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LOS CHOCOLATBS llXQUISITOS SON LOS DB 

DE 4, 5, 6 Y 8 REAL ES L OS 400 GRAMOS 

Clases especiales de 55 y 75 cénts. de peseta los 4 0 0 G os 
--==~~~~=< PÍDANSE EN TODOS LOS ESTABLJECIMIENTOS. )~~~=====~=---

Farmacia de T. Arnaldo 
LÉRIDA 

Mayor 17 (contiguo à la Díputación) Mayor 17, Lérida. 4'1'·----... 
PÍLDORAS tónico-reconsli' u yenles ARNALDO é base . de o:.ea{ato de 

hierro y cuasina. De ex celenles y r llpidos erectos en In Clo roSIS, Anemw, ~o
bllidad general, l na pe lencia etc., etc. Dosh•: dos plldoras antes de ca do com1dn. 

Gran snrtldo de objetos ortopédlcos 8 1nstrnmentos qnlrurgicos. 

Elaboraciòn de 1inos y juabes medicinales. 

An6.1isis qnlmlcos (de allmentos, aguas, Iee he, orina, tierras, etc.) 

El em pleo de drogA ~ de s~p~rlor ca li ~ ad, la estri cta. s u jeción de los lrabG
jos de Jabora torio a los pri n c1p1os qulm l co- fn r~acéullcos y u na econon la 
razon1-1ble constituyen Ja principa l recom e ndac1ón d e n u estros preparados . 

~layor 17 léri~a (conti~uo a la Oi~utación) ~layor 17. 

~·~ Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 PESETA S. 

Pa ños de in m ejorable calida d ; vu eltas del m ajor g us to y e n va rl od lsim-
surtldo. .. ' 

COME11_CIO DE ANWONIO l?EEUGA 
~~ Pina de la Consutnclòn, numero 2. ~~ 

LA ANTIGUA Y ACREDITADA 

POSADA DE LOS TRES REYES 
ha. pasado a cargo del conocido cafetera de Castellsera 

D. ANTONIO GADCEl\AN 
1 1 lacc en ofrecer dicho cst<l.b1ecimiento a ~us nume-

e ena s~ comyp conocidos con la scgmiclad dc comp1accr1es por 
l'OSOS tl ffil g'Ofi ' · l 
el esmcro y economia quo encontraran eu la cttac a 

POSADA DE LOS TRES REVES 

lt'es ca !la s ! ilas en esta ca pila I, ó s ea n 
e n lo cal le de Caholleros, núm. 20,_y 
los de Ja <·nllo de San Crisló_L>ul, nu· 
meros 3 ~ 5; unn J.iitzo Ço, 11errn,(de 
huetln) siiU¡HJo en la put lloa de l'on
tonet, dc 4 jorna les. 7. p01·cns de_ ex
lensión; u 11 !w e t· o, s tlo en lo_ mtsnHl 
po l'tida, de 6 porcas, y olra p1eza de 
1ierJ'O on Ja pa rti da de Aubo rés con 

•• 

su caso-tor re ycorrales; se riego, par 
Le por In ocec¡u1n de Fonlonel, y por-_
le con aguo del Cano l, de loln l cabi· 
do 215 jornales, 6 porco~ . plontuda 
con 3 500 oli\OS, se recojen e~1 ella 
3.000 c:éntaros de,·ino de Jo me.Jor ca· 
Jidud y conliene liel'l'a catnpn pn ro 
semhrat· u nos 80 c u u1Leros de corea -
les. 

Jnformo rlln en la !\olorin de don 
Gabriel Fou t'O , Pórlicos bojos, núme-
1'0 13, 2.0 (Caso Roca). 21-o. 

para trajas y e p lS I de servir s la iusticia ante todo y so 
bre lodo, Ics periódicos y Jas gentes 
!e contemplan como una cosa extraor
dinaria. y prorrumpen en o.pln.usos 
entusiastas. L:>s ciudadanos se apr e · 

VISITAR LA 'S ASTR ERI A DE suran A confirmar las felicitaciones 
pel'iodlsticas, ejercitando la iniciati
va individual y dejn.ndo tarjetas en 
el domicilio del digno presidenta de 

J OSÉ ABENOZA 
o ese tribunal tan celebrado. 

N osotros no podemos deja.r tarje. 

dondc se encucntra sicn1pre nn variado surtido . ta, pero unimos nuestra felicitación 
ú. la de nue&tr os coleg-as de Madrid . 
porq u e st b1en deplommos con amar-PRENDAS A MEDIDA ~-. ~ ~ ~ v 

~~ ~ ~ =:~ -e-. ~ CORT E ESMERADO 
gura que baya necestda.d eu este tria
te pals de eutusiasmarse ante los que 
cumplen modestamente su deber, 

Comunicado 
Purticipamos al comercio y ol pú 

blico en genet·ol que el Sr'. D. Somuel 
He11r·ard desde el 29 de Oclubt'e pró
ximo pasndo, 110 perlenece més ó lo 
Sociedod minerfl Be!go de los Cob1·es 
de Lérida-Granadn y Sitio Social, 64 
Boulevorcl Anspnch· Bruxelles; pM 
con:-;iguienle, dichn Sociedad no PR· 
gar ú met'cancia alguno, si los pedi
dos y pagarés no llevan la firma del 
Sl'. lngentero D. Gabriel Des ranseoux 
Di t·eclo!' genera t de In Sociednd en 1 
Torre de Capdella, Léridn. 

Tor r'e de Caprlella 7 de Noviemhre 
de J8()G La Socierlad Anónim.a Bel
ga cie tos Cobres de Lérida G1·anada. 
64 Bouleval'd Anspach, Bruselles·B/Jf. 
O~· ~ 

{¡na ssñorita bien edu
cada y de 
buen por
te, se ofre

cc :Í dar \ecciones dc SCl!fCO y piano. 

Mayor, 42, principal. 3-6 

n. CanUiào Jover Salailich 
• ME DICO .._ 

ENFERM.EDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. ·.-Lérida 

HUERTO 
para vender ó 
oJTendar . ~ren
le la l • Je t·la 

1'\eoc:h, dnta razón el dueiJO del cofó 
de Espuita. 

Coche 
de la ronda Suiza 

Se anunciA ll sus numerosos pa
rroquianos y drmas señores y al pú· 
blico &n geneJ ol, e¡ u e desde hoy re
gir(l ol precio de 0'25 cénlimos de pe· 
soto, desde la Eslocióo ú la esquina 
del Cofó Suizo. 

Horas de salida del coche para la 
Estac1ón . 

5 y 1¡2 pora ol lt·en de Tarmgono, 
por la moïtann. 

G paro el tren de Barcelona, por la 
maiiana. 

12 pnro el cort·eo pn1·a Barcelona. 
:3 pnra el correo de Zoragozn y 
4 para el corTeo de Tarrago na. 

2 8 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO S oL 
~~-~8*-

Rllpido despacho de Lodo clase de 
asunlos en 

MA C R IC 

Calle del Clavel, 1. pral. 

palta el castigo 

comprendemos que el mal ha llega
do A tal punto, que es indispensable 
fu.vorecer la reacción moralizadora 
exbibiendo los buenos ej ~mplos, cele
bn\ndolos y ejerciendo con su p r opa-
ganda una ver dadera sugestión . 

Pero no todo deben ser felicita
clones y alabanzas en ese sobresei
m ien to dictado po¡· falta c{e acusació n 
solamwle. Si la justícia no ba podido 
cumplir su misión contra los conce · 
jaies de Madrid procesados por una 
serie de robos cometidos con motivo 
de la venta de efectos del alroacén de 
la villa sólo por fa:ta de acusación , 
es preciso averiguar quiéu 6 quienes 
son los responsables de esa falta y 
castignrlos severamente. El auto de 
sobr eseimiento da a entendar eon 
harta claridad que en la conciencia 
del tribunal existe el convencimien to 
de que se ba cometido un deli to. El 
roismo convencimiento teula el juez 
instructor. Le tienen ta m bién el al. 
calde de Madrid y basta el ministro 
de la Goberuacióo. Participa del mis
mo 1!1 opinión pública. Ln. excepción 
única es, al par ecer, la del fiscal del 
Tribunal Supremo, Sr. Puga, amigo 
politico del Sr. Romero Robledo. 

