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PRECIOS Di: eUSCRIPCIÓfJ 

ta 60 oflntlmca.-Troa mesos, 3 peaetaa 60 o6ntlmoa on Eapafla pa· 

••· 1 P"l~111 ¡ 11 ¡¡ tuoi6n1 gir~<ndo és ta 4 pose tas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION : PA:HERIA, 3, 2.' P3 ECiiJS DE LOS UIUNCIOS 

Admhú;strl!.olòn; Brs~ SOL: V BEI1ET, :'.bJ'cr, lS . L os su.eri¡ toros. . 6 oéntimoa por ILnea e::1la. ,.~plana y liG oéntlmoa en la 1 

t11 ¡, 8 pta9.-Soia mena, 16 ld..-:-Un alio, 16 id. en Ultraca.r y Elltranjero 

.. do en m dtil.lioo aellos ó libr~n.z&a. 

Los origina.lea de bon diritri rao eon 40lire al .Oirootor. 
Todo lo refor ente il. n!lAertpeiOnts y :ma.noioa, h lo• Sraa. 0~1 y Deaet Impronta 

Los DQ au•rriptoroa. 10 • • 80 • 

L!>s oomunic:-adoe i prooioa oonvenoJon&lea.-Eaquel&a de detunoióu l rdinarit 111 

ptao., de mayor to.m&i\o do~ 10 t>. 60.-0on t ratoa eepeoialea para:Ios t.uu.:ciante• 

anl•c•F" 
y Librerio., Jotayor, IQ. ' 

VlNO TÓN~CO NUTRITIVO FLORENSA 
kola, cacao y fosfato calcico 

cristalizado 
F'ti:JJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEr~OGLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbuloa 
rojos de la Sangre. 

\nomia., Raquitismo, Escrofulismo, Com·alcs 
e~cins Jnrgas y difícilcs, Debi1idad general , cn 

fcnnedadcs nerviosns y todas cuantas depcndcn 
de l¡t pobreza de la Sangrc, ccdcn con rapidéz 
ndmirabl~ {l. In poder·osa. i~Jl_ucnciu del tan acre
ditado Vioo TóDJco Nu!ntJvo Florensa 

- ®:~~=---

La b1cnorrngia. (purgación) y totl~1s las onfermcclades de las Vías U rina· 

rias se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

COIMFIY.ES ANTUILE{~ORRb\G!COS FLORlENS~ 

Por sc1· la Hemoglobina un principio fel'!' ugi
noso natural de los glóbulos r ojos sanguíneos, su 
uso està recomendPdo por los principales médi
cos dc Espai\:t, para la curación de la clorosis, 
dcsaneglos menslruales palidéz, anemia y todas 
aquellas enfcnnedadcs que tienen pot· origen et 
cmpobrccimiento dc la sangrc. 

~~ 

MALES DE ORDitA D. José Nadal, Médico Cirujano, residente en la presente vil/a. 

(MAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

Curan sio sondar ni operar: Dilataoión de las 

eslrecbcccs Rotura y e:xpclición dc los calculos 
piedra) y arenillas, Catarro de la vejiga y de 

los riúones (cólicos nefríticos) p róstata, inc l)nti
nrocia, dehilidad, orina tUJ·bia con posos blau
ecs ó rojos, con sang1·c, etc. 

CERTIFICO: Que hace nllo{unos aftos Ycngo padecicndo de cólicos nefl'iticos que terminau siem

pre pot• Ja espulsión dc alguna areni lla, lo que mc produce violcntísimos doloros: si bien es vcrdad 

que d.esde que voy a tomnr las aguas dc San IIi!at·io Sacalm al pié dc los manantiales, estos ataques 

ban disminuido en in tcnsidarl y número dej:'tndomc pasar nlgun ~iempo sin la menor molestia. Pero 

el año pasaclo dc birlo scguramentc a que suft·í mucbo moralment c. tu ve el ataque dc eó! ico nefl'itico 

mils fuerte que he tenido en mi Yida ; y gracias a la itmabilidad del Sr . Puigmacift , l!'arma('éutico dc 

esta villn, quo me proporcionó las SALES DE SPUI\IVERK, pudo calmar mis sufrimionto>, pues mis 

dolores ompezaron à disminuir desdc la segunda toma 6 cajita, habiendo clesaparecido del todo des

pues do la tercet·a toma. 

Infalibles Sales de Spumverk 

PRECIO 50 PESETAS 

Se envia certificada por col'!'eo. 

Cnlmnnte instantúueo de los dol orcs y ataques . 
Curación radicai é inftl.lible en Yeintc y cua

tro hora~ 
Certificades vcrdad ú dbposición dc quirm 

quiera verloE arrcditnn el resultado de Cf'te me
dicnmento, rccomenda<.lo por los p1·incipales con· 
h'üs médiCO's dc Europa y Amèrica. 

_pe modo que en mi concepte las S.\. LES DE SPUUVERK constituyen un remedio infaliblc y lo 

m<•JOl' que yo eonozco llasta Ja fccha p~ra la curación del cólico ncfrítico, segun he tenido ocasión 

dc probarlo en mi mismo. 

Apodcrado gen<>ral pEll'll. todo lo referente a 
las SALES DE SPUMVEB.K D. J. Lamolla Mo· 

rante.-Lérida. 

Depósito y venta. -D. Francisco C<wa, far· 
macóu tico.- Lérida.. Y pam que conste dondc con venga libro la presente en Palamós a seis dc J ulio de mil ocbocientos 

novonta y nueve. 
José Nadal. En América.-Dr. Ruz .-Caracas (Venezuela) 

Don Pedro Carreño y Bonet, Médico Cirujano 

CERTIFICO: que en el mes dc .lfayo próximo pasado, asislí ú un respctablc soil.or sacordote que hallúndoso do paso en esta ciudad, fué atacado de un violento cólico nefritico, y habiendo hecho uso de laS 

s.m;;s DE SPUl\fVERK, fuer on tan brillantos los efectos, quo ú la segunda cajita desaparecioron los clolores , la orina, poca y sanguinolenta dUJ·ante el ataque, se hizo clara y abundante, ¡y el enfermo pudo 

evntinuar s u viajo como si nada hubiere sucedido. TAn·ega 15 Agosto do 1899. 
Pedro Carreño. 
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FABRICACIÓl't ESPECIAL 

de la Casa MOLINA Y C.A (S. en 
~ @ ~ @> @) DE BARCELONA 8 e Q 8 

Devoi\Cl' ¡\las tiorras lo que el ias producen en forma de Abonos organicos es lo mas :acional y lógico.-Es inne~ab_le quo los procl~ctos do la tiert·a .so_ transfot•man en C~rne y H_uesos; pues estos ilOn 

los elementos que constituyen la base de nuestros acreditRdos Abonos.-:Son m1;1chos los Ag:ncultores que omplonn con JUst.lfi.cnda prevenc1ón los !lbonos qmmiCO~ porque la prúct1ca. les VH'n_o demostrand~ que 

perjudknn a las tionaa apelmazimdolns y ondurcciéndolas· pcro no lo d10cn as1 los que apl1can nuostros Abonos orgamcos porque estos cont1enen gran cnntldad de Humus que contnbuye a su meJOra 

ruiento: Nuesti·os abonos pueden dcnominarse E~tiercol co~centrado 6 si so quie rc 8sencia de J.t.'stiercol. 

