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1 peeetl\ 60 oj\ntimos.r-Troe me•••• a peteta.s 60 o6ntimo1 en Etpafl& pa
O ol d

111
' la AdmlniEtraoión, girando 6sta 4 poaotaa trlmetbe. 

Ioo• auscri¡.t••rr•. . 6 oóntimos por llnaa on la ,,a plane. y Só oóntlmoa en lall 

• a ol ':z.:~ea, 8 ptaa.-Soia m••ea, lli ld.-Un aflo, 16ld, en Ultramar y Ezt:ranjero · 
Loa orlglnales debon fulgino con nol:.re ai1Jirootor. 

Loa no »Uoè: iptoru. 10 80 

THI tlolpa4o en metl!.lloo aolloa ó libranaa1. 
l'r· ~ an 

Todo lo roferento lt. all.loripeionllll y anunoiot, 4 loa Srúl. Sol y Be• et, Im pron ta 
y Librerle., M:ayor, 19. 

L~a comuuinados lt. preoioa oonvanoionalea.-Eeqnelat de defunoi6a l.rdinaria&b 

ptaa., do mayor t&maflo de 10 à 60.-Contratoa eapooi&lea p&ra!loa a.uunciantee 

GRAN TALLER I 
Tapiceria 1 

Mas, poco a peco, ae claritican, que es altamente fav~rable para el 

concrfitan y deftnan,y la verdn.d exac articulieLtl de El Nacional. 

ta. vione precisamente con la. última Pt>.rece que en ~Jl acta sostienen 

paltibra. los repr'!sentante" del Oapitan Ver-

Ebanisteria, sme ria y 
y Aln1acen de Muebles del País y Extranjeros de 

Luchnran todos los individues de dctdts el miamo criterio quo éste E:'X· 

ltl opoeiclón que perteusciero 11 a la 11 } presa., tllcieudo que mientr,u no re

Corteil disueltas y todos los disidentes auelva uu tribunal de honor acerca 

de Ja mayorla. Mas adolante se tedu· de la. conducta de Tejeiro, no puede 
aceptar cue1tién person~l alglJOS.. 

LOPEZ 
1 cirA o número, pero iutelltara\n la lu

cba todos. Ademlia se niega a dar satisfa.ccio

Lucha.ran también mucholi de los nes ni cxplicacione11 de ningún géne 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.-Oamas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de to dos sistemas. -· 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
to das el ases y precios. 

que !uerou ti los comicios en 'a.s pa.· 

81\dt\s elecciones y resultaren venci

dos; porque no se abaudona. f ·icilrnen· 

te una aspiraoi6n fundada y ulla in

tlneucit\ le~l!ima liobre el cuerpo elec

toral. 
Lucbara, en tln, todo el que ten-

Especialidad en la confección 1 Decoración de toda clase de I ga un voto 6 una probabllidlld, y se-

de cortinages y todo lo concer- I habitaciones, alta novedad basta gún la fortuna 6 I~ desg~acia vay~.~ 

niente al ramo de tapicerfa. 1 lo mas modesto. mostraodoso con el candtdato, se u a 

YOR 82 Y CAB I LLEnO 42 l ~educiendo el núme.ro basta. el mismo 

MA J · ~ " J w~;tante de la elecCJ6n. 

& Precios sin competencia 8 8 Precios sirt conpetencia 8 Reduciéndose y no aumentando, 
porque mas oandidatofl que boy no 

los habra seg nramente mnfiana. 

~~ E t perlodo electoral se consume 

CD Cc N 
rapidt~rueute. E~ta.mos A la Vl!lli\ de 

la el ección, Lo• amigos d el gobierno 

ae due'tn d e uo baber ido undia jaruàa 

de los mejores autores españoles antiguos y modern os I :~!~ ~~~:~~:~~:· :.::r·::;,~.~=~'~;~;. 
I por to mismo mas digna. de ser can· 
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se nece:-:ila uno en la imprenta d~ 
c~ttl periódicú. 

Alcalde Fuster, 9 3-151 

Lo primero es enmendarse ... I 
Empieza~ IÍ coo:::-ree las estadis · I 

ticas de 1011 ca.nd datoe a la diputa· 

ci6n A Cortes . 
Ocurre como siempre, que la~ pri · 

meras noticlas son conrusas, porque 

mas que dc la realidad son prouducto 

de lt~a jmpa.ciencias. 

tada. La sinceridad doue estar en los 

becbos, y partida que pierde legal

meute cua.reula votc,s innecesarios, 

puede ganar cuarenta razones en 

compem•aci6n y defensa para su cau· 

a a. 
La Tiolencia de las opo11icionea se 

hn. conteoidc. Y es nceesf~rio que to 

dos se convenzt\n, que la patria. ni 

quiere ni esperil. ya. con ínterés las 

recriminaciooee mutuas, ni los iusul

totl lli las aroen<1za.s reclproeas, ni los 

de:lpla.nte!l y las injurias simulttioeas 

de los grupos y los persollajes; aioo Ja 

actividad del peosamieuto y la conti 

nua labor du las ideab para llegr.r de

reeb a mc ute :i tO('jor situación que la 

presente y lt~ pasada. 
El que vaya por otros oaroinos 

pe1den\ el ticrupo y gauarA lt\ fatiga, 

que todo es ir perdieudo . El que no se 

eutere de c6mo vau li.l.s cosas y cómo 

pieusan lns geute~:;, mostnua el des

acu~rdo que mas biere ;d que lo pro

dueu, ) el cspeetúculo de una extra.· 

nezi.l. m<Hlo! con :;idornblc euanlo ~>ea 

IUQ8 reducidt\. Y ~I QUC pielll:i6 traer 

a la polltica n ovedades temidas, que 

màs son peligros que reformas, y no 

eutienda que bay que volvar !!obre 

lo pasado par& eumendarlo, antes 

quo intentar el descubrimiento de 

mundos nuevos, se queda r.l solo. 

Lo primera es aaegurar la exiA

tenoitt. Las granda• origmalidades 

pueden esperar todavla 

~ecortes de la prensa 
Cueationes personalea 

No bay noticia alguna de iuterés 

n: de iruportancio. polltica. 
Todos los comentari es de los pocoa 

que ban asi11tido d los celltro~, ban 

aido acerca de 11\s cuesliones per8o

naleJ suscitadas con mot.ivo de los 

enérgico!'l articules flrmadoa por el 

Oapitdn Vtrdade1 
Lo11 rcpre&entanles del g&ueral 

Tejeiru, generales Amcrelles y Ciri

za visitaron al Capitdn V•rdades, y, 
con lo!! repre~ entautet~ de é~ te, en via 

ta de au actitud, ftrruaron un acta 

ro, m~nteniendo en toda su iutegri

d~~od eus atlrmaciones. 

••• 
Consecuencia de esto dlcese que 

tal vez se rPuna inmediatamente uu 

tribunal de honor parajuzgar lt~. con· 

ducta del general Tejeiro, aunque no 

con caracter oficial, sino purame¡,¡te 
particultu·. 

En determinades centro& oficiales 

r;e cohsiliara que lo!i prestigies del 

ejército exige::1 que las cosas no que· 

den en la s1tuaci6n uetual, y por e>~o 

se con~idera convenients que se for· 

meu ~ribunales de honor part\ depu

rar todas las acusaciones y cleuuucltll 

bechas contrtl. los generales censura 

dos por &I Capildn Ve1·dades. 
Los periódi<;os militares prestau 

singular nteuci6n li e"te <1:,nnto y en 

tiend ou que una vez formuladus de 

modo claro y concreto denuncius grt\ · 

vlaimas y de importallcia, contra de 

terminadas personalidadea del t-jérci

to, el bueo nombre y e l decoro de es· 

t e exige que ee formen tnbunales de 

honor parA. juzgar la conducta de los 

a.cusados tan enér~icamente. 

Suma y sigue 

Hoy publica El Nacional otro art!· 

culo del Oapitdn Verdades tratando 

de las cuestiones suscitada!l por sus 
denunciaR. 

Dice que sostiene todo lo que ba 

dlcho y se lamenta da que en este 

pals no se puedan llacer denuncias, 

porque enseguida el quijotismo de los 
Rcusados convierta el asunto en una 
cuestióu personal. 

