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Earmacia de T. Arnaldo
LÉRIDA

Mayor 17 (contiguo à la Díputación)

~Iayor

1/, lérida.

PÍLDORAS tónico- reconstiluyentes ARNALDO é base. de oxa{ato de
hierro y cuasina. De excelentes y répidos ereclos en In Cloros1s, Anemw, ?e bilidad general, I na peten cia etc., etc. Dosi~: dos p1ldoras a n les de cada com1da.

Gran surtido de objetos ortopédtcos é instromentos qniròrglcos.
Elaborlctòn de Yinos J jarabes medlctnales.
An~lisls

quim leos (de alimentos, aguas, Iee he, orina, tierras, etc.)

El empleo de droga~ de suy~rlor cali~ad, la estri cta_ sujec16n de los traba·
¡os de laboratorio 6 los pl·in~lpl?S quim J co-far~acéullcos y una econou la
razon1-1ble constiluyen la pr111Cipal recomendac1ón de nueslros preparados .

~layor

~·~

17

léri~a (conti~uo a la m~utacion) ~layotl

1 7.

Depósito de Capas
DESDE 15

A 100 P ESETA S.

Paños de lnmejorable calidad; vueltas del mejor gusla y en variadisimsurtido.

COME:a_CIO DE ANfllONIO
~{~

a

~

POSADA DE LOS TRES REYES
ha pasado

a

Plaza de la Constuoctòn, numero 2.

PE~UGA

LA ANTIGUA Y ACREDITADA

za

a car"o del

conocido cafetoro de Castcllsera

D. ANJilONIO

,

GADCE~AN

el cunl se complacc en ofreccr dicho cst~bl ccimi ento a ~ns nume·
rosos amigoFt" y couocidos, con la so~·undad d~ complacerles por
el o~mcrú y cconomía quo encon traran eu la CJLada

P ~SA DA blE LOS TRES ~EYIES

tr·es co!:<as ~ilas en estaca pila!, ó seo n
en la rillle de Cahallc r·os, uúm. 20, Y
las de ta calle do San Crbtóbul, nú·
mero~ 3 y 5; uno pieza de lierT•I, (do
hue¡ lo) s ituada en la partida de l• ontan et , de 4 jor•rrules. 7 po¡·cus de ex
tensrón· un huer· ·o s ito en la mr s mu
~ur·licta,' de 6 porca's, y oLra pieza de
1tena en la par·lido de Aubarés con

400 GRAMOS

su ca sn-torre) corro les; se ricga, par
Le po r· lt~ a c:ef) ula de Fontan et, y pa¡·te con agua del Canal, de tota l cabi·
da 215 jot'l1nlc~, G porca~, plnnwda
con 3 500 ol!\·os, se recojen e~1 ella
3.000 có nlor·os dovino de ta meJor •;a liòad v conticne Lierrn cr.mpn p:1ro
semhr.u r uua s 80 e un: lerus de ce1·eu·
les.
Irrformarón on lo ~olarln de c:.lon
GuiH'l el ~·uur·ll, Pórli<:os bojos, núme·
ro 13, 2, 0 (Casa Hoca).
24-o.

fESTABlLtECIMD!EMTOS.