• + Depósitos en les p:t·incipa.les pu.eblos de la SEG..6..::E~..A.. y LL.A.~O DE "O"'.EGEL + • 

DE BALAG-"UE:R 

Cclebrando esta ciudad o-randes fiestas, en honor del Santo 

Cri8to sn excelso patron, el duen.o dc este local con el único Y 

exclusivo objeto de complacer a sn clientela y al públi?o en p;~

nera1, Y creyendo al propio Ucmpo dar mas realce y lucHlez a dt· 

chas fiestas. ha contratado una gran orquesta compuesta de los 

mas repntados y distino-nidos profesoros y concertistas dc Barce· 

~o_na, qniencs Lanto en Ïos bailes com~ e~ los co~cierLos que len· 

1<\n lngar en estc ya citado establec1m1ento, CJccntanín lo mas 
8?1ccto de su repertori o lo quo sin du da. ninguna no dcjar:i dc sa· 

h facer a la concurrrencia cumplidos los dcseos que dicho dneño 
se P~'opone. ' 

Torres de Segre 
de ~sdOmingo próxim o venldero 29 
ñsna corrlente~. l'l las ct iez de Ja ma· 
v1u11 Y en la sa_la ~onsistorial •' e fSLa 
dirion con su¡ ectón al pli ogo de con
AJuntes que obra en laSec ralotl d del 
bttca ;mtento, se nrren doré ~:~n pú 
c.99 d ubaste el abasto de carn es tr~s
las y!tanado laner, cediendo gratis 
da sec~nes de los yerrn os de la parli · 
6 les 0 

11 cteoomtnodo «TJO~Ud 81> y 
searren ce de la meño no da dt ch o ctta 
las Pa~claran tnmbléo las yerbas de 
•So!ibe ltdas S'canns de oo minadas 
Oltna/~atl} Y «Tos'll»,ndjudicéndose 

eneftcioso postor. 

igitarí~ y àescontento 
-.. ____ _ 

No tieoen d 
liaonjt ra 

1 
ua a de agradables ni 

d as uotlcias del dia, Se 

m a.ntieoen las r esistencias; se multi 

plicnn los meetingll; por los camloo~ 

de Ja concen traci6n nacional 6 de la 

concentrnción republicana se buscau 

soluciones y se proc uran esperanzas; 

se aceotúa la propaga nda revolucio · 

naria; r ocurr e A los partidoa de go· 

bierno que no :Je babla del que lo 

tjercQ sino para combatirlo, y no se 

a c uerda nadie del que aepira maliana 

é. aucederl e , ni para. uu remedio. 

Lñ situacion no es ¡rave, pero es 

di fí ci l. 

El pai.'l ten ia. mncba. paciencin . 

Bien bau cootado con e)la 1as volun 

tades rlil't-utivas de li\ cosa pú blica.. 

Con la resigoación t,acioo nl v:vieron 

bo lgl\d{\meote mu cbos masea g obier · 

nos distioto9. Y sobn ella se p lanes· 

rou agrupaciones, se conslityeron 

partides, rse ban di scernldo jefaturae 

y formado gobiernos , ein ()tra coltd .J o· 

r ación, ni" consE'jo, ni consulta acap

tada, qt:o la de muy respetables, pero 

rnuy limitadas iniciati vas. 

Maa paciencia que la patria, mAs 

qu e nadie, tieoe el papel, que aguan · 

ta cuanto escriben 6 le ponen encima. 

Pe ro si la pluma lo trabaja roucho, 

tambi en sa rompi'. 

Tambiéo se agolan la calma y la 

indifereucia, y la mAs pnciente condí 

cióo cuando excesivamente se las ex 

plota 6 se las mortifL.:a. 

¿Habra llegada ese momento para 

la tranquilidad pública? 

Cuando mas parecla próxima y a 
la mano la medi ci na eficlal, cuando 

enter:dlamos que el presupuesto fuera 

un calmaote, cuaodo todo pnrecla 

bien di&puesto eutre los pollticos pa

ra la vida activa del gobi erno, salen 

:oe grupos, las clasee, Ica g r emios, 

los clrculos, las gentes independiontes 

por otro registro. Es to obl iga por lo 

meuos A deuretos y resoluciones màs 

pron tas, de positivo .in te rés general. 

o e v ió en otros tinmpoe que el se

creto de la fe licidt\d de los pueblos no 

eataba en el texto de las co nsti tucio· 

u es. 
Se ba visto mAo tarde que un es

tada de derecbo poiJ lÏCO DO es mas 
que una atmósfera. que garantiza la 

vida. y el rnovimiento. 

Y nbora empezamoa i. ver que en 

Ja ha r monia de los roderM entre sl, y 

en la harmonia d~ Joe poderes y Joe 

partides, y en el acuerdo d~ los ru . 

sionistas y de lo s cooservadoree, aun· 

Qn~ ba ya. al go bueoo, como da esa 

opioión uo esté conveocldo el pals y 

eu ella no pal'licipe, co bny nada. 

No ba sembrada mala semilla. el 

goblerno. L o que ba sucedido es que 

e~ los úl ti mos y en los primeres dlas 

di su 'fida no la ba Pembrado ni ma

la ui buena. 

Hay, pues, que ill'provlsar In co

secba y dar eatisfacción a las deman · 

dns legltlmas, para tener el derecbo 

de p revenirse contra las que no lo 

se a o. 

Recortes d1 la prensa 
Las Camaras 

Los ministres ban acordado aus· 

pender el meeting que debiera celA

brarse en Grauada el dom:ngo pr6 · 

xi ro o. 
El sefiot· Si lvela ba efl.rmado que 

era imposib!e tolerar por mas t iempo 

la campana revolucionaria que via

neu baciendo las Ct\maras de Come r

cio. 

De seguir por el camino empren 

d ido, babrA necesidad de d isolver las 

Camaras como organismos ofi cia les. 

A e11tas palabras del aenor Sil Telt\ 

han acentido todos los minist ro• y ee 

ban tornado los acuerdos eiguientes : 

Declarar como constitu tiva de de 

!i to el becbo de acoosE'j a rse la r esis~ 

t e:~ciu al pago de las contnbucioues 

por la p1 ena a y t odos los actos que 

demuestreo ¡¡e intenta Pjercer la re · 

s isteucia. 

L os fiscales de lns Audienciae ten· 

dran especial cuidado en perseguir à 

los au tores de estos becbos y los go· 

beroadores tlA provinc las ejerceràn 

también la debida Vlgilancia en el 

asunto. 
La crisis 

El &afior Dato dió cuanta en el 

Co naejo del proyecto de ley de descen• 

tral ización adm iniatrativa. 

A: darse cuenta de este proyecto 

el~> E' ñor Duran y BAs man itiest6 que 

estaba de acuerdo con el mismo y 

l:On las economlas r ea lizndas, per o 

que c.;onsideraba ins uficiente en los 

moroeutos actua.Jeo el proyecto rer~ 

r ido. 

Aliadió que en su opinión debla 

pr{ls9ntarse a las Cortes nn p royecto 

amplio d, descentra lización adminie . 

trativa, y otro para coutratar un 

grande empréstito destinndo à obras 

públicas generalee, provincia les, etc. 

Por ú ' timo el sefior DurAn y Bas 

it.sistió en la nec t' &idad de desceotra

l izaci6n iomediata de la administra. 

c16n provincinl y municipal. 

El s ellor S ilvela y los demAs mi · 

uistros sostuvieron e l criterio de que 

por ahora conHideraban suftente et 

proyacto leido por el sefior Dato y eu 

vis ta del desacuardo que babla entre 

ambaa opi oioues, el senor Du r aQ y 

Bas roanifestó su resolución irrevoca. 

ble de abandonar el mioisterio de 

Gracia y Justíci a . 

Fueron ioútiles, a liadió el setlo r 

D ato, los ruegos y observaoiones de 

sus cornp~tfiel o~ : e l seilor DurAn y 

Bas ius!stió en au dim isi6Ó y d ijo que 

desde aquel memento continuara asis · 

tiendo al Consejo solo como expecta· 
dor. 



E L PAL LAR E SA. 
f Proye.cto de descentralización guna se saliera de sus atribuciones y ¡ empenar el Ministerio de Graci a y 

E l p roy~to de descentralizaci6n provocase des6rdenes, se procesarla ' Justícia. 
sultado de la recol ecclón es, ba io to· 
dos conceptos, excelente como ca~ti· 
dud si bien corno riqueza alcobóhca 

drama . Nada mas que el 
e em ej an te deta lle ro 8 n iftear0•ar 
cieocia artlstica del nombra~ 1' 
celente actor aenor Thuillier 0 Y 

administ rati n se refiere tan solo a a los individuos que la forman y se llasta abora los mh indicados son 
los servicios de Gober nación y F o- diaolveria, pero sin tener la medida los sefiores Sanchez Toca y marqués 
mento . caracter general. de Vadillo. 

. . 
es generalrneote deb1l. 

