y pot· mteot~ q?e ee ce~tera. dJC~o local pa· 
escr ito conforme autoriza. la Ley que ra el IOd!Cado CJb]eto. Le toterrurnpe 
tiene mAs fuerza de 3bligar qu'e Ja el Sr . Costa dicieudo que oo bay tal 

..._.U I _ Re1:1l Orden . cosa, pues no hil recibjjo tal probibl· 
·--................... _OI¡IINIJ••• Zl:ll"WIIól=• !;ISIIII.... El Sr . Alcalde se ccncreta. 8. ma· ción, y el Sr . Sol I e r eplica qne no AVISO nift:star que hani cumplir la. Real comete iodiscrec!ón afirma.ndo pa.la-

Orden. bms dar propio 3r. Gobernu.c!or pue.s 

A Los H ERN I AD OS El Sr. A a-ule t Romeu di ce que éeta esto la ba llamado y à.utorizndo para 
le ba reco rd"ado la obJio-acíóa de qu e qu e lo biciera consta r, no solo pa.rti· 
se publique a..tes de 1~ sasión I~ or- cularrneute, bino en los periódico& de 

(TRENCATS) 

dea del dl'· para r¡u e sepao los COU · la local idad . cSi insiste el Sr. Costa 
cejales y el públlco de qué asun tos en negar el hecho! coo!tao sus pala· 
ha de trataree . El Sr. Cost ~:~. dice que I bras en a c. ta y alia varli como se ar-
se htmi asl en lo !lucesivo. mon izan con la aftr maclóu del senor 

Se aprueba lnego la distribución Gobernador.• El becho es cierto y e1 
de fondos para el mes de Enero. t\d etnas nsombroso. ¿Cótno y cou qué 

Pasa u a inform e de las CotniSIOn es \ de recbo ¡¡e compromete el Sr . Alca.l· 
res pectivas Jas ioALa ncia , de dou Rtl.- I de à disponer de locales del ~yunta· 
món Capell, don Juau B Lurol l\ y miento porq 11!l lo pida. ú ordene el 

Durante los tl i!:s 15 y 16 del acf.ual don Antonio Fornés. Sr. Go bernador, sln <.:onta.r con la 
Diciembre, pernhlnece rñ en Léritla (l!on- Sd aprueba el inro rme del Sr . Sln· aquiescencia da la Corporaclóu? ¿Es 
da Sui:~a) D. J OSB: PUJOL, especial ista dico eu el expedieote de exc'1pción q ue no soo ni represeotan nada los 
llu li\ conlección J aplicación de hra- del servicto mili t l\f del mozo Atana· con cejale~? El teatro d~ toll Campo• 
gueros para ol tratamientotle las heroins, ¡:,jo Vifials Cercó!. e11 da los !erid!\tlO!l y solo Joe tarida.. 
quien a los largos años de practica. en Dada. cueottl de haher resu ltado nos tlenen derectio é. nega. rl o J c~der· 
casa D. Jolé Vlausoll~s de Barcelona desierta la pri mera l!l ubasta para el I lo A qoien lo pidn, _y el Ayú nts.mlento 
reuue la ventaj a ue ser mny conocido arrieudo del Merca.do da Sa.n Luls se Y so lo e l Ayuntamtentel pueda dJspo· 
en est,a capital por el g ran número de acuerda anunciar seg unda su basta.. ner de é l, respetando el coutrato de 
curaciones que ll eu~ real izadas con el Léese el dictamen de la Comisióo arri endo. Obrar de otro modo es ti· 
eso de los refer ides bragueros, en el es- acerca. de la. instaocia de loa 500 ve· rar por la venta ua el decoro de la. 
pacio do mas de 2 años transcurridos, cioos que solicitan sd pida. !i los Sena · Oorporación municipal , como sa ha 
llesde que mensualmente viaita et ta ciu- dores y Diputados per la provincia. hecho ah ora, obligàn donos a pasar 
dad. ~estion en el Ooncie rto Económico de por descorte~os ct>n peuooas que, 