¿No bastau y sobrau estos ante
cedentes par a qu e el gobierno ejerza 
ltgitimamente la intcn·ención que le 
d:.tu las leyes par a d c> pu rar la r es 
ponsabilidad del func onario ó funcio 
narios que mas di r ee lamE:'ote~ le r e · 
presentau <'erca de los tribu nales de 
justícia? 

Si el a plauso de lo bueno morali· 
za mucbo la!¡! costumbres, aun las 
mor aliza mas el castigo de lo mal o. 
Las alabanzas al tribunal presidida 

La pr ensa de .Madrid senata a la I 
admir ación y gratitud de los espafio· , 
les à tr es p robos magistrades de la 
audiencia. de la corte, que han cum· 
plic.lo con <m deber administra.ndo rec· 
ta justícia. ¡A tales deplorables extre
mes hemos llegad a! Cuando aparece 

de 23 uiJos de erlod Y !ec he de 15 dlos . un t r ibunal capnz de sustraerse a la 
l nfunnarún en Iu Jmprenlu de es· I ' ' 

por el Sr. lz·:¡uierdo deben tener su 
comp'eroento en la censura del que, 
haya impedida la acción justiciera de 
aquél. 

¡Ab! ¡Si esa censura àependiera 
exclu~ivamente de la opinión , no se to pe1·iódico . 1·4 I presión po' ltica d e los que mandan y 



• 
qnednrla si n elJn. y s in el corrcspon
rltl'tllo castigo los protectores do los 
saquca.dor es del ayunta miemo dé Ma· 
d r id! 

Madrid 
Son objeto de toda c lasP, de co

montu.rios las noticias de Filipinas 
publicadas por El l mpm·cial. 

La opinióo que y11 se iba acos · 
tumbrando à deposita.r sus confiau 
zas en e l general Blanco ba surrido 
un nuevo desencanto con las referidas 

EL PALLAR E SA 

cr isis no qnede solo redncida. :í. Gr acia. 
y J usLicia. 

Maniftlstacion es del Sr. Sagasta 

Una comisión del partido n.utooo
mista de Puo r to Rico ha visitndo a l 
j efe del p~~.rtido liberal con objeto de 
oirlo y ver lo que las Antillu~ pueden 
esperar del partido en l as actua les 
c ircunstancias. 

El S r . Sagu.sta les h!\ manifestado 
que en e l momento que sett poder cou 
ced3r1i :í Puerto Rico las reformas vo· 
tadns en Cortes y que bara lo mismo 
en la isla de Cuba, s1 esta eu disposi
ción de admitirlas, sin que se pu~da 
interpretar como muestra de debili
dad. 

f ms, tan nf ¡·acliva.~ y tan aperifivas... dc h oy en adelante sobr ar:\n en esta 
l que por toda cura de oxtmvfo!-1. bus- CILStl. perdices, hazmo el f¡\VO l' de su
I d d · pr·l tnt'r el c bocolate superior y ponme 1 en. uno un cw·a y os pa nuo~ qu?, 

en t tJdo caso, puedan dar testtmonto perdtces por activa Y per dices por 

1

1 
de Ja barbaridad•. pasiva, ¡que por elias deli r o Y tmba· 

Ella. era hi ja de un ricacbo de Cas· jo Y &udol 
I. lilla, que ou su vida habia salido mas Dona Vi r tudes, esplrilu de la. tWa· 

aliA rle los borizoutes de Rioseco. riciu. , aceptó gustosa la proposiuión, 
' Come r;zó las delicias de la !u na por ballar en h1. misma. indudn.b~o 

de miol, ewpezando por mostrur~:~o veotaja, y a conta:· desde aqu.ol ~ll\ 
hacendosa., para ter minar por ser e l memorable coutinuó si, la. contccetón 
refinamiento de la tacanerla, lanto, uel vestuario bajo ol procedimieuto 
que al decir de don Amadeo, que no consabidn, pero al monos no pag~btt 
ha.bia tenido fruto de bendición con el estómago debilidadti del esplntu . 
su costilla ... -¡Uasta la economia en- Don Amadeo fué rec ; uocido como uno 
traba en la descend t- ncia! de los primeros t!rèl.dores, V su fnma 

noticias en abierra oposición cou las 
Estas ruanifeslaciones han produoficiales. Según elias continua el des · 

Antes que dona Virtudes gn.stase fué tanta, que le va.l!ó el sobrenonbre 
ciueo céntimos, formab~1. mil calr:ulos j de cEl C¡~zador•, tit ulo que. ~1 t~pre
ahorrativos y consentia que biciern.n 1 ciaba !llitS que un titulo uob1ltano. 
un auto de fe cou su persoualidad, As! transcurrieron algunos ii.Üos, 
primcro e¡ u e ga;;ta.r el importe do dos y con' inuaron las expedicioucs de ca· 
pe:.;etas za; pero uu dia ya no e tzó don Ama 

cido e~celente efecto en todos los par-barajuste en la isl.t de Luzón y s i , . . 
son exacta.s, efl la noche del 25 al 27 1 ttdos olittcos p·1es bas~t'l. los con:.er
bubo tal temor en Manilla q ue llegó vadores ven en 1~ que 11. Cuba se re
ll asta creerse seguro el ataque de los j fl,ere t111n. ttprobamón de su conducta. 

Pero, Virtudes, ¿para quien Jo deo, síuo que Je cu.zó t\ éluua pulmo· 
ahorrawos si no teuemos quien lleve nlt~o , y después de otorgar su últim<l. 
nuestro apellidu? disposictón testamentaria y encomen· 

-¡Para vivir inàeperJdientes, que dar su alma al Todopodel'oso , se fué 
En cambio envue lve una. dura cenlinsurr ectos. Esta creenci~So Ja tenfan I 

el surn en lo concerniente à la pequellti. as autoridades tamt.ieu, basta 

h\ vida. es larga! al otro mundo. 
¿Y si nos morimos antes? Como su fama de rico era tau 

-¡ Pat'<t aplicar lo en sufragio de grande como su fama de cazndor, y 
pu nto de adoptar todo ¡énero de 
p r ecauciones. 

P recisamente sucedla esto, si el 
cablegrama es verdad, en el momen
to en que nosotros nos entusiasm :S ba· 
mos y el ministro de la Guerra. mar. · 
daba a Bla.nco llU telegrama. de feli
citación. 

lla terminada sin consecuencias el 
calloneo de Cavite y de Noveleta, y 
à estas boras si se ba de dar crédito 

an'illa. 
Hay quien dice-y puede saberlo -

I que Jas declaraciones del Rr. Sagasta 
se han hecbo después de una. serie de 

I cartas que ba cruzado eon el gene· 

1
1 ral Martínez Campos, en hLs que se 

ha tratado de este y otros asuntos de 
I importancia . 