L oi vioos viejos de Bt.tl'deos van 
eorareciéodose cada dia mas Y buena 
prueba de e llo es el lig.ero aumen~o 
que han sufrido lo!l preCJ(lil en el CI · 
tado mercado. Las cotizaciooes son 
para los de'AragóH de 12 a 14 grados 
de 380 à 400 francos¡ Valencia de 12 
a 14° de 275 a 300 fres.¡ Alica ot11 de 
12 a 14° de 300 ! 340 fres.; Riojaa de 
12 a 13° de 275 a 3~0 fres.; Nan rra 
de 14 a 15° de 375 !Í 400 fres.; bla u· 
cos de Huelva y la. Mancba de 12 a 
140 de 280 a 325 frce. y para los nue · 
vos cuyas clases no abundau auu, son 
los siguieotes: Valoncias de 1~ ñ 1Ho 
de 270 A 275 fres .; Alicantes de 12 a 
!3° de 280 11 290 fres. Todo la tonela· 

Vali~udome de la,. cur¡
01

' 
coosigoadas por mi er udit~ Dot-. 
don Folipe Benificio N&\'arro &Ql ¡~' 
preciosa y elegante euición den 
Cisoria (Barcelona, 1879), PUdi~ 
piar aqui cuanto dice IIObre el ora 
cttcha¡·a•, tuedores y cuchillo uso 
pr imeras datau nada meno- '· 
los egipcios, ca torce aigloa an~ne 
J esucrieto; loe cuchillo• son 18 

muebles antiguos, y lo ma8 lllod 
es el tentdot· , h1jo siu duda dt la brera, 
que se componb. de doa 6 tres die oea, 
Es muy lógico que a medida qu:let 
avanzado Ja cultura, a 

En virtud del P\'oyecto menciona- reu ar e agr~ ca Ci 1 t 1 J. fi Tumbién se seilala para ocupar 
do se concede à los Ayuntamieotos , El ministro de la Gobernación ba dícho cargo al aefior Garcia Allx . 

-El aenor Durón y Bas, hablao Diputaciooes y Universidades el de- enviado a los gobernadores civiles la 
do con !!US amigos de conftaoza, ha recho de adquirir, enag,mar y per- circu la r telegrafica aprobadu. en Oon · 
declarado que se maotendra en pru

mutar hienes. siempra y cuaodo pon· seJ·o. 

dente reserva, ein ioclioaree a niorúo ¡an en conocimien~o del Eetado lo Les ordena el ministro con urgen-
bando. que en dicho seotido prelendan reali· cia que llamen a los directores de los B 1 

Ha anadido que no ira a a rce o-za r . periódicos, y Jas hngan saber que el na basta pasados quince dias por lo Se autoriza a la• Di putaciones y Gobierno considera que estlin dentro d 
menos, para evitar que se iga que Ayuotamie.ntoa para crear Ca jas de I de los preceptos del Código Penal claa busca el aplauao popular. 

Ahorros, siempre y cuaodo cuenten campanas que diracta 6 indirectamen Ademas, ha dicbo que quiere asis 
con hienes para garantir los valores 

1 
te tiendan t\ alenttn ñ colecti vidades tir al Sena.do cuaodo 

19 
discuta la que en dicbas casas se depositeu. a la resl~teucia al pago de los tribu· d t 

- - ·v•HI,nl•• baeta cuatrll los d&J tenedor, la p 
En el decreto de de•ceutralizaci6o crisis, para contestar cumpli amen e 

tos.• ei ee le alude. s~ ampliao !11. facu ltad que tieneo los Si despuós de esa notiftcaci6n, 1\l- Ha afirmado asimismo, q ue eu d i· 

ta del cucblllo de mua llega a ~t· 
dondearse por completo en todoa t. 
paises civilizado1. Lo que pierde 
uteosilio otro lo gana. Ayuntamientos y Diputaciones para gúu periódico hiciera campana en el misióo la ha motivado la cuesti6n par . verificar obraa públicas. seotido iudicado se pasarla el tanto 

Contiene otra disposición el pto· de culp~ A la fiscalia, doode cuida. 
da de 905 litr os. 

En Paris·Bet·cy el mercado conti 
oua en ig ual estado que el mentado 
eu nu es tro últimu Boletin. Los pr e 
cioa no son aun abordables, ni ae ban 
establecido con ftjeza absteoi• ndose, 
por lo tanto, los negociaotes de aYen
turarsè en compras de trascendencia. 
Adviértase tarnbien, como ya decia· 
mos, que loè! ouevos caldos son fl.ojos 
como calidad y color y con preten
si6o do venderse corno clases irre
procbables. En dicho mercado Yeod6 • 

mos, franco mas fran cu menos, los 
viejos blancos de Huelva, la Maocba 
y Valeocia de 12 a 14 gra1os de 32 a 
40 francos hectólit ro; rojos de Ara 
gon y Hue1ca de 13 a 14:0 de 39 li 44 
francos; Alicantes de 13 a 14:0 de 37 a 
42 fre!!.; Valencias de 12 a 14° de 32 
a 36 fres,; Oatalunas de 12 A 13° de 

Dando dG mano a la erudició 
fijeee usted en que de los diez 1 sie~ 
mi11onee . de eep~fioles hay mt8 de 
diez y ae1s J .medJo largoe que comen 
en meeas baJaS y qu e no usau teae. 
dor. Euo quiere d~cir que tal mue. 
ble no &I tan preciso como lo 

100 1 cucbara y el cucbillo, Y que au IDa' 
nejo con soltura Y oportunidad 

00 
e¡ 

ta n fàcil como a lguno• creen, 

yecto a que me refiero . rlan de buscar il pt ecepto del C6digo 
Los particulareslesionades en vlr · Penal para su debida aplicación. 

t ud de actos cometidos por los Ayun- En el Coosejo de ministros han si· 
tamientos, DiputaCJooes, en vez de do leldos algunes periódicos de Bar
acudir en son de queja a la Admiois- celona para ver si cootenian artlcu· 
t raci6n Ecoo6mica y formular un ex· los que sa pudierao considerar E>edi· 
pediente, podrAn acudir a los tribu- ciosos. 
naies de justícia que en lo sucesivo Emprés ' ites 
se encargaran de tramitar la deouo-
. Para capitalizar Itt. auma de aten· 

Cl a,E l t t 6 1 f I ciooes de que di strutan las clases pa· s e an eproyec o, o que uere . . 
d · t' . b 1 ' sivas se piensa encontrar un empréa· se re uce a un an JCipo eo re as re- . 

formas prometidas en las leyes Muní- tito.' probablemente con la Arrenda· 
ci pal y Provincial, tiende a conceder tana òe Trt bacos. 
ú los Ayuotamientos y Diputaciones La consignaci6n anual qui se in 
provinc!tl.les la mayor parta de las f~· vierte ahora en el ases pnsivas, seria 
cuitades di la adrniuistración central. dddicada Integra a la amort1zaci6n 

Ayuntamieotos y Diputacionos po· periòdica y pago de las obligaciooes 
drao vivir con mayor independeucia craadas con el empréstito meocio· 

nado. desligadaa de los trlim ites que ahora 
reivindica el podar central; pudiendo -Valiéndose de un procedimiento 
en adelante rea.l izar er:npréstitos, idéntico se proyecta levaotar un em· 
crear Oajas de Ahorro 5, I nstitutos Y pr~stito de 175 000,000 de pesetas pa· 

ra realizar inmediatamente obns pú· auo Unlversidades, siempre que cuen· 
blicae por cueota del Estado, ten con previas donaciones de entida · 

des 6 particulares, 6 bien de las mi&· Seria garantia del em pr éstito y 
mas cor.poraciones municipales 6 pro· serviria para las sucesivas liquidacio· 
vi nciales. nes, lo que en el presupuisto de Fo-

Se faculta a los Ayuntamientos y minto se consigna para obras públi · 
a las Diputaciones provincia-les para cas. 
recu r rir a los tribunales ordioarios 
en aquel orden de asuntos C+Ue re· 
q uieren la ioterYeoci6n del Tribunal 
d e lo Uontencioso. 

La corporacióo provincial 6 m u· 
nicipal que esté en descubierto sera 
sustituida por una comisión ad mi· 
n istrativa delegada por el Gobieroo. 

La suspensión de garantias 

El eenor Dato manites~6 que e~ 
\'ista de que las excitaciones al pago 
de los impuestos han aido inútiles en 
Barcelona, y la rebeldla al pago pre· 
senta caracteres de gravedad, pro ~ 1 

ponia al conseJo la inmediata sus
pensión de las g11raot1as conttitucio
nales in Barcelona, 

Asi lo acord6 el Consejo, redac · 
tandose iomediatamente el proyecto 
de decreto para que esta no0hs lo 
fir me S. M. la Reina, como lo ha lr
mado ya . 

Afiadió el ministro de la Gober· 
naci6o que consideraba una medlda 
iodispecsable la probibicióo del mitin 
que proyectao celebrar las camaras 
de Comercio en Granada para fomen· 
ta r la agitaci6n pública. 

Qued6 acordada la prohibición. 
que serà comunicada esta nocbe al 
Goberoador civil de Granada. 

Dijo también el Sr. Dato que ei las 
CAmaras de Comer cio continúan fue· 
ra del objeto para que fueroo crea
dall, y •on una amenaza coo1taote de 
desorden para el pafs , propondr à eu 
iomediata disolucióo, 

Y por último, dijo é indicó que 
consideraba comprendidos en el Oódi
go penal los articulos de la pre::1aa 
que constituyan una excitaci6n al co· 
mercio para que se resista al pago 
de los impuestos. 