Aflade que hoy <;OJalquier d.lnzan 

te BP. cree con derocllo panl. cruza.r 

au acero con un hombre de honor y 
de vergütmza. 

Dice que no rebuye las cueationes 
personales y 11e batin\ con quien deba 

batirse, stempre que sP.a un bombre 

de hono1·, digno de cruzar sus armas 
con el articulista. 

Agrega qut~, IÍ pesar de todo y 

couti'L\ todos, continuara haciendo 

públ1cos los escúndalos y vergüeuzas 

de quienes hau deshonra.no a Espatia. 

••• 
El nrtlculo de boy ha. producido 

to.mbieo impresi6u y ba becbo que 

fueaen mé.s vl•os los comentaries. 

Acerca. del nombre del nrticulieta 

guardau rebet·va. y aunque lo sabe

mo!, no podemos comuulcarlo por 

ba.bernos suplicado que asl lo hici6-
semoa. 

Baste decir que se lrata de un ca· 

pitAo del ejército de valor probado y 

euergltl graode, que ba hecbo la. 

campann de Filipinas desde el prin

cipio y ba tenido vario• lances de ho
nor. 

Mas danunciaa 

Ya se anuncia que lll ca.mpari11. 

iniciada. r,or el Oapitdn Verdadu en 
El Nacional eerA continuada 

Otro capltao tambi&n, se propone 

denunciar por medio de la prensa los 

graodPs abusos que sabe y de que ba 

si do testigo, per o s in ocultat s u nom

bre tras de ningún pst~udónimo. 

El Gobierno 

Manann se reuuiràu los mioistroa 
en Con~ejo. 

Se e.segura que el Gobieroo nega

ra PU apoyo al general Jiménez Cas 

tellanos si insiste en presentar su 

candidatura trente à la del marqué& 

de !a Vega do Armijo. 
El Sr. Duran y Bas el:ltndit\ la re

forma en los ascensos de funciolla r ioY 

judicia.les eu el seutido de que estos 

aolo Sd veritlquen por rignroaa. anti
güedad. 

El mioi11tro de la Go~omaci6n ba 

dado cuenta al Jefe del Gobierno de 

las noticias que se recibeu de proviu· 

cias relat;vas al movimieuto eJecto· 
ral. 

Don Jaime de Borbon 

Tel&graflan de Niza que don Jai

me de Borb6n ae ha.lla en aquella 
ciudad. 

Se I e ha visto en la cpt om&nade 

des Anglaia• y hace ;:>ocas nocheK 
otreci6 el bijo de dou Ca.rlos en los 

saloues del London-House un banque

ta a v~~orioR amigos, entre los cuales 

se ballaba.n el marqués(?) y el con· 
de (?)de Savalls. 

Loa candidates 

No se ba interruwpido estos d!as 
la labor de loq aqpirant!:'ll A la dipu

taci6n :í Cortes, quf\ hacen to!ò últiruos 

e~fuerzos ptlrlt conseguir que el go

bierno preate sn l~poyo a las preten· 

sienes de cada uno; pero como las 

gestiones, lejos de ofrecer resultada 

lisonjero, en la mayor pa.rte de los 

casos a.umenta.n las dudae y va.clla· 

ciones, se oyen mucba.s quejas recri

mlnando a los senoree presldeute del 

Consejo de ministres y ministro de la 

Goberna.cl6n principalmente por la 

pasividad que observau en la cues

ti6n electora l, d!\udo$e el caso de que 

esta. es la bora. en que aun no se ba 

dicbo a lOS gobernadores de laB JtfO• 

vincias quieues liOil los cnndidatoa 

que merecen la contlaoza del minis

terio, y tal ouestión, qua a.lgunos ca· 

lifica.n de trascendenta.l para el éxito 

detloitivo de Ja contienda electoral, 

no est!\ ui siquiera eu vias de resJI· 

verso satistnctorit\ruente para los que 

aspirau a la ¡noteccióo de los orgA· 

nismos otlcia.les, pues ya ayer el se

fiar Dato, interrogada sobre el par· 

ticular pot· varies amigos, manife8tó 

terminantemente que el gabin&t6 no 

tiena interés especial en el tl'lun(o de 

este ó aquel caudidato, pues deja à la 

iniciativa. del cue1 po electoral la de

sigoación, respetaudo escrupulou

mente ésta, es decir , que un niugún 

caso impoodrA é. los distritot~ to ~ can

didates, como se bizo eu otras ocasio

nes, querieudo eu estod mo02entos 

aproxima.rse de. ideal, que no es otro 

que los diputad0a y senadores seau 
verdaderes repreeeutautos de los iu

tereet>s generales de 111.11 regiones que 
les otorgan aus podares. 

Laa incompatibilidadea 

Parece que ol senor S1l v ~Ja ha ter· 

mlnad o ya las baaes principales del 
proyecto de ley que el gobierno ~o 

propooe presentar A las Cortes regu

laodo ln incompatibilidad de cier toa 

cargos con los de senador y diputada. 

Acerctl. de edte proyecto teuemos 
• I 

ademRs de las ya conocida11, las 11 i~ 
gulentes noticiae: 

Serhn compatibles con los cargos 
de diputndo a Cortes y senado1 los de 

ministro de la Corona, subsecreterio, 

gobernador y alcalde de Madrid y Uit 

èlrector general por cnda depa.rttl· 

meu to minísterlul, que se1 ito delilgoa· 
dos por el r;obietuo. 

Los dirN:torea ~enerales sen\n de 

libre elecC'ión por ol gobie1 no y piHa 

ejercer e~to:? cargos iolo se 1 equiero 

ser espaftol, mayor de edad y estar 



EL PALLAR:B1SA 

~ 
eu el pleno uso de !us derecbos polí· t dinea, se requiere ma.yor número de 1 pactivos jueces dclagados, quienes, doloroso de las desigualdades do O.SL.4\ · Ho:.pw10a, ~'""'""· .:.... . . 

ticos Y ci viles. I bancod para coruodidad de público. con su iufot'me y Iu. justiflcacióo refe· vida. ce progresar à mi p~tt·ia' d," ' l.t. 
.. Acaso 11e e'Hablezcan iguales con• Oonstruyéndolos en la forma que se ' rida, las elevaran inmediatamente a Uuo eatre éstos, requltico, jiboso de los adelantos y conqulst OtAudúla 

dtotoues para set· go!>emador y para iuicló en 18g3, y cuidando de que al e111a díreccióo general. y miserable, cou el cuerpeaillo des- cieucia moderna ... ; hs sido a~ de la 
otros altos pustot~. gún zulú iodigeua no los desttoce, 4 ° En el caso de que el sustitu- medrndo y cubierto de uua. a~quero· en politica, y 1amas ha tran 1 onrado 

Los demas car gos remunerados, como sucedió entoncei por causas que to se inutilice por cualquier causa sa camisa hecha )irones, tenia au ca ciertos cbaucbulloa; en m~ g~do coa 
aparte de lo11 citades al principio, no sou de &$te lugar, croemos que para el desempe!io del cargo, ca· rita de mico lisico pegada al cristal, vada be sido... Ylda Pti. 

serl\a incompatibleti con la función el coste de est~~~o mejora. es relativa- ducara de hecho la licencia concedí deYorando coa la mirada la¡¡ ricat -¡En tu vida privada h 
de representantes del pafs. mente ba.r~to y la utilidad reconocida.. du. al propietario. tartas y los sabrosos pa::.teleR, a fa i· tan malo como eu tu vida Púb~• •ldo 

Loi militares que ostenten est& Convertir en parter1•es el terreno -""~-""""~..=..~ .. c.'IGI;o;i!!!i:~q.-~.... ta de poder bacNlo con sus diente· c~ntes1 tó, c1ar~ado ya Sau Pe~~:l-d 
ropresentaclón al jurar el cargo de que media desle el cafè basta el sur citlos de ratón. o1r ta es e ogt~lil.-¡Todo el!o i(l be 
diputado, pasaran a la categoria de tidot y aprovechaodo materiale~ de La guerra en filipinas Erft 11110 de eti!OS seres que ~alr>n hecho por vantdad y POl amb' . .. 

