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Vino Tónico Nutritivo Florensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

CALCICO CRI6TALlZADO 

Flujos de las Vias Urinarias t Vino Hemoglobina Florensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF: 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva
lesoePcias Ja¡•gas y difídles dt>bJiidad gene
ral, enfcrmcdades nerviosas y todas cuantas 
dependen de la pobreza dc la. Sangrc, c~den 
con rapidez admirable a ta poderosa influen 
cia del tan acreditade VINO TONIL.O NU-

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias 

se cnl'an radicalmentc y con prontitud con los tan agradables 

Por ser la Hemoglobina un principio fe
rruginosa natural de los glóbulos 1·ojos san · 
guíneos, su uso esta recomendado por los 
principales médicos de España, para la cu
ración de la cloro~is, desarrcglos, menstl'Ua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfet·· 
medades quf\ tienen por origen el empobreci-

... - , 
TRITlVO l!'LOKENSA. ' ~ CONFiTES ANTIBt.ENORRAG COS F;LORENSA ..... ~ mientoLde la sangro. 

Estud io acerca las condiciones de su engrandecimiento y r~queza 
- POR -

·n. PEDTI.O ESTASEN 
Forma un tomo en 4. 0 de 880 paginas elegantomente en ena· 

dernado en tela. 

:Precio 16 :Pesetas 

p>W<QJ!@QF-+-4-<l@4F ::V,. 
D. JU AN TENORIO ~ 

* =*= '*= DRAMA RELIGIOSO FANTASTIOO '*** ~ 
Véndense en la Librería de SOL Y EENET, Mayor, 19 -LERIDA.1 
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DE ACTUALIDAD 
e{----------------------------------~ 

Novela de los tiempos nct'Jonianos 
2 TOMOS 2 PESETAS 

REGENTE 
TOMOS PUBLIOADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

DE CARNE Y HUESO, libro ori- J, 1l MARGARITA por Arsenio1Roossaye 
giual de Erl uardo Zamacois. 12 MAGDALI:'..NA FERAT, por Emi-

LA CONFESION DE.:CAROLINA, Ilo Zola. (Tomo 1.) 
por Arsenio Houssaye. 13 MAGDALENA FERAT, por Emi-

PRIMER AMOR, por !va n Tour- lio Zvla. \Tomv Il.) 
gu-3neff. 14 LA 1\0VELA UE TO DAS LA~ MU-

LA QUERlOA HEBREA, por F. JERE~•r!J'll' Eu ri que Mu 1·ger . 
Chan~:oa.ur. 15 PUNTO EGR0. novt~ la original 

UNA OCHE DE CLEOP.ATRA, de E ua1·do Zamacoi:o . (Tomo 1.) 
por Teóti lo Gaut1er 16 PUNTO NEGHO, no\ ela OJ'<ginal 

LA QUEHWA r' ALSA, po1· Hono- de Eduar·do Zamacois. tTomo 11 ) 
rato de Balzac. 17 LAS lllJAS LJEL FUEGO, por Ge-

BOHEMIA SENTIMENTAL, pol' rar,o de Nt: JVa . 
Enr<que Gómt!t Carrtll.>. 18 FELIClOAU, po•· Emilio Zola. 

LA BELLA JULIA, por Ardenio 1.9 ~lAGDAl ENA, por lulio Sandean. 
H .. u,::;aye. 20 UOS M UJ ¡.; H ES, por A dol ro Belo t. 

INCI!.STO, reciosa novela original aJ DOÑASlRb;NA, por Enr1<1ue Mur-
de Eduar o Zamacois. ger 

UN CORAZON bEN CI LLO, por y 31 y 32 LA CORTE DE: NBRON, (Quo 
Guslavo Ftaube1 t. ya.Jis) , por Enrique S1enikenzc 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Se vende 
en buenas condi · 
ciones un magni 
fico bnet·to cer 
cado de tapias 

con su torre compuesta de p-lanta baja 
y un piso, lavadcro, cisterna, palomat· 
y demas comodida.des; situado en las 
afueras del puente de es ta ciudad, par· 
tida J.i'ontanet y próximo a los Campos 
Etíseos. 

InformarA el Procurador don San tiA · 
go Rey, calle Mayot·, 82, 2.0, 1.'\ Lérida. 
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ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cueno Jurídico Mi
litar, ha estableoido su estudio de Abo- 1 
gado en la calle Mayor, n.0 61-1.• , de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 60 

-·. ::....:_ _:..=.___-,;,,.,.~~ 

SE VENDE 
una m esa de despA cho, un lavavo de 
plerJra, u 11 n lam p¡¡ ra y o tros mu E> bles. 

Q ;n()r¡ rezó n e n la calle del Gene 
ral Urbi s tondo , 33. 4 6 

t Gobierno ~e ela se~ 
Stguen dando vuellas todos los pe· 

riódicos al misterio de la cri¡,is. Hay 
mi•le1·io . en ef~cto, per o élite se l'e fie · 
re al procedimiento, al li'Amite de la 
crisis, no a su esencia Intima, que es 
ta a la vista de lodos. 

¿Por qué no se ba de bablar con 
franquPza? La crisi3 ha sido una im· 
posición. bien faci! tratandose de del 
pobre Silvela; una impositióa de la 
que resulta un mirdsterio milil11r, 
aplaudido por loil periódicos milita
re~, y calificado de militari:.ta pot· la 
preusa E>Xt UlljPI'R, que VUelve a COO· 

templarno::¡ con piedad y la-tima. ¿Co
rno se ba realizado esa impoiicióu? 
Eso es lo que no se sabE>; e'!o es el 
miste1'io. 

Ello es que tenemos un ministerio 
militar.¡,\ ver lo que bacel¡ A ver cóm o 
salen de s us rnaoos el ejército y la ma· 
rina!Si se diera el ~so de que uo 01l· 

oistet i o militar no accr·tura a crear 
uoa verda1ert\ y positiva fuerzi\ na
cional por mar y ti~rra, la experien
cia acabaria de una Vf'Z con la ilu 
fllón del militor·i!irno, que es entera 
mante igual A la del clericalismo y a 
la del colectivismo, y a torJas las ns
piracione'l acabadas en ismo. 

Un pe• iódtco militat' b11 soltatlo ya 
el 11rograma. cE t>jército para el fjé•· 
ct •o•, que es igual é este otro: eLa 
Ie:lesia pua la Iglesitl•; ó A este otro: 
eLa mina para los mioeros•. Este 
programa es el de las o igat·quiflS1 

e ases sociales erfgidas en partida 
de gobierno, no para la nación, no 
para el pue~ o sina pat a elias mis
m"s. Si ese programa fuera el dt~l go 
bier oo Linares Azcarraga, la oacióo 

se quedaria sin los restos de ejército 
y marina que aun te quadan, pasan 
do estos A ser patrimouio fXelusivo de 
militara~ y mat·inos. El frncaso se1la 
tot11l, definitivo é irrevocable, 

~i el mintsterio militar prindpia, 
por el cont¡·ario, sacrificando en el 
a ltar de la patria los intereses de e la
se y se cousagra a sentar lo.11 ctmit>o 
tos sólídos de una fuetza nacional, 
eficaz, seria y positiva, al servici o de 
I spa fia, dentro de :os limites econó
micos qua la ley de la vida impon('., 
algo babrA que agradec<-~rle, aunque 
no sean eRos aspectos de la existencia 
nacional los que demandnn con m ós 
urgencia, con verdadtlra precipita. 
ción reforma, auxilio y fomento, 

Paro boy por boy todo haca supo 
ner que el progrnma mi tita r 11era mi 
litar!Rimv; es decir, cEi ejército para 
el E>jército•. Todo bace creer que 
continua el proceso de disolución de 
la nl:lcion a lidad Pspaflola, mediaute la 
acentuación de las divis iones de ela 
ses, de rf'giones, de aectas, de er: en
ci as religiosas, en mengua del vlncu. 
lo común polítlco . nacional y eseocial
m~ ll te es pa flol. T o do bac e creer que 
esto se vd y lo qne se va es .. E~pafla, 
siendo ot ro de los mas graves siulo· 
mae ese anacronisme de los minis· 
terios militares. 

iA que no! 
Un periódico liberal echa a vo

la¡• la sigu:ente noticia: 
cAilrmase que varios diputados 

abrigao el propósito de presentar eo 
I PI Congr·eso, apenas se abrao las Ca
f maraR, una proposición de ley exten· 
¡ dienda la p•·oscripción à que esta su . 

jeta Ja f11milia de D. Carlos de Borbón 
à la del conde de Casen a, eu atencióo 

! a la activísima pat·te que tomó en la 
( última guerra civil el jefe de dicba 
, fllmilia I Dkese que los diputados romeria · 

tas defenderén dicba proposicióu . ,. 
Y otro periódico r omeriRta recoje 

la not:cia y afiade pol' su cueota: 
cNosotros hemos oldo tambiéo que 

se trata de presentar esa proposición, 
pero no por los dtputados romeristas 
que, se~ún diceo, no han peosado eo 
semt>j tutte cosa, sino por algunos in
dividues de la minoria liberal que 
simpaLizan con las opinioces susten. 
tadas por El Globo en c .., ntra del pro 
yectado entaca de la p1·incesa de 
Asturias. 