Gran surLido de bragneros lo trl!Í.s esta provincia cou el Estado. La. Co· como el Dr. Robert, a l u.lir de la Al· 
practiuo Y moderno pau. la curación 6 misión a pe! a. al ex pedien te d!latorio cal dla de Bafce .ooi\ reci bió un despi · 
re te~ción de las heruias por crón¡cas y de pedir que los fi rmantes de la ios · do del Gobierno corno no se Jo d tHian 
rebeltles que sean. tanci a , fij en las bases de l Concierto al Sr . Co~ t a, à pesar de &u servi li;;mo 

, Braguero articulado;_ es el mouelo que deba solicitarse; a esta dictamen mintstetia l. E~ uua. verdadera man· 
~as r.ecomendahle ~¡~ra e¡ercer la pre- 1 formu la. voto P<Hticula r el Sr. Agele t ' cba para Lórida ío qu e ba. ocurrido 
Clón a voluntad y d1rectameute sobre la ! Gosé, ea seotido favora ble à la ins· eu este a~u n to, y a ote!! qua consen· 
parta afectada, y a la vez el mas seguro j tancia . ti r la , el Sr . Costa , qu o tiene su nom
para la y erfect,a conte_nsión, y el ~ue t Apoya dic:ho sefl.or su voto partí· bre escul pida eu el r ótu lo de una Ct\ · 
propo1 c10na mas cu:ac10nes de hermas. ¡ cul a r t;orue oza.ndo por decir q u~ la ll e, debía babu roto la va.ra y aun 

Especialidad en bragueritos de 1 sor presa. que anuoció e l Sr. Costa no becho pedazos el acta de concej~l. 
cau_tchouc para_ la cor~pleLa y pronta cu- aparece por ninguna par ta en el dic· El Sr. Costa conte,ta algo con· 
racrón de los tJ ernos 1nfantes. . tamen; qu e esta, al ex igir qu o se fij el'l fusameute y reh uyendo la cuestión¡ 

Tirantes omoplaticos para evtt~r l~~o bases po r los sodcitaotes npela a un que si oc hu biore 11ido tan compl&· 
-NOTICIAS MILITARES: cargazón de espaldas. subteJ fu gio impo~ible, pues el espiri cieote on dej tU tratar el t\sunto del 
Servici o de la Plaza para hoy: Fajas bipocrasticas para corregir , tu y I et r a de la instancia se vé e la. concier to ecooómico, no o t;urrirl~ Jo 

Véndesa en la Llb reria de Sol y Guardis del Principal Estella, Cllr- la o be~udatl, dilatacióu y abult,amient,o t r a mente qu e ti eude a recab<l r una que ocurre , que se vi ena a conver tir 
Benel.-Lérlda. cel , avnnzada Y Providencia, MéJ'ida . del vientre. t wan itestacióu del Ayun tamiento , fa- en gallinero la sa la da sesiones. 

Hospital Y provigiones, Reserva HORAS QUE RECIBE vorable al Concierto, y qu e ésta po- Repl ica el .-lr . Sol con g ran vio len · 
Infanteria 4." Y úllimo capitén. DJa 15: de 9 a 1 y de 3 à 7_ dia dM:~e accediendo ñ lo solicítado cia y energlt~. , el 81·, Roger plda al Vtgilancla por lo plsza , Es tella . · ' · 'bl · Al ld · ¡ d ll -Por el RectoraúO de Barcelona At las y paseo de enfermos, 4.o Dia 16: dc 9 a 1 y de 2 a 4; salien· y stu espera r _e . Impost e q_ue s9 p1 Ctl. ~ qu e rettre o e fa 'in~ro, y 

se ha concedido li cencil) péra tomar saJ•ge nto do Mèrida. do en el co rt·oo de la misma tarde. de, co u el dettberado pl'o pó~J to de no al ped11· la pal!lbra. los Sres. Agelet 
psrtt en oposlciones A don Fortuna to El general Gobernad&r Muñoz Ma l· l!ondtt Suiza.-(Dando aviso se pa- afirmar ni negar, mataodo el as:.toto Gosé é I g_les iaa, le_vo.ota ~a ~esión el 
Fontana, maesLro inLerino de Ca ma · donado. sara a domicilio.) de esta modo. Alcalde .stn. dar ID RS expllcactoaes. 
resa. Los d"ma', d¡',•s en ~u establ~cimien Le contesta. el Sr, Alcalde di cien · El publtco, qu e babla becho algu· ... 3e ha incorpo¡·ado i la Coman - " ., • " 