Para trajes y CAP AS

)===~~~====-

no pese A la. erudición que aus aduladores le a! ribuycn, des<.:ono<.:e ó lo
que es pe or, ol vida y tt astueca. la
seotenci.1 del gran polltico rornano.
El Estado espafiol que gime bajo ese
VISITAR LA SASTRERIA DE
Gobierno, no sólo no es gobernado
huciendo absoluta. ju~ticia, sino qu~
incorre en la falsedad que Oicerón
nota.ba en Ja afirma.ción de que no se
,
puede gobernar sin violar la justícia.
'Jji.AYOR, 54+LIERUlA+MAYOR, 54
Vi\'e el gobierno sólo de tales vio·
donde se encucutra sicmprc nn Yariado surtü.lo . len<.-ias a la justicia. impuestas.
Que nuestra afirmación no es gt a·
PRENDAS A MEDIDA
tu i• a lo dernuestran repetidos casos
.,:} ..-_:. CORT E ESM ERA DO de violencias consuruadas, de tentati·
vas que no se logrn.ron y de represio ·
nes dirig das A Tribuna.les, magistra.·
dos y jueces que cumplieron con su
deher y prefirieron ser rectos sacar dotes de Tbemis, antes que cornpla·
cientes siervos del Poder ejecutivo.
Las demas!as de éste atacau con
desusada. frecueocia las prerogativa.s
Pa1·licipom os al co mercio y al pú
Se flllUrlCiA ó sus numGrosos pa- del Poder judicial Como si no ex istiablico en gene;ul que el Sr·. D. Samuel
rroquia no:; y dnnas seiwres y ol pú·
Ilcnrard desde e l 29 de Octubre pró
sen los preceptos conslitueionales que
ximo pD~ndo, 11 0 perlenece mós ó In b l i ~o 0 n genero!, que clesde lloy. regi
rll
el
pr·ecio
de
0'25
cé•1limos de pe- confieren A los funcionarlos del orden
sociodnd mi11ern Bc'gn de los Cobres
se:n,
des•lo
la
f!:slucióu
ú lo csquinu judicial las facultaries de juzgar y
de! l.érida·G ra nn clil y Si li o Soc in I, G4
Boul e\'Fi l'd Anspnrh· Bru xel les; por del Coré Suizo.
ha<.:er que r>e ejecute 'o juzgado; corno
cunsiguiente, diclla Sociedad no pn·
Horas de salida del coche para la
si para. nada sirviPse aqu~L otro artig:;rfl m crcnne ia a lgunn, si los perliEstac1ón.
culo del Oódigo fundarnenta.l que
d• s y paga rés no ll e\·an In firma del
5 y 112 po ra el tren de Tu r¡·agona,
presc ribe su iuamovilida.d é irnpide
Sr. In genr ero D. Gub1·iel Des rnnsen ux po1· la mnïwn11.
Director general de In Sociedad en
G porn el tren de Barcelona, por la su àeposición, suspensión ó t raslado,
To ne de Capdella, Lériòa.
maíiunn.
salvo en los casos y formas que seliala
Tnt'l'e de Cowlella 7 de Noviembre
12 poro el col'l'eo pnra Bnrcelona .
la ley or¡.ínica, es cosa di1uia el prede 189G La Sorieriarl Anónima Bel13 pnrn el correo uo Zarngoza y
(!a de los Cobres de L~rirla Gmnarfa.
senciar
de qué suerte el Poder eje·
4 poro el corTeo de 'l'urrogona.
6113oule1Jarcl An..o;;pach, Bruselles-Bf!l
cutivo
se
entrernete en las funciones
1- 8
g~.
2~
judiciarias, ya obligando a procesar,
encausar y condena.r A quien le viene
AGENCIA DE NEGOCIOS
en ganas, ya lrnpidieudo que eigan a
delante determinados procesos, imte, se ofrepouiendo sobreseimientos, ó ha('iendo
ce a dar Jecciones de S(llfeo y piano.
objeto de sus iras 1\ Tribuna!es y maMayor, 42, principal.
2 6 BALDOMERO
gistrados cuya independencia. de ca.""*s.SA-®tE*---------racter no pudieron doblar recornen~--~
daciones
del Poder, exig~ncias del
Rópido despacho de toda clase de
Gobierno, ni intimidaciones amenaz1~·
a sun los en
dora3 de los que ejercen la. potestad
MA CRIC
que
les conftó la naciün , no para eje•:& M~DICO tfi.Calle del Clavel, 1. pral. L
cutar
las ley es, sino para conculcarENFERMEDAOES DE LA MATRIZ
las y ap licarla.s a s·: íl lltojo.
Consulta diaria gratis a los pobres
Aote tal situació;¡ son mas dignos
Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida
de alabaozas y mer('( en el respeto y
la consideración ptL ftHlda de to dos
los cindadaoos bonrados, esos Tribu~~~::nJ:~.~;~·n~
naies y m ngistrados que afrontau las
No sólo es falso c¡ue no
le la ttJeria
iras
del poder y cuidau màs del decose pueda gober·nar a los
1\w<.:lt, darà ruzón el dueiio del ca fé
hombres sln violar la ro de su toga y de la tranquilidad de
justícia, sino que la pura
~~puitn.
verdad es quo haclendo su conciencia recta que de los bala·
absoluta ju,ticia, r sólo gos ó arnonazas que p¡·etendieran tor·
haciendoju,;licia, puedcn cer su1 fallos .
se
r 9obernado:; los Esta1
dos Ciccron).
Estas consideraciones me sugiere
Curn ·rüu rflpidn y !~egura; por· inNi de perlas resu ita mt;, apro )ia.- el auto de sobreseirniento de los con·
veteracJ,¡;o; que sc a 11 , por el lr o w m !e n·
to e~p ('J ,rl del médico de Bcll - lloch, 1 do para. el caso el texto que en cnbe- cejales d3 1\Iadrid, auto rnuy discuti
D. RAl\ION TORREBADELCA. Diri gi r·· za estas lineas tt.Y que publicaba en tido y poco meditado.
so al autor.
24-r. El Libe1·al el Sr. Azcara.te, Et Gobier Lo. opinión pública, que en fecha
1

