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VINO TÓNICO NUTRITlVO FLORENSA 
- -{:3 e oN E:l--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anernia, Raquiti;;mo, E:;cr.:>fulismo, Con_valcscencias !argas Y _difl= ci'cs, Oebilidad genernl, enfe .. medades nervJO:;as Y. todasd c~~~~\as Zia peu den dc la pobreza de la sangre .. ceden con raptde; a mtTRlTl VO poderosa influencia del tan aCI'edJtado VlNO TONlCO NU 
FLORENSA. ... 
< 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
- -:---. 

Tónico reg'enerad.or de los glóbulos rojos de la sangr · 
p 01• set· la: Hemoglobina un principie ferr·u gino::.o na tural d~ lo;> g lóLulo · 1·o ·os sa n<>uluco:~ s u uso estil. l'ecomendado por l ~s pt•tnc rpnlc:~ Méd'ico~ de- E~palia, para la la cur·ació!t dc la cloros1s, de:~ar~cglos mcn:;lrunles, palidez, an_Cfr!Ía y todas aquet.las cnfet·medades que t1encn pot· origen el empobrectmtcnto dc la :;angre. 

~~==~======~==~==~~~~~==~ ... }11MUD$ION BDOEBNSA 
DE 

Aceite de hígado de bacalao con hi pofosfitos de cal Y sosa 
y glicero-fosfato de cal. 

-----------~e~-----------
Asociados ¡0 , ltipofo,filo,; y el glicel'o-fosfalo d~ cal al ~ceite_. de 

hl·g .. do de · · ~calao pcrfectamente emulsionndo, c<Jns ttluye la Emub•ón n "" ' · d ato ·a bot• na1•n COill· Fiorensa, que es un•·ecom;tituyonte cn~•·gtc? y e gr. s_ d b'l'dad cre ~ batir el raquitismo, la csct•ófula, ancm1a, tnapctcnc1a ~ e 1 1 o 
neral. 

Bicicleta 
.. MEDICO .. 

EMFERMEDADRS DE LA fUATRIZ 
Se vende una casi nueva er. muy 

buenos condiciones pot· ausencia de 
su dueño. 

Informaran en la lmprenta de es
te diorio 

C\lnsulta diaria gratis a los pobres 
li! a vor, 37, 1. o.· Lérida. -

SA. STRERIA 
-:¡DE~ 

MAYOR, 54•LÉRIDA•MAYOR, 54 

~~·~n, ~u:ti,d~ CAP AS de todas cla
scs, géneros y 
tamafio, desdo 

15 A 100 PESETAS 
t.layor, 54.-ABENOZA -Mayor, 45. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

-( DE )-

Bf.\LOOMERO SOL 
Hapiòo despatho de toda clase de 

asuutos en 

~ADRID 
Calle del Clave!. 1, principal 

Se lrnspasn 6 anienda ur,a e. n un 
puel.>to del parlido de Lér1da. 

Uarlto razótl en el Estanco de la 
Pl aza de San Juon. 4-7 

Caera la careta 
Las amenazas yankées llovlau so· 

bre b;spafia cuando el senor C:\novas 
del Castillo querla acabllr la guerra 
con la. guerra, s <'uando el general 
Weyler aplicaba el p lan guberna.· 
mental fusilando, deportaoòo, a.rra.
sa.ndo los camp<.s y couceutra.ndo pa· 
clficos, y abora que el ministerio Sa
gasta quiere acabar la guerra, no só · 
lo por medio de las armas, sino plan· 
teaodo la autonomia. en Cuba, lleva.n
do al l[ il sufragio uni\•e rsal y las 
garantlas coustituciouales, iudul ando 
à los reos politicos y humacizando la. 
guerra, ~iguen lloviendo las amena
zas yu.nkées sobre Espafia. con màs 
frecuenc1a y nH1s p• ofusióu . Antes por 
Iu. polltica reacciooaritl y violenta. del 
gobierno espafiol, abora por su poli
tica !ibera~ y humanitariu., no bay 
medio de tener conteu to~:\ esos apre. 
ciables ciudadanos de los Estados 
Unidos. 

Europa. entera puede ver ahora, 
con perfecta claridad cuales son los 
propósitos de aqucllos ciuda.danos y 
qué valor tienen en sus la.bio!:l las p<.l.· 
labras clibertad , justicia y huma.ui
dad•, en cuyo nombre querlao inter
venir en lo~:~ asnutos de Cuba. Preci· 
sameote cua.odo la liberta.d, la justi· 
cia y la bumanidu.d parecen triunfa.r 
en Cuba, a juzgar po r las resolucio 
ne~ del gohierno, las medidas adopta· 
das por el general Blt\Dco y la du·ec· 
cióu política co1 fiada al partido auto 
nomista y reformista de la isla, se 
acrecienta el furor antiespañol de los 
jingoes, pide el gobierno un cr6dito de 
diez millooes de dure-s para fortifica· 
ciones y artilleria, y toman earacter 
agudo a3 ameoaza.s y las intimida· 
ci ones. 

Ese feuómeoo notable debe reve
lar al gobierno que ha herido en lo 
vivo coucediendo la antouornla A Cu~ 
ba y a.rrebata.ndo a los yankeea el pre · 

textoque explotabanpara adquiririn · los CoosE'jeros db poner cortapisa'! ú 
ftuencia y pr edominio en la is la, pre- obstacu' os a las nobleq y generosns 
parando la aoexióo. ¡Se acabó el pre· io1ciativas del ministro de la Guerra, 
texto! ¡Se acabó si el gobierno per- sino por su importaocia inttfnseca. 
¡,iste lealmente eu sus propó::~itos Y Tampoco babra oeces1dad de de· 
aplica. con bonra.dez y sinceridad los tenerse eu afirmar que dicbas medi· 
prinC!pios del self government a la. das ban sido por la opinión y lo sera 
grau Antilh1.l Los E:Hudos Unidos, si según vaya. tenieudo noticia de elias, 
continúa en su sistema de agres10nes a.cogidas con verdadero entusiasmo y 
mas 6 menos directas contra E~pafia, recibidas con verdadera y profunda. 
u nas veces p1 otegiendo expedic iones grn.titud por cua u tos espaflo!es se 
filibusteras, tolerando maniobras se · preocupan de algo mas que de sua 
paratistas y manifestaciones insul- egoistas y panicula.res intereses y 
tantes; otras promovieodo resolucio· sienteu en su pecbo "lguua ch1spa. de 
nes pa.rlar.1 entarias contm el honor, amor a l prógimo. 
la seguridad y los derecbos de E,¡pa- Mucho se alt~barou, y no fuimos 
na; y otras, enfin,bad eodo prepara.ti- de los últimos nosotrós, tsus euemi
vos militares, demostrar<í n a Europa gos, las iniciativas del anterior mi· 
que Ull tienen mas propósito que in- nistro de la Guerra , general Azcarra· 
cautnrse de la grau Aotilla sin empleo ga., y fuerza es convenir en que mu· 
de pólvora pam t eàlizar en e ll a los chas de elias, ya que no todas eran 
negocios que traen e11tre maoos los dignas de aplauso; pero también es 
'iiodicu.tos creados a l efecto Y los que cie1·to que e~tuvo algo deficieute en 
se ballau eu vlas de creac..:ión. la. aplicacióo de otros que exigla.u las 

Una vez calda la care ta, toda la circuosta.ncias. 
razón aparecerà de nuestra parte, Buena. prueba de estt\ nuestra úl· 
auo A los ojos de nuestros mismos tima afirmacióu nos la ofrecen las 
ecemigos, y seguros entonces de que debidas boy a Ja iniciativa del gene· 
ese cenaoo de la venta• no ha de ba. ral Correa que ban veoido a llenat 
jar jamas de la veotaua, ni ba de pa- un iumeoso vacio que todo el muodo 
sar ante el mundo por la relativa habla notado, en la orga.oizacióu de 
vergüeoza de Ja exbibicióo de su f<~.l · muchos servícios, y A prestar al sol· 
ta de condicione!'! para una guerra dado aqueUots cuidados à que le ha· 
ofensiva, pcdcmos mantener plena- cen superabundaotemente a.creedor, 
ments nuestro derecho en las aguas su abnegacióo y sacrificiol:ij con lo 
jurisdicciouales de Cuba., cortando que por· otra parta no se I.Jace oLra 
1!1.s comunicacione3 piraticas con !os cos<~. que cumplit· cou un debt.r JID• 
Estados Unidos, y empleaodo en una puetltopor la. mas rudimentaria y .:le· 
obra púramonte defensiva esas fuerzas mental cousideracióu de equidad y 
navales por cuya. orgaoización defl~ de justícia. 
nitiva vieoe suspirando, ha tiempo, ~llllloistro de la Guerra, conside· 
todo buen espafiol, con ese instinto rando que el número de sold&dos no 
maravilloso de un pueblo ameoazado debe contarse por el oúrnero de hom· 
en su honor y eu su vida. bres, eucawina. sus pr:meras nobillsi 

Tendremos entonces la razón y. . mas dil:lpotncioues a que sean total y la fuerza . 