retirado11 sia sueldo, perdieado el de· Ja que fui fabrica de' gas levan· al paso por la!1 <..alies de Madrid im· figunu, Y te perjudica mas ICtón de 
recbo de a.scender en el escalafon ea tar uua. glorieta. ó umbrd.culo, tam. plorando la c1uidad del transeunle, eualtece; en todas tus obras Que te 

1 I no ba" 
tanto que ejerzan funciones legislati poco es cosa ds mucbo gasto. Los despacboa de Manila partici· y ,e iJH:lan honts entera):¡ a ~t:s puer ruas que egolsmo y necio d 1 

vas, tres a!ios por lo menos, y los Adecentar el sitio destinado a la ptl.n que el ejército yauqui, compues- tas de lo~ establecimientos de h1jo sa· f o~tenraciónl. .. ¡ea! .. ¡y 1i no ~~o <le 
D . b J.. I b 1 ' "'1ra •n 

que les slgan en e! e!Jcalafon pasar àn banda de música, utilizfl.ndo para to de dos divisione! a los órdenes de turaud.o ·n n'ma .10.s sa e c c·q qu. <\ a aoza com~ cae el platillo 
sobre el número que en él tenga. el ello, ó los mn,teriales del tinglado del los generales Otb y Wheaton 1 ba co· sentim1e~::to de eav1d11~ Y de reu~.:or. pello de tus hornblea pecado11 t al 

militar diputado. derruido plato del dta, ó bien troncoq comenzado a avanzar bacia. Malolos. Sal ió el 1\la:quéR de Iu. repost~ria Mobiao Y ca.bizbajo, vela mat . 
Un alio despues de dejar el puesto y grandes rama¡¡ de las cortas y wou El plan de opera.cioues es el si y su viwta se fi)ó en el a11pecto answso rado e l grave !;\&Unto d$ su snt ~· 

de rtlpresentante del pals, el militar das, ofrece pocu.s dificultades, guiente: una brigada de Infanteria se del chicuelo que, iadlferente {¡ lodo, el desdichado Marqués, y reso¡'v~~~:n 
vuelve à iagresar en el set·vicio con Destinat· en los terreuos que tue · embarcaní eu 13 cn,lioneros que per seguia c.:o11teruplaudo como tn 9xta su magln el modo de concerta 0 

, r una 
el mi9mo número en el escalafon que ron •iveros del Sr. Vidal, un espa tenecieron a la marina e&pa!iola y sis las go1osiuas del escaparatc..... 1'órmula de acomodo, como tant 

. as te 
tenia al jurar el cargo de diputado. cio ad hoc para que jueguen all! ios que la trausportara al Norte de Iu. ca ¡Pobrecillol- pensó.-Teudra bam bublan !::lervJdo par a Balir de ap . . rtet01 

Estaa son la& ideas culmininantes ninos bajo la. sombra. de los arboles y pita! del gobierno insurrecto, con oo· brel eu IU v1da. polltica, cua.udo el lft 
del proyecto; pero en los detales es aspiren el a.ire puro, cuesta poco y je de atacar al enemigo por la cspal· Pot un movimiento espontñneo de jorobadito, que ef>taba A las puen ° 
posible que se varie. rasulta. utillsimo. da. 4 la vez que laa demés di visiones 11u caràcter se acercó IÍ él, Y cogién- del Cielo, esperando lellega~e 811 ~~a~ 

El se!ior Silvel~ continúa. el estu· De1tinar otra parte de aquet terre· atacau de frente al ejército de Aguí- dole por un brazo le diju con voz afa· no de t~dmisióu, se acercó a cout ur. 
I 1 

.
6 

em. 
dio de dicho proyacto cou mucho in· no à una p aatacióo que podria re naldo. ble: Par a operact n del peso, que coo 

terés. sultar un bosque al natural, donde Los insurrecLoa estAn muy bien -¿Qué miras, p~que!io? ¿Te gus- escrupulosidad pra.cticaba el Sa 
._"""'_ r • - .... se dieran todas las especies arbóreas atrincberados y disponen de excelen- tnt !a comer algo de eso? . 

1 
f guardian. . Dto 

de nuestra. p oviocia, seria barato, tes fusiles sistema, Martini. El entu· ¡Eh!. .. ¡Ehl ... ¡Ya lo creo selionto. -1Callel ¡st e~ el setiorito!-dij 

Los Campos Elíseos 
Aquellos amenos jardines que son 

admiración de forasteros y no puede 
dedrse que de los leridanos, pues 
estt\ probado que carecemos de aquet 
sentido, ya que a::¡ul no hay quien 
se admire d& nada; a.quelloa jardí· 
nes decimos, ofrecen la partíeu 
laridad de mostrar au belleza propia 
sin afeltu, ni mas adornos que aque· 
llos cou que los engalana Naturale
za. La mano del bombre se ve muy 
poco y si alguua vez se ha mostrado 
ba sido destructora, blandiendo a l 
aeb a. 

Dejemos lo pasado; abora priva 
eato de no roentar desaci~rtoi ni exi
gir responsabilidades, ocupandos& to · 
do el mundo en predicar el adveni • 
mieuto tle una vida nu•va y basta de 
gente nueva, que quiera. !)ios no sea 
ptua preconlza.r desastre• nuevos . 

Tomemos las cosas y lo!J Campos 
tt\1 como est&n y veamos como pue· 
deu mejorane, siempre dentl'o de un 
criterio practico, porqué nada tan fà
cil como proyectal'; lo dificil es rea.
lizar. 

Desde el punto de vista de la esté 
tica y de la economia, lo primoro que 
so n~cesita alll es una peraona pt'~C · 
tica, pero perita, que se eu~.:a.rgue de 
la direcoióu de los Campos y del ar·· 
bolado de paseos , calles, plazas y so 
tos dsl pro-común, bajo un plan que 
en el decurao de! tiempo pueda irse 
realizando. 

Todo lo que sea disminnir all! cul· 
tivos que exigen mucho personal y 
producen poco efecto, como por ejtm· 
plo, os monotonos cuadros de flores, 
es, no solo conYenianta, sl que nec.,
sario para que los Campos adquieran 
cM:ícter proplo de parque. 

Cuidar aquel\os extensos terrenoa 
como ja.rdines es caro y no corres
ponde t1 las condiciones que d&ben te

cer. 
Y meno¡¡ a.hora que iacauta.do el 

Mun;ci pio de los -..iveros que venia 
explotando el Sr. Vidal, aumanta. con· 
!!iderablemente el perlmetro de los 
Campos. 

Es conveniente1 pues resultaria 
ventajosa para el Municipio, enco
meadar ú persona idonea. el ouidado 
"J conservacíón de aquel parqne, 

Luego, entra ya el estudio de un 
proyecto qua deberia formular aquel 
director y proveer a los medios de 
realiza.rlo. 

Que falta en los Campos mucbo, 
es evidente y cuidado que se preata 
aquet a.menlsimo sitio à todo lo que 
sequiera., ya. que exiaten los dos priu 
cipales elementoa: terreno firtil y 

1\bunda.nte agua. 
Son taotas las cosM que se nos 

ocur ririan decir1 de laa variaa que all¡ 
pueden bacers~, ~ue darlamoq .de
ma.siad~~o exteastón a estti modestis1mo 

trabnjo. 
Eounclaremoa solo alguoa,que es · 

timamos de tacil ejecucióo y recono 
elda utilidad. 

Dada la. ex~ensión de aq uellos jar· 

útil, curlol!o y quizñ de algñn prove· siasmo es inmen~o entre lo)¡ tagalos: -conte11tó el t:biquillo medio a ver I el chicuelo miraado con asrade . :~ 
ebo, todos los hombres útiles se han alis- gom~a.Jo y rascandot-~e de un modo mieuto ~:~.1 Marqués. l, 

Construït· en varios sitios pequG tado en el ejército insurrecto. Muchos harto sospecboso la cabeza. -Qué, ¿lo conoces?- preguntó 
nos surtidores y fuentes, unos rústi· soldados espa!io 'es han sido nombra- -¡Pues anda, ven conmigoi-Y San Pedro. 
cos y otros que no lo fueran, daria dos oficiales y Juchaa en sus fllas en sin esperar a mí.s, el Marqués lo lle· -¡Y~~o lo creo! Como que es 8¡ qu~ 

vó casi a la fuerza dentro de la re-~ el otro dia me regaló tantoa paate:e,. 
posterla, y una vez all!, enmedio del -¡ \ til-exclamó extrariado el 
asombt o general, le bizo &ervir uaos 1 San to. 

una de las notas qu& ft~.ltan à los f<l.vor de la independencia del archi· 
Campos. piélago. 