De Cuba 

nuestras almas! I sn fat~<t de económico mayor c¡u~ las 
- ¡Pero, hlja mfa! En lanto, ¿qne ! dos pnmer~s, todos sus convectuos 

se haco del cuerpo? 1 eslabau ansiosos desaber en queforma 
-El t:1terpo se amolda a lo que se hnbrh1. dejado sus intereses. 

le acostumbra. Con las formalidades de rituil.l ~e 
-¿Te parece bien que un bombre abri0 el testamento, y figúrese ollec 

como yo, r·.obusto y fuerte como un tor el asonbro de doila Virtuues cuan· 
roble, S•'.<tène~te Cún un chocolate? do oyó por el notario Iu. lectura de la 

¡Te c¡nejc;.s de vicio, Amadeol !:liguiente c:àusula: 
1 Tú no tienes en cuenta que en casa · cQuiero quP. se!\u pagadas todas 
! ¡¡e gasta cbocolate dd A peseta el kilo mis deudas y mas espech1.lmenle la 

Sin noticias de inter s . • é Y' como clase sup5rior, u.lt'tnentP <}lle tengo contraida. cou el tlo Ra.món 
tan to como dos Itbms de solomillo. gu;l.l'da} 1 azador de oficio; a l que sc Las que hemos recihido no nos B 1 t' t' b 1 820 t · te - ueno, pue·; tn\eme solomillo y r:tll sa Ib ec as . pese as

1 
tmpor 

traen mas que detalles de la mn.rcba quéda.te t9 cou esa cola de cm'Pinte¡·o. I tic todas l :ts perdices que le be com-

à las referidas noticias, quedaria el 
general Blanco en peor s.ituación de 
la qu~ ocupaba A la llegada de Ecba 
Iu ce. 

Sio embargo no todos les dàn com
pleto crédito. auuque bay el detalle 
sospechoso de que el gobierno esta 
tan ignorante corno nosotros de la 
verd11dera situacióndel Arcbipiélago. 

de Wey!er, muchos de ello~:~ conoci· f Y al tgual, lector amigo, del ebo prado Je-sde q~e dejé de tomn.r el 
dos ya por nuestros lectore9, y algu- 1 col!l.te, todo era 1uperio1· Jo que en : chocolute supenol'.» 

I nos com bates pequeños en que el one I aq. u.ella. cas¿t se comia, Scl bebla y sn ¡ J 
al dia P d h l l d 1 ULlO DE LAS CUEVAS. mi.,.o fr·accionado apenas opoue re- · 1 or ar er, asta e 1umor e I 

!.,.· ~:~t .... · buen dou Amadeo: •• -,... •. .._._ .s ,.. __ ... .-... viS envia.,. E 1 b o. 
• 

1 11 aque ogar, mn.nstou do la I • • r 
En el telegrama oficial se partí- a~ari?ia, 1~0 entraba o modtst~ .•:i sas· I La epldemta de •ransa 

cipn que los in3urrectos ban fran - ,t1e, .n• n~ldie que pud1era txtgtr una , N 
queauo la llnea de Morón, sin dat· . retnbuctón por su traba¡o j 
mas detalles de un becbo que pncde : Do~a Virtudes lo hacla todo. ¡Oh, ¡ 

Notable informe 

Noticias particular~s tenemos, pe
ro no dicen nada puesto que no son 
otra cosa que copia de las oficiales. 
La censura. telegrafica està organizfl.· 
da de tal manera que es diftcil llegue 

tener grave importancin.. las muJeres ba.cendosas! Confecciona-
Parece que Weylcr se clirige a ba '1 su tuarido las americanas y los 

' hacer un reconocimiento en las Lo- pan •a!ones, con una facilidad a.som· 
brosa. El procedimieuto era de suyo 

Al publicar hoy el i mporta.u to 
dictamen emitido por el Colegio .Mé· 
dico-Quirúrgico de Lérida, bacemos 
constar con sumo gusto que pam ;;u 
confeccióu no se ba servido de otros 
datos que de los suministrados por el 
informe que lo motiva, s111 que hayan 
intervenido opiniones de ilustrados 
y respetables comprofesores, desco
nocidas en n.bsoluto por aquella Cor
poración. 

ú nuestr o poder un telegrama directo 
en el que nuestro corresponsal pueda 1 

clecir algo quo no sea. conocido ofi- l 
cialmente. I 

En el ministeno de Guerra conti.~; 
núa Ja buena impresión producida I 
por las noticias del domingo y !unes, 

I 

d~~Ïd~- ~Ïgu~a,. las . del iru~~~·t;t;~e J 
periódico de la mafiana. ' 

A pesar de todo, enteodemos que, I 
lA. historia militar del general Blanco, 

mas, como operación militar, y en 
su marcba va recogiendo fnerzos de 
las combinadas que se presentan con 
perfecta regularidad. 

Desdo su salid<l. de la Trocha no 
ha tenido mas que un soldado enfer 
mo, ha sido cuidado personalmente 
oor_cl médico D. Justo MartlnP?' 

~ uestro corresponsal noR asegura. 
que ha mejorado algo Ja situación 
sn.nitaria con relación a los últimos 
dat os. 