Oesde Madrid 
Ray en el Consejo de ministres 

celebrado antea.yer una. nota de tan 
tl!iinut importancia, tan sirnpatica y 
que tt\nto honra. y enaltece a su autor 
que merece bien le dedique esta car · 
a por completo. 

Me refiero,como ya tal vez babrau 
comprendido Ics lectores de EL PA· 
LLARESA., A las medtdas que el digui
simo ministro de la Guerra, genera¡ 
Correa, ba tornado y sometió ante~io· 
yer A la aprobn.ción de aus compafle 
ro~ de gabinete para bacer objeto de 
una exquisita y especial ateución la 
salud da nuestros soldados que en de
fensa de la p¡\tl i a pelenn en Cu ba y 
Filipinas. 

Largo, muy largo rato, ocuparon 
al Consejo, no porque hubiera discre 
pa.ncias en la. aprecia.ción de las me· 
didas, ni se tratase por ninguno de 

perfect~~omente ateud1das llu ueresi· 
di!.de¡¡ de los cornbattentes todoM¡ y il. 
la vez a que cuauto.,, por triste saer
te, no se ballau en ooodicionel! favo
rables para la lut:ha, regreseo à la 
Peulusula para ser atendidos con todo 
el esmero y cutdados que exige pode· 
rosameute la. santa causa por la que 
se ballau en aquel doloroso estado. 

Con ell o se lograró. tam biéo que 
el ejército de Cu bu. se ve a. libre de 
miembros completamente iuútile11 
para los fines a que fueron alll y sea 
wàs expedita la marcha y deseuvol· 
vimieuto de la campafla, por uo te· 
ner que desperdiga.r fuerzas y ele
meotos eu otras oecesidades que las 
que reclamen las exigencias de 111. 
guerra. 

Tales sou ent1 e muchos otros que 
a cua.lquiera. alcauzan los benefiCio· 
slsimos resultades que se obteudran 
en breve con la~ medidas q ue,a pro
puesta del ~liuistro de Iu. Guerra,ha.n 
sido aprobadas eu el último Consejo, 

x. 
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( \ 1 t 6 in que ta acerlada geslión del Sr. Poeu 
las bonro.das mazas car liatas, quie· uoos soldados sujeta.bao al hombre en rrieodo al llamamiento, e emos r • rull se vea ¡¡ecuoctudo, rucllitàndolu • 
reu lloy a.c.:ha.car al Gobierno aquella quien el sultàn iba a ejcrcitar sus I toresarse por el tevantaolieu to d~ la obvíando to 10 obsléculo. Y 
espeCie. justicias y sus piedt~des. suspensi6n de garaotlas, c~alln lm Grave y Ll'anscendeola l sorfu la 

L a situac16n de Romero Y el sultan pl'esanciaba :mpasible portancia del asunto requen ~. respoosobllítlad que nlca uzurtn 6 

Recortes de la prensa 
En el Ateneo la escena. j Pronunc.:iaron elocueutes dts?ursoH cualquiera que en uHunto do tn 11 vl • 

..;ll ba. verificado con extraordina · 1'elegraflan de ~hlla:1:;~ q ue un pe· Cuando la fosa t uvo bastanto p ro · ¡ tos senores Av iln., Bau, C~romwas r tol tnterós pt! l'a Léndu no se mostra. 
ri~\ ·oucurrencia, la se::~i6u iuaug~trn.i ri6dico de aquella capl!a tfirma qne f undtdad, bajaron a la vlctima; Jaco Sol y Ortega, aceptAndose las il i · ro dectdtcto cooperador, tunto més 
drl Arenco de .Madrid. nlgnnos ami~os lntimofi del Sr. Ro- locarou sn pté sobt·e el fondo y f ueron guieotes conclusioues: cunuto ni en ~oco lli Oil mucho s~ 

La. cútedra es1aba totalmente IJe. mero Robledo le ltan oldo decir, re/i- anojando ~ierra alrededor; de suerte 1 ° Que lavu.nteu la suspeusi6t~ exljl}n sac.:ntlcros ú lus tntertJses PO l'· 
nf•, 'i(lw.lose en los escanos y en lus I 1 iéndose 3 su aislamiellro en el pA.rli· 1 que el hombre qued6 t>nterrado halita de garanttas constitttcionalesque pesu. LreuhH'OS y, .~ou tollos 1

.09 que han 

I do conMervnd b d ló d 1 d do sotil' gauatrctosos, SJ focrtituncto lr ll.<,!l, .. s m ucbas damas. · . or, qu1' no IW e e n e e cuel o: s61o quetlll.ba fuera y t\ 1'<\H sobre la provmcia. de Bllrce ona es- ¡· 1 
d dÍ ~ ¡ d h d f los me( tos s.l c.:oustguo n ClliJZOr et Pt e:.id la eo Sl' ~lorer teuiend0 a po l' l' m en qur; Q o liCll m· . del suelo su herruo~" y "ltl"V·' Cl\l)eZ". de J'tllliO de 1896, por baber, a ortu . l ·1 I I I J fi .... ... .. .. estubleclffil('n o ue os c.:&mpos de lii'O 

su der echu. A D. Em!l to Can o vas, en u-;tí cau du e~t<\ fm:se, l{~me~o El llUitau maud6 a eja.rsa a toda uada.mente, desapll.recido las caus•~8 y m ru1íol>rus. 
represer.tac16n de la duquesa deCà t·ecord6 A sus Ullllgos que .las n~ah- aquella gente, y acercandose al born· quo la mottva.ron. Querol' es poder. H.eolizaJ' un hien 
uovt\s y à la izquierda al sef\or Az- dades entre bornbres po llncos 111flu- bre que la habia salvll.do la vtda, le 2.0 Que abran una amplia in(or· sattsf¡p·torioó Iu coucteoc t oyestam0~ 
carat¿. yentes ban determinada en Espafia dijo con voz reposada : ma.ci6n para investigar el uso que seguros de que nsl las cot·porucio 

El dislinguido orador republicana grandeR ~lOvedades ~i~audo eutre otras -Esta es mi justícia¡ ahc.ra. em- bau becho el Gobieruo y sug agentes nes como los autortdudes, los pr·opie. 
ha pronunctado un díscurso elocuen· las dc O Douell Y ~ nw, que llevaron pieza mi piedad. de• podr.r discreciOnal que ll\ suspen ~O l'lOS Y los Jodu:slt·iu lus, Lór ida lotto 
tlsiruo eiO.,.iàndo las altas cuaridades 1\ ésle ¡l la rcvolueJ6n, Y la.s de Sa- Y aleji\udose lentamente, se meti6 si6o de gar.uHias implica, Y depurar trabojtHòn pot· quo se t•lcance ltnt 
del S:-. Üà~JOVaM . gasta Y Ruiz Zorritlo., que obli~aron entre unos àrboles y observ6. y h<\cer etectiVt\S las respouRabi lidl\· grande beuellcio. 

D1jo que era la primera figura de a es\e l~ etea.r el partido progresista Ya no podemos decír aquet hom- des en que hnyao incurrido a.qnellos. -Et consejo de gobieruo del l3nn . 
la época por su taleuto, aettvidu.d y revo .uc.:ronano. . bre; porque el bornbre, su cuerpo 3,0 Q.tte dtclla lovostignción se 1 co de E~puiJu ha ocot·Judu que uestle 
ener gla y por !:!US ccudicionet:~ poll Esta nu eva acutud de Rornero ha moustruoso y desnudo, s u piel sudo· ha.ga extensiva a inquirir los ab u-os I el dia 15 del cornen to se aum1tuo en 
Licat:~ . causado en l\ladrid muy poca impre- rosa y abrasada por la tlebre, aus que bayan porl ido cometerse uon ocn. negociaclón en el Bunco y sus sucur. 

A cootinuaci6n hizo uso de Iu. pa· 1Sl6n, creyéndose qt e se apre!-lurara miembros retot cidos, todo su gro tes si6n de los procesos in.:multlos Y fa · sa tes los cupones de la Deuua per·po. 
labra el Sr. Pida l. a 1 ectiticarla. para evittH' que le co armaz6n huruano estaha rnetido llados por jurisdicctones especiales lull al'* pOl' 100 exterto t· Y ue blll~to:; 

nb :\ndo 1e 1 ¡ d res 1 h 1 poLecal'ios de la is Iu de Cuhu d~l Hu dicbo que las balas que mata· ~ . 1 1 .08 pocos con¡,ena o en tierra, con la tierra confundido y mieutras ba e~t;tdo en \'Í!!or a sus • o d 
1 u \'encimleu to de 1. e Enero próxrmo 

r on al Sr. CAnovas fueron dtspur Htlu.s que [¡un e ~~~~~e~t. . revuelto , aquel hombre era ya tierra, pensi6o de gatnoti<u. r ( as! como estos l>lllele!:i amor·ti:GUdos' 
por el ~narqutsmo de la Poniu:sula y Esta.noucta tJet~e sòl.o alguna !m· auo a.ute!:l de worir; pero la cabezn Por ULH\Uim'idad fuêro'n aproba- estén 6 no dupostlados en el estub.e: 
por el la.boruutismo portanCla,. por cowctdtr In. actltu~ s lla del suelo, como el nñnfrago saca das, resonando t : struendoso~ apl<~.uso~ ctmr.mto, con ra uuntficue16n que 