JOSÉ ·1\B ENOZA

Comunicado

Coche

de la

Fonda Suiza

i na sañoPifa ~~1~ ~~~o~
-

SoL

D. Canuiuo Jover Salauich

La opinión

I

HUER TO

---=-=UlGeras crónicas òe la pierna

EL
memor able qniso bacerse obedecer y
pidi6 castigo par a la inmoralidad ad
ministrntiva, queda bu rl ada por la.
íngerencia de una polltica poco escr upn losa en los asunto3 de la justí·
cia. Los tr ibunales se ven obligados
a sobreseer las cuusas por la imposi
ci6n de esa misma politica desmoralizadora que todo lo corrompe; y el
pals entero, que cuenta con jueces
honrados, dignos é independíentes,
ve con dol(lr profundo que las mejo
res intenciones y los mejores prop6sitoll se estrellan contra la sociedad
de salvamento de naufragos organi
zada. por los bandos, y desgraciada·
mente amparada. y protegid1\ por ltl·
ta.s representa.ciones de la polltica y
del poder público.
Es f:\cil que esa opíní6n burlada,
demueslre que no tolera la burla, por
modo que el Gobierno 'pueda enten·
derlo.

¡Buena nariz!
Cuenta Suetonio que Vespasíano
encontraba buen olor al dínero producído por un impuesto sobre mate
rias inmund~ts. O el primero de los
Flavios carecla de o:fato, 6 debla. de
esta" romadizo. No ado'ece de tales
defeclos nuestro ministro de Ilacienda
cuya nariz financiera distingue sín
po~ible error la procedencia de cadt\
una de las partidas de numeario que
aflnyen al Tesoro público
Asi es fama que deseoso de discernir en esto del empréstíto el grnuo
del patrlotísmo de la cizaña. de la es·
peculaci6n; pú~ose a olfatear cada
monada dícíéndose -y no andaba
muy fuera de camino-- que si por el
rastro de la procedencía. lograba él
investigar la condíción moral del duefio mucho llevaba adelantado para
conjeturar los m6víles, gE>nerosos y
egolstas, que hubíeran inpulsndo al
tal fl suscribir la operaci6n. llizo la
suy1\ el bueno de Reverter muy ú solas y de ocultis, pero no tanto que
algún (uncíonario curioso, atisbando
trns la mampara, no llega.se :í reco ger ciertas ex<"lamaciones del m!nis·
tro, entre las cuales merecen las siguientes especial rneocíón:
c¡Ur, que peste! ¿.\ qué diablo~
huele estol Aqul ha.y mezcla dc su·
dor de pobre, vaho de sangre, tufo
de carb6n y una v.lga emanací6n
como de cadaver insepulto O yo estoy en Babia.l 6 este dinero ha sído
aeumulndo céntimo a céotímo a ex·
pclnsas de mil dolares ajenoJ por Jas
garras implacables de uno de los ge·
nios de la usura.
Eito ya es otra cosa Vino, accite, azúcar, café, caneJa. Se diria que
este víene de un almacén de ultra"lla.·
rinos. Cua.lquiera menos experto en