sencillo. 
Corta.ba el pafio en dos porl~iones 

exactemente iguales. Ilaeü1. con ellas 
clos fundas d6 almobada, las unia por 

1 
uno de sus extrem os, deja.ba una abet·· 
tn ra en la parte anterior,ponla los bo- j 
tones correspondieotes, cada uno de 

~~~--~1~:,~,t:: v~'""~alidad, y abi estàn j 
¡Puestos eu el pobre de don Ama· · 

d~o pareeian uoos zaragüelles valen- ¡ 
eta nos! 

sus condiciones de mando, por nadie ., Noticias var ias 

negadas, y la b~teua i.mpreRión que 
1 

-Esta tarde ó ma.fiana por la ma-

Las am~ricanas cie dona Virtudes 
1 tenian la vzrtud de ser corta~J cotuo 

un lll~trsellé::s. pere ns! quedaban m ·\s 
a1rosas, al decir de su autora. 

;::,1rva este autecedeote de justa 
ncl , ración, necesa.ria en el intere
sante asuuto sanitario que se ventila, 
ya. q~e de otra suel'te, por especiales 
cotnctdenc as que a valorau el criterio 
del Colegio :JIPdico, pudierau parecer 
hs decisiones de ésto como resultado 
de opiniones agenas de sa.bios lllé· 
dicos, insertas en publtcaciones pro
fesiojtales no recibidas en esta capi· 
tal basta unos d las después de h<tber 
el Colegio redactado el informe. Di
ebo esto, vean ahora nuestros lecto 
res el mencionado documento. 

causaron las mantfestaCIOnesde Ecba- I nana llegara a l\Ianila el general Po
luce, a.l que ~ay e¡ u e co~ceder ?r~~i- ¡ lavieja eu el trasatlantico Alfonso XIII 
to, obltgan à su~pender todo .JlllCIO lla reàlizado el viage en 2! dlas . 
basta que se rectban mas detalles. -El Juez ba dictado auto de pro-

¡Esta situación era insoportable é 
insostenible¡ don Amadeo, antes que 
ofrecer A sus cot,vecinos el escànda-, 
lo de una separación mtttrimonial, 
nguantaba los pautalones ri/lndricos 

habla de obtenorse de e llo, ni seria. 
factible hacer lo con e l eqct·upuloso 
c ri terio a nalitico que se merece, Ya. 
que sobr e funda rse eu hechos de re. 
fer en cia, que si bien estàn transcr itos 
con mn.rcada si ncer idad , no pueden 
llC\1 a r nunca a l :inimo del clfnico 

I aquel convencimiento é im presióu 
solo u.sequible ;\ la cabecm·a del en. 
fermo, le falta ria la. sólid.a bttse de fas 
in vestigaciones necr óps1cas, que j u e. 
gt'l.n un decisivo p :o pel eu el est.:lare. 
cimiento de gran número c!e pr oble. 
mas médicos. Siu dud11. dcbido à las 
dificultades, casi invencibles, para la 
pn\c~ ica de las autopsias, que se pre. 
sentan en làs poblaciones rurales y 
de pe.:tuelio vecindario , por razóu 
de la:; preocupaciones que ldli dom¡. 
llt\11, no pod,~mos fundu.mentu.r nues
tro juicio 10 ts que en el síndrome mo. 
Li vt\do por la en fermeJa<i, s in que se a. 
dable refl~riruos ú la existeucia de Je. 
siones ttuatótniC<lS, cuya comproba. 
ción solo es posi ble hu.cer post m.,

1 
•• 

tem. LaHima. grande q ne los im por. 
tan tes detalles A que nos reror imos 
qu~ tanta Juz bubieran podido apor~ 
tar à la resolución del nsunto, ha.yau 
quedado entre lt\S sombras, ya que 
ellos pot· sl, muchas veces, bacen evj. 
depte y palpable lo que, de otra suer. 
Le, es incierto y confuso. 

Eu el C<l.miuo de la. inq uisic!ón etí o. 
lóJica. ó se a. de l<ts caus as que han 
pcdido iJJiCÍt\1' y ))Odtenel' el e~pantoso 
c:u~dro de morbosida.d del desdichado 
pueblo, punto capitallsimo, de un iu
terés que a nadie escapll., a.unque se 
funde solamente en raJ.:ones de sen
tida común, puesto que de él depeude 
exc ns ivamc>ute la re>olución de la11 
medidas que debeu tomarse para. 
combatir la epidemiêl. con eftca.z êxi· 
to, el Colegio no ha podi do ballar , en 
modo alguno, la infecc ión grippal, 
como se inclman li creer los ilustra
do:~ profesores que suscriben el pr i
rnitivo informe. 

Positivo es que la grippe, al adop
tar àiversaa formas en las varias epi· 
demias registradas, puede acaptar 
tambiénlanerviosa, cou un apar ato de 
sí u to mas 1tlgo pa.recido n. I de los ata~ 
cados de Aransà, si bien 110 comple
tttmeGto igual al misrno. Pero si fi. 
jandose en el conjunto sintomt\tico 
solamente, puede sospecbarse la pre· 
sencin. de tal e .emcu to bacilar, las 
tludas y las vaciltl.Ciones desapa.ra
cen, para sostener la negativa en 
este caso concreto, st se ahonda un 
poco mà& en la~ verda.des médicas. 

Las epidemia.q tle !{rippe, muy fre· 
Clientes deade algunos aiios, si bien 
adq u i eren !ntensas propl)rciones en 
atgunos casos, no es verosfmil que 
rad iq ueo por espacio de se is meses, 
con impetuosa violencia, en poblados 
de esc<l.so vecind;trio como Aransa. 
Es invadido todo el pueblo; algunos 
vecinos acotllodadosseaparta.n del fo· 
co morboso: nada les ocurre durante 
s u ausencia, per o al vol ver a s us l a 
res . la enfermedau recidiva. en n.c¡ue · 
llos, según certificación idónea ; con· 
fesemos que no se interrumpe con 
tanta facilidad el curso de la grippe, 
al menos en la.s formas basta ahora 
conocidas. • 

Esta era esta tarde la opinión mas cesamiento contra los tres individuos 
t'orr teote en todos los cl rcu los pollti· que resultau culpables en el aqunto 
cos. de Telégrafos. 

y las america.nas ai1·osas· pero en lo 
que se referia a' estómago . . no tran·l 
!li gla., 

L a cr isis -En el de çorreos continuan las D1ecidióse nuestro bombre lt le van· ¡ Ei Colegio .1\Iédico- Quirúrgico de 
ttu· e ;tyuno, Y nguzando el íngeuio esta ciudad, reunido el dia de la fe

* * * 
No se br.pla.nteado todavla. oficial- diligencias y hay esperaoztLS oe 

que despues de muchas caviln.ciones, dió chu., ~u sesióo geueralextmorduH\ria, 
al fin con la solución del enigma. Hi- I al obJeto de emitir su opir.ión técnica 
zo ~>olto voce los prepara.ti vos cons i- a cerca la. actual epidernia. rei nan te en 
guien tes, Y vn.lido de una escopeta. de el ~u~blo de Aransa,de esta provincia, 
pistóu que babla en el desvan de la. sohcttn.do para ello por la Comisi1u 
casa Y que perteneció al padre de Vu·- permaneutede la Excma. Diputacióu, 
tude!i' una. maiiana se presentó ante después de amplio debate, ha n.cor
ésta, dicieuòo, con aire decidldo, que dado condensar su parecer· en la for· 

mante, pero van realiz~ndo:;e las no· 
ticias que acereu. de ella hemos veni
do daudo . 

Que existia latente, es inegable, 
y no ser ia extrafio que la absolución 
de los concejales, la plantease ya de
finitivamente. 

En el Sr. Canovas p r odujo muy 
mal efecto el acto por el que se de
t:laraba absueltos a los edites com
prometidos; pero aun lo ha producido 
peor en los conservadores las influen
ch\s del Sr. SJlvela en el actual gabi· 
net e, princi palm en te en los nlin iste
rio!l de Grac a y Justícia, Ultramar y 
basta en el de Guerra. 

Algo de esto se trató en la prime