Los amigos y los euemg(S le l'a· que se atnbuye :. Rotocro con la atn· la ca.beza. de entre J¡'s olas: sólo que al final, mezclado~ con viva.s à la ,Uo Ctlda dia se tljaró en lus respecttvos 
mat ou m6ustruo por sus exc~:>pcionu. · buldn al general "\Vey.lor. . aqullas olas eran wac zas, pest.t.das, misi6n orgunizadorn.. oficlllas. 
les energias. P,.u,estos Y~ A dt,cuttr detall~s terrosas. Por eso no diremos aquel Al sa.lir los omdores Y la. Comi · (• -En los teatros de Madrid so han 

En sus últimos dlas se preocupalHl Uam,~ In. atencl6n que la. prensa radi hombre: diremos aquella cabeza. si6n fueron ohjeLo de una calurosa estreuado anleanoche tlos obras que 
el Sr Cauovas graudemente del pr o- cal, 110 solo no censura ni co~bate a f Y aquela ca.beza era siempre her ovaci6n por parte del público agt·u· aleanzaron rraoco y fallclslmo éx1 o. 
blema social, como si presintieru. que Romero Ro~ edo por la reun16u del mosa; con bermo~nra tragic.:a, pero pacto en el vestlbulo y eu la calle dG Es una de elias un ur·nmu de Jouquíu 
por él babia de ser el fio de su vida. Con~res~, sruo qua reco~~ todas sus con divina be· mosurl~. Caspe. Dtcon ta titulada El rev vwa. Et urgu. 

Yo-decla el Sr. Ptdal-le oi de· decl~ractones con ampl.Jtud, co~o Los ojos miraban cou curiosièad Los 1\sislentes al meeting pasarian mento se desarrolla url IU épocu da 
cir poco autes de morir: en el mes de quenendo aument~r h~ an~ortancta y con espa.nto. Los lttbios se agila.ban de cuàtro mil personas, sin contar l «Don Pedro . el Cntel>l, que es uno 
Ot:tubre pasaremos ma.los ratos, pero de aquet a.cto pollttco. 6 para lanzar ut grito 6 par!l. fingir las que tuvieron q 11e retirarse por no de los pnnclpales personales del dr·a· 
confio eu v <oncerlo todo y en resol· nua soorisa¡ y al fio, ni so.nrelan ni caber materialmonte en el local. ,- maLa Indole do la obra es igual (I los 
ver el problema cubauo y el filipiuo . gritabao: a.giuibanse temb lonei. _:'#"_ ya cot,ocidas de Dicentu: un di'Oma 

Los que hemos sido ministros con · De pronto se abnerou las puertas pasíonal que concluye con el osesr· 
C:íno>as, afiadla, le hemos visto ac del palacio, que daban al jardlu y El J. uego noto de uuu mujer por su prop!O ma· 
tuar de ponente en los asuntos mús flalieron formandò grupos taut:1sticos l_ ndo, quien la malu antes de vet·lo 
dificiles. las odaliscas del sult(u: las predilec -- deshonrada. 

Todos honraremos la memorin. de .Muy señor nuestro y de toda con• tas, las màs tenta.doras. Los crilico., elogian muchfsimo la 
d b b En el Boletül QGcial de ayer apf\ o•' d' · d 1 (l este grau e om re. siderací6n : Los infrascritos, maestros Se lab habla. ordenada que baJ·asen · t• urR, tcten o a guuo:; que qutz es 

10 pd h 6 1 recc una circular que repròducimos · to m · d 1 D l h Uespués de1 se!aor i al abl e Herreros en esta vílla. aceptundo el al jardln, donde estuba muneudo un ' eJor e cuau o IC6ll a a e~t· 
S 1\1 R d lA 1 pues revela. er celo y levtl.utados pro· crtto r. oret. ecuer a que e teueo e eucar

0
rro que a los mismos ha sido . hombre, que habla cometido un gran · 

d b e l ' fi · b 1 p6sitos de uuestro distinguido amigo ~·s la olra obra estrenada una pre e e a anovas e ed1 ciO que oy co11fiado por sus mucbos pn.rroquia crimen·, pero a quien el su1tan, en 5111 ~ ..., -¡ b el Goberuador civil Sr. Schwartz. ciosa zarzuela lltulCldu El guardia de 
tieno y mas que esto a onra que nos en esta !ocalidad y pueblos co· pied d iomensa, querfa que con sus Dice asl: carps, leLra de los Sr.es. V"la y Stt'· 
dió a la tribuna con su elocuencit\., marcanos, se veo precisades a. mo· caricias y coo SU!i I \gl'imae, consola· veu 1, y mú.:;rca del moes tro Brelón 
Ded1c6, por último, ¡>urrafos bn lan· lesrar la.d igna ateoci6n de V n.l su- sen en el instante Bllpremo: ra agonia cAl encargarrne del mando de esta El éxito ha sido ex celen le, gan(ln. 
tlsimos al que fué jefe del partido plicarle les factlite la inserci6R de as debla ~er dulce, muy dulce. provincia uno de los prop6sitos mas òose ovaGiones culurosus los auw 
conservador . presentct:~ Hneas eu el pen6dic.:o que Y Jas rnl!jeres avanzMon a los ra· firmes que abri~o e::> el de oxi~ír el res, eu especíól Br·e tón. 

Eutre los perflouaje$ que bau asis · tau aeenadaruente dirigo, para que yos de la ltlUa., bajo el 1\ZUI del cielo, cumplirlllento de las leyes y evitar :1 Vetntd y dos veces tuvieron quo 
tido a la velada. estaban Jos scüotes los ft.rmantes, llevando u efocto dicho por entre las flores det"jardln, presas lage:Hi6n de mi cargo toda so~pecha salír ó. esceo1, a recibu·la ovación, 
Azc:lrraga, VJllavet de, Lastres, viz- encargo, puedan dar Ja publicidad de curiosidad y de miedo ó ta vez ~ de in mora idnd. -La Comísión permonenle de tn 
conde de lr uer>te, marqués de Letn!.\1 debida i& la necesidad que esta pobla · Y ll.quel coro de cu«>rpos divinos ~ara lograr este fin,, uno de los Diputaçión pr·ovinctal ha queda.do de 
lúorlesln ~ otros. ci6n y comarca tíeuen de los servi- y do caoezas ideales, se a.eerc6 leu· medtos mas efiuu.cos es la probibi~ión tiniltvumente constituiJa en la Corma 

Los romeristas. cios da u~: Veteriuario, que podria es· tamente à Ja cabezr~ que del sue to ab~oluta de todos los juegos pt oh i ni- siguionle: 1 , 

table~erse eu esta villa , en condtcio· J brotaba y que cada. vez u.bria mds dos 6 :-ean los de envite y azl\r, baJo I D: Ramón Jené y Gimbert, Vies-

16n de presupuet>tos delL:ongreso los lue~o podria coutar con numerosa y le besaron en la frentey echan· Al art. 358 de C6dtgo penal v!- . D. Pedrc Fuertes BardAji, don En· 
Se han reuutdo de nuevo en el tla nes muy ventajosas, ya que desde llos ojos. . cualquiera. de sus denominacíones. pt·estdeo te 

diputados y t:~euadores adicLos al se· clien tela y eJ·ercer por su cuenta; la dose en tierra las mas bermosas le gen te que ca:niga a los banqueros Y ~ rtque de Hos. talrw~, . barón de Flei x, fi R R bl d d i'l d d · d don Aul01110 de N UIX y de Espona y or omer·o o e o. profestón de herrador, qlle na,lie mAs rodearon ei cnello con los desuudos ue QS e casas e JU~go e suer~e~ don José Tnrra,..ona . G d -
Entre u nos y otros han llegado a Ja pracuca en el pueblo, con lltu o • brazos, de suerte que ' el hombre, al env!te 6 nzar, lo propto qno ¡\los ~u- ; cales. "' • y uar IU, vo 

27, babién:io~ele adherida 37 mas. que autorice para ello. 1 misruo tit'mpo sentia un doble co:1at'¡ gadores que concurrieren fl las <..:a~às 1 El d . 'll' 1• }!; t · b d · t' ·d R 1 r1 d G d . - omu1go u rmo sa teron on n e& a reunwu se an estgna· y anticips.odo las mas expresivas t el de tierra hSpera, seca, bru tal , que ' e erl as; Iu. ~a or¡.en .. ~ ~ Abrtl I direceión a Corbins, Tol·r·eluml1o,Ter-
do!S comisiones encargadas de ot·· gracias, se repiteu de v., Hr. Direc !e ahog-abt\ con sus ligndunul ard· de 1880 prolub.endo el .Jüego _d~ lot~ · , meno:; y Vtllunueva ue 111 B¡¡rca, al ob· 
donizar la asamb!ea magua de pro· lor, affmos. s s. q b s. m. - Domin· tlosas y que le mordla y le arai1a.ba riu. de cartooes en cafòò y !iltlo~ pu· '¡ Joto de pt'flclicar 'una cueslactón pú· 
gameristas, que se htl. de celebrar en go Sala-José l1luntó-Aguslin Ser¡·a. ' con sus piedreCJllas de cuarzo¡ y el blicos, y In circular de a .l!"i~calla del bllcn, lo_.; tnd ivi~uos no Iu Cru: Roja 
el mes próxrmo. _.,__....._... • ,._ ___ .. --· que forrnaban aquellos brazos b·an Tribunal Suore~no de 14 de Oc.: tnbr e seiwres Caualda de üomrs, Pel'ellO, 