-Ioterpuesto recurs o de nlzada dancJ a de la guardis civil de e~ ta pro· to Ortopédico La ()1"uz Roja. do qu e no se puede pedir a los r epre· oas dern o~:~tracion es inevHablee du· 
por el Ayu otemtfl to to de Tremp con vincla el capllan don uno Ruiz de la R Pl d p . R sentautes en Cor tes que soliciten un mate e l debate , cornentó sus inciden· 
lrll el ra llo de la Delegsclen de Ha - Rosa. eus,- aza e run.- eus Coocierto que DO sabrAn como ba de cias . cienda negilnjole la beja de mit pe- ....,.... .. ,.____ - set·. 
setas en la liquidación de sus deseu ••• Se ha res uelto que se enllanda t 

1 
El Sr. Roger de Lluria apoya ta m· 

blirlOS proc tJcada ll vlrtud de la Ley aclarada la dlsposición aceres de las En el Ayun arn ento. bién el voto particular con sólidos de16 de Abril de 18!15, por haberse ontlguodades que pudlaran seña lsrse 
ecogldo * los bent3tlclos del arlicuk"~ en s us emp leos li las ela ses de tropa arg•Jmeu tos. Entre otra~~ considera. 
~a dd la vigente Ley de presupues tos; del inslitulo da ta guardis c ivil on c ionee haca la de qu e no ee iocum · 
Ja rnveo ción ger.eral rle la Admínls - s enlido do que diC'has closes conser · Ya va picando eo historia lo que bencia de los so licitaotes el fljn.r las 
lreclón del Estado por acu erdo de 4 ven en s us am plaos lo anlig ued o.d ocurre en la CMa Consi11tol'inl los 1 bases de lo que ha de set• una Ley, 
delectuol, ha reeuelto confirmar el que les señalan en s us respet.:tivos dias de sesióo; A penM comienz!l. és -~ pues basta senalar la adh esión a una 
expresado ra llo da la DelegaCIÓO, de - nombramientos . ta llénnnse los tr es banco!! destínadoe tendencia determinada., d t>j ~:~. ndo a la 
sesllmando la pretensión del citado ... Se ha conce.ildo como grac ia al pública y como solo caben en ellos . ini ciati Vt\ del Gobiar no y de 11.\'S Cor-
Ayuntomiento. especial la rescis1ón de compro_mlso quince 6 • ein te persooa.&, ban de f tes co_n ~ret.ar dicha a~ pi r aci~n. Dice 

-En el B. O. de ayer publica la que teulen contraldo para servir 60 qu edar màs de cincueota, no en la 1 qu e nt s1qut er~ es babt l la sa llda de la 
agencia ejecutiva de osta Ciudad, el el Instltu to de la guard a civil A los aotesada del salón de scsiooea, sino Comisión, puos mejor hu biera. sido 
enuncio de subasta que se celebrarà guot·d las de la Comando neta de es ta 0 0 la esca 'era, couteuld os po.· guar- sefi a la r la imposib1ddad de que el 
el dia 28 del act ual de 53 ftncas por provincia Ben ito Jan tes Fernandez, dias rnuni cipn les qu e, de orden de ta Sr. Ma rq ués de Ba.rzanallaoa pudie· 
del1tos de conlribuèión , TeodNo Garcia Campa Y Vl ceole Ma · Alca ldia iru ptden el pnso. ¿Ei esto ra ~thor o. decir en las Cortes Jo con· 

-Esta noche ê las 9 se dars el Ilo Rud!'igu ez. serio, p;ude nte oi razooab le'? Ht~. · t rario de lo qu e a fi rmó hace poco, y 
coocierto en el Casino Prin cipal por ... Ss ho ras uelto que le R. O. re- bieodo otro salón de rnayor capaci· todos se bubieran coovencido de que 
la música de Estella, ejecutandose el (eJ'ente ! la prohtb:c1ón p3ra con - dad qu e el qu e se uti liza ¿con qué de· se hn.b lalla s;nceramente. La. Comi· 
sicutente programa: l traer malri :nonio los cabo!:. Y 581·gen· recho se permito el Sr . Al calde irn pe· sión con eu di ctamen no qui ere in · 

, 0 • • los que conlinúen en n las cumplldos d Lé .d · 1 · · t t 

DEL EXTRANGERO 
l 

14, 7 m. 
El Clevelant Journal dl ce que 25 

tr lan des e~ s t1 e lo.i Es laò'os Ul1ioos han 
mar·charlo a reunírse coo los boers. 