Se dice tambiéo que el Sr. Sagas-
ta tiene conocimiento del propósito 

I 
de aus amigos y que no se opondní l!. 
que lo realicen.• 

I Ma~ seocillo seria pedir que la 
I prince¡,a renunciara a BUS del ecbos 
I 

I 
de pre~uuta he1'edera a la Corona de 
Espafia¡ pero ya venia uatedes como 

t 

no bay diputado liberal ni romerista 
que se atr·eva a pec!ir eso ni lo olro. 

Por de p1 on to los amigo~ de Sa· 
gasta atribuyen A los romerlstas la 
pa ternidad de Ja proposición de ley 
que queda dicha, y los romeristas 
targan el sambenito a los amigos del 
jefe de los liberales dinAsticos. 

En eso de la boda se barll. lo que 
quieran en Palacio, A no ser que se 
oponga ... el general Weyler, que go· 
za all! de gr·an p ;-edicameoto, tiene 
-por ab ora-deci&iva iuflueuci" y 
ha sabido conquistarse toda la confiau· 
za y las mayor·es simpatlas de la re· 
gen te. 

Si \Veyler no ecba mano de algúo 
otro Linares para presentar aquella 
proposición y de bf\cerla prevalecer 
dando otro golpecíto de ... efecto, de 
todo~ lo!! demas no bay que :esperar 
nada. Y si Romero se atreve, la pro
posición no prosper arA. 

paseos históricos 
Tan to mon ta ... 

Dlcese por Catalufia que Ics ca ste
llaoos la odiau, y cr·een !en Castilla 
que no la quieren bien los catalane¡¡, 

Tales rumores no tieoen razóo de 
ser, 

No bay motivo nioguoo para que 
existan esas renci llae, iodignas de al· 
mas nobles, como pol' regla general 
son toda~ las espaflolaa, · 

¿Tteoe acaso C~tstilla la culpa de 
que ie abolieran los fueros catala· 
ne ~s? 

No, de uingúna manera. Cuando 
Cneti1la, Aragón, Catalufia, Navarra 
y demas l'einos de que se componia la 
Penlosula ibérica se unieron, no fué, 
ni mucbo menos, como ~"oosecuencia 

de una fede1·acióo; se unieroo por 
virtud de la yuAtaposicióo. Tanto era 
Castilla, como Arag6n¡ tan to C11talu . 
na, como Navarra. Bi{U claramente 
lo indicaba la divisa de los Reyes Ca
tólicos: Tanlo monta, monta tanto

1 
l sa· 

bel como Eernando. 
Las cos as marcharon bieo mi en. 

tras nos gobernH.rao Rey~s nuestros, 
llamémoslos ad . Üllda Estada conser· 
vó sus tueros, y crerta iodepeodencia 
corne coosecueucia de los mismos. 
Pere vioieron luego los Reyes ex· 
tranjeros, y ya no fué Catalufla, ui 
Atagón, ui Cas tilla, las que se escla· 
vizaron, fué Espafia eutera, 'la que 
pasó à ser feudatl\ria det Imperio. 
Pruébalo la historia del tei nado de 
Cario~ I de E!!pafia y V do Alemania. 

Ei u u absu1 do creet· que Car los I 
fu9 nuestro U.ey. La vetdad es que 
Car os V de A emania, fué el que 
reiuó eu Esp»fl ,t, que no es lo m:smo, 

¿Y acaso fué Catalufia la primer"' 
eu pet·der sus fuer os, sus libe r tades1 



== 
EL PALL ARESA 

Abí esta la historia de los Cl\mpos I bay un aumer.to de seis millones, que 
de Villalar. Abl la gloriosa jornada cree vodra reducirs~ a dos. 
de Padilla, Bravo y Maldooado. La Nada se resolvera basta la llega· 
primera esclavizada fué Castilla. Ella da del nuevo ministro. 

¿Esta seguro de que no d1jo lo l El duque da Tetuan 
que d1jo? Pu.es entonces podr~ ~ecir ~segúra8e que muy prouto publi· 
que no es eterto lo que se decfa, no car11 e duque de T ' tuàn, uo mauifle8• 

afuble con todos y con tod~s " co 
. d I ' " no. c

1
teu o e lugllr en el que cada uno 
a colocaba, seguia su v1da detrAs del 

mostrador de la tl\berna despacb la primera que perdló fueros y I iber. AnadiQ el p1 esidente del Consejo 
tades después de baber derramado que uay critet•io cerrado en cuanto 
sus bijos saogt·e en abunda,>cia, en , al personal, en el senlido de maule 
defensa de los unos y de lai!~ ottu. I nH los ucrunles eropleados. 

cabe duda. t to que t qnd ra lot~ caracteres de un 
Mandos' militares l p1·ogra.ma polltico. d " . an ? cdopas por muquana,heon la elegllll· 

El ministro de la Guerra se pro Una frase de Silvela 
pone bacer una combioación de man· i Dicen que ha dicbo el aenor Sil-

eta esdt'n o '.!~ 4ut1 su acer perezo 
6 . . I so y coquet n lmprtm a en todos s 

actoR. u~ 

No era Ca8tilla la opresora; eran, Derlaró el genera l Azcana.ga que 
monareas espaftoles Gobernaban és- el Gobiuoo abt iga completa trau· 

do~ de artilleria para no retrasa r la velll: 

provrsión de dóstiuos que son de todo ! eL'\ última crisis y el misterio de 
punto necet~ar·ioi para des~rrollar· el Ja '3 , 1 otf~tma Tri uid!ld , 

800 
una mit~ 

Coutestaba invariablemente 
1 . f . os prropos , por m m1ca. Sill proferir P 

toa desde Castil ta, é h icieron a toda 1 quilidad eu lo que se refierFl a l orden 
Espafta castellana, si hubierau m~n- ~úblico, y que se presentarA a las 
dado deede Aragón, seliaruos todos ' Cortes as umiendo todas las responsa · 
aragoneses; si aesde Catalulia, cata· , bilidudes que puedan corresponderle 
lanes. Véase, puez~, cómo Castilla no ' por la gebtión del partido couserva 
es responsable de la esclavitud de Ca. • dor. 

plan de ot·galliZtlción de los regimieo · ma cosa, porque son iocompreusi 
tos que tiene en estudio. b.es.• 

labra, coo expresivlsomo ge11to de d 1
' . 

déu, de agradecimieoLo, de còlera e¡¡ó 
de perdón . .. seg ú11 et nogo y la es. 
pecr~ del roqu1ebro. 

taluna, . . I A propuesta del ministro de Esta· 
Esos odros_ n? tr_enen fund Rmentc; do Re ncordó conceder 01 u ces y con

no puedeo exttlt~: Stno en la menta de df'coraciones A los presidentes de las 
algún toco, aguiJoneado por la ambi· ; D 1put1tclone9 y a ca des de los punto• 
clóo. Todos somos hermarlos; espano. I que visitaron los Reyes eu su excur-
les somos todos . I sróo por e l C11ntàbrico, 

Y si durante la monarquia univer· t A .1. M · . zc.,rraga en arma 
sal que ~ast llt>gó A poseer la casa da S h d d 

1 
M. · · d 

. . • 1 e a euca1 ga o e 111tsteno e Asturtas. St Ml aquella época glortosa M . 
1 1 

A · 
, artna e genera zcarraga. cuaudo en nuestros Estados DO se po· I A · b ó 1 

. . prtmera ora se present e ge· nia nunca el Rol; st en aquet t1empo 1 A " h b'é d 
1 

· ·
1 

d oera zcnrraga, a 1 n o e vrsr a o en que orgulloso8 y enfermos de en · 
1 1 

· t v 
1 

·' 1 · . e a mtran e a curce, con quten tustasmo, paseabamos nuestra bande· ó f d t 
1 . cr·uz rases e. cor es a. 

l'a trtuntante por todo el muudo, te Luego llegó al Ministerio de Mari· 
nlamos A gala llamarnos espafloles, y 

1 
,. s·

1 1 
d é . na e seuor 1 ve a , y poco esp u s 

unrdos montAbamos tauto catalanes, entraron en el despacbo del ministro 
como aragoneses , como castell~tno~; ' el subsecretario iuteriuo y los altos 
boy, que esta~os en la desgracia, t • f d 1 A ·'d" d e A . , . . Je es e a t•m.- ... que es mpeuan boy que la Patna cornuo grme aver . ; 

1 
u · · t · 

. cargo en e lutnts ert o. 
goozada la8 de.sventUI'!HI de la derro . I El aenor Si I vela, ademas de las 
ta; h~y que su bermosa ensena yase frases de n'lbl'ica, nraoitestó que de· 
buoditla e~ los mares por· lo s ~ue se bl11 bacer constar el excelente efec~o 
paseaba tnuuft:lnte¡ boy, que s1o go-