Se ha acordado que todos los pe· 
r iódlcos que publiquen articulo& de 
esta indole sean entregados al fiscal. 

E:~ta ooche se dirigirà una circu · 
lar fJ. los gobernadores civilea para 
que b~gan cumpllr los acuerdos del 
Consl'jo. 

La resistencia pasin 
Luego ha dicho el Sr. Dato que se 

ha intirpreté.do mal el peneamiento 
del gobierno respecto de la disolu
ci6n de las OAmaras de Comercio. 

En el caso-ba dicho-de que al· 

Lo que dice Rusifiol 

El Imparcial publ!ca una carta de 
don Feroando Soldevilla., que es una 
intel'View celebrada con el presidenta 
dell!'omeoto del TtabaJo Nacional y 
con el secretario de la misma socie· 
da d. 

Esta carta ha producido buen efec· 
to por la seoeatez que se r evela en 
todas las declaraciones del sefior Ru· 
sifiol, que son de un completo pa~rio· 
tisrno, puesto que dice que el iotorés 
de Catalufia. est& en el engrandeci· 
miento de la patria. y que basta por 
egoisme no puede Cataluna iudispo· 
nerse con laa demús proviociaa, al 
pensar que tieoe en elias la principal 
salida de sus productos. 

Ademtis, las declaraciones que ha 
becho sobre el coocierto, manifestau
do que Catalufla estil. dispuesta a pa
gar el dioero que paga y aún alguoos 
millones mall, pero que no quiere ya 
sufrir las vejaciones de loe ageotes 
del fisco que cuidan mas de la ioves
tigaci6n que del cobro, ban causado 
también buea afecto. 

Ha dicbo ademàs que Cataluna no 
tione inconveoiente que se hagan los 
conciertos ecoo6micos con las damas 
re¡iooes. 

Esta• declaracioues del Sr. Ruei · 
flol, que son muy sonsatas, han pro· 
ducido bueo efecto en todos los circu· 
los de .Madrid. 

Sagaata 
El jefe del par ~ido liberal mUQI!tra· 

se meoos exp!lcito que dlas pasados 
al hablar de los sucesos de Barcelona. 

Sin embargo dice que ha faltado 
al G:>bierno conservador, primero 
habilidad para evitar el cooflicto y 
después energ ia para reprirnirlo. 

Muéstrase sumamente preocupado 
y augura una época basta.nte turbu • 
len ta para el porvenir. 

Ultimaa noticiu 
El setior Si! vela fué a Palacio para 

dar <.:ueo ta a la Reina de los acuerdoe 
tornados en Consejo. 

La Reinn firmó I" !uspensión de 
garantlas en Barcf'lona, aceptado a 
vez la dimisión del selior Dunin y 
Bas. 

Maflana le propondra el aenor I ii
vela el nombre del que haya de des -

lamentari a. 
-Los circuloe polfticos estan agi· 

tadlsimos, discutiéndose con viveza 
los acuerdos tornados en Cousejo. 

La opi016o gener1-1l es que el Go· 
bierno se ba liado la manta a la. ca. · 
beza, apela.ndo a resoluciones extra · 
mas . 

Esto infiluira en la campana par
lamentara, que serà borrascosa. 

Las oposiciooes se preparau a 
combatir duramente al gobieroo. 

Los ministeriales increpau al se· 
fl.or Duran y Bas, acusandole de ha· 
ber buscado una caida honrosa para 
coograciarse con los catalanes y re· 
cobrar la influencia que habla perdi · 
do en Oatalufla.. 

Actitudt s 

En las se.ucilla
1 
s operaciooea de 

firmar-por eJemp o- un docum
1010 barajar los na.Ipe<J ó contar ciocueo~ 

duros, se revela_ A .las clarae la lll&· 
yor 6 menor practica qu e un, perao. 
na tieoe en la escritura , en el jue~o ó 
en manipular dinero. Por esta ra~a 
decla e l bonrado D. Frutos C•lamo. 
e ha que 

De jen A un hombre sencillo 
y que no es ninguna ftera, ' 
manejar a su manera 
el tenedor y el cuchillo. 

En loe circulos pollticos se hacen 32 a 35 fres.; Benicarló de 12 a 13° 
muchas •u posiciones con motiyu de de 35 A 40 fres.; Priorato de 14° de 
la pròxima apertura de Iu Cortes. 37 fi 43 fr es.; Navarra de 14° de 36 a 

Tiénese por 1eguro que las oposi· 42 trce.; Riojas de 12 & 13• de 34 a 39 
ci ones ilO ha:lan dlspuestas a presen- fres.; Mistela de 14 ó 15° con 9 a 10° 

Usted mismo habra advertldo ea 
algu nos banquetes políticos la a1¡1• 
teocia de convidadoil (y uo lee llamo 
comensales por creer que esta ma 
drcho) que aplican tenedor y cucbillo 
à ga1Letas iogleeas 6 espàrragos de 
Araujuez. tar ruda batalltlo al gobierno, pero de licor, de 47 a 59 francos . 

Volviendo, pues, ni tern a concrelo 
de la pregunta, diré que, auo cuando 
D. Juan era un perdido y 

con oovedades grandes en la manera En C,tte ha termioado ya la carn. 
de hacerse la polltica. pana de los excedeutes. Pero no por 

Ooosisteo estas novedades en que esto ee ha modificado la situaci6n que ....... en lo interno, 
ya no se quieren perseguir éxitos re . desde hAce a lgun lit:mpo viena rei· duacho del purgatorio 
tóricos ú oratorios, sioo resultados oando. El comercio se limita à estar Y as~ill a para e l infieroo, 
practicos en el ordeu general del go - en expectatiu; su misión a l p11r ecer teni a toda la daura, educacioo Y tra· 

to de geo tes que pudieran pedi rae A ~ieroo por trasceodentales que sean. queda r educid11 a hacer !rente a las un caba.llero del slglo XVI, 
10 

cuya 
Faltaodo tan pocos dias, ya !le nacesidades que se presenten. Los apoca era caai , eoeral el uso de cu· dibujao las tendencias en eete sen. Argelias van llegaodo en menos cbara, tenedor y cuchillo. Y para 

tido. abundaocia y diftcilrnente ee colocan opinarlo asl me fundo en lo eecrito E l seflor Romero Robledo ba con· a los precioe que los vendedo res exi · po r Cerva ntes. Casi contemporaneos 
Cereociado en Bobadill a con el mar · gen. En cambio los de E:~pafia. vieneo fueroo Dt ·n Quijote y Don Juan; de 

modo que ambos pudieron teoeridéo· qués de la Vega de Armijo . en mayor caotidad Y con precios ra· ~icos muebles Y contemplar iguales E l sefior Maura ba vuelto a Boeci· zonable!!. a~..;ontecimieotol!. 
Ilo, no solo irnpuludo por el natural Cetle 21 de Octubre do 1899.-El Que Jas cucbaras , ouyo autiquisi· 
deseo de ver í. su bermaoo polltico, Director de la Estación, ..4.ntonio Bla· mo abolengo dejrtmos selialado, se 
sino para cambiar irnpresiones sobre via. hallabao en u'!o, lo prueban las pa· 
la cRmpal!.a parlamentaria que empe· labraa (Dot~ Quijot~, cap. XX parte 

eegunda) de llevao& la cuchara y tod' zarA la semana próxima. nnmn QQ nnm'la on ntrflQ t¡'omnno gue la riqueza y ' l eontento de Cama El seflor Montero Rlos se asegura lJu u \)lJ lJU lJ u UI) lJ pUò cho todo lo suple, 6 bieu aquellas otras que opina que ae debe combatir con (cap, LXVII, parta li) ds¡oll, quepG· 
energia al gobieroo. lidas cuchat'IIS tengo de hac~r cuando Se supoue tambien que el Sr. Mo· Una carta del doctor Th•bussem .- La de 1a&tor m1 vea/ 
r et quiereluchar con brio y se juzga cuchara, el hn•dor Y • I cuchillo El cucbillo, desemp•liando el pa· 
muy diflcil que tl st~fior Sagasta pue Ha.blando el Hnor Tbuil ller con pel de tenedor como boy se acostum· 
da coutener A aus amigos en los li mi· nuestro companero El Segundo Apun· bra en e l pueb lo y entre cazadores, 

te de la. propieda.d con que ba de ser lo l ernos apli cado con gran oportunl· tes de la circunapección. I ) 1 d 1 l can6· puesto este ano en escena el famoso dad (cap. L, p1lr. a ar e e Del sefior CanaleJ· as u di ce que · l b z ta d6' cuthJ· drama de Zorrllla D11t Juan T1norio, nzgo a ca 1'11'0 ctn apun .. ~ esta dispueslo A estremar au oposición. dijo que en la. Ct>na 00 habian de uear los lomos d'un conejo fiambre, ó cuao· 
tiilioíjl!:iï!l' ~?i!li!!ii!!lïi•BZ1ll:í""'!li"L<:·::IJtfEi!!B&::e:lllll·;m!I!!!IM:!ili.U::!....,.i!!i!!!..,..í!!55WW e u eh i 11 o 1 ni te n ed or e s 1 o e e o 0 v ¡da d 0 8 do Ri e o I e y s u s e om pali er o a (cap. 

del gallardo calavera. LIV, pa r . li) ee saboreabau con ca~a Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETIY SEMANAL. 