:Muy en breve saldran para provin· , cos, suaves, tibio~ y perfumu.do&. de 18891 definiendo como probib!dos, Grmén cz Calntóo y Murié Guol, y vn -
clas Ctlftas del sefior Romero Robled o Las . ~le(la.des ~el Sulta'n y su cuerpo puguaba por estre· Ja ruleta, el treiuta y cua.reuta, ol I' I<?S ínclivfduos de la S6CCIÓI1 de ca· 
en las que invitara a sus àtnigos à que U mecerrie y Ja tierra ,e suietaba. moure, el baca.rrat y cuaotos consis· mJIIeros. . . 
tr~b~jen11io descanso por que el uue· En la frente . besos y làgrimas: y tau en gana.r 6 peder sin especie al· El r~sull.udo~ olJlellldo, Cué el sr.-
vo partido adquiera vtgor y cuente ~ desde los bornbros hacia at:iu,¡·o uua guna. de cornbinaci6n- son entre otras gurante. Cot blll:s. 53 plul:> . O~ cénll -

b I. d f' . . . ,' . mos. Torrelameo 22 pts. !30 cénttmos. con m uc os y va 1osos e cnsores. (Gonclusión) presi6o constante, cruel, que le cor· rut~chas, las dt3postciOtJes en v1gor, Tornabous, 56 ptus. 40 els. Vtllauue· 
Comentarios El bombre del cuerpo repugnau· taba la respira.ción. Y a ltts .cuales r~e at.empertl.ré para ~a de la Bllrca, 5:2 ptu:s. 60 cts. 

te y de la cabeza uerrno•a, se ex:tre- La tierra, como m6nstruo inrnen· per~egu¡r Y cas11gar Sill corntempla- En el oolet·ior· resumen vó io-
Comentando algun as inexactitu 

des en que incurrió el Sr. Romero 
Robledo al bacer historia de varios 
pereooajas, recuérdase que Romer o 
fué revolucíomuio y que inspir6 el 
letrero que en 1868 uparec16 en el 
m iui.sterio de Hacieuda. y que deela 
cCay6 para siempre la raza espúrea 
de los Borbone~:J,, 

Del :::ir. Silvela, contestando a lt\s 
aprecíaciones que bizo Romer o, se 
diCe que fué nuo de los cuatt o votau 
tes de D. Alfonso mientras Romero 
vot0 à. D Amadeo y fué con otros a 
buscar¡e a lta.lia.. 

El Sr. Villaverde vot6 contra la 
República , y por :o que se refiere a l 
geueral Azcarraga, tau íoju!itumeute 
ceo::.urado por el Sr. Rvmero Roble: 
do, se recuerda que estuvo correcta 
en el asunto de los artll leros, oponién· 
dose a la disoluci6u, y en prueba de 
ello se recuerda tambiéu que le re
ga.l6 el cuerpo de Artillerlà uoa. born· 
ba de plata por t:~u actit ud. 

Juzganjo el díscurso del Sr. Ro· 
mero Robledo, ha diubo el Sr. ~il
vela: 

--Sí se quitau ln.s inexactitudes 
¿qué queda? uua plancba mas. 

rneci6 y cerr6 lo~ ojos, pero nada so, apretando, estrujaudo, conv1r- c16n alguna a los que seau sorprendí· cluldo et donativo de vernle pesetas 
dijo. t;endo en tierra también :~ aquel dos en tan pernicioso vicio. por el ayunturoteotu cooslílucional 

Al cabo de algún tiempo el sultao cuerpo. A las autoridades todas que de· de Ter·mens, Y el do diez p.:setas he-
volvi6 a bablar. El trop¡)! de mujeres diviuas be· penden de este Gobierno do provincia' cho por· el ayunl.at?iento de C?r'l>tns. 

-Por ha.berme ofendido mereces sando, t~c,~riciando, rodoa.ndo con nu· me dirijo, pues, excitaudo su celo:\ . LosSrds. comtslonRdos en dlchas 
la muerte, pot· haber1ne s·•l vado l·• reola de amor y de piedatl aquella ftn de que termioe para siernpr·e el t ~oblactones muy r·econo~tdos l\ la de· .. •• 1 . d . . lereute recepctún que le:3 dispensa · 
vida mereces Ja mayor recompensa, Ct\bPza.. esp ntu e tolerancra Pl!OJblu 'l 11G les ron asf las Autortdudes, como el cie· 
y digan lo que quiera.n, yo soy justi· Y Br,.iba, el ciolo siempre l\7.ul y lle~a ~n algun.as fi~stas mo.yores Y I l'O y el put:}b1o en musa, nos conH-
ciero y soy piadoso. la lunf\o síempre blanca. fenas n. conseutn· el JUego y le~ pre- Ueron lu hoorosu mt~tón que cu m· 

JCn aquel instau te un nubarrón ocu I· De prou to, uns. carcajada del sui· veugo que ba de ser tau to mas sovero p11mos gustosos, de hac.:l:ll' ospecral 
t6 el sol y un trueuo lej t\no fué a per- t'in espant6 sus odaliscas, que bu el corrcctivo, l~uanta mayor soa la me11C1ón de los sef10res Jou Guspar 
derse Jn lafl quebradura~ del monte. yeron amedrentadas. represeutaci6n que ostente el que lo Pt'lmpols, alcalde, Hdo. don Mtguel 
Díl'lttse que Ja Natura ezt\ ISe cubria 1·~1 hombre agonizaba ya I tolere. Bruruu, curu pàn·oco. don Muuuel 
los ojos y se tapaba l(}s oidos, para Sus ojos, que ibao' :í cerrarse para · Es preciso satisfacer y trn.nquili Púmpols,_ furma céultco, don Humón 

I 6 d siempre, vieroo aleJ·u.rsepor entre los zar ta justa alarma de las familias PUJOl l3nneres, . hoc~nJado, don Po· no ver a m nstruo corona o, y para . blo Nodal, pr·opreta•·to los tres con · 
no oit sus alardes de ju~tiuiero y pia arbo'es Y il\~ flores aque llas liguras q~~. se q~oJan ?el desarrollo de ese cejules, UA>n Vate1llío CasL{ln Río, se· 
diosn. que eran como inge es de bermo~ura, VICio ~oCJal y a ese efecto llamo la cretarto del ayuntumrenl'), y non Jo· 

Uu momento después llegaron ¡,~s de amor Y de pieda.d; y un memento aten?t6n de los Sr es. Alc,\lrles y rnuy só Buró, lilgual de COI'Oins:-Don Sa· 
geotes del sultll.o, y éste les dijo: autes de cerrarse para siempre, vie pal'tteularmente de la Gnardia civil, hustrún Fo11tanet, Alcalde Rdo. don 

-Apoderaos de ese horubr e, en· ron ni sult1\n ante si. à quieues estirnnré este servicio como Mtguel Ta1·rngona,cufa -ecÓnomo don 
volverle bien eu tos cortinnj ct:~ de mi Y el moribuudo oy6 qúe el su lttio un motivo de especia! conslderaci6n Mtguel Aran, muesLro de 1.a euseñan· 
tienda de campafla, de modo que na· le dt-cla: ;i fi'l de que redoblen su virrilancia.' za, don Manuno Torres, sec.:r·etario 
die lo vea. Pero IJO le bagais datio ni· -No te quejes de tu suerle, que tu coadyuvando nsl a que lt\ :ccí6n d¿ . del ay~nlam,enlo, Y D. Isldro Cases, 
guno. Subidte 6 uno de lo~ elefantes s¡uene ba sido y ~~:>rli la de todos los los tnhuu.ales resulle eficaz y previ ·! algu~ctl, de Tonelameo:--Ooo Jo'Sé 

Y vo l vamos ñ rni palacio. Ese mo::~truo hom bres: el cuer po en tierr,a. que la niendo a todos que be de ernpleM el Sumun.v' orcalde, H.do. don José F6u· a . I rr'é, CUI'a-parroco H.do tlon lto m ll 
me ha salvado la vida, quiero recorn· de\ ora, Y alrededor de la frente, her·· m s.severo ngor I.!Olllo:t que en sus Bosch coad¡"utur, d .J L'scolé ·¡ . l' . fuur.tone d t. l ' . . ' . , on uan eo pensMie. Pero de lo que os digo y dl:l rr.osuras, I ustonds, ugnmas y 30IHi · . s omues ten nog ¡genera u S~I'I'U, eoocojul srndlco don Mut·tano 
lo que habE:is visto, ni urm palabru: s~~; un cielo iufluito, pero muy te observ~n una. contlucr¡\ dudosa. que Pl'al:; y don Ja1me Motu' pl'optetarlo:;, 
pensad que sois ciegos y que sois rou jos. , dé motiVO 6 pretexto :í que la opini6n don Jorme Ra mos s~erl:lLOrJO dtll 
do~;¡ el que 00 lo J..iÏense bieu, mudo y Y las ihlsiones y el amor y la be pública sefiale inteligeuciaw con los O}untarnte11Lo, y do'n Antouio Frdxa, 
ciego sera para siempre, y ahora en lleza buyen y se desvnnecen, v lt\. qne incurren en la. .¡ respon:~abilidt\de~ olguocil, d1' Tormcns:-don Bnldo· 