1 b bl d ·d 1 . . . . . . . ¡ que e f\ a pro uc; o a correcta b·ernos, u1 barcos, nt e¡ércllo, n1 d1 · t't d d 1 fi · 
1 

t d ¡ . . ac 1 u e os o era e, y Je e! e a uer o, m cr édrto, vam os derecbos à la A d · h f ·d · d' . . rma a, qureoes an t'U rt o 10 IS· d1soluctóu de E:ipafl~, uuamonos de bl 'fi · 
1 

· . . pensa es sacn cros persoua es s1n mPJores vera~ ; teugamos a mayor 
1 

b ·r d d 
que uno so o 11ya maDJ esta o esa· honra el ser es pañoles¡ aeamos mas d 

. í . 1 gra o. 
be1 ma.oos en el w t. t'tunto que en a M ·e tó d J. 1 n S'I 1 
ventura, y dernostraremos l'I mundo, 1 11n 1 es a emns e 8e or r ve a 

eu sentimieuto porque no pudo con· qulll somos un pueblo de patriottts, 
• tar· cou elementos ·ui tiempo para lledccididos !Í vol ver a ser poderosos, pe · ~ 

var a la Pl'IÍCtica sus proyectoe. 
se A quier. pese. T~rminó diciendo que espdraba 

L~ uuión haca la fue¡·za. Unamo- . 
que su su cesor trabajarla como él eo nos y seremos fucrtes. Asi llegarem os 
pt• ó de la marina, y que todos los es· 

à todas partes . I patlo!es, y él el pt•imero, eatan con· 
Olvidemos renci.las que A nada ; venc:dos de que en Espana 

00 
puc;,de 

conducen. Senmos los de siempre: los ~ prescindirse de la Armada. 
del tanto monta .. · I El Presidenta del Oonsl'jo, general 

Y uuidos catalanes, aragoneses, Azcérraga, dijo que venía 8. ocupar 
a.ndaluces, navarros, aslures, gallegoo¡ la carte1·a de Marina provisionalmen · 
y Cll8tellanos en he1 mosa fraternidad, tP, y sin perju icio de lo que se acor· 
impongàmouos al sistema. Ni quite ¡ dara dentro de breves dfas por el 
mos, ui pongamos: pero ayudemos a · Gobierno. 
nuestra se.l'!ora, la. Pat1·ia, la libe1·tad. J l'ributó grandes elogios al sefior 

EL CAPITAN VERDADES. Silvela por 8U gestión en el Ministerio 
de Marina. 

Un dia de estos llevara loa decre· 
tos a la firma de la Reina. 

Visita 

El ministro de la Goberoacióo fué 
A Vi tntar 1\l sanor Sll~asta. 

El aenor Ugane ba dlcho que su 
• vitlita fué un 11cto de cor·teE.Ia tributa 

do al j e ft~ de lo8 liberales. 

Mozo acapta 

Dlcese que el general Mozo se de· 
cide A acaptar la cnrtera de Marina , 
a coudición de que ha de mautenerse 
la roayor cautidad poslble en el p re· 
supuesto, pues las iniciativas que ba 
de desarrollar exigeo DO aod11r con 
miserias. 

Se dice tambiéo que en una carta 
que ba escrito a Azcart'aga le traza el 
progr·ama que desarrollara en al mi· 
nisterio para lo cual necesita dinflro. 

Azcérraga, después de estudiar 
bien la carta, le b" cootestado que se 
ponga en camino, pues tendra cuanto 
le baga falta, ya que entiendo qu~ el 
pensamiento del general .Mozo puede 
muy bien darllos una marina com· 
pleta con relatívo poco coste. 

Lo que dice un ministro 

Hablau!!o un mi o is tro con vari os 
period istas, ba dicho que el nombra 
miento del general W eyler para el 
CIU'go de capitAn geuera: de Madrid 
ha obedecido a la uecesidad de a.t.rae1· 
a todos los elementos, que dispersos 
podÍan bacer dafto a la SÏtUI\CIÓil , 

Al mismo tiempo se utilizaban los 
g1·andes cooocimientos del general 
Linares como ministr·o de la Gue!'ra. 

De manera que con todo e&to se 
ha cooseguido un verdaderu triunfo, 
robustec1endo la situacióo y ast'gu
rAudola la vida por mucbo tiempo. 

Propósitos 

Se aft•ibuyeu al senor· Vi llavPrde 
propósitos poco conciliadorea con 
respecto a Silvelc\1 al decil· de los ami· 
gos de aquél. 

Recurtes de la prensa 
f 

En la reunión de las roayorías y 
cuando ae acepte su candidatura pa 

El senor Silvela , dijo el general I I 'd . d I e . ra a prear encta e a ~ mar·a popu 
Azct\rraga, tenia uoa pollt¡ca, Y co · ~ lar prouuuciaré un di,curso con pre· 
mo este Gobieroo tiene la misma. po• test' de dar 

1 
, • 

o .. a .. graClas, pero en rea lltica, el sel'ior Silveta seguirà pres · l J¡'d de 1 ·d d f , a on a 1 ea e exponer en or-
taod_o todo EU apoyo al ministro de · ma expresiva cuanto ba acontecido 
Martna. . con motivo de d ichtt. designación. 

En Palacio 

El Consejo de ministros celebra.do De sm1 propósitos nada quiso deetr Esr 
0 

t. 
1
. b A t d . 

1 
ré 

• !l o re a. a :¡e!lper a o lll e s en Palacto, se reunió como de COI:I · el general AzcArraga . I · d d' d 

' 

esperan ose ese rsourso con ver a · tumbre y dul'ó una llora. Poco después el sPflor Si!vela dea· der ~ · A d 
A • . a CUriO.ol •Ja . El geueral zcarraga proounc1ó pacbó pouíendo Sll úl tima fi r ma corno 

un discurso exponiendo las causas de I ministro de ~bri na en la Real orden J La crisis española 
la crisi8 y la forma como se ba cons· dando traslu.do al minislro da RH.· Dicen d ~ Lo rd e~, que '.Lhe Ttmed 
tuido el nuevo Gubinete, el cua!, dijo, cienda del presupuesto de Marina. I publ icH. un extenso articule, analízan-
es una pr osecucióo del anterior, que Romaro Robledo ltl crisisis po ltica de E~panH.. 
ateudera preferentemente a la Di ve· Parece ser que el senar Romero . Dice que el general Weyler estA 
Jación de los presupuestos y A robus Robledo, bo. becbo en S<ln SebastiAn dis puesto a aprovecbarsa del estado 
tecer el crédito tanto en el interior algunRs daclarl\ciones. de co11as para fines pollticos. 
como en el exterior. Según Et Nacional, ha dicho lo Aflade que el general Azcèrraga 

Examioó à la llgera los presu· jamAs ba tratado de disrniuu1r la lista siguiente: 
puestos, y dljo que en el de Goberna- Los reporters de los perlódicos que de ofieiales del f'jérci to, sieudo im po 
'ó tl 1 t d · sible sosteucr·los. c1 n se man ene e aumen o est10a- me ban visitado, con una sola excep-

do :í. Correos y Telégrafos, y se ap la . ción, ban hecbo ju-.ticia A mis propó . T erm ina afirmaudo que existe des 
zara el relativa a la Guardi a er vil. si tos y ban interpretado fielmente lo conten to en Madrid y Bat CeiOua. 

En el presupuesto de E:~tado se que yo be dicbo. 
suprime la embaj~da en China, por Esa Pxrepri1n es la del corretlpon 
considerar que nuestra repre8enta· sal del lJe¡•aldo, que invitado a tomar 
ción eu el Celeste Imperio nos produ· café en una omida intima y partíeu· 
cirla mas peligros que venta] as. tar que se dió en ml obsequio, ba di· 

Supreaión 

El general Azca1·raga ba ordena· 
do que quede suprimida la ronda de 
polícia especflll de la P1·esidencla. 