. El sabsdo se emtiarcoJ'6,.o ·eu com pa
l ñ(n de 500 hombre11, en s u mayo rla 

vcte1·anos de la guerra de Cuba, en 
d,recc:on li Par is, dóode se a¡:regn
rén li un rtJgl m len to tr lt~ n dés com· 
pucsto de 500 hombros y a los qu1n· 
ce d1as ~flrc harén lfl<;l os junto3 s l 
Afri ca de l Sud, habi'6nd.ose adnptado 
las o po rtune s medfdas pura ::;ue dí· 
chos vo lunla l'los pue-da nJ lagul' al les· 1. Parte.-1. cMarcha Mtltlar:. , l los 3 primeres oños de s eJ·vi cio de 3 dir à los vecioos e n a. que oJer · e tuar!e a owguna par e, pero es o 

Mart!· . J·unlo ú ltima, se aplique s todos los citen un derecllo que la ley lea reco· ya lo bizo Pilatoa, lavaodose las ma· 
2. Slnronia del t:Borbero de Sev1- erpos aJ·mas 6 institutos con la n o c~? Ay er tarde, 111. indigoacióo del nos y f'.cabó pot· fi rmar la sentencia 14, ·7'5 m. 

lln•i llossin!. I ~~I co excepción de los companls :5 de pu hlico fué rnuy eentida Y a ouestra de muerte de J esús. Lóndres .- Las rua¡·zas inglesos 

tro de los op eracíonç~. 

· Melodia .:La t.• Lagr ma", obreres de artilleria é Ingenieros y r edacción acudieroo varias raspeta · Contesta el Sr. BarberA diciendo ocupan Weenen. 
Marqués. li de mor de Melilla. bles persooas a ped iroos noe hicié- qu e hay muc:ha<.~ clases de Conclertoe. 1:!:1 duque de Devo nshlre ha pro-ca:a~le~¿~o rada del «Sr. Jo¡¡ qu in», .. . Se ho ordenado que A m edlda ramos eco de eus quejas, qu e con· econóroicos y que si oo ~e preciaa nun~lado un ~i scurso en el que ha 

2,' Parte.-Bailablos. é. ¡ lutas del reemplat o de aignarnoa por deferencia a di cbos ea· cual ee ha ped ir es impo1ible hacer rell éJta_do !llos Jn¡leses por s~ nrme· 
ql8u9e7 les0~ayr:cco rrespo ndl eodo el pa · nores pero convencidos de que no nada, y para olio no ue necosita fij llr l z

1
a, lh111 cobl) slg dn ad~ tal dunadnlmJdad de 

I t b . . I e . . os om res e 1!.:3 o o e lodos los -El tribunal de opo!\icionos A las se llu na ú otra stcciOo de los _com- han de ser oldas. usee, SlllO que ~e qu¡ere e on CJerto portJ dos pa ra a poyor al i Oblerno 
notarlas va 1:anles del co'e""IO de Ca- prs ndldas .•n la loy de reclulamJento, I La sesióc de seg un da ~onvo_cato · ¡ ta l 6 cu_o.l , , ha man Jfes leJo la espera nze je qu~ 
laluña, ha s Añatado el dl o 20 dol so les .xp1don l_o ~ pases, dan rlo do l ria celebróse ayer con as1stenc1a de Rectt~cno lo& Sres. Roger y ~gó · l las cens ures q ue :>e rormu le n se re-
P.róxlmo enero para empezar los ello cuur! La 1:11 m J nl ste~lo dd ta Guerra I veinte co:1ceja¡es y el Sr. Alca ld e !et, nHad1eodo és te qne para dec11· el rerirèo sola mente ui gobior no y no à 
e¡ercJ<!Ios . Es tos s a ver1ft ca rlln en el el uls 1. de cada mos t que preaidla. Se aprobó el acta de l Sr. Marqués de Btl rzaoall aoa en el l los geoara les ni a los o fi ciales. 
local que ocupa et Colegio en la calle ... Las banderes y es ténd tHtes que , la anterior des pués de hacer el se· I Coogre.io qu e a qul no querl amos el • 
del Notarlado de Barcelona , tod os los perlenec1eron al ejército de_ Flllplnas f n0 r Agelet