Noticia desmentida marcha. tierra retieue su preS<\ y h~ devom y peu;.~.les oxpucstas. mero Ül'rié, alenlde, Hdo. doo Jo:;é 
Los intiroos ami~os del Gobierno A la caida de la tarde el sultA.n y la conviel'te eu tierra., en Iodo, en ... ._.... -=·- n ~~~~~udg~r~~~r~~·~~0·G~r·é~llld!~1:1s ~~~~ 

desmienteo en abso uto la especie su a<'ompafiamiento y el borubre del polvo. • • nnrdo Suouony, rlon Jo"'ó ller·oandet, 
echadu. a ~alor de que ¡¡e recoooce· cuerpo monstruosa~ de la Cll.beza di- He sido justo contigo Y he sido otiCI8S Y don .'\nt•)oiu Salvllny concejales, 
rian los g rados 3. los rebeldes que vtna,y ademas,per!'os, caballos y ela piàdo.~o; muero en paz si paedcs, que ; D. José Arllonro ~1Hsas: llllcendodo, 
aceptasen la paz. fante-s, Y restos eusangrenh\dos de esto de t1 dcpende; no de ml; r\ tanto, don Joaquln Garc!o cab:) do la uene· 

Dicen los ministeriales que el Go rese11 y flerns, pasaban btt.JO los sober - mi poder no ll.lCP.IIZ<"l.. méríl& Gu rdia clvtÍ comundon1e ddl 
bl·ertlO ""1. ha pensaodo en esto ni bio" arcos del real palacio, do vuelta Jo~É FcliEGAHAY. s ,_.. 1 PU?Slo, don C61d1d'o Gomez, secre,· • ~ -- on utgnas de ma.vor encc.mío, ta d 1 N N 
Pensara. dc I\ cacerla. e;K...._. ·- . .......,__ ............. ------• Y m~rec"•uoras do ar>lauso. las c.OIIS- rto e ayuutomíenlo y uon i • ', t a1guac11. 

Considerau que esta noticia es Lle~ó la uoche, tranqui 'a y mnjes El «meetingn de Barcelona ante~, ucthns y 11tiuadus ~estiones A 'odos los moncíonados seño1·es 
un rumor lanzado IÍ. la publícídad por tuo'la El fl.rmarul'lllto , màs azul qtw qu..- \'H31 e pr:wllcniHIO e' tligno A1cnl- l jJS r·epitn 10 r·nmis lú:l 10 .., mue-;u·os 
1 l h d t e l lc ''tUl"pl te"rloy ffi lS lltl.IO ·o deSt·.Po,·urul l, t•n lt i tnllUI'tU tll!~rrtlU d os a ot·nntPs, para esper ar ree · 1 111 ~o, · ., a. .. 1 r us e In m•1s í"incer·11 gratitud . 
los Y. suspicacias en el Pjército que nunca. el disco de !una. Et martes se celebr6 en el teatro cues tió11 del estabh:'Citnlültlo del curo Los eomislonndo.., v1·5 wron un po rle llro y manioiH'IlS. . C "' V y otros creen que o.quellos que I En uuo de los jMdioes del palac.:io del Ttvo i c.:on orden o.dmira.bla y u u E~ necesal'lo, pue:; ú olio obliga el d orb1ns a los soldndos Jtjíme C t~-
recouocieron g rados a Miret, Sa balls unos negres cavabu.n una tosa, y cer · merosl::~ima concurrencia. p~trr<?ttsmo de todo buen lertdano 1 ett Y Cabo Y Jo:;ó Vlilndre ,l 11 

' 
y otros cabedillas y que soliclta.rou ca del bueco, cada vez mas bocdo, El• pueblo de B t\l'Celona, con cu· sm dtSllnción de closes ni parlidos' nat.urales de dieho puebto, el prlln_e· 

' ro mutilizado en campaña de la I::.lll 
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de Cuba, que tif ne con r·e lido el pose 
al cuerpo do l lt\ll 1tos, J bl ~eguucto 
diSfi'UlUIIUO UO llt.OJ\Cioi 'U ffiO t.W ret· 
mo regn•sodo do dtcllU 1::; 1:.1, Iu-; que 
se m!lltll\Jslnro· l :::;um«t!l H tle l'tJt:OilU· 

CldOS (J ,(1' tllU ~-.lnR ! J '.JJÚO .Y SO
lfcitOS cutdados que tes dtspensó Iu 
Cru,; Roja (I su p 1s0 por esta copi
tal. Otl'Os su.uudo::; nuturales ao Cor
biliS, socon1dos o~i mtsmo, ::;e lla
lluo y11 1ueorpora dos é atgunos cuor 
pos de 111 Peulttsu u. 

-La bU ~:JilU dot:lt•ino, 6, por major 
deCil', ta ú111cu pos1u.o, stH'Ja y. deco 
rosamente, 1•n muchos provtni.!Ja~, 
es la que refteja ta stgutente uottcta 
que publica un cotega: 

«Los silvetistas barceloneses pare 
cen <.:.Cl'l'tHSe a ta bunda t~n cutldtto é 
ÏlllOIJgOllCIUS y fUSIOflOS COll SUS ele 
mentus ullues, so:;tetllendo su dere 
recho é ser los dtreclot·es y genuirt08 
1 ep resen tan tes de la po t illes de s u 
tlustre Jefe, r cco i'tlO ndo que ellos hon 
cstutlo tlelentltóDdole ues1nteresaòa· 
mente n11 eutrus lo combnl1an los que 
ollo1u qutsterau r eplt:Se lltarle. Los 
SIIVCIJSltiS dn:en quo t1 C6pltll'éll a 
cuautos se les unan y mere.t.can ser 
ace¡.¡tuuo:;, pero que uo pacltll'én con 
J)Udle » 

-Asegúrase en Berlín que ll pesar 
de los t,:::.l'uerzos que huce el purtido 
Cutól1c0 de HetchtHg pura que se dti
rogue ta ley cuntrant'l 8 tos je$Uitus, 
estú et conc iliO!' tlel lm~}et·to poco 
dlspuesto ú. pe1 m1tir que vuel-.un 
oqu.:llos ú tene1· deredlo é resttlll' on 
AletntWltL 

-Se ho asl·Jblecido un set·vicio es 
pec1al de Vlgii811CIIl en lErS (rOnteroS 
rrancesu s, por hnbe1 se entero?o la 
poltcio de que bustnnles anarqu1stas, 
en su mli~orla espaíioles. que eslau 
o llora r•efugiodos en Bélgtco, ln~iate
rra é llolia, pretenden entrar en l!'ron
c1a, ê pesar de que algunos de ellos 
han stdo expulsados auttmormente. 

-Leemos en un di.ario de Sevilla: 
• llab1eudo aparecido en esta plaza 

atgunos ))illetes, aunque pocos, fal
~os, de lli emistón de 24 de JutJO_ de 
1893 sene ue 100 pesetas, convtene 
quA ~I pública conozca 11s dtferencla.s 
que extslen enu·e elos y los legltt
mos paro que no pueda sorprendér
sele por Jo~ expendedores. 

El grnl>ado del btllete en general 
resulta ser una mala copia en la que 
no hny un solo trazo tgual ol de tos 
leglllmos, cureciendo de entoooctón 
por fotlu de vigor y pureza en las 11· 
neas. Esta dtftJr'encia aparece _mas v¡. 
sible en el medallón pequeno qu_e 
hay (I la der·echa del auverso del bt· 
llete y én los dos del re,etso, à los 
que falla el cla r o oscuro de los legi
timos. AdemAs, el pape! resulta ser 
més grueso, pero de tacto mas suave 
que lOS lrglllffiOS: . . 

ca cinta estll tmttada por medto 
da ñbras inle puestas entre las_ do~ 
hojas de que se_ compo ne el btllele 
furso¡ y para tmttar~ el efecto de_ ella 
por el reverso han Lenido que ptutar 
de ca rmlu los hilos, por euctma_ del 
pape!; ohservandose que ~e destine y 
corre la ltuta de estos hneas Sl se 
pasn pot· encima de elias un dedo 
húmedo. 

Ml l'Ondo el billeta fil ISO pOt' lrons · 
pnn~ncia se notu que es. mas apoco 
que los legilimos. El llpo de la nu
meraCiórt de los billetes es de toma
fio mayor en los fttlsos que en los le 
g\l.in10S. El Sr. Director de la Sucur
:sol del Banco, en seguida que tuvo 
c...onoctm1ento de la extslencta de di
chos btllete~ to puso en conocimien
to del Sr. Goberuodor ~tvll, el que 
c0n lo aclividad que te caracteriza, ha 
tornado sus med1dos é tln de aven
guot• tos autores y cómplices de este 
del ilo.» 