Paraiso En Grftcla y Justícia tambien se ebo lo que r.o ba vi11to ni oldo, y ba 
haran alguoas rebaju . aHadido alguuas cosas amparó.ndose El sel1or Paraiso ha hecho algu-

Eo Iostrucción pública hay el au· en el anónimo del cee dice en los cir· nas declarac1oues. 
mento dedicado A la Exposición de cufos politicos•, lo cua! viena a coua· . Ha dicbo que par~ fines de No· 
Bellas A.rtPs que se celebrara en Ma- ituir una deouocla de supuestoa pro· Vt t~mbre se celeb~am en Barc.elooa I 
drid,en la próxima primavera, y tl\m· pósitos, y responde A una verdadera un acto que tendra extrao1'd1 oana re· 
bién el ocasion"do por los trabajos investigacióo policfaca. lsouanl'ia. f 
del Cf'n~o . Suponer cosas que pugnan con la Trene en su poder documentoa que 

Del presupuesto de ObraM públi· concieucia. y arrojar al público el acreditau hàberse ,:onl!tituido en es· 
cas nt.da puede aun decirse, ;>ues el nombre de personas respelables au l to~ últirnos meses m4s de 40 orgaois 
Sr. Soncbez de Toca necesita enle· poméndoles intenciones perturbado 1 mos adberidos 4 la Uuión Ncicional, 
rarse de dicbo pre~upuesto. ras, es sencillarueote cargo propio de entre los que fi~uran varias Camaras 

En Gue1 ra se maotendranlaa mia· uua inve~ti!!ación policlaca. agrlcolas. 
mas cifras del actual Pjercicio, aun· Et HeraldoconteRtando a esto, dice: Ha dicbo tllmbién que no puPde 
que se modificaran en a1guuas parli· Si el Hfior Romero Ronledo se fi. ade 1antar nadtL de los puntos que tra· 

Para el Gobierno 

Según telegramu de Ten Jrife , es
te alio es ma or· el número d'3 iugle· 
ses que van a pasar alll el inviorno. 

Tl\mb1én es mayor el númt~ro d~ 
barcot~ de aquella nacióo que visitan 
el puerto. 

Cou pretexto de la guerra del 
T rausvaal, rat o es el dia que oo entra 
al gún buque ing lés, permaneciendo 
eu el puerto varios dltls, bt~jt\ndo laR 
tripu :aciones a tí erra. y dedica odo!le 
A hacet· fJb~e rvactoues . 

Boda de principes 

El día 9 de uov iembre se verifica· 
ra eu Cauoes la boda de la princesa 
Maria Cristina de Dorbón, bija del 
coude de Caserta, bermana del que 
8e va a casar con la princesa ::le As· 
turias, con el arcbiauque Pedro F"'r· 
naudo de Toscana. 

Et~te mntritllooio aumentalos lazos 
de famili~> que unen a los c~s~na con 
la familia del Pretendiente al trono 
de Et~pal'ia, pues el futuro yerno del 
coude dl:' Cas.;na es tlo del archidu · 
qu e Leopoldo SiJ.lvador, espodo de 
duna ll raoca, bijt\ de don c~rlos. 

Loa sueldos de la Comi sa ria 

Aun se debeo a los empleados de 
la Comi1arla regia espaflolcl· en la 
Exposicióu Universal, loa sualdos de· 
veugados desde el comienzo de la 
misma. 

Ademas. parece que la Comisnría 
debe 45,000 fruncos, habieudo pagf\· 
do todus la~ naciones exce~to Espuflt4. 

A pueHt~ llegó fi hacerse entre d 
d I · os ~ os mozos m"s prrncrpales de c.on. 
ver sa r con ella ma:J de cioco minuto~ 
y todo ~I pueblo sabe que la apu 3sta 
se pPrdró . 

10olc1na para todos, y Dulci!l" no 
bab ra ba mas que cou los ulllot.! Can 
ésto8, ¿¡f l11s palabras parecítul enca. 
dPntU'!!e, y uo btil>la rapll.Z que e!!ltllU• 
do eo I L\ f~lda de Dulcina CtiOlblara 
el puesto, por excitaciones que le bl. 
eiesen. 

Encantaba ver el embele8o con 
que los peinaba y lleuaba de lacitos 
como com•jo de rifa, y la inoce 11t8 
esccua de rodearae de míl cbicos que 
olttn sin caus~ucio un cueuto, y otro 
cuento. y mil. .. basta que la voz del 
tiu Corrucu, entro terno y teruo se 
lameolaba de tanto lr1gin para él '110• 

lo, ó directamE\nte hl dtrigla uoa re. 
crimin!ción grosera por ,el abandono 
da au oblr~ación. 

Dulc11'i~ entooces, con la abnega. 
cióu m .. l! bumilde, sin rencores, dan. 
do al tiu Corrucu la razón coo el ge8 • 
ro, toru •• ba a su queb~cer ¡si~mpre el 
mismol-servir l a copa y otr una san· 
dez ó una grosería. 

u 
-¡Dos vasos de agua! -dijo el •x· 

tranj1ro, sentaudo8P eu uoa mesa de 
la puerta, freute A (rente al campo y 
cou la arrogaote satiSfllcción del que 
va a darse U!l feslfn . 

-¿Dos va!!os de agua pidló el ee· 
liol'ito?-rreguntó la moza con extra· 
ft eza. 

-Sl ... s i usted quiere-arguyó el 
extranjero coo tono menos imperroso. 

Llmplo, h11&ta el punto que de 
baber 8ídò mAs fiuos bubiért~.tle creido 
el agua milagros~mente amalgamada. 
y siu envat!c, sirv1ó Dulconll los doa 

La prenaa vasos de agua mal:! pere~osamente 
La ma.yoria de los perióJico8 96 aúp que de costu~bre,at.raída por u_n 

. . . • , bomb e ctan dlstluto a los demll8 
ocupa del JUlCJo que ha merecldo a la l bombres• según su frase mil vecea 
preu'la extranJera la ~lución de la I repetida. ' ' 
criJis y huce notar el pesimismo que -¿Aqul hay cua.rtos para alquí· 
rtHelan todos suR artlculoi rt~pecto IBI'? 
del porvenir de Espalia. -Sl'ftor. hay tres listos: UllO a la 

D1ce que nada bueno puede espe· del ant~ra Y dos sobre Sl campo ..... 
. -¿S:>hre el campo..... sobre el 

r arse de un Gob1erno. que no.es ot.ra ~ campo? ¿Pueden ver·se? 
cosa. que una ageocta matrunontal j -Pu.dre-dijo Uo lcilia, dil.' igién· 
eclesitística. I dose al v1 ej •,- el sellorito quiere veC' 

Planesde Linares los CIIIHIOi ptlta alquilar. ¿Quiere 
usted acompafinrle?. 

Alll\gúrase que ~n el programa. del J - ¡Acom¡.¡afiale lú, malos demo· 
general Linares entra el ABtudio de ¡ uios te lleven, que siempre parece 
la so ución del prohlerna de lns esca· • que hau de .com r rt~! .. 
Jaq de r•ec¡erva, A. fin de que IoR indi- } Dulcifi11. acató con una sooriu 

tríste 111. orden, y volviéndosa 111 ex· vidnos pert.eneciente'l A ellu presten 
trangero, ruborosa y cobarde, Je drjo !lar vicio y no sean una carga par a el 811 , lH•ttt~do la f, ase: 

Estado. -¿Q uere tsubir coo rnigo el seflo· 
Ln Re~:1sta genernl intetnacional, ri to? 

bahla cor1 grAn clllor de los propó¡;¡i. 8ubiendo al cuarlo, y al ver asom· 
tos del miniRtr o de li\ Guerra, ll'!f'~ll· br·c.r1d dbl pauor·~ma al nuevo parro 
rando que harA reformas de mucha quilliiO, dljole Dulcinll, olvidtwdo la 
importancia, que Sl'guramente ; vergü.;f1Zt1 pasdda, con la iugeo u1 

sor· ' dad de un liugel: 
prenderan al país. J -Al 11efiorito le pasa como iÍ mí, 

Mas de .Polavíejll ~ mi cuarto tawbién da al campo, y al 
t asoma1 me a la veutanuca ¡se me revi · La caRa del gEineral Polavieja esta ve el olmal 

siPndo muy visit11da. ! -E~ verdad ... y nunca he oldo 
Adf>rniÍII de Azclir·raga, le visi1aron decit· nada tau bien diebo ui con una 

casi tod as Iol! ministros y muchos mú~ic~ 11\U encantadora . 
persnuaje¡:¡ polltlcos. sin contAr has . Dulcina se estreme~;ió, y por pri· 
tantt>s genPral~s y jflfes del Pjército mera vt<Z eu su v1da oyó un piropo 
qu e han ido A ofrf'C'Irle su~ rMpetos. de aqueltots que surgl!lo en sue solia· 

re8 
El general hR dicbo qu~ por abora Mi béroe debió adivinar todo eato, 

residira en Paris. é iba a dec1rla algo, cualquial' cosa, 
Dimisión f una vu lgaridad p mL alargtLr aquela 

Eo los clrculos polfticos se dijo 1 entrevr ta.,. «como te llama "• por 
que el sellor L eó n y Casdllo babla ~~ Pjemp~o •. cuand? 11\ voz del tlo Corr~· 

ca rompró el stldncio con un formt· dimi tido el cargo de embajador de dable 

Espafta en Paris. -¡Ou cilla, baja, y para lo del 

Oulciña 
I 

I. l 
Era Dulcina segúo el decir de to· 

du IR8 mucbacbas, deml\stado com
pu eQ• a. y roPhndros11. 