Auaqu• no dudamos de la erudi · boc:.:ado que l• tomaban corJ la pun/ 
ci6n del diatinguido artista ~ue dirige del cuchillo y mt~y poquito de ca a 
con taoto acleno el ilegante teat ro co1a. la 
de la calle del Prin'ci pe, no consid t · El tenedor , a uo cu ando una 10 . 
ramoe el punto bien cla ro, pue11 1¡ Yez, st gún creo, lo menciona el Qu~¡ 
bien e• evidente que la prfnceea de jole, no bay duda que era u 1~d~ eD¡zó 
Cond•, que vi Yi6 eo 1609, comla con sig lo XVI, y que Cervantes r ~~~cu~ue 
los dedoe, tenieudo lo3 guantee puta- su tor pe aplicacJón, al eecri Ir ber· La s ituación vinlcola actual 1e re· r • uo 
to•, y que igual co t tumbre tenia Ana en el tiempo que ~ancbo u • taM duce en Francia a lo eiguiente: en de \uttria , esposa del Rey Luie XIII nador (cap. ò2, par. li), se yol YIÓ /al muchos departamentos el rendirnleo· de Francia é bija de nuestro Felipe melind1•0 10 que comía con ftnedor 

to de la cosecba supera al del últirno III, puede esto paear po r estraHgan t¿va• t¡ aun los granos de la granad.l. 
atio. En los terreoos guija.rrosos el cia de tan encopetadae damas, que no Eatas ligeras indioacronll creJ~~: 
aumento relativo que ae ba experi· querla n usat' de :a cuchara, el cuchi · bastar. para justifica r que D. b' roD 
mentado es verdader amente senAible, Ilo oi el t&nador, que ya we usaban en Tenor io y su¡¡ con Yidados de ~i~lo• 
En los pantanosos la abundancia es su tiempo. usa r cuchara1, tenedore& Y cuc dea· 

Eu la duda, nos dirigirnoe al maes Pero no debo ocultar a uated, ~o d·· mas notable auu excepcit o becha, 11 ee ~ 
tro insigne que ta.ntas c.:osas 81\bt, a l cargo de mi coucieocia, que etJO en algunos vinedos precocee, que nuo ca baatante bien ponderada doc- sea pereer uir basta 1\l último estr qut han sido, y no en grande e&c!\la do· tor Thebussern, y como su bondad es la ficción teatral, ba.brla, v. g., uao nades por las heladas primaveralill, tan grande como 1111 snbtJr, nos ba fa- cerrar con 11ema la carta de D J.

1
tl; 

Por otra pal'tt Jas sequla ba. aniquila· l orecido con la siguiente carta, que pooer ru1du a su• pistolas, talco 8 R•· 
do Ja acción de Jas enferrnedades publicamos para delectación de nue1 li nternas de la ronda, etc., eto.Do• 

h tros !actores: cuerde usted qu e, al ocuparseltero cript6gamicaR, pues los racimos ao Medina Sidonla y octubre 11 de Quijote de la morada del Oaba la~ 
sido saoos y no presentaran apeoas 1899. l de l Vtrde Gaban, oo dice todattra· hu~llas n: de rots ni de ·mildew. Solo Sr. D. José Gutitt•res Abascal y de circunetancias de etla., porqu.~ a 

01

ar 
el oídium ha ocasiooado en algunos todo mi afecto: ductor da la historia le parect P cia• sitios ligeros perjuicios. El tiempo Cou mucho gueto acabo de recibir ~ u tas y otraM semejante& msnudell 
basta ahora, ha f&vorecido tambiéo la ftna Y lisonjera carta de us~ed con en 11lencio... . a lai 
Ja vendimia y los vinedos. 1~ consulta relati va a saber l i en los . Si dicha teor ia es apllcabl~ prio· 

. llampo• de D . J uao Tenorio •e usa - cosas del teatro, creo Jl que e de ]a En ellJledoc, co~o en las diversas ban cw,charas, tenedores y cuchilloJ, a cipal m6rlto en el dttempefto triba, 
comarcas de la Gironde, los mostos 1 tia de repreaentar en • I teatro, con la afamada comedia de Zornll~ edo 111 son de graduación y color satlsfacto- mayo r propiedad poaible , la cena que mas en r ep resenta ria &igul10 qlll 
r io. En oueatro depana mento el re · figu ra eu un o de lo1 actos del famoso l huellas del g ran Carles Latorre, 
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cuan· 
(cap. 
cada 

punta 
e cada 

1 s m,uudo!l detalles arriba apun
end ~ los cuales debeo pt\sar inadver· 
t~d ~'para Ja geoeralidad del públi-
tl 0"• • d 6 . t ya 8ea ¡lustra o ya. •gooran e. 
co, Es cuanto a~be y puede decir A 

ted su afectf1imo y devoto serYi · 
~:r Q. L. B. L. M.-El EloctQ·¡· The-
bussem. 

Noticias 
_ Otra vez hemos sufrido perjul 

clo, y esta ,viZ grave, por el mal ser -
vicio de te.égra fos. . 

us tmportantes not1c1as que en 
)os dos telegromas urgentes que pu 
bllcamos A contln u~c10n, nos comu
ntcaba nuestro aillgent& correspon
sal de Madrid lle¡:aron, apesar de la 
urgencia, é las 10 y m edia de la ma-
ñana. • d' 

No qufremos ana 1r una palabra 
més, es inúlll , nada consl'guirfa m os. 

Dejamos consignada el hecho en 
salisfacción debida t nuestros lecto
res. 

Dicen ast los telcJ¡ramas: 

Urgente 23, 8'45 n.-Núm. 157. 

En Consejo de minist"os se tpro
baron: el proyecto de ley de cl ases 
peslvas s upr~miendolas filll lo sucesi
vo capltallzan do las pensiones de las 
actualu; los proyectos de descentra· 
¡¡zación administraUva to los servi
clos de Fomento Y Gobernación, que 
se considel·arll delito la reslstenGia 
de los pagos oi Esta do y que se pro. 
rrogue el plazo par·a redenciones del 
servlclo rnllllar basts ol velnte de 
Novlembre.-A lmodóbar. 

23, 8'45 n.-Núm. 122. 

En el Consejo dimllió el Sr. Durén 
y Ba s. Se acordó la suspensión de 
tas ¡:aretltlas en Barcelona. Se sus
peoderà el milin de las C6maras en 
Granada y se diso lverén estas si se 
mostraran perturbadoras. 

Se reducen los gastos en los pre
supuestos à 60 m ll lones.-Almodó
bar. 

-Se ha inaugurado en Oviedo la 
Escuela de mae.stros armeros de r e
gimieuto. 

La~ oposiciones é est&s plazas, 
qua veolan haciéndose hasta a hora, 
son sustltuidas por una terrera que 
dura dos años y con lo cua I se obtie· 
ne el titu lo de maestro arrnero. 

Cad a año se cubrirén en dicha E!5-
cuela 10 plazas, correspondiantes é 
los prlmeros números da los apro 
bodos en el examen de lngreso. 

-A l rededor del mundo.-Hemos 
recibido e: número 21 de e:;te in tere
sante sema nar10, que trae uua porta
da en color por Blans, y contiene va_ 
rios arllculos, ca si todos il ustrados . 

-Por el mini!terio de Fom en to se 
ha expedldo una real orden negando 
los exémene!i extraord inarlus que 
han so licitado muchos estudia ntes. 

Fúodase el acue•·do en una de las 
cléusu les del decr3to q ua conceJió 
¡os anterlores en ¡e cua! se dech que 
no volverla à repetirse la coocesión . 