1
Rorn eu algunas observa· Coocier to, oo necesiló que ee le tija· partiCUlar de Etv PALI ARESA dlas no restlvos de cin co ll ocho da d t à f 11 e 

111 ta rde, mlen't¡·a s el tr ibunal no se les daré el ml s~o . es tno que clones . ran bases. ' • 
acuerde otra cosa. Las notarie~ que las que ru eron el ej ércJto ~ de C~ba ~ Comenzó el des pacho ordioario Puesto A volación el voto partíeu · ,

1 han de proveerse ~on las slgui enle!: P_uerlo Rl co , es lo es , caue Ae~{~l r:g~ con la lectura de una Real Orden Jnr es desecbado por 13 votos contra ~~ADRID 
Dos de Barcelona , pot· muerle de SJtadas en el Museo e r er circu in.r dol 1894 eu la cuat el Miols _ 8 ; y se npruebt1. el dictamen por los 

don Luls G. Soler y Pià y por Jubila - corte. . tro de la Gobernacióo fija algunes a mismos. f5, 7'30 n. 
cl6n de don Francis co Javie r Fenol lo *"Se ha pu bltcado una R. O. _da I puntos de iote rpretación legal Kcerc & \ Termioado el dospacbo ordioo.rlo A causa del tempora l reinanto el 88

• Y una en cada uno de lo¡ sigulen- carécter ge nera l dis poniendo que lOS de los debates y formas de di sc uaió n ' el Sr. So l pregunta t\ la presidencia se rvi cto Lelegrê.ftco es té r etrasadlsl-
tes PUeblos; Pa lorrugell, F1 g ueros, jèles '! útl cloles _que fueron de ~u ~r - · de los asuntos en que eo tieoden IM · si es cierto q ue, por indicn.ciones eu - mo. 
(por muerto de do n José Co nte· LA· I pos de volunta rJos Y ruerzas re¡,; u .a · A . l 

6 f d · t .
6 

En el Congreso se ha discutido una 
coste), Vi llofra nca del Pnna dés (po r i res do Cuba, s e les a nllclpf' media D lp utac!ones y lo' yuuta mteu oa , yae e ecto e su HI etvenct n, como nuava proposlción del Sr . Bsrgn min , 
rnuer!e de èon Pedro Saca ses) , Orga· • paga ' on In mJsma form a qu a s~ hi con ot ras ndverleocias mu y saluda ee dice dc público, el Sr. Anendatario El Gobierno lamiendo una nueva 
0}'6 , Viella, H,\rla, Granollers (po r zb cum piJen do In Real órdl) n de _7 de b e• para que uo se pueda mo lesta r a del Teutro de los O ·~rupos lo ba nega- dQrroto, ha hecho que la Co misión de 
gasla cló n de don li' ed~Jrlco Costa), Sepllembre ú umo. los Alca ldes q ue sean poco arnigos de do partl. la celebr~cióo eo é l del mee· , Presupueslos retiraran todo e l capl -
tJ:~ona (por lros~ación de don Sebas· i ... Se ho dls puoslo q ue los regla· opo!iiclooes LP!dl aq lt' l'a peseudo- t ing dol }i'omento. tul o tercera del de Marina. 
Setv Sà~chez), Estor ri d_e An eo, La ¡ men tos Y disposJciones pa ra los cua epístola doctt ioal de buenas costum ConteJ' a e l ~r . Oo,.ta que nada ba En vist3 de esto, el sr. Barga min 
dalla, Sa n Feli u d'i Codwes: Grano- f 1 se reg ulo el sen lclo y nombra- brea conct-j iles el Sr. Alcalde dice l dich o al Arrer>datllrio de los Campos rellró t~mblen su, ro po~ic1c n. 
Mar~ ' Age r La Gs r rlga Y Vtla sa r de . ~~ento a nual de habi_ itados de los que ha mandado leerl a para hace!la t so bre el•o y q ue e&te asuoto es de su , B_o'sn: Inttrior, 69'30.- !Ixte rlor. 