Levantar en sitio apropiado una Una sola medida tomada pot· el 
pequef\a obra destinada ú. guardar loa gobierílO de Washington basta para. 
útile11, semillas, etc. y basta habita· comprender lo grave y delicada que 

cuaatt's pallteles que el pobretc ~pe· ¡ -¡Sl, se!ior ... à ml!-conteetó
nas se atrevia a tocar, cohibido por I Y pot• ~ierto que aúa debo teoer aleu· 
las miradaa de tanta gente, no obt1· naa m1gajas de los que me compró 
tante las rari!iosas palabl'&9 del Mar· , para Iu. abuela. 

ción para el jardinero producirfa ven· es Ja situación de !os yanquis. El se· 
tajas.,. que no es necesa.rio mentar. I c•etar!o de la Guerra acaba de orde· 

Y ... ¿pero !Í qué decir mh? Caro nar que partau para Manila seis nue· 
que suq;ir :í.n otras idea11 Y pro~"--~ •, ',os regimientos. En la actuatidad se 
por esto no hay que proseguir en ballan en camino 2.000 hombrt:s mas, 
este camino. Los nucvos r-efuerzos comprenden 

qués. I Y coa e::H\ conflanza. t~u propi& 
Seftorlta hubo que no pudo trt~.gar ¡ de los pocos a!ios vo:vió los bolsilloa 

à derecbas el ped<\ZO que tenia a Ja de SU pautalonuilio l'aido, bacieudo 
I I . . d boca. al ver a su lado la. figura con- · cabi' a guna::~ mtgaJas e pastetes eo 

Lo qne sl importa roniigna.r, es cinco regimientos de infanteria y el 
la necesidad primordial de que lie sexto de Mtillerfa, que componen un 

tra.hecba y, lo que era peor, !UCÍa ol platillo mas alto de la ba.laaza,el 
del nino; otras s~ encogieron de hom· cual, a l recibir aquel iasie;niftcante 
bros murmurando la palabra extt·a· peso, bajó repentiaamente, como si 
vagancia, y no faitó quien alabase iró· Lodo lo amontonado en el otro no pe· 
nicamente "tó1 cantativos sentimientos sase ya nada 

a.tienda al aseo ,y cuidado de aquellos total de 7,500 combatientes. 
paaeos, jardine'3 y plantaciones y la GOLL' ,. ,.... . --.:tazs: ... 

inmediatn. construcción de sumlde· 
t'os y kioskos à fto de logra.r el debi 
do respeto o\ la dec.:encia y doti\r de 
alumbrado :\ los p;\seos secundarios 
que en verano quedan en la mas 
completa obscuridad. 

¿Qué CA.ben nlli a.doruos? Muchos; 
jarrones, estatuas, e~c.:. pero el !ujo 
•e reserva para los ricos¡ cuando lo 
seamos pensarem os en ello, aun cuan· 
do es de advertir que si todos los allos 
con motivo de la fiestil. mayor y como 
número del programa noa empeM
ramos en levantar alli alguna obra 
de a.ne, mucbo gaoarla en bell eza 
aquel sitio y bastante la culturt\ de 
nuestro pueb lo. 

Realmente todo esto puede y con· 
viene hacer o pl'onto, no sin deRear 
que dec motivo estas llneas a qua se 
baga. algo. 

ELISEO 

Licencia a registradores 
La. real orden del ministerio de 

Gracia y Justícia, que publica la Ga· 
ceta, encaminada a regul arizar el mo· 
do de dar cumplimiento a lo dispueS· 
to en el art. 283 del reglamento ge· 
neral pMa la. ejecudón de 'a ley Hi
potecaria, sobre la necesidad de acre· 
ditar los rsquisitos que han de pre· 
ceder 8. la coacesión de las licencias 
que soliuitan do dicbo mioisterio los 
registradores de la propledad, dispo
ne lo siguiente: 

1. 0 Los reg-istradores de la pro · 
piedad que aoliciteo Jicenf'ia de la di· 
rección general, acreditar:in la cer
teza de la. causa alegada y la aptitud 
del sustituto para. reemplazar desde 
luego al propietario1 mediante la CO· 

rrespoadiente justificación del juez 
delegado respectivo t informe del 
misruo. 

2. 0 .li:n igual forma deberan ju6-
tificar dh.:hos extremos para que esa 
direcClóo general pueda informar so· 
bre las ¡¡olicitudes de prórrog~ de h· 
cencia. 

3. o A los efectos exp!"esados en 
las dos reglas anteriores, Iol~ regis
tradores de la propiedad dirigiran sus 
instancias en so icitud de licencia. ó 
de prérroga por cooducto de los res · 

¡Por unas migajas! d•l Marqu~s y sus ideal igualitaria1. J ~onrlóse Sau Pedro a l •er a~u.ello, 
Poco ó nada i J preocupaba él de 1 Y mtentras con una mano acanCtaba 

todo elllo, IY dedicado por completo I! ~a f~a carita del pequefio, con la otr& 

al goce de ver a su protegido dàndo· . wdtcó bondndo~amente al Marquél 

El Marqués de en•, despnes de se un festiu como iam!s pudo sonar . ; que pasase a.delante, pues aquellls 
uua acalorada discusión en el Senado lo, só o ú éj at f: ndia. J migajas I e babian frauqueado la ea· 
!>obre reformas en la ley àe Hacien· -¿No comes ya mas?-- le pre- ! tra.da en t'I reino de los Cielos, 

da, salió tí la calle, y, despidiendo su guntó. XAV~NNE. 

ca.rruaje, siguió a pie b~cia el Minis· -No, sanor-rel!pOOdló al aifto; -· f<::ZW ., e·~,·~-----

terio de la. Gobernacióu . De pronLo esto lo gt1ardo para la abuela- é in
un escalofrlo sacudió todo su cuerpo, dicó uua bermosa tarta relleDa de 
y aunque no le concedió importnncia, crema que tl'lnla en el plato. Noticia s 
cinó m!ÍS à su cuerpo el espléndido - ¡Bien, fhombre, eso me guatal 

1 gabau de pieles que lleva ba para rea- Pues anda y ll évasela. - Hoy con motivo la la festividad 
guardarsa del vientecillo sutil que en No se hizo repetir el chico la or- • del dia las lropas vesllrAn de galn Y 

. . . . ondeorú e l pnbe! ón nacio nal en Iol 
bel ada s ràfl4gas envia ba a la cor te el deu, pues cogté.odola pr es u roso Rllhó ! ca~ li llos y ed fi · i os púb!icos. 
vecino Guu.darra.ma. a la calle, no sm que el Marqués le 

1 
Moñana, s1 conllnúa el liempo 

Al eabo de un rato de marcha sin· deslizase en la mano un duro, a tiem· primaverAl que disri'ULamos, puede 
tió malestar, fatiga y cierta opresión po que a "Uisa de despedida le deula ~ asegurarse que serAn muchas Y 8111

" - . ,.., . l madas las g11·as que se celebrsn 
en el pecbo, y atribuyéndolo al can- el mfto con voz emociOnada por tal paro saborear la ~lésica mona 
sancio producido por tantas horas de cbaparr~n de dones: . . -En el tren correo de Madrid de· 
debate en la discuCJión en que babia -¡~iOS se lo pagara, ~e!iontol l be ll~gar hoy é esta ciudad don J~sé 
iatervenido, se dirigió a una de las Rettróse el Marqués a bll casa, y de SOll Miguet, h rjo det senador senor 
mas afamtldas reposterias de la corte siguiendo en aumento au malestar se Marqués del Cayo del rey Y Y 81' 110 d~ 
Pa.ra restaurar sus fuerzas con dos vió precisado à guardar cama decla- general Mat'l!nez Campos, qute~ ~~~ ' I ~,reser.la co ndtdalo con el ca.roc 
dedos de caldo y un poco de Jerez. raodose una pulmonia, que al tercer de lnd~pendiente por el dlstrtto ue 