m conferencia que al llegar à Madrid 
cel~bró el Sr. Ro me! o Robledo con el 
pre¡,idente del Consejo, y por eso ftr
múbarnos nosotros que Ja. crisis se 
plantearla si no se procuraba uuarre
glo. 

prol)to puedan esclàrecerse 
-Son muchos !os que creen que 

ninguno de los concejales absueltos 
volr era :i desem penar s u cargo .. 

-Iloy ba regresado a l\ladrid el 
Sr. Pidal. 

-Lo recaudado del ernpréstito as- se iba de caza: ma que ú contiouación se expresa: 
éiende A 352 mi.lones. -¿De caza tú? En el erndito informe suscrito por 

-Està pnra llegar uua co1Uisión -Sl mujer ¿Qué te espant.~? los di~tinguidos médicos qne hau 
del gobierno del Japón con objetu de -¿Y esa escopota, cómo las bn.s prestado ,s us servicios profesionales en 
conceotar con Espafia un tratado de adq:.~irido? 1 elmencionado pueblo, se hèl.ce cons

-No te apures, nada me cuesta 1 t<tr, de modo claro y detnllado, la 
Iera. de tu padre .Y y:1. ves, uo:~puede ¡mareha de la e.11fennedad ep idémicu., 

comercio. 

la salirme por meu os precio... ~~sl cow o s u sill' omatu!ogfa s
1
endo 

a I -Pero, Amadeo, ¿y las rn1;n ieio - , de lamentar que tales d .tto;; 'como el 1 

nes?l 
1 

j tlicio diagnóstico que la' afección I i Nuestra b:,udera ha sido insnl- ! -Ver::s, mujer, lo que hl} pensa· merece ~los citados facu!iativos, 
110 

¡ 
I tnda uua vez m!is, en un teatre de ¡ do. El botica.rio me proporciontl. pól· hu.yan ~1do <l.compafindos de los 

1 
e·¡· 

lc los Estados-Uuidos; y ouestro minis- vom Y pistone~;, Y <:on l'<"ga.lalle u.lgu- fcre~tes A la~ condiciones topogrúficu.s 

- lioy ba l:lalido para Venocia 
comisíón car!isla que va a visitar 
don Cario,;. 

tro de Eslado continua. con su tradi· ua pieztl de las que mate, en paz Y Y t:luuatológtc:\s de la urbe, u la ma-
ugrudoo.'ido. Compronderís que este nora. tle ::~er de sus mora.dores, ,í, sus l ciOLHl.l el hecho no tiene importancia. · 

6 
· 

1 
d '· ... 

Ko FHAN 
ststotoa e~ econ mtco, como a a qui- ut~bitos ó costuwbres, al ¡.;énoro do 
fsiCÏOIJ de la escopeta. n.lllLlCtltOs y bebida¡, a SUS CODStl'UC· 

- ¡Allh ve1 eroos si no bay despil- Clones ó viviendu.s y a cua.otos det<'t.· 
.., _ _..._*0! ,_ .,.._..., e ,._.w ... c.. farros! lleH ei::ipeciales del orden hi~>iénico pLt-

-Ninguno; y dicbo ~sto, antes do diei::ien conducir ú la expl 1~aciót: Sêl.· 
qnc su mujer pudíera entrar en mà;; tistnctoriu. de la terrib le crisi;; s·L

11
¡. 

det:1.llcs obje1ivos don Amadeo dió tnïia P.or que atraviesau aqu<.:llos I Las perdices 

Precis<'l.rueute la iocesante ma.r
cba del estade infectivo grippal dé· 
be3e, en opioión de emioentes patólo· 
gos, fundada en becbos concretos, A 
Ja potente difusibilidad del germen 
que sal va. grau des dbtancias en bre· 
ve tiempo. Si esto es cierto como no 
puede meuos de ser io, dada la expe· 
riencia existente en esta vita.llsimo 
asuut¡;> ecioh\gico, ¿,es posible conce· 
bir una epidemia de grippe que no 
vaya mas alfa de los estr echos llmi· 
tes del pueble damniftcado? ¿No te 
ha sobr ado tiempo al bacilus para 
conerse A urbe inmediata con la cual 
hayau scstenido frecuente r e lación 
los habitantes de Arausà? ¿Cómo ~~ 
elemento generador no ha atenuado 
sus efPctos y di~minuido la potencia 
virulenta y se presenta cada vez con 
lll1~yor acometividad y ener .,.fas s •· 
perioresr ¿Porqué las perso~as q r ~ 
yu. h<l.n sufrido la euferruedad, .\ 
trasla.dn.rse ·í otros puntos no ejl ··· 
cen el papel de \'ehfculo ó tra.n~ · · 
~or de I;\ misma, y porqué a l retort 1' 

a SUS CU.:Hl.S VUelven a padecer fa &IU 

qne la primerd. iovasióu obre como el 
mas ligero medio intnunizan te? ¿Qué 
ex el usi va es esta para los infelices 
arausaneses? 

Fué uno de tantos, vletima do los 
da.rdos de Cupido. 

media! vuelta y marcbose precipitado d~sgractados veciuos. 
y ufano di-puesto a no dt-j<l.r viva una Et tipo clioico que hau presenta· ¡ 
perdiz Cll diez leguas a la redon 11t. do.todos lOS ¡~taca.dos del mal, 110 eu-

Lo que ha.y do cierto, de positivo, 
L11. causa de los concejale'i lut ve

nido 
1 
A empcomr la situaeióc, pu eHto 

quo el Sr. Izquierdo, presideute del 
Tribunal, es favorecido por el aenor 
Conde de T~>jada Valdosera por in-

1 
flucncia del Sr. Villaver de, y :;erc
putn. como seguro que serà el Minis
tro de Gracia y Justícia el prirnero 

• que ph.utée el problema al que se 
guirO:n otros ministres, que a!guie11 
indica ser<~n los amigos del ger.eral 
Martlnez Campos. . 

La croyó capaz de hèl.ccr In. felid 
dad de ur. !tomb re inofensivo y don 
Amadeo no lo pensó m s. 

cCon la misma faciridad COll que 
sc brobe un n\so de a.gu!~ - decla él
me casé yó. Cierto que el va.~o de 
ngua rne resultó lo mismo que si lo 
hub'era tonMtlo :í media dig·e;;tión de 
unt\ comitl<t de lu.ngosliuos, pero ¡quo 
e¡ ui eren u!ltodes? ln.s ve uno Ltm acti • 

La pr imem salida fué màs feliz CaJa perfectamente en niugut:o do los . 
que llt célebre primera salida del cu.- c?rnprendido.i en l as tablas uol>oló- ¡ 
bn.llero and11.nte. gwas, como resultado del iogreso en · 

Lle.:;-ó Ja nocbe y don Amndeo r o- el o~gu.nbmo de productos virulentos 

1

1 (Se concluird. ) 
gresó :'t su cas<'l. como paladln victo- ~ m_ll\sm1tie.os. Ocioso seria., dado et .............. ._ ___ ,_,,__ ______ __ .,.. 
rioso, despues de derrotar al euemigo tin n que va eccamiuado este iufor- l h ~ 

1 
G 

1 
Q T 't 

y mos.trar Sll e:;fuerzo, trayeudo por rne, hacer eu este Jugar diagnóstiCOH I aD ~uraQ uo ana o amar/ ~ 
botin de la. jornada, tres perdicr, co- dtferenciales entre las principu.Ies for- , l) lJ lJ 

en COllCepto de la. Corporación que 
dictitmintt, es que la epidemia que 
tan justa altuma ~ausa no es de ca· 
rfu.:Ler gri pp al, pues el seU o y la 
marcha de edte último afecto, no con 
cnot·da. con el slndrome que han 
ofrecirio los invadidos del padeci· 
miento. 

Los conservadores no ocullau la J 
mal u. impresión que esto lc~ pi o:luee, 
_pu0:1to que. es muy probable q ue la 

mo tres pavos. mas epidémicas que se han cebu.do I 
-¡Ab! tienes enanto yo sé ha.cer! en ln. especie human~1. y Iu. que actual / Datlo el aspecial ioterés que nos 

-decia a su c~tra mita.d, - Pieza que monte pa rece haberse estacionado eu inspira todo to que se r elaciona con 
apunto . pfeza que mato; y puesto que Araui3:i. Niugún resultada practico ! e l Cana l en construcción de Aragón 

• 
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EL PALLARESA • 

y Cl\.fl~lunn, rogamos :l persona de 
rt>spetnbi! idad y de 1 econocida. com
petencia en ol.lras públicas Iu. merced 
de r ecot rer la zona de las que se eje