'en total, 17. direrentes c. lases d• l EJé rclto, s e en cu rn pli r. ¿A qu e oo? En cuaoto le incumbenchL y en el cual pnra oada ~~g~;Cubas del 85, 77'05.-Alm• · 
- Nos cons ta de una manera flulo tlenden modift codos en cuanto l~s eco venga al ~r. Co~ta ya veràu uste· 1 se ba mezclado. Qne por cortesh a l I · 

~l¡a da que, de parle del sr. Gobarna are ten los prer.llp_tos de la lafe~!nd~ deR doode pa ra la famosa Real Or J Sr. So l baca estas mau ifestaciooes, I MPRENTA DE SOL 
d or CIVIl da • s ta pl'O vlncla no exisleo del Noviembro ultimo. es tab . . deo. pues de lo que ha bla. en la Alcaldia. ~ Y BENET 

Jftcultades para ta celebra ción del e1 añ o nt* tura l 6 crvr i pa rs eh s:r~J C IO El Sr, Igleslas se mues tra com · 1 pa.rlicularrueote oo tiene que dar Mayor, 19, Blondel, 
9 

y 
10 mdeetíng Pr0yec tado por el Fomento c~onómlco del Estado , vleri e ~ n°e~e placido por que sa hayf.\ dado lectu·l' cuenta a nadie. ,_-.'-!"lo 

1
- ..... e Barcelona toda vez que no ha- l dieho nombramiento en as regt0 ' ._ ...... - _ 

I 1 1 



SEC ClON llE ANUNGIOS 
- --

EL PALLARBSA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
Obras de Alejandro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nie ve. =La nevasca 
La Paloma.-Adant el pintor Oalabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecnl 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a. de La boca del lnfierno 
Olimpia, par te 3 . a. de La boca del lnflerno 
Amaury 
El Capit au Pablo 
Oata1ina Blum 
El hijo del presidiario 
Pauli r:a y Pascnal Bruno 
Occilia de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqucteros 
Veinte afios dcspués, 2. a partc de Los tres 1J1osqueteros 
El Vizcondc dc Bragelona, 3.l\ parte de Los tres Mosque-

teros 
U na no che en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Ot6n el Arqu en; 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Oonde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del reO'ento 
El camino de Varcnnes 

5 

La Princesa Flora 
Napoleon 
E l hnroscopo 

.. 

El tulipan negro 
La man.o del muerto, conclusió u -.r dA El._ Oonde de Mon• 

tecnsto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte aüos 
El doctor Oervans 
Aventuras de cuatro mujores y un loro 
Oesarina 
La Dama de las Perlas 

V éndense a 6 real es tomo, encuadernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 
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BtANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
~vA e~ 

LA ARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
CONFERENCIAS ENO LÓGICAS 

T::RA.TADO 
DE 

laboración de. vi nos 
i:DE TODA CLASES 

f jabricación de vmagres, alcoholes, aguq,rdientes, licor es, 
sidra y vinosde otra3 (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lle0JFOI'{ C0. Il27I:Qgo DE ZUtíif07I ï E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica v Gran/a 

central y Director de la Eslaczón EnológlCa de Haro v 

DON IUARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomot Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

ELE~ENTOS 
-Oli: -

DBRECHO · N1t~URAL 
' I 

- P O l'\ -

D. Luis Mendizabal y Martin 
Catedrat:co numerar o por oposicióo y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada de méritc a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de Fomento, prnio el dictamen. faYOrable del Conaejo de lnst1 uceió• 

Pó.bhca. 

Precio 20 pe¡etas los tres tomos de que consta. 

BLBCTROMBTAfj1JRGIA 
Preparación de los metales por medio de la corriente eléGtrica 

POR EL 

DR. -w. BORCHERS 
Oahdrltico e:a la Eseual& da lhtaln•rla d a Dait\arr 

TRADUCIDO DEL ALElUK 

L. VÍCTOR P AR ET 
'Perito y l"refeur lluer.til 

CON 188 FIGURAS INTERCALAD.AS EN EL TEXTO 

PREC&O 12 PESETAS 

Unlco punto de venta eH la librería de soL Y IIENET 
~ ..... e r 
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Se comprau hierros y metales de Iance 
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