Era la hora en que la gen te ele~ dia I e bizo entregar au alma al juicio T•·omp. 
ganta, "i volvar de pa<Jeo, bacia alto de Jlios y su cuerpo a la tierra, que 

1

1 -En el tren corrao de Barcelona 
en dicha reposteria para tomat· una piadosa cubre por igual ú pobres y' llegoron. aye1· tarde a nuestra ciu,ds~ 
taza de a,romatico té ó loi iadispensa.- ricos. los Sn~s . Sol Y Ortega y Hidalgo ~f~n 

· · . . · vedra, stendo ract btdos eu ta estac 
bles csandwicbs• y otras golosinas, C~i.st 'l m:sn.o Lrt:mpo enoo.ntraro? pot· comisrones de las fracciones re: 
que ninas da tez anémica y po lloses· unos barn,. r"OS el cuerpectllo rlg1-1 publica nas. b:n el Circulo republica. 
mirriados traga.ban con ridícula vo -~• do y helado del jorobadito, que babfa 1 n.o celebróse aoocke el.meetmg ~:S~~· 
racidad. muerto durante la noche de hambre : CUido. El Sr. A.gutlar. htzo la P hom· 

1 1Lac16n de los dos drsltngurdos 5 Ahom est.i ea moda corner . y de frlo, acurrucado en el quiclo de bres públicos. Hab tat'Oll 1ue~o 1~0 
Pallaron los tiempos romanticos I una puerta. Sr<: s. TJ'Ueto, Coste lls y Perena io· 

en que era indigno de un sér eleva.do Cuenta la historia que el alma del , nombt'e de los r·esptJclivas agru~~ie· 
1 · é . 1 ne:! que represesLan y luego lo ~: 

atr~c~rtJe de pasteles y jamón A Ja I dtfUJ~to Marqu s empreodló veloz su . ron los Sr·es. Saavedra y Sol y Orle~~: 
vista de lc.s demas, pero no por eso carrera halilta las puertas del Para! I el primero para an uncio l' su propó·81 
ha ganado nada la genemción que 10, y uua vez all!, y en presencia da f to d? presentat·se cand~duto ~~~¡as 
nos su~:~tituye en vigor y lozauiu. . San Pedro que vigiiR> estrecbamen te I dislt'~lo de Balaguer, hactendo ollli· 

1 
•• • • • co t, stdarac,ones sobre temas P ro· 

Atravesó el Mat·qués 101:¡ animn.· J su entrada, se dtugtó cortesmente " . cos de actualidad y el segundo P • 
dos grupos en que se charlaban inw éste, diciéndole: I nunciondo un etocuenle dlscurso ~~~ 
sustancialidades de la moda, se mur· I - ¡Os r.uego, San to betJdito, que l~nd~ de

1
1 origet~, ca usas ~eco~~~~ 1s· 

muraba ,. !::le engullla, r epartiendo me per mit~ i'l la entrada! ctas e os tlúsastres q apologia 
J • . • men l~tmos y hac1endo u1!a 0 

saludos a derecbu. é izquierdn, pues I -¡Poco a poco, am1gu1tol-es ft~.- I llei candidalo sr·. Hidalgo ~aa~e1~. 
en sn calidlld de exmioistro, spot·tman ma que le contestó el Sauto;-¡antes El acto se vió muy con~.:unuJ ss 
di~linguido y ~ombre adinerado, tfllll 1 vamos a pesar tus buenas y malas EsLa ma ñana han salido par~~8,·~· 

. laguer los Sres . Sol y Ortega l e 1· 
inftni tn.<; sns :~mistadiis entre las per· acc10nesi-Y acto contmuo aderer;ó dra acompañados de vanos corr 
sonas de l:o¡,ete. uuas balanzas de oro, cuyo ftel no se 1 gionarios de esta ctudad. 

Fuem. y pegados a los grandes tuerce por inftuencias como en la tie·l -A la subasta celebrada. a}:~/~ 
cristale!:! que dabau t\ la callo, babia l'ra. la Cnsa ~onsistorial pa~a adJUt~auso· 
tl\mbién conc• : rbncia; pero é!'lta era I - ¡No temo el juiciol-dijo el al reallzactón de los Lr~baJOS del acudló 

d 111 é · . leo para los repatna to~. no ,1 r~· de bambr .. , ' J;¡, da mujeres desar ra ma el .u arqu s con Clerta arrogan· ' poslor alguno declaréndose de:s e 
padas y d~ peque!iuelos escualido~. cia, que sentó mal al San to - He sido 

1 
por lo tanto. ' 

1 
que luclnn sus miserables g uif\apos católico y he pract rc.:t\do la democra· -Anoche el coro de La pa~otf,; 

1 
como t~orpt ea dente contraste; fru to cia y la moral cristiana.; he fundado : obsequió é las autoridades Y ,,r 
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ElL "' FALLARElS.A 

1 
rnguidas personas canlando po -Desde B) er presta serTicios en 1 Para. com placer à los ferí antes 

CHARADA I, 8'20 ro. 

d 5
1

'res y sent1das caramellas, con el esta plaza el batallón de c~zadotes de! bubo haile púb ieo por la9 nocbes y 
pu 6

0 
usto y expresión que caracle- Mérldo. bue èg la sociedod co1 al, reclbtendo ' con mucba coucurrencia. -Oigo ustt~d. seño1· tres sexta: 

rtzachO"- Y bien merecidos api a usos. ' -Ddntro de pocos dis s_ saldra pa- El veciodario ha que<lado muy sa· ¡quiere venit· a mi caso 
rnu - 1 ra Pons la cuarta compania del ba- tisfecho en a.tcue:tón n lll. mucba con a ver bl a us tt:'d :e ha('e caso 

-Bl A.yuutumi~nto eu corpot·actón ~allon de cazadores de Alfonso XII, 1 currencin de terlantes ei que no bubo 
sistirà ssta manana à la solemne JUnlo con una sección de cnballerta do ningúnlncidente desagradable res · mi abuelu doñll Tomasa1 
~unclón rie Pascua que se celetra en I de cazadores de Tetuan que iran des· Ya sabe que no esta buena; 

la 
catedral. lt~c•ado~ (l dlrha población. petan~o cadn uno la!! gestiones de su pues ndfl quiere tomar 

negoCIO y el l.lMpeCttldur P•lS.ear'!e po: 
-Lt1 Oomisión mixta de reclulu- ""=-.,. .,... "t,... ,,_- m -~m · 1 f · Y una dO$ tetceta cuatro 

lento se nmnlrà el martes para ver ••••••~~•~•~•••••~~•• ¡ a. ~~~s~~h.lans 29 do Mo.rzo de 1899 de un modo que haee temblar. 
~fal 1a t' 1os expedlentes de exención A . S lll Hà poco cuatto dos cuatta 
~d los mozos del actual reemplazo de QBJETQS DE FANTfiSIA 'I- ntomo egU1·a y ir. e 1 mi llot·mautto la llevó; 

I 
s pueolos de AIAs, Aliñé., Anserall, ¡ 

A
orabel I Bahent, At•fa, Arcabed, Ar - ~- ·-... ~";i ~, sa puso ll ~u cuatro cinco 

I B ll B 
utilidad y ornatopropiospara regalos v tam"occ '"' tomó 

llas, Ars, Arsegue I, e ver y es S · · N · I · ' .J ., ' '" • 
carsn. Surtldos nunca vistos en esta capital erVICIO aetona AgronómiCO 11 -Bueno; pues voy enseguida, 

-Para enterarse de un :asunto - SOJ.:.uJRILLAS - ABANICOS - da la A ver si yo encuonlro el modo 

q
ue les tnteresa conviene que pesen de que torne medtcinas 
or la Secretaria del Ayuntam1ento - ·- BASTONES- ROSARIOS -- PROVINCIA DE LERIDA • y deje de ser ton toda. 

Nueva York.- ·, . ha ·onlirmado 
oficialment.- is su pens•ó1t IJ la carn· 
poña empt endid ó 1 or el ge11 ral OLis. 
durante Iu estoetón de las lluvias. 