-Han pasado à informe de la Co • 
mislón provtociallas cu~n t ~:~s rnuni cl · 
pales de En v1ny correspoodtentes A 
los eje rcic io.s económicos de 1895 96 
1 t896 97. 

-Pronto r¡ uedaré.n tarmtnadas las 
operaciones de la siernbra en la co· 
marca de Joca las que hasla ahora se 
verifica o ba jo los m ~>jo res a uspicios 
por hallarse la Uer-ra en sazón ln 
mejorable, en tales términos que al
gunos campos se ven ya verdear a los 
tres ó cua tro dlas de sembrados . 

-Esta tarde celebraré sesión ordi · 
nerla el Ayun tamiento. 

-A consecuencia de la no ti cia que 
tomada del H eraldo de Madrid públ i
camos ayer, el general Gobernador 
militar tele¡: rafió é Seo de . Urgd pl
diendo espttca:lones del hecho, ha · 
L

1 

iendo contestada el Comandan ta mi-
ller delaquella plaza y el de Carabl· 
neros que no ha C1Currido all! el he · 
~ho que con tantos detalles relata el 

eratdo y que si blen es ci erto que 
~ubo un t fllierro haca dias y el solda· 0i mur1ó en el Hospi lol A consecuen
c 1 de grave enrermedad. 

1 - Por la Alcaldia so han lmpuesto 
as Slguientes mul tas: El !u nes tres 
Inultas de dos pesetas ~ o tros tan tos 
~O~ductores de carros por infracció"\ 
e os Ordenanzas y ayer una de dos 

PBEetss 6 un clcllstu por Btravesar 
mootod~ la plaza de la Constilu<:ión 
~o otra .gual A un carretaro que no 

nducta la caballeria del diestro. 

de - Ayer ~e sacrificaron en el Mata
,. 1r2o municipal, 47 carneros 3 vacas 
J cerdos, ' 

89 ;;:1
11 las obres de escavaclón que 

cio èe 1
1zan en ol pall o junto al editi

un d a Eléctrl ca,Jocurrtó ayer tarde 
110 tu esprendlmlento de llerras que 
Uno dvol por fortuna consecuen cias. 
rrado • 01 trabajadores quedó enLe 
fuera' ~Uedando con solo la cabeza 
reclbt6' se ~sl~ Y al pronto auxilio que 
terribles e e 8 que . no surrtara las 

onsecuenc1as dol accidente. 
-Ayer re 

rata¡ Arcl ~resó de la v1 si ta pasto-
Sr. Obis presta zgo de Tamarite el 

po de esta diócesis. 

.EJL FALLA~ESA 

-A la una y med ia se produjo ayer 
una al¡¡r·ma en 11:1s mrnedlaclones d-al 
puen te. Un homl.He de u nos 70 año~ 
de t dad , ltomado José Monloy More
no (a) Punxa, notu1·a1 de A lco rr·az y 
vecl llU de eata clu1ad, se tir ó al r!o 
d t•Sde el puente. Los grttos de ltls 
persones que presencltlron tal hecho 
atrajeron gran número de gantes A 
la banqueta y a la orilla izquterda del 
Segre. 

-TRIBUNALES: 

El julcio por JuraJos que debia 
celebrarse osta maï1ana en lo AudJan· 
cia provtnclel se ha suspendido para 
més adelan te. 

••• • .-lañana se varà ante t1 tr ibunal 
~el Jurado la ca usa seguida por el 
JUzgado de Balaguer por el delflo de 
tentativa de violaclón .::ontra Juan 
Me rce Bata, al que deftende el aboga
do señor Marlinez b11jo lo repres~n· 
tación del señor F&breg11. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Uno de los empleados en el jar dfn 
de los Campos, Bon1Cacio Palau, Jes
pojàndose l'àpldamente de algunas 
ro paf!, se hechó a I agua con el propó. 
sllo de salvar al su tc1da , conslgulén-
dolo afor·tunadamente. Servlclo de la Piaza para hoy: 

ii.l Montoy en la calda no suCrió Guardia del Castillo principal y 
lesión alguna. Después de sumergir- Cércel, Estella, id. de avanzadas y Se
se flotó Y eu1pezó à nadar, si en do al- minar lo, Cazadores de Mérida. 
canzado por el Palau, que lo llevó é Hosptlnl y provislonts, Reserva 
la orill ll, donde fué recogido y aux1 - Infanteria 4.' y úllimo capitéo. 
llado de prtmera i ntenc1óo, ingreson· Vlgi lancia po1· la plaza, deslaca . 
do luego en al Hospital. men to de Arlillerfa . 

Pt~rece qu.e _el movil del at.entado f .~l.tas y paseo de enterrnos, 3.' 
Se d0be 8 dlscusiones de (tl ffil l lO. i J U•llmO sarg~n lo de Numl\n~ia. 

-Dos vecinas de ¡8 ca lle de la Ta- El gaoera l Gobernador Munoz Ma I-
l lada promovieron ayer tarde A las I donado. 
se1 s y medi a un e seti oda lo ma yúscu - =~!!!!!!!!!!!!' ---.-!'!!!1!.~~=·---'=="---··--
lo, s1endo conducidas al Gob1erno ct-
vr l por un agente dei cuerpo de vlgi· 
l ancia . 

-vu,jeros llegados anoc:he de Bar· 
celona dtclan que eu aquella c1udod 
re1naba tranqu1lidad, que se haola fi . 
jado un ba ndo del gobernador publi
ca odo el decreto de suspensión de 
lo~ gAronlfas COnSlltUCIOUB.Ies y que 
Si d th !u que el mllin proyectado por 
al Fomento del Trabajo Nacional no 
pudteudo celebra1·se eu Barce io r18 se 
tra t11ba de realtza¡· en Perp1ñan. 

-Una comislón del Ayu ntamian
to, htzo ayer· entrega al músico ma
yor de Estella Sr. G~:~rc!a de la balula 
que ecordó oCrocerle como tesllrno· 
nio de ¡ralilud y simpatia por ta 
composic ión mus1cal Aires leridanos, 
ded icada ~alantemente à nuoslrn 
ciudad. 

Gasa especial de paraguas 
SUB.TIDO COMPLETÍSIMO 

- - CONFECCIÓN FRANCES.A. - - -
- - - - TODA CLASE DE liiOl\TTURAS 
TODOS LOS SISTEMAS - - - - - -

- - - - OAMBIODEPU&OS - - - -
- - TELAS QUE NO SE COB.TAN NUNCA 

: : PRECIOS ALAMBICADOS : ' 

JOAN LAVAQUIAL 
~ PASAJE ARAJOL + PAHERIA1 14 G~ 

PRECIO FIJO VERDA O 
~-~·~·~·~·~·~·~·~~·~~ 

' 

-La Comlsión mixta de rac I u ta
mientu en la seslón que cetebró ayer 
mañana y de contormtdad con el 
R. D. ú l timo fljando el cupo del ac
tual r~emplazo ast como teoiendc A 
la vista los datos necesarios acordó: 

1.• Que siendo el cupo señalado 
é esta provi11cia 1.052 y dehiendo de!· 
con tarse de esta cifra 498, número 
é. que asciende el de mozos de anla. 
riores reomplazos que han sido de
cla l'ados soldados en vi rtud de revi. 
sienes queda redu cldo el cupo er~c li 
vo de mozos dal año actusl a 554.. 

~.IJ Que el dia a del actual A las 9 
de la mañana se verifique el nuevo 
sorteo de déc:mas que resullan en 
una proporción de 3 por u nidad. 

Luego se despachuron varios asun
tos de tramilación . 

-ConvocaJos por ei Sr. Goberna· 
dor de la provin(;ia se reuni eron ayer 
en el despacho de la primera aulorl
dad civi l iO!i directores de los perió· 
dlcos de esta ciudad y de :m A guila 
1arragense al objeto de derles cuen 
ta del teragroma ci r cu lar del Sr. Mi
nistro de Ja Goberna ción de que nos 
ocupamos en otro lugar de este nú
mero. 

Los allí reunidos se dierr. o por en 
terauos del crlterlo qua el Gob lern o 
sust¡,nto en la cuestión y de las res
poosabilldades que trPla de exigir a 
l a t>ren sa. 

-El Consejo de admiois trac ión de 
la Compañla de los caminos da hie
rro del Norte de Espafia , y a pro
puesta de su directo r, doo Juan Ba · 
ral ha resuelto , revocando el • cuer
do 'de 12 de Septiembra dò 18\J3, re · 
poner en sus cargos à los calor~e 
maquinis tes que dejó cesantes à ra1z 
de consll tu irs• lo~ de todas las lf · 
neos en Soclednd, juzgando que su 
condu cta es co r·rec ta y que resulta 
como ::a!:.ligo excesivo el plazo de 
~eis años que 'os tu vo ru era del ser· 
vicio. 