Por su bablar dulce, sus posturi· 
llas cie ~ala mimllda1y su prPdilección 
por los pAjtll oA y los mHo:~ se buhia 
bech o un tipo, del qu E' las mozas 
ee reíao por fuera aunque iuterior
menre la erHIOIIlban , y del que los 
mozos ~:~e prt>ndaban lo mi Rmo para 
sul:l adeutr·ol:l que en r-úbliCt\6 decla-

pt·ecio se eotendera conmigol 
Como autómat1u, los dos obede• 

cieron la voz, tan à uua que llega· 
roo a la puer· ta cou tal det~ordeo co· 
mo si fuerau A salir por ella doscien· 
los, no doe. 

El se hizo atrAs, arrepentido de su 
precipitación, al trempo que, cediéo• 
dola la primacltt, dljola con fotimo 
acento: 

- Dulcinll, pase ... 
-Grtwi~S . , gracias ... seftorito ... 
-Gouz~·o -iote1 r·umpió el ex· 

trRnj~ro, creyer1do ver que tras el 
cg• tH.:hlS • le pea1a el nombre. 

En cuanfo al presupuesto de 1\Ia- tiene motivo par11 decir lo que dice todl,V{I\ u o ba preci8ado ~i con • eu ido 
rioa, dijo el general Azc l11· raga que ni para emptear palabras huerus que con eus compalieros de Dtrectono Jua 

d<\S . jara mAs en las cosas, vetla como no I tarà on su di'iCUl'iO de OAd tz, porque 

. ral:ioues. 

Y no pasó m ·ts. El extrt~nJero no 
se qu t>dó HJ la oosadu . (Jreyéodole el 
du~llo un gran !it fior· , babla dejddo 
correr la atttricJa .. , ¡y el pobre uo 

bncla caso¡ podia pa¡ar tan,ol ' . 
en el coofecciooado por el St·. Silvela nada siguiflcan, e~tremos que hl4bra de tratar. l Pero Dulcil'ia a oadie 
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P• re uingún dia fn 6 8 consumir -:1 1n lngrtsado on la guardis el- -Por no haberse reclbido en e ' 
1us dos V1\SOM de agu '• que DuiClria vil} han Sid :s de3tlno.1oa ll ésta co· Gobltnno ctvit IH S copias ae las rera . 
IP sen Iu 1 ú¡ iJu li la idu y a la vuel- mat¡.J,lftr'IA.'l•S ::llgUitlt tes e oses é 10 . ctooc:: de casas habitable$ redacta-
ta cotou\odose de ouevo tras t I mos- dtvt<IU•J d · ltOpH: ' das 1.1 rl:l cada t1emurcactón y ref~ren-
tr~dor, como Sl rem iera que alguuo y Hmi 10 Amaya T ,H res col>o del te¡ ll vanos A) untamtentos de esta 

é · d b · Regt tuiento IufiHlletlt re::.~rVH rte J" 1 r •• vt 1t ,· .. , ....... ,..u.r d"' haber "BSado 

Fajas htpo2astrlcas para corregir 
la oLesic.lad, c.lilalal!ión y abultnmieuto I 
del vieutrc. 

Den J"o sé l?ujol 

pero los. RUardtL ,; eh Ls no se con
loroturon con e :;·J r.: uesta y co
m ,wz .. r , r1 (l pru .:·tcn ~ 11! rngtstro . Al 
ol>r1r lt- puertu u~ ull ·1 acana, u n 
~argen 1 <• HCib ó oJn tir e l' un costa
uo j s¡¡; ,eror. IIII ICS lt .. .!tdl6S, lOS 
cua lt s Ctuzarutt alguuos ttroa con 
los guard las cJvtles. Resultaran m uer · 
los dos ladrones, algunos fueron de· 
tentdos y otros huyeron. 

ba~ta Uli S lDO 6!1CU I lertUI SU em o- • <> " ..... . " o ,., 

llvo t. úmero 81;-~ ust·,quio GJt· ..: l!i lj l l' ~ow <.I e 40 úi -ts, desul:l la coost itu-
ción. • 1 D Ftlro&n<.tez, cabo del Hegtuolento lo- ..:tOu de ell:IS comtSIOtJes de secctón 

I 
especiali:lta en la •tplicacióu de br .. gue· \ 

M iraba e ulcil'ia. à bur tadillas, C~.tnterftt rese r va de PttJseoota uúme qua flja et art. 12 de la Jnsfruccióo 
con èxtasis religiosa. llena la mirada ro 106,-Abtaham Fernanctez Ca •a· cent~ll • , el Sr. Gobernador ht~ acor da-
de vaguedadetl amor osas que ernpe- mttstlrJu, solalldo del ¡tercer H.e¡ 1 do tmponer la mu l ta de 50 pesetas A 
zaba la vit·gen A sentir en llU a tm"' y mttwto Z'l pidore~ Miowdores,-Ma 10!5 A 1caldes de los 1ndlcaúos pueblns 
ell su pecbo . . Aquel bombredelgado uua Ürltz Vtcrano, S01dado del tercer Sl en el término oe 5 dtas no remtten 

ros para la cursdón de las horuias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOS~ CLAUSOLLES da Burcelo
r.a. Establecimiento u La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus palido como esuitua de cera vestida D póstto H .. St!rv¡¡ de lugeuleros,- las exprest~das copias: sn perjuicto 
de 11egro cual estudianta c•Jra, coo Anlouto Pl:lgd · V nd rel I, suldado del de euvt~>r Odleg<~dos para reco~er dl- NOTA.-Durante los días 15 y 16 
aqueltos ojazos mt~teriosos y briltan Reglmtanto Infanteria de Esp11ña nú chos docum.w tos, ó li form ar tos, en de caJa mes visitaré de nuevo en ellta 

b 1 1 mero 46 -Ju~:~u Sl)rta Marcos, so1dado su caso, à ex~ensos de &quelloa run. capital. ~es que ac ao compe.encta a ot1gro dd Reg,m•euto Cllltidores de Tdtuau 1:1ouartos. 
brillosa de ,.us cabellos creQO!!j aquel uúm~r-o 17,-Pedro Gallardo Artas, FONDA SUIZA 
sér tan poco bumauo, bacla 11entir A soloao1o de 1a zona de rec tutamiento -Por Real orden del Ministerlo de . ._,.__.. ___ "'"'"' ____ _ 
la amorosa Dulctfid 1 por vez primera, de B•dHjoz roúmero 6 .-M1.1 nuet CI la Gobernt~ clo n fecha 13 del actuAl, se 
el amor al bombr~; pero el amor futHJL~:ss Ct.trrelén, SO •dado del cuarto d spoue contnllat· •a con •UCctón de 
Completo, robu!lto, pletórico eu todos R"'gl mteulo Za~HHiores Mlondoros,- la correspoodellCta púolica, A cabnllo 

A I Al d A 6 en carru11ge desde la oficina de TIU· Sos uspectob. u ooto a o qutnú, ~oldado del 
Cuarto R l Z d r·aoo è ra de Seo de U rgtil , baio el tt-Los lab!o., flnos y roaados de "que! egtmteu o rlpa ores Mtna 

" d 1 é • 0 po mtlxtmo de t:-es m tl nueveclentas Qulnce señor~s Coocej R!es osls· bo rnbre, !!U ClHa bieu becba Y d e~ · ores,- o, SallLona onoso, so.da- I t· .. ó I i 
" dt~do del d!SUt~lto 12.o l>StH hón Arti- novell a Y r1ueve peset&s auuales y ternn u le c;es t ne e ayer que pres -

car nadti, au frente l rausoat·eote y su llerla de Plr,za,-M , ouel Munzanera demés condtetones dd pllego que es dló el Alcar do. 
corbata IIJmMsa cubriendo honesta LópPZ, soldarlo de Regrm •entr) Io!an- lli de mantflet4to en el Go!Jterno ctvil Aprol>ada el acta de lo anterior 
rneote to •1o el blanco de la camiu, terl11 de E~puñ 11 r•úmero -4:6,-AuLOIIIO t de esta provtncla. dióse cuenta de una comuoicactón 
bada uaèer en la h~mhra &I deseo Desdellladu PactJ .:co, soldth1o det2 o -Hem os lenldo ocasión de pro· del ::>r. Capel à.o !dt~l Cementaria acom· 
que uo pudieroo desper tl\r los PfJCboli Oe¡¡óstlo r Pservll dd Ant ldrl;:t,-Jo::.é 

1
. bar, por d~ro rett c' ill cie la casa Alonso p ~:~ ñatorttl de• ctl rlll l de tos cul los d1s-

G l M .. d 1 puestos p11ra la fiesta de 'foch'H tos robuwtoa y desnudos, los labios roJ.OR u .errez 1 .. rqu .. s, so! 1do Regt· 1ormanus d~ Logruño, l~>s rtqulstmas 
t I r I 

l 
:santos y Conmemoractón ue los fl ~-y el aspecto atlético de los mnzos del mt en u 11 t~nlet d r~sarva de Zi··ra past1 11 as de ct.fé y lecha de su espe 