Esta noticia ha producido un efec· 
Ito deplorable en Li opinión pública 
1 por creerse que revela la im potencia 
d~ los nort& ame¡·icaoos en Filipinos. 

particular de EL PALLAR~SA 

~* ADRID 
De ayer 

31, l0'15 n.-Núm. 15. telipe Dongo Cruspell, Ramón Vil~gi --- DEVOCIONARIOS --- La solución en el número prtJximo. 
nés D:>ndngo, José Ausent Buu·a, G d d . ·z Juou Siurono, Anlonto Monta:~er, Ra· ran nove a - precios mverostm1 es 1 Red metGorol6gtca de Catalnña y Baleares .Solución a la charada antetior) 
món Vi ltH, Mat!& s Soler y J osé Sobo J iJ A N LAVA O U I A w l GU AR DA BAN DE RAS C•rculo con íusislellciu ) basta o te - ! ~~ fuudamento que el Sr. Silve la ha re · 

IlO ROl'O' 14 PAHERIA- f4 i ~ 
d 

t F d p 1 Dia. 1.• de Abril de 1899. ··-- '··- · ..... cibido un telegt'ama del Pres;ldente 

-El l'SO e mue¡· e ernan o a • Comerolo que •• 4111\ngue por]¡) aeleçlo 4e IUI r6ueto= o ' SERVICIO TELEGRAFie 
guera Fl'eix.~, indu!la~o de la pe~1a 9 m. .. . . . . . . . . O dol Casino espuñol de Manila pal·ticl-
,,.píl!ll pot· s. M, s t .b1~n .es r aturo! PRECIO FIJO V ~.-RDA D 'Bar6attro .. . ..... ·{ 3 t........... ~~i Estaciones de la provincia pó.udolo que de acuerdo con el go 
rtl Vte\li.l, en esto P• ovHtcra, ttO fué ¡ NOTA IMPORTANTE Et b' 1 brerno americano se embat·cu para 
' d s l AUdlenc· .- s aoaaaoam •a oa I \Al sol 42'00 S coudeno o por 6 t1 IU, Si l l() I -pui\01 de 1&9 aombrillas ~ elacción del comprador. ,Maxima. (A l .. b : . . . . 30'50 I eR VICIO PERMANENTE.-Ll~RTDA. d I I 
por ltl de Iluesco, doude cometló el Term611dros./ íO d'· so~ •a..... , S d t t·ecorrer vunos puntos e li is a de 
dolílO. . . l ~·~~~~~~ .. "" G •..!~!..•~·~~ Mlnima tR~dl~~~~~~.': : :: 1g:gg ¡J.~oe~·y~~g~l, Limitado.-:-Tarrega • Luzón y recoget' ulgunos de los pri -

-Las Campuoas de toda
" Jau rgt"· ~ - ---- --- E ~ 

33 50 
d S 1d:-Balague~ Id.-~rte-

1 
!:lioneros nuestros que retenlan los 

~ ., " ' I s.era nenTa ' ~ I sa e egre ld.-Pons ld.-Ohana . . 

510~ ochadas ll vuelo Bnuncraron &yer i -La se~.:ción de at1cionado:> do La htiaóaetro. t íd. bla"nc~::::::. 3'501 j 2' 50 , I d -Be!lver id.-Pobla de Segur id.- tagal os Y que han dejado en l tberlad. 

~o 
1 
~u!> reptques !a ftesta de Iu Re ¡· Peña po11drlt "' ~ta noche Gtl csc rw 14,00 Tre~p tdem.-Orgañaid.-Gerri de la -Almodóbar. 

surrecclÓIJ. las stguteutes <...1.. medius en u u u~.:to , 19 maliana.Íse.co .. · · · · · · · · 12•50 1 Salid.-Solsona id.-Granadella ld.-
1 

d t se ha d t L J)f< • t L p Paier6aetro. 1 thumedo .. · · · · · · 1 'd 31, '11'15 o .-Núm. 45. 
Afortuua ümen e es er~a- os omgo es, _a raviana y Los 13 tarde. lse.co .......... 25'50 I sonat l' 

do ,
1 

peltgrosa costumbre de los dts Pantaloues; y mana na lúnés, La Pra- , thumedo . . ... .. 19'50 ~-· ~~~Q-= . Las tropas ~·anquis tomaron a\.er 

-El dit·uctor general de con tribu La Mu¡er del Molmero. Aum6metro •...•••. Fuerza.: debil. ~~~·t51.CI.O ~~elot~ra::f··I~~O I à Mal o tos. Los tagalo¡; en I e defensa 
pa ros de tlt'ma de fuego. viana, .Los Pantalones y la za r zuo1a ~Uirección SE.-SO. ~ .J J 

cioues hu pedido por· telégrafo a esta -Conlinuan los robos en esta Velocidad 00. t;..,.;Y 'd 0"1! lj res1slieron débilmenle, retir8ndo;;e 
delagactón do Jiaclenòa una relactón ciudad. Lluvia en 24 horas.. . . . . . . . . . . o•oo ,.;; después de incendiar la poblaclón. 
Je IU'=> soctedades auónl mas que Antoauoehe, mientrtiS pas'lbo la Agua evapot·ada. en 24 horas.. . . 4'60 I -Almodóbar. 

ctón del t•egistro met·canti l. silado por los amigos de lo a¡¡eno el 1." Abl'il, 12'35 m.--Núm. 74. 
ex.isten en la p1 o vi nc i a desde la crea pt•ocesión del San to En lterro, fué vi- Estado del cielo: Despejado. l' PARIS 

. b esct·itorí o del almocen de maderas 1.", de Abril 7 m. 
-Uno impor·tante meJora aes nn de don Juan Rovira, situado en Jas VISO Se ha zanjsdo mejiante un acta 

de experimentar las ptntorescas co- aCuet·as d('l pueote, llevs.ndose esto~ Ayer· en el bosque de Bolonia u n la cuestlón surgida entre el general 

mnr<:.as de Belianes, M&ldà Llorens Y de 25 A 30 pLas. que haola en uo ca- f ú 
Val bona de lus Monjas y pueblos cir jón do la mestl escritorio, que forzn- A LQS H ERN IADQS loco mató li ros de revòlver· é un Tejeiro y el articulista de El Nacio 
cunvecJoos, cou el establecimlento ron. paseante que teola parecido con nat. 
dd tortauas y car t·uajes que à la lla- Los cncos ponotraron por una M. Loubet. Al ser rietenido, declaró , Se insiste en que se formarll un 
gudo y salidu de los tt·enes cot-reos en ve

11
taua baja de ¡8 parte trasera del que queri!' malat· al presidenta. f tt•ibunal de honor para que ju1.gue à 

Ja estacrón de Bellpuig loman a mó- l:'dtf1cio, qu"' d" à •.o" ort'll.a del •·lo, Tr. h. ' El d t t d 
1 

· d. h " a nas tng~on.- epar ame o e 1 Tejeiro y se cllce también que et ge· 

<l~co procJo pasaJeros para tc as !JO· rom¡lielldO la madet·a u tevanta:ll>O blouones. Esta gran mejora un da à luego uno barru do hterro que Iu la Guerra siguiria l as indicociones ner·al Pol avieja ho uispuesto qud en 

11
, '"''I:!PCtótl uiuntl de la eorrespon- atr&ncabu. del general Olis si éste aconsejaba. el proceso so doput'l:ln las denuncia'> 

denua, llace que las referides comar que cesoren los hosti l idades. de bl Nacional sobre I :i r<:lndicrón de 

cos estén en comuuicaclón con el -NOTICIAS MILITARES: 
l
·esto de la Peuinsula. :1 &DU' rn. Mallilu.-Almodóbar. 

Servicio de lo Plazu para hoy: ~:u~ n~u 
-Continúa eumeutando en la ve

cina república Francesa la afición al 
a rle del loreo. 

En breva se celeJraràn conidas 
de toros en el Havre en una plaza de 
toros que ha construido en dicha ca· 
pïta l Frau• i:;co Corltl, uno de !os pt•i 
mt~•·os metsdore! del Medtodia de 
Francia. 