-llabiendo quedado sin afecto 
los llOmbromt~nlo:> de Recaudador·os 
do la 1.• zonu de Lénda. 3 • de id., 6." 
do id ., lt.• de ld., G • 1Je Ba laguer, y el 
de Tremp. é fuvor de don Manuel Sa
bat, do u Fra11CIS ~o Guitar!, don José 
Súnchez 1-todri~o. don Barnabé Ju:ian 
dou Evansto Ptn6s, y don Vuleulin 
Btwnvent, resp~clivamente, el arren
dat&rio p.Ho el cob1·o de las contribu· 
cio u es en esta provlllcta ha nombr·a • 
do en susttluctón de los expresudos 
Recaududores para la 1 • de Léridu a 
don L•'rttllCISCO Guilarl, para la a.• de 
ídem ñ don Evartslo Ptoós, paru la 
4.~ de i i ú don Francisco H.ubies, pa· 
ra la 6.8 de td. ú. don Ramóu Bernaus 
para la 6.1 de Balaguer a d::>n FranCIS 
co Solé, y para el par·tido de Tremp,ll 
don Manuol A1·niu. 

-En el puel.>lo de San Romlln, se 
gún telegramas de Santander, se ha 
comcttdo un horrible crimen, del que 
son autores 10 vecinos de aquet IU · 
gtlr. 

Un hombre ha sído vilmente ase
stnudo, uparec1endo en su cuerpo 30 
lleridos do arma blanca. 

·-Lo recaudado por lo Al'rendata· 
ria de Tabacos por \'en ta da las labo
r es en et mbs de Octubre úllimo fué 
de 13 :.!08 182 88 peseta s, 19.437'90 mlls 
que en el mas anterior, COlTes¡ or:· 
dienda~ esta prov1ncia 1.461.639'64 ó 
sean 33.1~3'46 pesetas sobre lo r eca u 
ddCIOn obtenida 'en Sep~iembre del 
Pt'esen te año. 

-La seitOI'iia D.' Remedios Juvo · 
nirh, h ju de la Mucsu·u de Ge111, ho 
Sldo opt obuda de l'evé 1du en Iu Es
cueta Not·mal d o:j M11estras de Barce
lona ó lo edod de 19 años. 

Lu feli citamos. 

-Teniendo en cuenla las dificul· 
tades que produce en la practica, por 

J!lL PALLARESA 

HERNI A S no ar·monizarsa ron la ley de conta · ! 
bilidu 1, Iu a pr übtWión de proyectos I 
~:~i:~~~~~us~i~~~;~e it~~g:.~: ~x~~~l~c~oe~ . (Troncarluras o' asbinsatluras) 
créúttu cons1gnat1o en cada presu- i lJ U 
pueslo, ~I mintslro do Gracia y Jus
ticia llu dictada una Real orden cir·¡ 
cu l<~ r su~pendiendo hastn nueva or
den los subastus aHUilClodas paro el 
prtntot scmost1 e de 1898. 

Lo e:;LJ l{t:J,I! or·den se di:>pone ad e 
mús que en n1arzo y abnl de cada 
aito :.e hnró. la des1gn·Jción de los 
p1 oyl31.!tos que han de llevorse li cabo 
en el ecooómico siguiente, tomaodo 
como base pot·a ellu, no solo la ma 
~Ol' urgellCIO de Jas obt·os, sino el 
cródilo prot>able con que ctea con 
tar~>e ¡.¡ttro su pHgo. 

-Lo Guardia ci Jil de Sort luvo 
nolicw 4ue en el pueblo c'e Vlllomut· 
hublu ocu11'1dO la muel'le produc1da 
pot· envenfHHlmleuto de la joven Mar· · 
celtlla Leguw y Pot,vec1no que fué del 
indicudo p..~eulo, el diu 23 de O~lubre 
últ1mo. Trasludóse Iu Guurdiu civtl ut 
lugur del sucoso, eutorQnduse por 
Curtt y Aulo1~1luues que eu el c1tado 
diu hêhla fll l leCidO Mat·cellnu, cosa 
d'I, de 22 uños; proced téndosu• inme· 
dwlumente è ovet·iguar e! ho~ho y 
capturur los pre::.ultlus autorts. 

Parece que su sospecha pu luo 
dur· utgún dato de lntòrés Roso Pt.bill 
y Montuné, mudre del mar1do de la 
dtfunla Matce11ua 

P·H~Cd tttmt.Jién que entra el malri 
lt·tmonto y la Hosa Pubtll no extstiu 
la delJrda armonia, según ITlanlfestu
Ción dél tujo, y rumort:Js del -.acwtla · 

En la. antigua y acred itada fe.¡·macia de 
L. SOLA, que desdc mas dc -61~z y sictG 
e.i1o,¡ vicuo dedicàndose é. la ventn do toda 
clnsc do aparatos Ol'tOpódicos é instrumen
to:~ quir·ú¡·gicos, se acaba do I'CC1bir· un com 
pllllo surudu do BRAGUEHOS, pam la l'O· 
tención 1 curactón d/3 toda olase do hernia;, 
por a ut i~uas y r·cbcldc:> que scan, fabr·ica
do:o; cxpl'll>!amcnte f•B.I'a nue.:;tro C:>tab!éci
micnto pOl' lo aub reputaJos espccialiotas 
her•niar·1•s. 

Bragueros desde 1 à 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma espcciales para 

hombrc, para muj e1· y pa1·a nii1o. Sc en
contraran tambié n en la misma casa Al
mohadillab ó asicntos de goma pll1'3. cn l'er·
mos, Aguja~ pa1•a sutura, Biberones, Ca
besll i llos, Cúnulas, Duchas dl' Vlll'Ías cla~ct:!, 
Espèculums, Estetóscopos, FnjaiÒ ventrales, 
Gc1·tngns de lodas clascs. Gcr·inguillas dc 
Pr-..wu.tz, Go1·rob y bolsas pa1·a hiclo, lnha 
!adores, Lan cotas, Q¡·inalcs de goma, Pe 
~:-a1·ios , P ezO IJ Ol'as , Pinzas, Por·Lacàuòticos 
Pulve¡•izadol·es, Sucalcches, Sor.das, Sus
penso¡•ios, 'fe¡·mómetl·os t1·ócases. trompc
ti llas o.cústicas y ven das. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

Aguas mincrales. !rl'anulos do::;imétri 
cos, Ebpeciahdadcs uacionales y cxtrange
ra,.. 

Fannaci.t y laboratorio 
L.SOLA 

Palma, 18.-Lérida. 
r1o, y que en més de una ocaslón ha-

1
• _...._ ____________ _ 

bia tentdo que intervenir la aulOI'ldud Severi· no'' Ferrar¡· local entre 10 madre y el mutr1monio. 
Se Jgno¡·a t l pat·adero do Rosa, y 

por to tunlo no ha stdo pos1ble su 
captura. 

U nos dicen que a los pocos dlos 1, 
del suceso se dlt·igtó é Btircelona Y 1, 
otros S. Frar.cia. 

E1 Juez de in!-itrucción del partido 
enliende en el a~unto. y nosotros nos 
hncemos eco soto de lo que se dièe. 

I • . ' I • 
-Por lo AlcAldia se tmpuso ayer 

una mulll:i de 3 pesetas é. una pescH
tera por defra udactón en el peso de 
la vento y por armat· luego un gran 
esclludulo en lo pescaderla. 

-0. F1·ancisco Deop ha solicitado 
del gobierno civtl de esta provtncin el 
regis~ro de 20 pet·lenencias de la mi 

CIRUJANO DENTISTA 
Tiane s1empre su gabinete obierlo. 

Plaza de la Conslituctóll, núm. 35; en
lresue!o. 

No ccofund irse con otros por·eci
dos que existen en esta ciudod.
LERIDA. 30 n 

na de eloh1zo «La lmportonte, stta ._ ~ u - ; -.. 
I I 

en el térmtno de Estach. REJ:\<!liTIDO 
-0. Inocencio Coronada que pres~ 

taba sus servicios en la Delegaclóll 
de Hacienda de e:,to proviouio ho s1d0 
trasladado é w Inspección de la de 
G3rono. 

\ Sr . Director de EL PALLARESA. 

i> Muy Sr. mio: on una circu· 
lar qno ha publicada don Juan 

-A las seis de esta tarde celebra- Ll 1 b' d 
rà sesión ordtl1aria el Ayuntamieoto am·ens, asegura quo 1a Ien O 
de esta ciudod. fallecido mi esposo E;ebastian 

-Ourante todo el dia estu-.o oyer ' I .. Puig·, sc ha hecho cargo por 
el tiempo meltdo en gua, salvo al compra dü~ccta de todos los ac-
gunos intérvo los de fuerte vienLo. boles existentes en el estableci-

PoJ la tnt·Je y ::.: auochecer cayó . . . 
tluvio muv abiindante. m1ento que fué de m1 esposo, y 

· como esto NO ES EXACTO pues 
-HEGlSTRo CIVIL: solam en te le cedí una par te de 
Defunciones 1Jel dia 10: T eresa Ro· d · 

comuro Gil, 80 aòos.-Oolor~:s Boneu ti01Ta Y llll saldo e plantacw-
Semls, 48 años. nes, he de hacer constar qne si-

Naclmientos un varon. gue al fren te del Esta blccimicn-
Mutrimollios uno. to sitnado al final de los Cam-

Fincas en venta 
Una casa stta en la colle de la Pal 

ma y uno pteztJ de lierra p la ntada rle 
viña, OIIVOS .Y arbo\es (rutoles, de 
unos seis jornales en el lérmino de 
esta ciudad y partida de cPa t•diñas 
altas.» 