1 A 1 · nú•flero 71.-Ho•endo Noga 1es Lan- cle tldnd, que expende en Lél lda el les drfuntos. 
lugar; y aq ue rotra r , ro s veces t mt ;!-ero, sc ldado dtll R ~glmtor•to ¡ ,. ran J Sr. L op,> cumpl ende nrc..s lll gi onde Se ató lectura é una cé lula de em 
do y rellg1oao quo euamorad_o. fijab!\ ter! " Gua 'JO I'lja ro liÚcn ::::O,-JUtHJ Ja oceplaclóu que hantentJo, pues 
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• p 'azllmlento en autos de pobrt:zJ que 

HI Dulcil'i.J. la" enmarllfi-\d!ls 1deas de ner Bn t let~r. so ldada de 13 Z ona de t menta son excelerlles. promueve o.a Gt~rtrurl1s M ootl leó y 
amor y de arte que eugeudrau al re ·utu m tt~ lo de Boleares y-Vrcen Mas, de Bar-ct~lout.t, represenlada por 
idea•. ta v 1up nna Iii gez, SOidado del Re -El domttog•) p r óximo, A los diez D. M odes to Gruu, y eo que son de-

EIIu esperaba, y esperaba sio es glm •euto I o ranl nr la reserva de Alba- ¡ de la m añ.Joo, ::;e ~; f~ctuara en el hos· Ol'lndrHios el Estada Y el Ayunto 
l) d . t · 0- 1 ptlal mtlttat· de Burcetona el reconocl · mlento. Se acordò tnquirir cual sea Per uoza c11si es e aquet òta eu que co"' uurnero 1 <> - I e 

mteuto acultaltvo de los indtvt1uos Iu ret~l slluaclón ec.ooómt.::a de la de 
la viO convenir mAgicamente una -Por el Gobterno civil da est!\ da tropa presuntos inúllles. mandaute, para hocer opostctón 6 
tel a blanca eo un trozo del Cttl.Opo provincia se ha remrttdo ol :'vftníslerto l· all¡¡oarse é. la demanda de pobreza 
ro isroo, qua miraron desde la venta de la Gob<lrnucJón et recurso de a·za · -En una casa de la p laza de los que rormula. 

d 1 Cuarte le!?, de Vt llan ueva y Geltrú, pe-na, comprettd tó que aquel sér 1Job1 e a nterpuesto ¡.ot· el Ai:.:a :de, tres 1 r ectó el mnrlds al.lt·osacta una otñs .Act0 segui do le) ó el Sr. Secretaria 
uatural merecf11 mucbo mas que ella... Concej ates Y clnco vectnbs de Arañó . ~ que se ca~ó en un brasero. la Memorw-proyecto para la cons 
¡alguna marquesal •. ¡que no ¡6 que· contra e1 acuerdo Dtomado por la 1 Pllra Yetar tJ I cadàver de 
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desgra. lrucc1ón do l as balsas depuradores. 

rra taotol Dtputaclón provincia l, sobre cambio ciarlo niña se encerraran en la habi- Eslas, que son dos, ae estsb!ecan 611 
y todos esto!l pensarnientos, si oo de la CAptta l tdttd del dtHrt to al agre- ¡ ta clón doode se hallal>a ardiendo el l!l tlnca coooclria por· Hostal de Mor gaéo da Ho!laf,·anchs t b. b lius,· el agua tómase de la ace::ulli del í la letra, en ~tlnle!lis loll tela mi a.r· · t con~a 1do rl\~ero los padrPs de • 

S h • 1 d f ¡ ; cap, poco antes del terce r pueote de tt"sta en aquel suspirar constlinte de ·- e a senA a o para el d(a 26 de aqu&l a y tres &m ~os, uno de lo~ 
1 N b Ò a car·retera de Huesca y se llace la D u cil'ia, nada escandaloso i"' con- ovtem re pt ximo la vista de la cua i~S, not9odo clerlo male~tar, In- c ond uccc tón illa ciudod por tuberla 

t rariol quedo, quedito y con tal ava- causa SE'gutda co tra nuestro parli- Lent l~vantarse. observan1o qua su::. de 20 ceullmetros de d iA me ro que 
ricia de ellos mismos, que, apenas CU !tlr 11m1go er 2 • tenlenl~, capitan . com ponat·os estlibfln tendida~ en el lr·è enterrdda à 10 largo de dicha ca -

grarluadol de inf¡¡n terla r ettra • .to n. t su ato y cost asflx !ados. 
escapados de sus labios, parecla que· Lul ~ LloArAs v LinarAR, por su art! 1 A IAH voces de nuxilio que dió, rrclt~ra. Los pianos de la obra es un 
rerlos recoger, lo que bací~ que fue rulo Desr;rgani;acüJndel t>Nrcito espa· ' acudteron algunos ofi~iates Y el mé- trHbtljO notable que haca honor alAr-
r a un suspiro, un anbelo coustante la ñol pub l ica lO eu Et Ideal det 23 oe dlco del regom•ento dragones riA S~;n- qultecto muntctpal Sr. Lamol a. Et 
vida de Dulcifia. Mo\O Úlllmo. LIAl?OI que no sin g•onde! estuerws p r esupu r:sto es (!e muy cerca de 

~ 25.000 duros. Atgo debió el padre de P~'I'Catarse Cc1n fi~:~ mos en que, aprectaodo la lograron r da nlmarles. 
Por Cual)to Ull dill y eo O'"':it.órJ que levaot,rlu lnten ción que inspiró el I -C l B . . VIstos lo3 pianos y leido el pliego 

' ""' aruculo el recto tribunA l de nuestr·a on e oleltn 0/lctal se repart 6 de conJ1dones por que habra de t'e 
te oyerao CtU:\ntos quiso, dtjo en mAs Audlen c'la se ha r() c·argo de la ino ays; u na Ins~,·ucctCm pllra llevar A glrse la :sui.H1Sto, el Sr. Sol preguntó 
alto diapa~óo que el de costurnbrP, a c ~ncla d~l sañor Linares. e~ecto el C8 11~0 g•Hl 8181 de poblaclón ar Sr. Alcalde :..1 rormaba pruyecto lo 
uo su amigo, hostelero tambiéu y dJRpuesto para el 31 de d! :lembre depenJtento la ol>r·a de conducción 
tambiéu • 'lex11geuario»: -8:n la cau~s por roba seguida próx1mo por la ley de 3 de Abrlt da por tube1la ya que no se hab taba de 

~Los vtf'jos no tenemo~ mh contra Sabast •àn Bala na Fortit, v1st l esta año. o1lo eo hi mamona mAs qua acctden-
que quebradE'I'O!i de cabvzl\, sobre ayer en jutdo oral Ante_et jurad<? dic · -Pff:RDIDA: Habienjo su(rido ex· talmòrlle y no constab'l nten el presu 
todn ai tenemos cbicas, Y cbicas tan ló éste verts!llcto de Jn~'ulpRbt l ldad travto la ltbrola de In C~< jR rle Ahorros pue!5to nt el poiego de coodtciones , Y 
eel'iori tas como la m{". Primaro, a con Hreglo ol cuat proou~clò la Sn de e!'ta C t Udll~ uúmer·o 1671 .. xpe lida como el tlpo de 25.000 duros ago ta yo 
fabricar ut .os cuartitlos para ella~, y la sentencia ab::4oluLorta, s rendo à ll•vor de O. José :\1or Y So é, se ha los recursos con que se cueota y po 

t' puesto lnmedlatamaote en tlbertad et ce publico 81 hecho se ún lod r!5p ues· drla ocutl' lr que después de tener tas luego A tmfrir que de>~precieo lo que el pro.·eMdo ll bs •sas no se tuvtera dinero parli la 
p~dre sudO .. N•,, A ml oo se me d1cen I ~__:.._;;¡¡;-......._........ . ._ .... ..,. ... , ........... ' ~~a~r~oe~ea~~e ~~s dqeu~o!. E~¿~t~~oesre~l tul> erla, no era cosa de hacer ta cosa 
ciertas co11as dos veces; y, 6 ca1a con -'CD" - '"'H2! con derecho b que no sa entregue du- li med1as Y ma1. 
quíen yo quiero y roerece el bolsillo Gran surtido en toda clase de relojea pl tcado da lo misma lo hagan valer El Sr. Cos ta dljo que efdclivamen-

En el Ayuntamiento 

26, 8'10 m. 
Coruña.-Procedeole det Ferro I ha 

fondea<.to en e!"te puerto ia goleta 
« Lloren~u . AI tnlentar echar las an · 
c1as, notaran desde al>ordo que so· 
bre el l1món gravtlai"'a un objeto que 
sumergla seustblemente la lfnea de 
flotactOn de barco. Pracllcado u n r e· 
conoctmlen to, se encontro ran dos 
grandes boyas adhertdas &. dos tor
ve1os con sus cobles e éctricos. Es 
lnespll ... ab 'e que tas aultJridadl.!s d el 
Fenol óbandonaran en aquella bahla 
la lloes de torpedos que se establec l ó 
en la época de la guena con los Es
tndvs Uoido3. 