Lr~ sesión üò la diputación pro
vincial convocada para ayer fué ne
gatiHI 

No hnbiéndose reuoido número 
suficteute de dipulados a las 4 de la 
tarde, la mesa hizo conata t' !a asis
tencia de los Sres. Fuertes, Abadal, 
Gomtll', Roca, Sagañoles, Sostt·es, Lla 
ri, Morera y Sol , y la escusa del !eñot· 
Xucla, levantandose acta de la sesión 
ittlentudn y con arreglo a IR convoca
torla, se on unci6 que la pròxima se
sión se celebt•urà. el lunes a las 3 de 

Parada Cazadores de Mérida. (TFt EN C TS) De hoy 
Vigilanc1a por la plaza 2.0 oficial A 1.

0

1 de Abril 8 m. 1..0 , 9 n.-Núm 6o. 
de Cazado t·es Tetuan y las clases de Dur·ante los dies 15 Y 16 del ac París.-Los cónsu les de ias cu a· 
Alfonso Xll. lual Abril permanecera en Lérida 

Hospllal y provisiones, el mismo (FondaSuiza)D.JOSE PUJOL, esp&)cia- tro grondes potencias en la Canea 
cuerpo, 4.0 y úllimo Copitan. l isla en lo confeccióo y aplicaeión de • han enll·egado al pr!.ncipe Jorge una 

Altas y paseo de enfermos, el braguet·os pa1·a el tratamiento de las noto en la que su consigna el resul · 
mismo cuerpo 1.0 sargento. hermas, quien à los largos años de tado del ex.amen que han hect.o de la 

El General dobernador, Muñoz practica en casa D. Jos~ Clausolles de nueva Constitución CI e tensa los em. 
Msldonado. Barcelona reune la venteja de ser • 

muy conocido en esta capital por el bajadores. 
••• Con objeto de facilitar en todo ¡

0 
postble los trabajos encomanda- gran número de curac10nes que lleva Al comunicar dicha uota, los cón · 

dos ll Ja~ comlstones liquidadorr.. s reolizadas con el uso de tos referidos ' sules hacen cunstar que Europa no 
pat·a qua aquéllos se lleven a cabo bragueros, en el espacio de mas de reconocerà la validez de ningun art1-
con la mayol' rapidez, se ha drspues- un año tmn scurrirto , desde que m en· I d I C . '6 sualmente visita esta ciudad. cu 0 e a nueva onstttuct n que pu-
to que los dos sargentos y un cabo d . t " 1 h Gran surtido de bragueros ¡0 mAs ters aten ar a os derec os de las 

Han eslado reunidos durante dos 
horas vat·ios generales je dlvisión 
formando un tribunal de honor òtj· 
cargado de j uzgar al de su clase ~e
n eral Tejei ro 

No se conoce lo ocurrido, pues los 
reunidos se juramentaron y reservan 
en abseluto los acuerdos adoptados 
y hasta sus opinlones partirulares 
sobrd el asunto.-Almodóbar. 

V, 9'15 n.-Núm. 64. 
señaltJdos en concepto de escribreu-tes a c&du comisión por Real orden practico y moderno para la curación damas narioues, à los legttimos del 
de 

13 
ue Murzo últtmo, se en u endu ó retencíón de les hernias por cróni - , Sultan y a los de los naturales :ie la En el acta levantada pot· los repre· 

que son por cu•ja uno de los 1·atalio cas Y rebeldes que sean . isla, que nazcan de tratados anterlo· sen tantes del general Tejeiro Y Capi · 
nes que conslitulan el cuerpo que BRAGUERO ARTICULADo; es el mo- res lan Urqu1a autor de los arltculos pu 
hoya de liqurdarse. delo mlls recomendable _para e¡ercer · la presión à voluotad y directamente 1 8,5 blicados en El Nacional, consta que 

••• Han sido aprobados los progra - sohre la parle afectada, y a la vez el ' m. Urquia ratiftcando todas las denuo-••+••• +++&..e..+Aè mas tormulados para IBS escuelus mas seguro pat•a la perfecta conten- Se ha coofirmado la noticia de que clas que liene hechas se pone à dls-
préclicos que on el eJerci ci o actual sión, y el que pro :>orciono mas cu- el general Olis ha comprada en Zam- posición del ge1,aral TeJ'eiro atendien-

la tarde. 

En la Librerio do !::iOL y BENET se han de efectual el primer regtmi:Jnlo raciones de hernies. b 1 -
han recil,tdo las nuevas publtcacio de montaña, 9.0 regímienLo montado EsPECIALIDAD EN BRA.GUERJTOS de oanga os lr·cce canoneros vendidos do a la respetabilidad de las perso-
nes stguentcs: } primer batallón dti arltlle.1a de pla· cautchouc para la completa y pronta por el gobiel'llo español. nas que le representen. 

Manuel prllctko de IH instalnció
11 

ta, eou las modifleaciones que en curoción de los tiernos infantes. i El mlnisliO do I.Iacienda puso ayer Por su parle el general declara que 
de Estaciones Ceutrales deia luz etéc· aquéUos se exptesan. TIRANTES OMOPLATICOS para evi- a la firma de S. M. la Reina Regente proponiéndose acudir a los tribu na. 
tríco . . 4 pesetas - Rii:GISTRO CIVIL: tat• la cat·gazón de espaldas. un decreto relalivo a los aranceles, 1 ·d d 1 s u F ~ r es y con!:>t eran o que e r. rqula 

Lo palobra y sus manifestaciones Defuo cioees dia 1.". . AJAS HIPOGnaSTRICAS para corre· en el que se dispone que las parttdas 
origen y desarroilo del lcnguaje, de gtr la obesidad, dilatación y abulta- d t no se propuso provocaria considera 
lo •!SCulturo , le l a lmprenta, de la 11· Concúpe.ón Vi lapiana Fenoll, 9 miento del vt enlrt . s ca é toslado devenguan analogos terminada esta cuestión 
togr·afln, del telégraro, del ta•éfono Y años. HORAS QUE RECIBE derechos que las de caré en grano. Bolsn: Interior: 65'10.-Exterior, 

del foJ•ógrofo. . 1'50 pesetas. Casar l'ompeo Bet'l1ubé, 2 id. 8 , Nacimrentos, una hemb,.a. Dia 15: de 9 a 1 y de 3 ll 7. 1, '10 m. 00'00.-Cubas del 86, 66'80.-Almo-

Cuud ·os Sinóplicos de Patulogla •t oc interna. . . . . 5'50 pesetas. , ttlnmonios, l. Dia 16: de 9 8 1 j de 2 à 4; sulieo- Sevilla.-AI desfilar pOl· la calle de dóbar. 
El p 

6 
........ ,.."'"*"" ... -..a-wmr•_... '~'- .w; do en el correo de la misma tarde. M .11 · d 1 VI 1 o Ab · 0 

erro, su e::.Lructut·a y sus r- Fonda Suiza.- (Dando aviso se ur·r o et poso e a rgen de Mont· . , rtl, 1. n.-núm. 65. 

ganos Jnter iores. 8 pese tos. e AST E i L DA Ns pa sar(). a domicilio) ~erra t, UIIB vela encendtda de las qu e I . . . 
Pequeila ljncicloped is pt·é.ctico da • Los demés d!as en su establecl· ' tban on las andas, prendió fuego al I ~l Nacw~al P.ubl tca un at tlculo 

construeeión, tomos i y 8 a 1'50 pl:l- mieoto Ortopédico La Cruz Roja veatido de la Virgen Y envolviendo sobt e la coprtu lactón de la Isla de los 
betas Cou fuudaroento de causas, se apo- 1 · t d ¡ b I I d d. 'ód 1 las llamas la Imllgen redujeron é. ce- nJgros Y 8 aca uramente 

8 
tenle11te 

véndense en la Librería de Sol y . ya a e su_e to 6 sn . tgno pen i ~o~ Reus - Plaza de J?rim.- Reus nr·z"" la" "uyas Y el magt't.fico manto I cot·onel ca.stro que la firmo sin dis-
Benet, Mayor, 19.-L~rida. • referente n que la fena de esta pobla ' "" ., ., , 