-La subl\sta celebrada ayer en la 
Diputa ción para adquirir rop~s de 
vastuario IY came para l o~ es•lados 
de 18 Ben eficen cla provincial fué ~J· 
judlcl da provls lonlllmeote por eltlpO 
de losar.ión é favor de don Jalme Ro 
vira único licilador que sa presentó. 

- Reaultados J no palabras necesita 
un enrerm o para crear en la efi cacl a 
da un medicsmento, y por esta razón 
tl que neceslte hacer uso da l 'ls Sales 
de Spumverlc, puede peJir not'l d.e los 
enfermos curodos, y ver a! mlsmo 
ti empo los cérti fi cados médlcos que 
lo acreditan. . 

1 Léase anuncio en primera Pana. 

mccionario u~ la R~al ~cau~mia fs~añola 
Se pondré A la vent1.1 el próximo 

1.0 de Noviembre ol prec lo de 130 pe
setes. 

L os que deseen adquirirro pueden 
avlsar lo A 11 L1brerla de SOL y BE
NET.-Lerida. 

El Doctor C. Castells, 
Lieoe el honor de part:cipar f.l sus 
clientes de Lérida y rorasteros, que 
los dlas y hor·as de despacho estable · 
cldos an su q:Consultorio Médico-qul · 
rúrglco», (Plaza de la Conslitución , 26, 
principal), serAn en lo sucesivo los 

Lunes7 Jueves v Domingos 
DE DU::Z DE LA MAÑANA A UNA Y MEDIA 

DE LA TAr-tDE. 

IMPORTANTÍSIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No debiera pcrmitirse el ciuismo de 
ciertos intrusos, charlatanes y mercade· 
res de oficio, que con el ruayor descaro 
y con frases de relumbrón, anunciau la 
curu.cióu radical de las hernia~, sin co
nocer siquiera eu qué consiste tal <lo
lencia, y siu contar con titulo alguno 
que justifique su aptitud. 

Poco dnño hucen, en verJad, esos 
aplicad0res de uragucros, que descono
ciendo loa mas rudimentarios principios 
acerca de tales aparu tos, pretenden sen
tar plaza de invP.ntores cuando si algo 
hr.n invenLado, es solo el sistema de 
embaucar1 promet ientlo curar.iones imi'O· 
sibles, con el fiu de sacar el •Jinero a 
los incautos; paro dc todos modos, bue· 
no es ponerl os ~I descubierto p3ra que 
el público Ien conozca antes de que lle· 
guen a ser su víctima. 

Muchos son los que Yenden brAgue
ros: muy pocos los que Enben col ocarlo; 
rnrísimos l os que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de ~aerificar a vuestroe hijos 

con un vcndaje sucio, iucómodo y peii
groso, consulLad con vue!>tro mE-dico y 
con seguridRd os dir:í. que para la cura
ción de las berCI:as de vuestros pe.:¡ue
ñuelos, el remedio mas plonto, seguro, 
l impio, fat:il, cómodo y ecouóm~co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplattcos para evitar 
la carg~tzón cie espaldns. 

Fajas hipogastricas para corregir 
la oLesidad1 dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especinfista en la a.plicación de brague
ros para la curación de laa hcruias, c0n 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
na. Estab lecimieuto " La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza. de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle los díaa 15 y 16 

de cada mes visit.aré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

CHARADA 

Tiene primera tercera 
un dos tres conversacion, 
buenos oj os, linr\o ta!l e 
y un hermoso corazon . 

No h'ly ninguno que la lrate 
q ue no se quede encantado, 

• 

y hasta la prima segunda 
y se slenta eoomorado. 

La solución en el número proa:imo. 
(Solución de la charada anterior. 

POR CE LA-NA 

Notas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Crisanlo, 
Crispin y Crispiniano mrs., Frutos 
cf, Oonifaclo I p. e'. y sta Daria mr. 

Cupones 

Exteri or·. 22 00 por i OO ld. 
Inter·io1· y Amortiza bl e, 11'60 por 

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

Premio del oro en B arcelona 
D ia 20 

Centenes Alfonso, 24'00 pot· 100. 
Onzes 24·50 id. 1d. 
Centenes I sabelinos 27·50 id. !d. 
Monedes de 20 peseta s 23'50 id . id . 
Oro pequeño 19'00 id. ld . 

Cambios extranjeros 
Francos. 25 '00. 
Libr·os, 31'62. 

Servicio Telegréfico 

DEL EXTRANGERO 
23, 7 m. 

Durban, 22. -En telegrema oflcl61 
se dlca que 200 boers pris ioneros se 
han enviedo A Ladysmilh. 

23, 7'~m . 

Pretoria, 20.-EI general JouberL 
telegrafia que Lucarmager enc0n tró 1 

A los lngle!es en Dundee. El general 
Erauno3 que dehia concurrir al nta
que no compa racio . L o;; boers tuvie
ron dlez muerlos y veinti cinco heri
dos. Las pérdid:1s lnglesns fuern im
portantes. 

Dicen da Ladysm i th al Daily Tele· 
graph con Cec!Ja del 22, que nueve 
mil boers maodados por K ruger y 
JouherL alacaron é Gleocoe. E1 gene
ral Yule tr·asladó el carnr-omento à 
major posicion. 

El Jvforning Post cree que Yule • 
vlóse obl lgado é. abandonar ll los he· 
ridos y pr1sioneros hechos en Dun • 
de e. 

23, 7·10 m. 
Oporto.-Hoy se hon registrado 

una 1nvoslón y dos defunciones dd 
pesle bubònica. 

ZARAGOZA 
23, 7'15 m. 

El Sr. Paralso ha lelegraflado A los 
ind 1vlduos de la comisión per manen
te d& las CAmaras de Comercio, re:~ l· 
dentes en esta ciudad, que te prohi
biclón del meetlo¡: de Granada per
j udica al gobiern o, q ue la comisión 
d1ré al païs cuanto ti ene que decit•le, 
que si los Carneres de Comercio sa 
dlsolvleran, quedaria el pals que hi 
zo suyo el pro~ra ma de Zaragoza, y 
qu a el gobterno podré disolver l as 
CAma ras oficiales, paro que estos or
ganl -;mos subslsti•an dispuestos A 
salvar al pals. 

BARCELONA 
24, 12'40 t. 

Hoy deberé pub lica•· lo Gaceta l& 
suspenslón de las raraot!as const i
tucJona les Pn Barcelona, cuya medi 
da de r igor se acordó eu el ConS!!IJO 
dc mln lstro:3 cele l.>r·odo EJ} er. 

Dk ese que esto mañouo, s!n duda 
relacionada con esla suspeosióo, se 
notaba cier lo movimlento en los cuar· 
tetes. 

Jloy debe ll•gar, procadenta de 
Madrid, el genenal D~spujol, el cua t 
li ela instrucciones re~ervadas del Go· 
bierno, relacionadaa con la suc;pen • 
stón de las garanlfas. 

Como se ve claramente, esta me
dida no obedsce en mane1·a alguna 
al acto de los emi.Jargos, puesto que 
prlmel·ameftte dljo el Goblerno que al 
primer consto de alboroto sa suspen · 
derfan las gtlraot[as, pansando segu
ramente que, ocurrlrla algo, tornando 
asta pretexto ;)ara suprlmil' el mee
ting del Fomento. 

Paro l!tego, al ver que no se pro
movian t:lesón1enes, qua por esto ca 
mino no se podria suprimir dicho 
nteeting, se ha decidido és uspenderlas, 
sln nlngún motivo, !h"~IO porque à él, 
el Gobler·no, te convie11e paro poder 
hacar librem enle de las suyas y Sl3 · 
guir aguanléndose en Ql Pod er . 

Pero Iodo el muodo esté conteste 
en que no hay S1lvela para rnu cho!5 
d!as, pues de esta manera es Imposi
ble gobernar, y al abrirse las Cortes 
seguramente el Gobierno harll la c&1 · 
da que deses toda la 1.ación. 

(Et Diluvio.) 

MADRID 
24, I rn. 

Et Liberal, repr-oduciando los a cuer
dos del Consejo de ayer, presenta 
ll la situación como una ternpestad 
t.leshecha. 

EstA com o nunca El Liberal arre • 
met1endo contra todas estes eoer
gfas gubername·Jtales. 

24, s·~ m. 