26, 8'15 m. 
Un personajo del parlldv libera l 

ha dtcho: cSI, como creo, el goltteruo 
cae autes de febrero próxlmo y le 
reemplaza otro flresldldo por et señor 
Sogttsle, ésle mantendr&. el crtterto 
de que 11eg1d l er R6y a la mayo. 
rla de edac.t no dabe opararse por etlo 
cambto da gabinets ni de po llica, A 
11 0 ser· que Ja gesttón de aquel go
bierno no fue:ie del agrado :ie! p&is ó 

I de los altos podet·es. Creo absurda la 
costumure de esos ca mbtos.:. 

I A •guten cootestóle que eso equl-

t valdritt à profettzur cou demastada 
anli ci¡.¡aclón, especlatmente trat&nr.to

~ se de sucesos da España, donde la 
1 po ftwa se haca li corto p!azo 

2\3, 8'20 m. 
Ocup&ndose Genero Alas dt1la au

lonom1tt que preteude Liuares en su 
departamt~nto dica que el ministro 
podr& con f~ccionar ét solilo su pre
supuesto; pero que é:3le se ha de lle
var tll Par .amentc para !;U ftscatiza · 
ctón, y aún obslrucctonlsmo atgunas 
veces, y que se1la enlonces necesa
ri •J poru salvar al mtnlslro, que el go· 
bierno decla ra cuc,stión de Gabiuete 
lo Hprob9ción de una obra de :a que 
serla extra ilo. Paro ello sot ia nece
sarto que los mtnislros civlle~ rue· 
sen uo os borregos. 

Particular de EL PALLARESA 
AGENCIA AlMOOOBAR 

Madrid, .!6, Octubre. 

DK i D.B LA TARDE A 8 DE LA NO~HE 

Polavieja y el gobierno 

que ha de llevar .•. 6 que se meta A de pared y de bolsille última no,-edad, en el térm •no cte quince dí:;s.-EI Di le for·rna p royecto ê. parle, Y qua los 
servir y:nullcafmAs sP: I\cuerde de que a prf>cio.s los m~t~ rconómicos l rector·, Genaro Vwanco. recur~o~ po ra lo tuberia que supono:~n ¡ 
tuvo padre. TALLEH ESPECIAL para toda ela~ f otros 25 000 duros, pensa ba obtener-¡ 

El Ministro de la GobJr-oación nos 
ha dlrho li los pertodistas que era 
cosa resuelta no admilirle al ~eneral 
Po tav teja lu:reu uncla quejhace del car· 
~o de Prestdente de Itt Junta Consul
tiva con qu9 le ha obsequiada Lloa. 
res Pom!Jo. Dos bombrea jóveoes bab{a en la 1e de compesturas de campJica.ción era-

1
, 

1 
T o los por un onuclpo de can on de los 

taberua. Lod dos clavaron sus mira- rantizadaa per un año, • y pot· la venta de cleo plumns li 625 ., • A A H I f t enedores actuales de plumasde¡Agua 

das eu Dulciri>\ E:·ita solo en UllO I J , B , e ) , ' . pesetas una. 

A pesa de ello se le concederll el 
permtso que solicila pam rnarchar al 
exlroujet·o, dejèndola que se reponga 
en Par ls, de los erectos del desaire 
recibldo. 

-No-dtJ·o el detul·r ado,-tlo Cu- OSe OrJ~3S ~. t, U Hlcl eron lieet·as observaciones 
i u u El mujor obsequio, las a(amadas ~ rrucu, si por ml va lo del casorio, 1 ¡' sobra esto los Sres Sot, Ig•esi3s,A ige, 

déjela estar ... mfls di~precios no re I E• t er eria, 3, L érida pasltllus de cafó Y lech9 esterllizada Jové y Costa, y se dejó lt1 resoluctón 
• cnn yerbas aromllt1cas, de E. Alonso , 

cibiri . .. ¡mas mocifitts bay tan apetí . RelOJeria «El CronómetrO» llermanos, Logroño. de est 0 uut1to para cuando se prese~ 
tosas y tan adineradas como ella! Depóstto exc ustvo: Paslelerla de te el proyecto. 

y 1 El dt1 I J construcclón de las bal -trua e11te .,.x~brupto, pú~aso el ~e.=!e&Uit!±S=s!!::Z Pedra Llop, Mayor, 24, Lérlda. 4 5 sas, ptanc.s y P !ego de condlctones 
maruxo en pté y con brutal det~déo -La O ,. cel )o d~ lo Conlet closa quedó sobre la mesa para su,:estuc:lio. 
aattO de la taberna. d L' d h ¡ · d ¡ .. ' Termu.ado E'l dospacho ordi.tarlo En iU mE'91l de MiAmore di :~frut.1n · el "'sta 0 1 11

•
1
g 0 una cJrcu ar a I""PORTANTISIMO 

la Oete~actón de Hal! renda r~gu t arl- l'li el señor A calda dió cuenta de haber 
do n.qu ~' la orgia de vista que le ofre- , zando los servlcfo~ a recto a I& lnves se lauqutrtdo yo el pleoo domtnlo 
ciera el campo, Lerm1uó el pintor de ttga ció 1 por lo secc\Ò:l de DMechos del od1t1c1o de las doberias. 
consumir el agua 8 sorbita~. buscan Ròa l~s. con objdlo de efl tll r la con~ Sa coo~e1tó una llcencia de dos 
do coo empeno en el fondo del vaso tante ocu •ta ct ón de actos y con•ratos meses al señor Lavaquia' . 
solucióo 6 rtJmedio A la tu•bación y que dtsmlnuye en conlldad_es de re ia· ~~t~ .... ~..: El Sr. Alga recordó la n • üesldad 
la angustia que la pobre Dulcif!a da- • ltva tmportancla los leglltmos ren. fl.W('· ~~ de reponer el arbolado del paseo del 
most1 a ba. ,· d1mlenlos que de Aquet conceptú de ~ïJ ~'~ Campo de Marta, cambiando los p 'a-

Gontradanza 

El proplo sefíor Ugarte ha dado la 
noUeta de que tenia ya dispuesta una 
pequeña combinactón de Goberoado 
res de pro\·tncla, si blen no lndicó de 
cuales se treta. 

Mozo escriba 

Por flr. esta mañaoa ha reclbldo el 
Pre"ldente del Consejo la carta con· 

1 te!llaclón del ~eneral Mozo. No ha 

I 
dlcho que es to •Jue contt:sta este a 
sus ruegos. 

E:l ~eneral Azcàrraga ha ido 6 vl
sllar à lt~ Reina para entera r la de ta 
resoluclóo de Mozo. l n(?reso" es dable obtener ~, """' tano~. que no arralgan, por olmos . Y llena la caben de pensarnleo- l ... ' · 

l E• Sr. Jové, s us te propóstlo, · indicó Mozo reauelto tos graodes, term111ó tan vu Jgl:lrmEHl- , -El Dlario 0/lcia:l del M inisterio A 1 h ' ~ la conventencla de qu~ en los Carn· 
te COri)O el otro · llamó p~ora pauar de la Guerra pul) I Çtt uoa Circular ~ os ernia os (t t ) s a I I ll d 11 t En su carta al jefe del gobieroo el · .., r . C _. J renca S I pos e en~> ye e p an o e euca p us I M I . l l C dando con la moneda. eo'la mesa· JllCI que a 6 4 1l'l è 1 0~ Je ~s u e los re¡lm •en .

1
. · y que qu tz&s ruese cosa oportuna genera ozo nsts e en que a a ec· 

podia aer meuo¡.l ' ' l os 11e lnCt1nterl1 de r-eserva y zonas 
1 

aprovechat• la OCbstóo para organi ctón è la veg1ga que padece le lmpld~ 
Dulcif!" no acudió, y él, QI_Je tan ~;,~e ,u,~aem::notg100°;~ie~~~1~ai:s r;a . ~ I cunrlata?ismo que todo lo ha I zor aqut la llesta del drbol. ~~~ a~~~~~~t~~i~~ó~l~a~fn:e~~~~~~~~~ 

sabido ¡,e teuli\ el precto, deJÓ a 11 lo~ pensiool~llls qu~ por laq CRjt~~ de ' Juvadtdo, no podta re~petar tHm¡>oco el ! Se I.!Onvwo eu qu~ ta comlsion es su aceptacròn añade que es indtspeo. 
mtlimo una mooPdll de cobre, y con SU'3 ragoectlvo<~ cueroos, conllnúl)n J' artede curar las hermas (trenc:aduras). tu dl ti el llSUr.to Y Cormu te proyeclo. sable que se sacrtftque en favor de 