cutan en aquel, y de informarnos 
acerca del curso y desarrollo de las 
mismai. 

La opinión que se nos ha expues
to es de todo favorable y lisonjer&. 
para el modo con que se proyectan y 
construyen, ae.eguràndono~ que el es
tudio becho en planta y alzada de los 
seis kilómetros comprendidos entre 
Santa Ana y el túnel de Orc:;ols es un 
verdadero modelo y esta rea!izado 
con gran acierto. 

-!Iñllusc ucluh!mcnle en Viena el /--::_ I~n In shiun que cclc!Hò o~ er el I 
ltomiH'e mt'l:> al~o del mutlliO. A~-Uillumicuto, se fijoron prcc_•Jos de 

Es un nuJ·LeameJ·ieano J,ufs 'Vil tori l'u poru el peso pública en !us uue-
l{ins, dü veinliun años !J 'dos metros vas bl:lsculos, estoblecida uno y ¡Hó-
!J medio! Je estaturn. xim·1s il. eslnblecerse Oll'us, en distin-

La udmiración que causa esle co- li.Js puntos de lo ciudad . 
loso, según los penódiC(JS vieneges, Creemos úlil, publicar los siguien-
es inmonso, sicndo seguido en las Les <.tatos ó prec10s: 
calles c..le Iu copilul por una tur·bo de Por coda cor-ro que se pese, (con 
gentc, y decimos seguiclo, porque no cur·ga ó no) 50 céntimos. 
hny bruvo que se utreva a contem· Cubollel·iu,(curgoda 6 sin cor'gu) 25 
pllll'lo do f¡·enle, nute el temor de ser ·d 
un·olludo po1· el formidable gigonte. 

1 
· l:iul los suellos, po1· r1·acción de 

El grondisimo yankee rle y se di- 10 kilos 2 id. 
vierte de la cur1osidad y del estupor En lo oper·ación del peso vé. inclul-
que :auso su pr'esencia, habiendo do 61 desture. 
vJsilado los r·cuacciones de los per16· Los ar·Lículos suJelos ol pago de 
dicos, ó los efeclos del7'eclamo . consumos 110 puguréu el peso la pl'i -

Na lur·almenle, en ninguna t'edac· me1·a vez, per·o sl si se f¡•accionan y 
ción le ofr·ecieroo una Silla por mie se llacen dos ó mas pesadas. 

SONETO 
Rota bar·c¡uilla mía, que ai'l'Ojada 

de tanta cnvidiu y amistad finjida, 
de mi paciencia por el mar r•egida 
con remes dc mi pluma y dc mi espa!lu, 
una sin cor.tc, y olra mal cortada, 
conservaslc la:> fuc1·zas de Iu vida, 
enll'C lo,; pue¡·tos del favor rom pi da 
y cnt1·e las espe1•anzas quebrantada¡ 
sigue su est1·ella en tan tos de,;engaiios 
que c¡uien no los creyó sin duda es loco; 
ni hay enemigo en el ni amigo cierto. 

Pues has pasado los mejores aiios.
)a, par·a lo que r¡ueda, pues es poco, 
ni tcmas a la ma1· ni espe1·es pue1·to. 

SRES. FELIX LOPE DE VEGA. m número de obreros hasta a.bora 
coloca.doi es de 400, repa.rtidos en 
diez brigadas que trabajan en el tra~ 
yeclo indicado, del que hay ya trozos 
importantes del Canal que presen· 
tan hermoso aspecto. 

do é una catàstrore, ni se atrevió nin-
gún r·edaclor' é dejar· eslrechar !::U -Es ya segui'O que en breve se ~:Biiii&liift:oolii!lr-?:S!idii!E!l!!iifi!l!il!&ilii-·•-..... Jiíiliioi!loila.....,..P"_., 

mano pOl' Mt·. Wilkins, quien ho ma· eslaiJiecerú el ulumbrado eléclrico en CHARADA. 

Parece imposible que se baya rea
lizt~de tanto en tan poquisimo tiempo 
en el que a la vez que proyectar y 
construir ba tenido que crearse un 
organismo completo de ejecución y 
cohtabilidad. 

nifeslado ho1Je1· te11ido que renun- la imporlante villa de Borjus Blan· 
ciar· ú Vllrios visitos pr'oyectadas pur cas. 
imposibilidad de po::ar por ulgunos -El Diario Oficial clel Minislel'io 
huecos de puerta. '·I" 1 

Wilkins no ho encontrada en Vie· de la Guerra. llegudo ayer· p.uu Jeu a 
reloción de follecidos en Cuba, ho.sla na coJ·ruaje copaz de contener·lo, ho- Agosto úllimo. . 

IJrendo Lenido que hacerse construir· Fio-uron en ella de nuestt·o provrn· 
uno lt propósito. eio: ei soldada del Regimiento de la 

A ver· si cuando muera no se en Princesa, Dellln Comas Villaseco; de 
cuentra bastante lier·ra para ente- Tonadeida, el 29 de Julio, de enfer-
rJ'Orle. medod común, en la Habano; el del 

Dos cuarta primera es 
el demente; prima, letr·a; 
quien t·uegu é. Dios, dos con cuarta; 
nota musical la tercia; 
y el todo, nombre es de dama 
muy U$odo en esta liena. 

La solución en el número ptóximo. 

Soluciòn ci. la charada ant1r10r La Comis!ón técnica es acreedora 
por la inteligencia y Jaboriosidad de
mostradas a la consideración del pals, 
y El Dim·io de Iluesca felicita a aq ué
Jia contribuyeudo a &ostener el pres
tigio que necesita pa.ra realiza.r con 
éxito su dtficillsimo cometido, en el 
qne seguramente no han de faltarle 
disgustos y contrariedades. 

- Los jefes J otl.~iales que se en· H.egimiento de Sagunlo, Enrique Pe
cuenlran de guurnición en Cata luña, ramunt Demit, de Feria, el 29 de. Ju-
cuyo número asciende é 285, han en- l io, Jel \Ómrto, en Santa Clora; el del J o-se-fa. 
vrndo un aJ'lislico r·ecuerdo al juez 1 mismo Hegimienlo, Mariar1o ~orla •=---1 r!ii-..~»•--... ....,,.iiilí!iotió!ioti':ilu· ... M.erzmr¡¡;¡g¡¡¡¡¡mx_,.=p;¡;; _ _.=r_r•,-mililaJ' seÏJOI' Marzo, por su brïllunle I Tropele, de Rubió, el 26 r:e Julro d~l 
y enèrgica c:ampaÏla cont•·a los onar·- vómilo, en Santa Clara; el de' He~p · 
quistos. 1 

miento de Sevilla, José Bulli Mumé, 
El regalo, que es de muy buen l de Figuerola de Or'cau, el 24 de Julio, -=--

gusto,_ consiste en un tintero de pla- 1 del vómilo, en Cienfuegos; el del Re- SANT05i DE HOY.-Stos. Francisco Ja-

Notas del día 

lo, pl'lmorosamente construido. gimiento de Valencia, Toribio Cons· I . f e . L · B'r·no ob. 
E, la tapa se ve una pequeña es- l.auzo Díns, de Ci vis, el 13 de Jullo, vier e. asuJ.no ml'., ucio rey, 1 I ., 

lólua que l'epresenla Ja Justícia, la del vómilo en Unión de los Reyes; el I Sofonias pta. y sta. I-filaria mi', 
cual ostú I'Odeada de objetos milita- del de Simoncas, Pbdro carlos To 'Il .... .., .... "!< & au ,_ == 101 _ --· 

res. mós de Barjaes, el 29 de Julio, dol (De El Diario de Huesca.) Su base cor.s iste en un dr·agón Y vómltol en Santa Clara; del Hegi 
una bomba 01·sini l'vdeada de fauces, miento de Ar·agón, el sargento, Pedro ••e .... ,_ . ..__._~-~ . ..---rr-·r·--=...., .. "",. que simbol rzan el aoarquismo. Dur·én Solvat y dos soldados. 

ol--El Sr. Obispo de Barcelona ha _En el lr'en correo salier·on ayer Noticias 
-Los Sres. Sol y Benet pu

blicaran dentro de este mes un 
Almanaque para 1897, <Gnía 
indicador de la provincia:., pn, 
blicaci6n que dedicau a los ami
gos y fa vorecedores de ~u acre
ditado Establecimicnto y del que 
se haco una nnmerosa tirada. 

Oontiene datos y noticias dc 
suma utilidad para todas las 
clascs social es, y tendra ademas 
una secci6n de anuncios. 

Ouantos comerciantes, indus
triales 6 particulares deseen 
anunciar, pueden dirigirse a los 
Srcs. Sol y Benet, y cua:ntos ten
gan datos 6 noticias út1les y ct~· 
riosas que consideren pucdcn fi