De Vallado;id comunic11n que se 
han raunid o los gremios, acordando 
ad her lrse à los acu'3rdos que torne la 
Comision permanents. 

24, 8'10 m. 

El general Despujol aun no sabe 
si m orcharA hoy mismo é Bar·celona 
a un que lo mas probable es que 81. En 
esta momento se dispone ira Pala
cio à visitar A la reina. Hasta su sali 
da 110 se ~abrll naàa definitiva. Hay 
quien asegura qua Despujol no volve· 
ra é la Capilan!a generat de Barce
l ona. 

24, i'15 m. 

Se dice que han sido dt nunciados 
El L iberal y El Pais y ma nd ad o raco
ger los números de El L iberal; pro
curaré comprobar e' hecho. De todos 
m odos no serla extraño, atendldos 
los tonos que hoy emplaAn.La creen
cia general es que la situació n.Silvela 
no llena més cuerda que para un par 
de sema nas. La oplnión que se tenia 
por desautorizada de u n Gablnete 
Tatuen empieza A darse corn e, proba· 
ble. Con Iodo, c:-éesa ganera!mente 
que Sagoflta marcha A pesos agigan
tados hll.cia el pot.ler. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

24, 7 20 o.-Núm. 118. 

La suspenslón de les garanlfss 
constlt uclona!es en Barcelona acor
dada en el Con!ejo de ministros que 
se celebró ayer en Madrid r.o es el 
estedo de guerra corno co r funden ai · 
gunas ¡ an tes. En és te, el Capllan ge
neral asume el mando completo de la 
rag1 ón cesando en consecuencta en 
sus respectlvos funciones al gober· 
nador civi l y los jucesclviles,los cua
les son reemplazados por jueces mi· 
lltares, qulenes aplican juslicia po1· 
medio del Códlgo militar. En la sus
pensión de Jas gafnntfas con stltuclo 
na les la autorldad civil continúa en 
!US funciones, llmltllodose las liber
tad es que concede la Conslitución del 
Estado. 

Ha 11ido nombrado Ministro de 

I Graci a. y JustJcia el marqués de 'l'o· 
rrea¡¡az. 

Esta ma ña na, (l Jas nueve, h11n 
ocurado mi l ilormente de nuevo, l o~ 
mi!mvs runtos que ayer, fuerz.as de 
la Guardis civil y de policia, secun
dadas por la guardis muni cipal. Han 
conlinuado los embar~os, sin que se 
promoviera nln~un lncidente desa 
gradable. 

(Diario de Barcelona). 
Con el mlsrno aper·ato de oyer·, es 

ta rnoñ ana numerosas fu erzas de la 
guardis civil de csb!lll erla y de é pié, 
polizon laSI de ambas clases y muoici · 
pa les, han tornado m rlltarmente las 
calles de Fernando y Plater!a. 

Hoy no ha sido necesario que la 
fuerza armada pro .:ediera ll a1solver 
los grupo~. por la sencill !l razon de 
que en las referidos ca lles no se ha 
s1tuaJo curíoso alguno, y li no ser 
por el e~ pec téc ulo que ofrece taoto 
aparato de fuerzas, n11die se daria 
cuenla de que los egen tes del ftsco 
est u Vidsen arn ba rga nd o. 

I El subaecretario de Hacieoda sa· 
l nor Ü3ma ba diwi ti do, babieodo aido 
( designado par a este car go el sellor 

Aparacio, director de Administr ación 
local y nom brado para desem pellar 
esta direccion t l Sr . Ugarti. 

Ha sido denuociado El Liberal, 
babiéodose r ecogido la edicióo. 

Los telegramas de B11 r celona acu· 
eau traoq uilidad .-Almodobar. 

241 7'30 n.- Núm. 152. 

Después de publicado en Bar celo· 
na el decrato auspendiendo las garan· 
tlas coostit.uciooales1 conferencia.ron 
el genera l Garcia Navarro y el Go· 
ber oador civil. 

Los telegramas recibidos de aqne· 
lla ciudad di ceo que •e ve en la!! ca · 
li es esca~o publico, sieoao el o rd en 
completo, cootiouaodo lo~ ambargos 
protegidos por la Guardia civil y que 
mafi11na se iniciara una buelga dl:l co · 
cheros. 

Se dA como probabillsimo el nom 
bramiento del Sr. Barza.oallaoa para 
Gobernador del Banco de Eapana. 

Bolsa: Interior, 65'00.-Exterlor 
71'35 -Cu bas del 86, 72' .82-Almo ~ 
dóbar. 

IMPRRNTA.. DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, D y 10 

L-IE.-.IIZIA 



S EGC I-QN- DE JïNUNCI OS 
A§~ ~ri\~~-~~~.~~~~~~~~All 

3 LObras' de" lejandro Dumas LA GASTRO~OMIA e 
~~~ ~ i. AF?J.. Libra de suma utilidad en el arte culinario; mny convoniente p Un la.l;l.ce de amor.-Erminia. 1 tomo para los cocineros por Sl1 especialidad en guisos dc pescados; 
~~ La bola de nieve.=La nevasca. 1 » doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
~~. La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 1 » especialos y legumbrcs; contiene lambien anécdoLas, platos nue· -~¡ 
~ .li'ernanda 1 » t l í h l d t t ~-f!~=·· . ~ vos, pas e er a, e a os , e c., e c. -

~· Las lobas de hlachecul 2 » - Po R - 'IJ 

~~·l~ La boca del Infierno 1 » 
1
1[11 "-~ Dios dispone, parte 2.a de La boca del Tnflerno 1 » IGN ACIO DOJ:;...I.[ "'FDN E O H D 

~..JI Olimpia, parte 3.a dc L a boca del ln(tenw 1 », P r ecio 3 pesetas ~ fi EAml Caury 1 » ~--~ ¡..~>: < apii ó.n Pablo 1 • ·~ 
~ c atalina n1um 1 » HISTOR·I·A ~ 

Af.ifl El hijo del prcsidiario 1 • ~ 
· ~~ Panlir.a y Pascual Bruno 1 • ' · ~~ 
~~'\ Cecilia. dc ] farsllly 1 » .. 

~~ L a mnj el' del collar de TCI'CÍOpClO 1 » RELATO DE LOi ESCANDALOS OCURR lDOS EN NUEST R AS EXCOLO NIAS, ~ 
~:·~·. Los tres Mosqueteros 3 » o uRANTE LAS ú LTIMAs GUERRAS 

.;""~ Veinte años- después, 2 .a partc de Los tr-es .IJlosqueteTOS 3 ~ o-.a PoR ~ 

- El ¡;;~~ndc dc Bragclona, 3.' parLe dc l os tres 1lfosque· E L CAPI T A N V E RDA DES 
Una nochc en Floroncia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos .- Otón el Arqnen · 
Los casamientos del Tia Olifo 
Sultancta 
EL nuwstro de armas 
El Con de de :Mon tecristo 
Los dra.mas del mar 
I1~lena. -Una hij a del regente 
El camino de Varennes 
La P rincesa Flora 
Napolcon 
E l hMoscopo 
El tulipan negra 
La mano del muerto, conclusión ~ dn El Conde de Mo n• 

tec'risto -
Angel Piton 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te a fi os 
El doctor Cm·vans 
Aven~uras de cuatro mnjcres y un 1orò 
Cesanna 
La Dama de las Perlas 

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

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 reales t~lt~o , encuad.é'rñados en tela 
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laboración de VI DOS 
lmE TODAS CLASES 

f' ¡abricllciór. de omagres, alcoholes, aguerdientes, licores. 
sidra y Dinosde otras ( r utas 

OBRA E SCRITA POR 

D. 1lH61FOE. ~. II!7fQgo DE ZUfii~7I Y EJ1H,ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-J?irector d~ la Estación 8nológica 1J Grania 

central y Director dG la Estactón Enológzca de lJaro V 

JAZ Y ALONSO 
ln(Jf'niero Agrónomo, 1!::::-Direclor de la 8stación Enológica de •Haro 

F:recio ~ -peseta s 
Loa Sres. que deseen adqu irir dicha publicnción ¡meden encat garlo a lo~ .re · 

p ar~idores de EL P ALLARESA 6 a la Libretia ue Sol y Benel, Mnyor, 19, Lenda 
y les sera repnrLida a domicilio. 

LAS FIESTAS DE MI LUGAR 
Cuadros humorísticos tle costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 

FECU.NDIDA O 
- PO R -

E~ILIO ZOLA 
D o s t or.o.os ilu s t rados 4 peset as 

Dnico punto de venta en la librería de ~!l .. íh .. ! BENET 
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