I 
ción, que s~:~ htl ce lebrada los dius 27 ,.._.........._.. ~ t -- .... ! regala do pol' S. M. Ja Reina n.• Isabel parar u.n ttro Y sobrandole municio-

""' ....--....,.....,..,.f..,.....,.::;;..,.....,. •...,. y 28 del corrien te, habia de ser muy . . • f Il. nes Y vrveres Y mandando seiscientos 

Po d 'd . I t . ll.uimuda. En prueba de alio que de I Notas del dl'a i Los vecinos arrojaron cubos de hombres. 
- r un escut o rnvo un arto 

1 10 6 1
n 

000 
b d d 

1
. 1 1 Caltfica de asqu e ·os 1 d 

de nuastroo; dependtenles qua Iemen· as &< . ca ezas e gana 0 agua sobro las l lamas y uno de e los 1 .' a~ 
8 

gunas e 
tamos l3inc.sramente, dejamo

3 
de pu l lau.ar y cabr1o .de que se ~ompooia la J.:J• i se subró à las andas Y envolvió la \ las bases de la cap1tulactón. 

bllcur oyet· l o~ telegr!imos que apar ~- fena, se vend•eroo, cas1 todas por 1 I 1 l . 1 f Este nuevo articulo ha dado ort-
con hoy en pt'imer térmtno en la sec- compl.;to y ñ precios muy elevades. ' Santoral I ma~en COIJ un_a mon a, pero e uego gen a vi visi mos comentt~rios.-A /-
ctl~ll correspoudlente. Eu gauado de cerda Lltmbien ban Santos de hoy.-Stos Francisco de I desttozó el ro:str~ d~ aquélla Y oca- ' modóbar. 

No r.s tmputoble la r~l~a como pt·e· iiido exor?itautes Jas transaccioues Paulo d. y rr , Aniut o mar·t11• y santa I stonó el d e~prendlmtento Y la pérdrda ' 
sumiamos ayer ol seJ'VtCJO. que se venficaron, pues fué en g ra•. · Teodostu vg. de las alhOJBS que llevaba en la ca· ! 2, 2'45 m.-Núm. 108 . 

. -Han posado a informe de la co 1 de escala el número de cabezas exis-~ • beza. ~ D!cese ~tsión provincial las cueotas munl· · tentc::~ . ! La Cafrad1a J'egresó a la capíl la ~·¡ que en la reunión de ge-
Clpn.les. de Estarè.!5 correspond ientes t La de ganndo mular au o com pa· Lupones f la guard la civil quedó custod a o do el net·ales se ha designada una ponen-
al e¡er·crcto ecoJJómico de 1897 98. 1 rado con Jas deruas cla!!es, en prue- ; Von cimien to 1." Octubt'C È peso basta que se recogiaroo las 81 _ cia para que diga si el gener·al Tejei 

-Por el Ministerio de la Gobat•na- ba de e lo ti. t1~nodr de l a. clase que !:>e ¡ Cubas, 0,50 pol' 100 baner. 11 bajas ro debe examinar las pruebas dol ca-
ción ho "d d IL b d ¡ ban vista ou t!!a. os los eomerctantes • . · . pitén Urqu!a. st o evue o apro o o e " I cxtet·ior. 2'00 por tOO id. La escultura era u na obra nolab1 
presupuesto adtcional al ordinario a retroceder a SUll depósitos, ¡\pro- I t i A ,. bl 3 00 la.'l • - • El general Tej'eiro se ha querella-
r] I veer"e de d'tcbo ''an·•do p"r" ateuder J n al' or Y m ot rza e, pet· lvv 11stmn de Montanés. ~ actual ejercicio económico de la " l'> •· .. .. deño. E h do ya contra al Sr. Urqua!. 
Drputución c!e esto provincia. a las pet.ictoues de los fanantes com- t ste suresc, u producido doloro-

p
radoreil. i, Premio del oro en Barcelona I sisimo lmpresión en esta ca pila!. El general Jéudenes ha pedido sa 

-El próximo martes se reanuda · instruya por I T ·b 1 s 
rlin ls~ clases en los e::>tablecimieu- Ll\S dcmós industt"ias de cerraje- I Cuntencs Alfon so, 26'00 por 100. ¡' 1 8•15 e rt una. u premo su lo~ de enselionza de esta prO\' inc.a. ri~, quicallerla. etc. etc, uo ha bido 1 Centeneg baholinos 30'00 íd. :d. . ' m. merla sobre las denunctr.s del capi-

, tan eoncurrida como los deroas ano~ l Mon~da~ rle 20 pesetos 26'00 i d . ld . ! Lo Gaceta publi ca los Reales de- • tan Urqula.-Almodóbat. 

-Hoy ties tA de la Pn:ocua de Re:; u. pet o los eoucurreutes ban quedad¿ 1 Onz~s :!6'00 H.l td . 11 ct·otos dol minibterio tl e Gracia y Jus· \ 
r.rec c: ióu del Seï10r, celebrarà de Pon- Oro - ~o·oo • 1 '!1!!!!!-____ 1111!1_~~~~---· 
l n I 

ruu\.· contento. por lo mucbo que ban pequ eno :.. ,, .. I 1. ttci lil referentes é l os indullos conce- -
t ca en la Coteural ellllmo. Sr. Obi:;· .J ' po. vendido. ~~ta bust~ para coropreuder ¡ Cambios extranjeros didos por S M. la Reina en el acto de \ IMPHEr~TA DE SOL Y BF~NE'r 
" Después de los divinos ofic ios da- I que ha !!Ido bUp_enor a lo que ellos i LIIH6S, 31. lo auoroción de lo Cruz y el decreto . Mayor 19 Blond 1 

r. la B dl 1 • pen'"'b"'n l · ' ' e , 9 Y 
10 

en e on pa pal. '"" .,. · ¡ Fra nco s, 23. rel a li vo a los ca f és tos to dos 4 ~ à ' ~E~ IOA 
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nuncios y reclamos a precios convencionalex. 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

publcada bajo la dtreectòn del tngenlero clrtl trancés 
~0 ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta EncicJ-;¡pedia doce tomos, ilustrados con mab u6 ovJ r.,;uras, 
formando el vademécum mar. útil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
necesaria para toda clase de ingenieros directores de centrales eléctncas de alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maq .linaria, montadores mecanicos y 
electricistas, instaladores do timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplastla 
y niquelada, fogoneros, mnquinistas encargados de cuidar moto~es de vapor, gas 6 
petr6leo, aficionados a las industdas electroruec!\nicas, y en ge11eral utilísima pura 
todas aquell as pL rsonas que realizan trabajos relacionades con las aplicariones me
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos doce peqt eños volúmenes, CU)Ii le<::tu
ra no requiere estudios especiales, los conccimientos técnicos y pní.cticos que 110n 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, 1!1. loC'· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente ell sua trabajos a cu: ntos estu
dian alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnmerosas figuras in

caladas e11 el texto. 
Cada tomo costara: en róstica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado 

c1dad Industr1al. ò eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 

namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener-
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 6.-Manual del ogon ero y mac; ut- eléctricos. 

msta. Tomo H.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo6.-Manual del encargado dc mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
ARCA 

IPOS 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

TRATADO ELEMENTAL 
- Dg -

HIGIENE COMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-{3 POR 8:1-

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEil.ARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDORA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGf.A -

eon un prólogo ae 

DON JOSÉ DO]).I.[ING-UEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENO LÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODA CLASES 
f' fabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01FOR_ {0, Iij7I:Q30 DE ZUijit371 Y Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estaczón Enológzca de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

. ~. ~ -

-EN -

lt I• 
1- BAYREUTH 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl_ ~ErrHALOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

I J 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. 

~--------------------~----------------·------~ 

Unien punto ne venta en la librería ne .JIL. Y_~E~E! 
~-~~,M.~~~ ~.;~r.::-r~v~ 

-·-
• ~"~:¿ 

. ~.ç:--: - ~· .· ~~ :l 
rOR~~~?;?N .. ,;~.-:i~~L~ 

""' 

-r· 
tl' :u 
....... 
o 
> 
~ 

l 
CI 

"' r 

Se comprau hierros y metales de lance 
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JOSÈ A. ARMENGOL 
~3-0AEALLEROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ . .., 
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