gurar en ol Almanaque, puedcn 
así mismo enviarlas. 

Unos y otros, habran de ha
cerlo con diligencia, pues el plazo 
para darlo al público es breve. 

-Con motivo de la lluvia de estos 
d!a3, no hay una soln calle tr&_nsit~
ble, ni la Moyor, llena de un srn nu
mero de baches en el arroyo y ace-
ras. . 

Lo de Son Antonio, que apenas Sl 
liene sumideros, I}Slé conver·tida en 
una cténaga. . 

Ya sabemos que no hay drnero 
para orreglarlas pronto y bien, pet·o 
creemos que es hora de quo ha_ya 
buena voluntad y deseos de estu:.lra 1· 
UI! nuevo Bislema de emped1·odos .Y 
paulotinn y convenientemente aplr · 
corlo para quo en detenninudo plazo 
quede refor·mado el actual. 

mandado elaborar exprofeso 180 li- para zarogoza once reclutos de esta 
bros de luJ·r·ón de Agramunt que en Zonn, para aquella guarni ción y re
viaró como regalo para el Aguinaldo gimiento de Caballería del Rey, que-
del soldado. dando aquí çor. licencia ilimitado 24 

- El ministro de Hacienda se pro mós. 
pone eslablecer inspecciones especia -Dos muchachas de once oños, 
les en provincias, pa¡·a hacer cum- vecinos de Alguaire Y Balaguer, fue· 
pl!r la nuevu ley del limbJ'e. ron hullados vagando por nuestJ·a 

-Se ha ultimada el plan de em· ciudod., habiéndolas recogido la guat'-
barque de siete IJatallones màs des- dia municipal. 
linndos ó Filipinos . Lo niiia Elvir'a Chofre Moncasi, 

De Barcelona zarparén el dia 15 que es la de Alguaire, fué enlregoda 
del corrien te dos '<apores, lranspor- ús u rnadrastm nyer y la Do lores Mor-
to nd o dos balallones cado uno a Ma- Ions, de Balaguet', fué depos itado, 
nila. por OJ'den del Sr·. Alcalde, en el Con-

El dia 20 soldrà otro vapor con dos ven tu de Arrepentidas. 
batallones mas, y las fuerzas restau
tes se emborcan'.ln en· Cadíz durnnle 
lo segunda qnincena de Jiciembre. 

-Después do urillnnles ejercicios 
han ingresado en la Academia ?e Ar
liller'ia de Segovia, en los rec1entes 
exàmenes, los estudiososjóvenes don 
Flot·encio Casa ls, hijo de nueslro ma
logrado amigo D. Melchor, y D. Fran 
cisco Serra Castells, hijo de nuestro 
querido amigo y constante suscriplor 
D. Fidel Serra. 

Ambos han sido preparados en 
nuestr·a ciudad por el inteligent~ Cu 
pitén de At•lilleria nuestJ'O p·¡Jsano 
don Enrique Amor·ós, que, col!lo 01l
si todos los años, ha consegurclo en 
este que los alumnos por él pr'esen 

- Por· haber faltado de palal>ro é 
los gua1·dias municipales que acom 
pañnn al Comisionado de cédul11s, 
fué multada unu mujer en dos pese
tas por la Alculdía. 

-0BITORIO: 

Dur'ante las veinticuatro hot·as del 
dío t.• han ocunido en esta capital 
las siguientes defunciónes: 

Pedr·o Alberich Ilenera, 68 años 
Mercedes Hosinach Menós, 66 id. 
Paula Torremorell Amot·ós, 46 id. 
Romón Borgé Rotella. 2 id . 
Angela Sena Melgosa , 16 meses. 
Magdalena Jana Bosch, 18 dias. 

tados obtuvieran plaza por sus se- .... -· - znns-w"'?F 
guros y bien osimilados estudios En el Ayuntamiento. Felicitamos cordialmente é. los 
aventajados jóvenes Sres Serra y Ca
sals as1 comn é sus dislingu1das fu-
mil • ~s. y al Sr. Amorós por el éxilo Asislieron é la sesión de aye1· ca
cbten ido Y que prueba ruan enados Loree conccjoles y el SJ'. Alca lde, que estlln los pad1'es que creen que en 
otros puntos pueden mejor preparar·- presidió. 
se sus hijos paro ingresar en la ca Aprobado <I acta del anterior, se 
rrera militar. di6 leclUJ'O del tr·aslado de la Real 

Algunas seïJOJ'ilas yankees hnn OJ'den pr'orrogondo el plazo concedi
adoptado pa l'O montar en bicicleta do al Sr. Gosn para constJ'Ui J• el mu-
uno lio-er·a careta, como lo que lleYa ro de conteneiótl en el pedrego! de la 
bon ta'S damas de la Edad Medr.a, Y ma1'gen derecha del Segr'e, en. nues-
con la que se preservan de los l'!go- tra ciudad. 
res del so l Y del aire. Onda cuenta del -recurso de qhej a 

-lla sido detanido en AlcorTaz 
-Muclws son los periódicos de José Iler·núndez IleJ•néndez,_ òe 41 iut..!J'pueslo por el Sr. Mestre y Sa-

provincias que se quejan, Y cou so- oños dc edad, vecino de Mut'cra,cumo fonts conti'O el acu ·rdo del Ayunta · 
l.JJ·ndisimo molivo,delrmpuesto CJ'ea- presulllo auto1• deiJ•opto de Curmcn miento de 25 do NoviemiJre se acol·
do por· vir·tud de lo nueva Ley del Gimenez, de 20 ailos, vecinn dll Z'l_- dó que lo info1 me el Sr. Alcalde y se 
Timbr·e, estubleciendo que por eudu rogozo. La jo\'ell la~bién Cué .detetll- remrta ú la su¡ erioridad pura su re 
unuucio han de pagar diez _ c.:é~llrmos du, habiéndoselu dPJ'ldo en l!uertod sotuc~ióiJ. 
de peseta, lo mismo los~per·ródrcos_de rd comprobors que no eslaba en 
las grandes ei.lpita_les y _pot· cons1g- connivencia cou el 1·aplor. Quedó re::;uellll fa,or·ablemenle una 
Ul.e llle de o-rnn cr1·culacrón que los ittstuttcia de don José Sena Pe}-ró, 

b '"' ' -En la car·1·etera de Jon·a A Fol-diul'ios de provincia. . . G 17 1 .en !.1 que solic ita permiso pur·u odi fi-
El impuesto nos purece lllJUf:l l '? ya qué, en tr·e los l(ilómetr·os 1- y ' 1 ~ t::ll· 1u luchoda sin deJ·r·uiJ' un mur·o 

que de todos es sabrdo que no extste, sido hul!ndo por la Guurd1a _cl\ïl CI 
l " ·1 e ur1 " uo-eto dc 30 a nos I o i.Jlcrior, que, consLJ'Uida uquellu, se ni pucdo exisllr punto Je compai'O- coc uver· u ~ o • 

ción c.; ntre los rendtmíentos que por modo I sid ro SansoJ'ich Paris, urTie1·o. comprometo ú rerJOv~r. 
aouncios obtienen los periódicos de Créese que la muerte ha sido cu ~ Q(_ Lus obrus de car'pinlerlo de la ca
los grandes centros, con los. que al- sual en tendien 10 en el asunlo el sa Escuela d~ la Tallada, fueron ud
canzan los diarios de poblacwnes su~ Juzgado municipal de Biosca. judieadus ol único postor· don R.u-
bultern as, y por consiguiente, qicho -La tor·tana que hace el servi cio món Muiié, por 1.720'50 pesetas. 
se cslú que no coba .est~bl~cA_r Igual de li'O!lSpol'les de viajeros } COI" J'~S· Aprobóse la distr·ibución de fon -
tl'ibuto pura todos s1n dJ5lrnc!On. po:1cterJCJII ú Poblo de Segur· hn srdo dos l)UI':l el presente mes. 

Cuanto so hogu, usando de las fa- deteni In y denuncic.da la cmpre::;u, ~ 
den R f Se acordó se utilice la expropia-cuitades que l1:1 s leyes nos conce , que es de D. J(JSé . oca o~·t, por no 

par·a pue er usunto se solucione con tener lo co!'l'espondJenle lr ctl n ~rn . y ción forzo::o para la construcción del 
extr· ela jt.slicin llu de encontrar a po- cor·ecer el vehiculo de numeractón y rraso que ha de empalmar el paseo de 
YO en EL PALLERESA, Y desde luego rótulo. Bolei'OS con el Campo de Ma1·te. 
quedumos .~ Iu rlispusición de los d~· Por igual infracción de r·eglomen- Quedaran aprobadas las lariCas 