P Y sa levantó !a sestón. uua mirada, aolo al va•o, dd dolor in· en la octua .idad perc tbtendo el bena or eso anJnn púr ahí auuucitmdo pom· la armada un presupuesto !,mportan-
men"I imo, ocbó a uudt.lr sio volvar ficto concedtdo p0r el real decrelo de pnslltneote curaciones maravillosas, que te, pues de lo contrario no tendremos 
siquiera la cabeza para pag11.r a Dui· . 4 de Ago~to do) tR95 y real o rd en a e 6 nu uca (le h 111 efectuado, vividora• que nunca Mar! na de guerra. 
CJI\a aquet montóo de 11\gcima.s que, & ' de Febrero de 1897 atentos solo lÍ. au medro personal , en Probable Ministro 
g?lpe y c~mo sl e:éctrict'meote hu l - En 18 se~lóo que celebró ayer el nada re~nrau con tal de tlar ealida a su Para eucsrgar~e del Minislerlo de bter~o abterto la presa .. cayeron to· f Ayuotamiento se dtó cuent& del pro- merc~ncl!l. . , MADRID Marina se indica al general Ramos 
dal!l )untas de aquellos oJazos. que un : yeclo de coostrucclón de le~ be ises No r ect<rn re como ellos al reclamo l7qulerao, Jefe del Oepartamento del 
Parpalleo coovul::~ivo secó pat·a stero- li dtpuradoras, que quedó sobre la me- engañador, pnes el público va por for- 26• 8 m. Ferrol . 
Pre, sa pars su estudio. _ . Luna dan~o su merecido a los que con ~~ mlólslro de la Goberoación se D el transvaal 

MARU.NO DE MAZAS. I St bJéo en la resen_ a de la ses1ón Ja humaUidad dolieote est1eculao. propone reproducir en el Congreso el 
01 

d C 
1 d I h d I I d cen e o asberg que los lngle-(Se concluira.) I da mos algunll_s nortctss Etd e o pro· La opinión ue los señores facuJt.ati· proyecto e ey re attvo al escanso ses lograron ltbertar illa guarnictón 

i yecto, las spttAr em os ooor_l ur .amen - vos de esta comarca raspectoa mi mane- dl omlcobt, qóoe solod eshta Cp"'endiente da loglesa de Phillpolls rechazando li las 

I 
te p11ra que pu~da el p\lbltco cono 0 d .. 

1 
. d 

1 
a apro ac• n de lc a amora. 

cerlo en torlos qus òetaltes, ya que se ra e proce et, e tQsttmomo e as Tamb1én estudia el señor Ugar~e Cuerzas boers. 
trata de una obra cie no esca sa im mucba_.:' personas qu_e. he curado ~n los los proyrct~s ref<Jrentes li los ju ' El Ministro de la Guerra 
portanciA que le poodrll al munlclplo tres anos que, hace~vmto en esta Cludnu, I rados ~otxtos y é la. represló o de la EI general Linares Cué reclbldo dO 
un gasto de cincuenta m il duros. durant? los d1a~ 1::> y .16 _de cada me~, 

1 
vaga neta y la meodtcldad y ta retor zaragoza por las autortdedes, ll pesor 

. • . y lv:~ s1ete año:~ de ptac· t~ea en Ja calla I ma de Ja admtstractón local. t de qu11 no avisóoflol&lmenle su vtaje b -El tlempo se manLtene Insegura ' -Dtce la preo;~a de Barcel~na qus Cluus ,Jies, de Barcelona, son garautías l!:l señor Cosia permanecera un f Recogtdos sus pa petes de la Capi : 
rumoso y po :!o agr«dAb e, st ben la entre los sacerliotes qua a~tqlferon que no otv¡,¡ 11 tl público, m es en Madrid y cuaodo regrese ftja- ! tqnfa gdueral, entr~garll el mando ltemperatnrt~, a ur qua olga rrla, no es anteAyer ê l0s funerft es de M •Htlnez Bral:!ueros de todas clases lo mas ré su ac\tlud respecto de la Uotón • persona mante ol gs erR Gomtr mpropla de la t:slaclóu. CampoQ, hahta ur,o que Pslabn co'l Naclon11l. I . . · 

• . ~los CR rllstas en la Seo de Urgtt l. cuan· pl'actlco y m )derno para la <"Uraclón I 2 s· CotszaeJÓn en Bolaa Sió;~: ~~o dm ls, óo provtnctl"l en sdeó· do Rqud a plaza se rlndtó al llustre de las hern.as. d·• Lugo Pers·oule d I 6, 5 dml, . Bol sa: lnlertor, ï0'35.-Exttrlor, 8 05 
corrten es eco r caudttlo EspecuHòad en bragueritos u .- 1b 0 0 8 guar a et 77'10 Cub~ s de l 86 84 25 exoedrr uprem lo contra los Ayunla- · ·h . . los vil à una r:uadrllla de Iodroues

1 
l•egó - ' 

mtentos r1eudores lieltercer trimestre -A los patires del soldAdoJoçé Ri- cautc uc Jlluu In prontu curactón de I tl un meson .:onocido por cn ... a torre ~~fll!!l!!l~~~--1111!1!~~!!•---lllill!!!-
de conungMll& provincial que en el poll Cosra(rP1e de TorO'Ibn u<~ 516 leq tleruos mfautes. . dntde p eguntó (l las duoños si s¿ IMPREN'l'A DE SOL Y BENE1' 
lérmruo Je l O didS uo lo hllyao h echo ba coucedtdo la penstón de 192 50 pe- T1r antes Omoplaticos para eVJtar ¡albergbb::~ all ! ~dote dr~conoc1da. I Mayor 

19 
Blondel 

9 
y 

10 er~cllvo. eLa s anuales. la carg11zón òe et~paldas. Les dueñas conlestaron que nó; ._:E, R 
1 0 

~ 



EC ClON 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Oalabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, par te 3. a dc La boca del lnfierno 
Amaury 
El Oapitan Pablo 
Catalina Rlum 
El hijo del presidiario 
Paulir..a v Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

1 tomo 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
2 ) 
1 ) 
1 ) 
1 , 
1 ., 
1 ) 
1 ) 
1 , 
1 , 
1 ) 
1 ) 
3 :t 

3 ) Veinte afios después, 2.a p<:trte de Los tres M osqu.eteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.1l parle de Los t1·es Mosque· 

teros 6 
Una noche en Florencia 1 
Acté 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquerl! 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena.- Una bija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
l:!Jl hc,roscopo 
El tnlipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP El Conde de Mon-

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las O arn elias 
La vida a los vein te a fi os 
El doctor Oervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un Iorc1 
Oesarina 
La Dama de las Perlas. 
Memorias de un médico 

Véndense a 6 reales ·è,omo, encuadernados -
en tela 

Pape! superior para cigarríllos 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

BLANCO 'f PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

.ARIPO 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLOGICAS 

~ TRA.TADO 
VB 

de • 
VI DOS ~aboràción 

DE TODAS CLASES 
f taf>rt.-:ación de omagres, alcoholes, aguardientes, UcoreJ, 

sidra v oinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll@F0}{ (0. ~7IJlgO DE ZU1iifD7I i Efl~ILE 
[¡ · Agrónomo Ex-Director de la Estación 8nológica. v Granfa. ngemero • E l... . de H 11 Central fi Director de la Estación no vgcca aro 

fiJ D_ONA r~r~oAm~!~~~or ~~t~ta!n !.~2~~2aro 
~ Jngemero g v • ' 

· ·~--~~~~6~ 

UNC os 

- DE - t J 

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqnlna à la Fonda dt España y Adminlstración de Corrm) 

~ LERIDA ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PlE· 
ZAS DE ORNAMENTACION, OOCINAS EOONOàHOAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para OARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo pertenecientc al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LA~CE 

Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers tle todas clases 

ARMEN GOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as de hi erro, fijas y portatiles para la elaboración de vino 

o 
u 
a 

RABIOSO 
D~ MU~L.AS CARIADAS 

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin ries¡o 

EL AIBAF SERDNA 
(anagrama) de Andrés y Fabi a, farmacéutico premiado ds Valen cia 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de ~u brillante 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 

a. comunica al aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia ::le D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons· 
titución, a 2 pcsetas bote. 

LA GRESHAM 
COMPAÑIA INGLESA DE 

Se~uros sobre la vida y de ren tas vitalicias, fundada en el año 1848 
PóliZf!S lndtsputables.-Beneficios capitali.::.ados.--Primas muy moderadas 

LA GRRSHA \1 tiene constituido el depósito exigitlo pot• las Leyes rlisca~s vigcnlea corno 
: ·• garantia para hU:> asc~u1·ados en Espai'la. 

Oficin:>s pat•a Cataluiia, Plaza tle Cataluña, 9, acera. de 1a Runda de la Universidad.-BARCELONA 

L P LAT NE 
Compañía inglesa de s9guros contra in~en ios, explo3 ones y aec dentes 

Capital: 34.000.000 de pesetas 
Qfiçioail para CR.lalui'ía, Plaza de Cataluita, 9, a..:era. de la "Ronda de la Univtraldad, 

BARCELON.l. 

~~~~~~~~ 

« 1 Pallaresa» 
Auuncios y r·eclamos a precios convencionales 

: 