Informt.rú don F. Lamolla, Arqui
lacto. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS (trencats) 

Durante los días 12, 13 y 14 del 
al'Lul'l Noviemll re permanec~1·A en Lé· 
rida et Clrujtutoe:>pei.!JuliSto en el trota 
mienlo de ltts her111as O. JOSE PUJOL, 
quien a los ltugos años de pl'écllca 
en el eslnblectmtento de O. José Clau
solles, de Barcelona, reune la cir· 
cunstancia de ser ya conocido en esta 
ciudad, donde cuenla con buen nú 
met·o de clientes que acred1tan su 
compelencifJ. 

Asl mismo, {l pelición do los seño· 
res fucultallvos y correspondiendo al 
fa vot· rJel públt co leridano, se propo· 
ne continua l' mensualmente sus visi
las, é cuyo erl:lcLo, se anuncwt·é opor 
Lunam ente los dius de cada mes, du
t'unte tos cuates permaneceró en Lé
r¡rlo . 

Gran surtido de bt·agueros lo mlls 
practico~ moderna paru la curactón 
6 retenclón ''e lus hernias por ctóni 
cas y rebeldes que sean. 

EsPECIALIDAD eN BRA.GUERITOS de 
cuutchouc paro In completa y pron ta 
curoción de los liernos infantes. 

FAJA~ VENTRALES las mès reCO· 
me1111obles y úraot0s omop élic,os pa
ra cor-regir la cat•gnzón de e~paldas. 

llo t·us de consulta .-Difl 12, de 3 ll 
7 t. 

Dia 13 de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dw 14 de 9 à l, saliendo en el co

rr·eo de la lar·de. 
Fondo Su1za.- (Dando aviso se 

pOSIH'Ó {l domic iliA) 
L o!" demAs dinR en el E>slab1eci· 

miento OrtopédicoLa Cru.z Roja Reus, 
-Piaza de Pt•im- Reus. 

pos Elíseos su affectísima S. S. 
q. b. s. m.-Jose(a Llanes. 
Viuda de Puig. 

Lérida 11 Noviembre 1897. 
15 15 

Remitido 
Sr. OireclOI' de EL PALLARESA. 

Muy Sr. mio y amigo: suponiendo 
que bal,ra dado fln la publicacióo del 
Remittdo de la t'ra. Viuda de Puig, 
mserto duraute quioce dllis como un 
anuncio, síu que se baya atrevida a 
contestar el que firmado por mi apa· 
reció eu el núm 9!<l0 de su po pular 
periódico; he de bacer constar, en 
primer térmioo, que siguen en pi~ 
todas mill afirmaciones cons:gnadas 
eu el cita.do Remitido m!o, y por tanto 
que stgue siendo EXACTO to do aq ue
llo que la seflora Viuda, cou irupre
medrtación inexcusable, daba. por 
erróneo, ya. que no ha sa.bido repti
carme 

Con todo el pesar de la Sra. Viu· 
da Puig, he de anunciar, en segundo 
lu~al', que desde boy estan'l abierto 
todos los c!fas, adem!\s de mi Estable· 
cimiento situado frente ú la. Estacióu, 
bien cooocido del público, el antiguo, 
retorma.do conveuienlemente, que 
poseía. mi Sr. Padre (q. e. p. d.) al 
extremo del paseo de los Campos Ell · 
seos y al lado mismo del eu que li 
qtudu. la Sra. Viud~ de Puig, si bi'n 
he da advertir que en este mlo no se 
liquida. nu.da, y que si b!eo estarAn a 
la venta va.riadl~ímos y rnagnificos 
arboles de todas clases, as! fruta es 
como de adorno, y asimismo 111 bus 
tos, pta.ota.s y planteles de flores en 
todo liempo del aflo, se expenden a 
los precios fijos que marca. el Cata
logo 6 sup emeuto a.l m isroo du esta. 
su Casa, que ríge ;¡ara el ano CO· 

rrieote. 

Es cuanto he de decir al púhlico I 
, que tanto me fav orece y dislíugue y 

ll la irreflexiva. Sra. Vllld!l. de Puig. 
Esp~>rando se ser vJf,l dnr tahída 

en su diario a esta cartft., lc nntitipa. 
ex presivas g r acias y se r epíte de lll:l· 
ted, Sr. Director, o.fectlsimo amigo 
q. b. s. m.-Juan Llaw·ens. 

10 Nbre. 97. ... ---1'-~·-
Servicio Telegrafico 

MADRID 
10, Sm. 

Coruña.-Se prol'ectan en esta ciu
daJ estraordiDIHtos festejos ¡.,ara re 
ctblt' al genara! We.\ ler y hay deseos 
de invitaria é que baje ll tierr& pnra 
aceptar· uu lunch. Una escuadt•illu de 
otncos üe ¡;esca soldrà ú r el'ibirl e on 
olla mar. Se duda que se cumpla el 
programa de los org11nizadores. 

10, 8'5 m. 
Haóana.-En la circular del gene

t'úl Bltluco é las comandancias gene· 
l'Illes se ordena que ~e pteste loòa la 
prole€Ctón necesana a tos propietarios 
pura t·eailza r la zafl'a¡ prohtbe que so 
hogon propuestas de recompeosas, y 
se recomu;,nda la concJSióu y lo exac 
litud en tos pt~t·tes relattvos a las ope
rac!ones. 

El l'umor relalivo é la toma de Ma
yari por los insurrectos es completa
mante ine~acto. 

El gene1111 Arolas m archarú el do
mingo à Manzanillo. 

Los parlldos reformistes y auto ~ 

nomista han cco1·dudo fus1onarse. 
10, 8'10 m. 

Nueva York. -He salido para la 
Ilabu,,a M. Lt~e. Antes de marchar 
ha declaro do que M. Moc Kl''iey de · 
sco stnceramente la paz, tt·abojaré A 
fin de consegUJrla. 

El comercio Je los Estados Unidos 
ha iniciada una activa campaña pa
rn e\'ilar que surjan complicaclones 
con Esp11ña. 

10, 8'15 m. 
El general Bet·mejo llevara hoy al 

Con:;ejo Je mintstros su turonne so
br·o el eslado de Iu m at·ino de guerrn. 

Ct·éese que en dicho ConsPjo no 
se u ltimarà la convinación diplomé
tica . 

Es pt·obable que los minislros se 
ocupen tambien en Ja campaiJa de Fi
lipinas. 

El Ayuntamienio de Irun ho de · 
clarado llesta local el dia 11 de no· 
vlemb1·e, recha memorable para los 
libera les L os coucejales carllstas 
voturon en conl1'a de lai acuerdo 
y amenazaron con la guerra. 

10, 8'20 m. 
Nueva York -Los laborantes hao 

Cii'CUiadO a la prensa variOS lelegt•a
mas que suponen recibídos de Cuba, 
en los que se diceque en la gran An· 
tilla tnspira desronfianza la nueva 
políl1ca adoptada por EspAña. 

Se atl1·ma que Sangu11y ha decidí
jo volveré Cuba, ante lo amenaza de 
que los 1nsurrectos te despojaran de 
su graduación. 

10, 8'25 m. 
El general Blanco ha diclado una 

circular dil'igida à los comandantes 
jeres, disponient.io que no 56 hagan 
pt·opuestus de recompensas sin ot·
deu de la Capitun1a general. Al obje
lo de determinar bien la lmporlancla 
de :os a clos de guerra se expeci fica
I'lln los daiios y bbjas causadu~ al 
euemigo con la exactitud posrole, y 
las surt·IJas pot· nuestros tropas, en 
los parles de los jefes de columnn. 
Estos pot·tes serén redaclodos con la 
muyor seriedad, sin omitir detalles y 
supr·trniendo 10s relatos ampulosos y 
Iod apreciaciones propia:>. Tamb1én 
se dijo esto cuando llegó a lli We) tet·. 

10. 8'30 m. 
Niégase en un ÒP.l:ipacho de Iu Ha

bollo que haya tenido lugar un suca
so desfavo¡·able para uuestras armas 
cerca de Mayorí La noticia cardce de 
fuodumeuto. 

10, 8'35 m. 
Es un hecho la rusión de los au

lonomJstas y t•erormistos, forma nuo 
el partida lib~ral español Ser() prasi 
dente el Sr. Golvez, y vice prestdenle 
el marqués de Rabo'l. Se supnmtrll 
El Pals, órga11o de lo::l outonnmistos, 
y g ued a rú. el Diario de la Mar ma co
mo órga11o dHI nuero purtido Lo dt
r~:cción del Diario de la Marina la 
desempeòaré el seiiot· Mo11tor·o. 