mA.s colegos lot:nlos si es que estr- to h9. sido detenida la tartana de Al- que llUO de regir para el peso en las man que <Jigo puede hacerse para el menor. 
lo d t · ·on que es búscul os del Ayuntamiento, queda11~ 

Servicio Telegrafien 
PARIS 

2, 8m. 
Ayer ~n la Camara italiana de di

putados el señor Imbriani reclamó 
el abandono de Ja Eritrea. El mar
qués de Rudini juslificó su polilica 
en Africo y dijo que cr·ee que la paz 
serà duradera. Se votó la proposi· 
ción, y el escrulinio no dió resulta
do por no haberse r eunido mayoria 
suflciente. Hoy se repetiré la vola
cióo. 

2, 8'5 m. 
Londres.-Comunican de Singa

por·e que han ocunido u1gunos en
~uentr·os insignificantes en Filipinas, 
en los que lo:, insurrectos han sido 
del'!'otados, pero siguen ganando te
rrena é hicieron des~aJ'I'ilar un tren, 
resullando muer'tas algunns per'so
nos. 

MADRID 
2, 8'10 m. 

En los c1rculos po li' ico s se er· ee 
4ue el general Polavifja desempeila
J'Ó. el cargo de gobe1'n:..dor gener·a l de 
Filipinas, quedando el general Blan
co encot·gado de las opera ciones mi 
lilares. Cuando éstas estén més ad e. 
Janladas embarcara el general Blan 
co para la Península. 

2, 8'15 m . 
Asegúrose que Tejilda Valdosero 

en el pr·imer Consejo de ministros 
que se celebre pr·esen ta rll el siguien 
te di Iem o: ~ Puga ó yó.» Igua I men te 
se afi 1·ma que han aumeotado los re
senlimiE'nlos entre Navarro Reverter 
y Romer·o Rabledo. 

2, 8'20 m. 
Sc ha recibido un despacho oflr;ial 

de lo islu de Cuba, en el q11e se dice 
que los co lumnas Linot·es. Tovor· y 
Rizo encontraran à los insurrectes 
on Cuyajabos. Manzanillo y Angui
lleu respecti,omente, motando à 8 
rebeldes, al cabecilla Lopez y (l 
un litulado pl'efecto. 

En las Villss fuer·on muertos 12 
rebelde!'; . 

El general Fígueroa, en Novia, 
provinciu de la Habana, desnlojó de 
sus posiciones al encmigo y despues 
de un I'Udo combote, los dispersó 
en Vrgíu, mutando.a 39 é hirieudo 
ó. 60. 

Por nueslra parle J'esullaron el 
copitan D. Manuel Pet·ez Marliuez y 
el teuienle D. Inocencio Bllllertilla 
mue1·tos y el teniente D. Angel Olla y 
5 rndi\:lduos de t1·opa heridos. El es
cua<.lr·on de Pizarro tu vo 9 her'idos 
grave 

En otr·os encuentros los insurrec
los sufrieron 6 bajas. 

2, 8'2a m. 

:2. S'BO m. 
J-Jabana.-IId flt"J ui nlgunos deta

lles relalivos al comlwte de Navia, 
que .hemos vislo OI• u 11 telegrama 
oficio I. 

Lu columr¡o del gen eral Figueroa 
peruocló el diu 29 en el ingeuio t:Es
peronzn» y sa lió de él dur'anle la ma
ñana del 30. encontrando al enemigo 
apercibido par·a el combn te. 

Nuestra vanguar·dia r'onpió el fue
go contra los rebeldes y dos escua· 
drónes de Pizarro cargaron valerosa· 
menle l'.! I enemigo, introduciendo el 
pll n ico entre s us masos, des pues de 
uoa terrible lucha cuer·po fi cuerpo. 
Enlonces murieron el capitan señor 
Pérez Mar'llnez y el ten iente Balle
n illn. 

Los posiciones enomigas las con
quistó el batallón de los Navas mar
chando a pecho descubler·to y luego 
se reanudó el combate en otr·a parle 
de la sier'ra, donde persiguieron las 
tr·opas ó. los r ebeldes, durando el 
combate cinco horas. 

2, 8'35 m. 
El coronel Pavia, en el polrero 

«Mendoza, bolió à l as par·tidas de La
eret, Plo Domrnguez y Coslillo, que 
se hallaban parapetadas en varies 
editlcios, desalojandolas y persi
guiénòolas. Los rebeldes tuvieron 14 
muertos y entre ellos José Antonio 
Ar'güelles, ayudante del cabecilla La
eret. 

De lo tropa resullaron her·idos le· 
vemente de baJas esplosivas el te
nienle clon Ignacio Franco y un sol. 
do do. 

Hoy dèbe salir d ~ esle puerlo, con 
objeto de r·ev isla r' las fue1·zas mar1ti· 
mas que vigilan la costa de Pinar del 
Rio, el jcfe de esle aposladero. 

Los vecinos del barrio de San Leo. 
püldo se han ofrecido para curar à 
los soldados her'idos y enftJrmos en 
!< US respectivos domicilios. 

PART:CUL~R uE «El PALLARESA)' 

MADRID 
2, 9 n.-Núm. 314. 

OFICIAL. - MANILA.-El 

capitan Valderrama, atac6 l as 
partidas de Llanera, Indio y 
Torro, tomandole el campamen

to y matandole 14. 

En Ita Talum nuestras tro• 
pas dispersaron la partida a 
Zoa, causandole cuarenta muer

tos. Fueron atacados los rebel
des en el monte de Macagatum, 

rcsultando que se les hicieron 
se ten ta m n er tos. 

Bolsa: Interior 62'05.-Exte· 

rior 73'25.-0ubas del86, 88'00. 
- A. 

2, 10'25 n .-Núm. 316 . 

En otro despacho oficial de 
Manila se dicc que han declara~ 

do sn simpatia a favor de Espa· 
üa. d6cididam<'nte las provincias 

de Bulacan, Tarlac, Ecija, Ba· 
taan, Pagasinan y Zambales. 

Aüade que han sido elevadas 

a plenario las causas seguidas 

contra sesenta promovedores de 

la rebeli6n titulados ministros 

y consej eros generales. 

En brevisimo plazo se falla
ran.-A. 

2: 11'56 n.- Núm. 442. 

El Sr. Sagasta estuvo en Pa· 
lacio. La entrevi sta con l a Rei· 

na fué muy afectuosa, y segúu 
los ministeriales careci6 por 

compl eto de interés, limitan
dose a un acto de cortesia. El 
Sr. Sagasta dice lo propio. 

Adcmas dc los 3000 hombres 
que saldnin abora para Filipí· 
nas, marcharan después 10.000. 

Los ministeriales bien infor
marlos aseguran que se plan· 
tearú la crisis, apesar de todas 

1as negativas oficiosas y de la 
pr~~nsa.--A . 

g-r·o e nues ra nrpiracJ ' , - Los mozos de la Zona de Ilues-
segui'Ornente, la de todos. do pr!)ll!bído desJe ahorn ol ser\"icio 

ca deslitwdos a Barcelona, pusaron particulot dc r·epe~o. - En el Tealro Español da la Co1· · nyer• 611 un tren adJCional al coi'!'C.O 
La ultima lísta publicada por El lm,- NOTA. A las seis de la mañana 

parcial la en ca peza n n dona li vo'del car. hemos dejado de recibir los telegra
denol Cuscojares, pr·oducto d~ la bo- mas de última hora, que llegaran, si 
nitlcación que le ha eor!'espondrdo llegan, cuando ya no puedan ser 
por las obi gaciones del :empréslito J opr'ovechados. 

te hon emp~zodo los ensayos d~ la for·mado en Tar·dieula. Deseslimúr'onse ras instancios de 
g~T~a pt'o

1
ducció

1 
n del

0 
seòOJ' FetJU Y -Muiíarro celebr·an'w con una Mi::.a dnn i\ligucl Aragonès y de D. losé 

< rno, «,u rea moz » S L 0 In fi cstn cie Rufes. 
D1ce un periódico que lo obr'u es ~rezado ~n ~~~ orenz. , lli Y no lwbit.ndo r11és asunlos de de a llos vuelos u que hu de ca usa t· s.anla Bot~ ba! a las ~~erza s de Ar i O· 

J · ' e ·ta n-uarn1crón qué trotar·, se levanló la sesión . verdadera seusución. , n u, ue ::s t> · 

, 

é que se suscribió y que impor.an ----~-~~~~~~~'!!!!!!!!!!! 
509.72D!pesetas. .• IMPRENTA DE SOL y :BiNET 