PARl ;CULAR ilE «EL PALLAAtSA.» 

~7U\DRI~ 
10, 3'23 t.-Núm. 573. 

Los primeros premios do la 
loteria nacional de Madrid han 

conespondido ~ lus números si· 
guient<'!i: 

G.2R9, J a.en; 9.440 5.961' 
1 ...105, 2,G59, 5~10, 2. Eí5, 8.677, 
1.094, 4 .043, 12.306, 7' 703 y 
11.180.-Almodóbar. 

10, 7'50 n.- Núm. 611, 

El gener~! Blanca tdegra fla ol Go
biorno que ha fit m ado un amplio in· 
dulw para lo~ procesnuos polllicos y 
penados comprendidos en los arileu
los del 237 al 342 del Código de Justi
cia m lli tar. 
~; El general Primo de H.hera tele· 
~rofta que sale é revistar ó las fuer
zas de voluntorios y l'l vtsilar lo pro
vincia de Luzón. 

Bolsa Interior, 63 '80.- Exterior, 
7~·85.-Cubas del 86 93 25.-A/mo. 
dóbal'. 

10, 10 n. -N úm . 605. 

Despachos de Roma, dan ruenta 
con rerere1.cia ó noticies del Vali en
no, do quo se juzgo pt·óximo uu ni· 
zomieoto cor·Jista en España. 

Telegraflan de Washington que 
Mr·. Shermon, regateo im¡lonancía (l 

la nota envia1a, demostrando quo los 
Estados Untdos se han esrol'2odo en 
contra del filibusterismo como lo 
prueba el que han gasta Jo mucho 
para sosleoer una fiola espectol des
tinada é perReguir é las expediclones 
de insurrectos y arma s y municio. 
nes para Cuba.-Almodobar. 

10, 10'30 JL-Núm 632. 

El genrral B'anco ha publicodo un 
bando referente lllo zarra, ractllton
do los tral>ajos para rea'tzarla y per· 
mllléndola ounque los propietarios 
adeuden la contribución . 

Ademés concede determínados au· 
xilios p&ra to adquisición de aperos 
de lahranzo y suprime el recargo so
bre los Lronsportes.-A/modóbar. 

'11'20 n.-!'iúm. 644. 

El Sr Romero Robledo contestan
do a la..:: desprecialivas frnses del se
ñor P1dal le refuta sus osevei'Ociones 
acuséndole repettdamente do h abet· 
in currluo en fR l3edad y calumnio . 

Y aiwde, texlua tmente: .:si pàra 
meullr luviet a al menos rnemot'ia, 
hubtérase ocor·dado la carta que me 
diríg16, cuaudo, huyeudo él aules las 
ocusuctOIJeS del SJ'. Sanchez Bedoya, 
tu ve que deftwder lo».-Almodobar. 

11, 12' 10 m.-Núm. G9:>. 

Se ha celebrada Consejo de Milli:)
tros, acordandose la deuegacióu de 
tndutto a un reo de Salarnauca ) cou
cediéndolo a un stibdito extr·anJero. 

Se autorizó al Ministro de lo Gue· 
rra la adquisición del material sani 
lorio que sea preciso para el ejérctto· 
de Cuba. 

Aprobóse an info1·me del Cousejo 
ce Eslodo favorable al arrleudo de 
las sal1nas de Torrevieja; y se ucot•dó 
encorgar la inmedic¡ta construcción 
de un cruce~o de guerra a los arse
nales del Estado.-Alm.odóbar. 

11, 12'30 n -Núm. 702. 

Ademés del que se construirà en 
los arsenules del Estado, se encar
garA. oLro barco de guerra entre los 
at·senoles parliculares. 

El cousejo acordó facultar ó lvs 
generales Blanco y Primo de River·a 
para que concedan los indullos tota
les ó pa reia les que aconseje su [oli · 
Li ca. 

Leyeron los minislros el telegra
ma olleta! de Flltpina::., dando cueu· 
ta de hsber tentdo un choque el co
becilln Aguinaldo y un het mano de 
H1zal. 

Se acordó conceder un plazo a los 
pueblos que soiictten exceptuar sus 
montes públlcos de la venta eu su 
basto.-Almodóbar. 

11, 12'45 m .-Núm. 652 

El Sr. Cos-Goyón contestando ú los 
ataques del Sr. Romero Robledo dlcc
le que fué siempt•e condet·vadot· di· 
nllsl1co, y añade que siempre juzgó 
lamenlab!e la separacjón del Pfll'l1do 
del señor S1lvela y benefietosa Ja se
paraclón del señor Romero, de quien 
teme un reingr·eso por tercera vez -
Almodóbar. 

11, 1'15 m.-Kúm. 692. 

Héblase de negociaciones t·ficaces 
para lo conciliaclón del Sr. H.omero 
Robledo y los ex mlnislros cousérvo
dores no silvelistos. 

Los diputaoos y senadores a rectos 
à la po ílica del que fué prefe1·ido 
amigo de Cllnovas le obsequifll'llll con 
un banqueta en Lurdy.-Almodóóar. 

IMPREN'r A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blond el, 9 y 10 
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SECCION DE AN·UNCIOS 

LA URI , 78~~·~BIIROELONA 
·' 

Obra s termina das 
I --.... -

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
;- POR -

ARTAUD · DE MONTGR • 

Esta obra consta d~ nueve tomos en 4. 0 menor, de units 400 a 500 paginas 
cada nnr, ilustrada con una colccción de rctratos, y cncuadcrnftda en cartoné 
imitando pcrgamino. Vóndcsc c.1 27 pcsetas el ejcmplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA . Y SUS OBRAS 
-<: POR EL .<-

ILTMo·. SH. D. FELIX DUPANLOUP 

La nueva edición económica dc c~t(• libra escrita para depurar el concepto 
cristiana dc la caridad tan distinta dc la filantl'opía, conserva siempre su mara· 
villosa oportuniclad. Forma un cleg<lnte tomo de 200 pñginas en 4. 0 mayor, pre· 
ceclido de un exacta retrato del au.tor. Encnadcrn nda en cartoné, valc 4 peselas 
el cjemplar. 

BlaJN J A:JY-CIN A 
.-.:¡ POR EL ;>-e 

Magnífica novelita relig-iosa, adornada con 2 fototipias y encnadcrnadn con 
ela con tapas e~pecialcs. Precio dos pcsetas cada ejemplar. 

Para los pedidos dirigirse a los 
I 

S res. 

~~A~R~ ·~~~~Riri!VU ~~L f~~IL 
J 

MAUSER ESPAÑOL 
Por el 2.o teoiente de la Guar~ia civil 

DON LUIS BUIGAS DE D1\LMAU 

Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
hallase de venta en la. impl'enta y librcría de los 

S:R:F~S- SOL -y BE~ET 
y en" el Centro de suscripciones y anuncios «El Universal», Calle de Alcalde 
Mestres 

Los pedidos tambien pueden dirigirse al autor, 2. 0 Teniente de la Coman
dancia de la Guarclia civil de Lérida. 

LINE A Ot: BORJAS 

~ 

Bn publicación 
LA CRISrJ\IADA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

FR. DIEGO DE F LOJED.A, Dominico 

Ed.ición monumental precedida de tm prólogo dt~ D. Francisco Miguel y Ba· 
día é llustrada por los distinguidos artistas Sres. Pellícer, Riquer, Duran, Cas
telucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno ,.a 
acompaüado de una oleografía copia dc algunos licnzos debidos a los célcbres 
maestros cl'istiano~ Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Vcronés, Rembrant, etc., etc. 

La prcnsa nacwnal y extranjera ha dedirauo grandes elogios a esta cdi· 
ción. 

Publícase un cuaderno mensual al prccio de 5 pesetas. 
Faltau pocos para terminar la obra. 

I 

lA LEYENDA DE .ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del sigla de oro, 
con un hermoso prólogo del Rdo. f. Fr. Rnperto ll-1.11 de Manresa y un comple· 
~ento que versa sobre los anorcs ,lc los scclarios contra N. S. Jcsncristo y las 
VHlas dc l?s Santos canonJzados dC'sdc 1855 hasta nnestros clías por el Arcipres
tc de la Sta. I. C. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Euuardo M.a Vilarrasa. 

E~ta 5.a cdición, la mas completa dc cuantas se han publicado, esta adorna
da con porta<las y himinus imprcsas en ~ro y colores y nna cabeccra aegóricla 
para cada mes. 

Sn, ropartc por ~nad~r~os scmanalcs al prccio de 1 peseta. 
Tenemos a la d!sposlctón de nuostl'os favorccedores unas elegantes tapas 

hcchas exprofe~o para la encuadernación de los tomos, las que cedemos a 3"50 
pcsetas cada una. 

~OL' y BENET, Librería.<®~LÉRID 
• 

-DE-

Marcial Ombras (Propietario) -- --

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por milloncs. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Cmillones de 1nco estacas; un n1illón de oarbados. 