e~tas investígacíones atribuiria este
dinero :i ofrenda patri6tica de un honesto a'maceuista. Pero hay aqui un
d9Jíllo de concejalia que no permíte
equívocarse. Esto trascíende a puertas. Qué rne aspen 6 me dímitan si
este d1nero no viene del matute .
¡Conocídol Mezela de sal marina
y do rancho; de brea y calen tun1 to
do sumido en una atm6sfera de sacristla con bumo de ioc1enso y de cabas de vela l\luy lerdo ha de ser·
quien nr, ~divina la procedencia. de
est o~ seraticos ocba vos.
¡Qué horror! ¡A ~oco me asfixio!
Pareceme haber metido la nariz eu
una pipa nauseabunda. Esto apesta
ñ Kentuckí, a Virgínia; a cajetil as
~e a veinle y, a ba.rreduras de almacéo.
Ile aquí un aroma grato, donde
}a peste del balduque y del polvo
burocr·IÍtico desaparece a.nto la. fuerza de los perfumes tropicales. Este
dinero ba pasado la Jlnea y vuelve al
lugar de su procedencía.. Vuelve all{L
para apagar la guerra, arrepentido
acaso de lo mucbo que al venir ha
cootribuido a eucenderla. ¡Ojalú sea.
para. el rernedio tan eficaz como lo
fué para la eulpal
Aroma de nardo, de violeta y de
opoponax, dísimulando un lígero re·
m usgo de r ancíedad. Es lo tru.scíende
A aristocracia. Do!Jlones venerables
acumulados por los abue,os ¡cu·ín po
eos vaís quedaudo en la gaveta de
los nietos!
Si csto no apesta à pacboll, que le
1

parta un r a.yo à Gamazo. ¡Ah, dinero
del vícíol ¿por qué te babremos mo
nester? ¡Y pensar que, después de to ·
do, es, dc cuautos vengo olf<tlea.ndo,
el únkoque ha sído ganado con penal
¡Gracías a Díos que a.l fiu encuen·
tro el honrado perfume del trabajo!
¡Esln.s pesetíllas sl que buelen bien!
nada de aromas, ni escandalosos ni
d1scretos. Olor a ropa !impia y a co
cina de pobre Benditas monedas,
c~tda una de las cuales representa
una privaci6n y ulli' esfuerzo; VJSO·
tras soís las únicas dignas de figurar
como ofrenda desin te ' esada en el al·
tar de la patria ,.
Micntras as! monologueaba, iba
el ministro colocando à sn derecba
mano el dinero de bendíci6n y {t la.
izquierda el dioero maldito. Y suco
di6 que, al terminat· la operaci6n,ha·
bla en un lacto un enorme mont6n de
monedas y billetes y en el otro un
insígniflcante montoncito de perras
chicas. Ahora a ustedes toca. adivína1·
en qué lado habla mis dinero.

PALLAR E SA

quirir el derecbo de no morir de
-Pues me dícen que he sido nom.
br ado a lcalde.
hambre.
El padre Car pentier -asi se ll~
El maestro di r ige sinceras felic¡.
maba el viE>jo- habítaba en un ex· ta.ciones al pr opietario de la Br iche
tremo de la aldM una ca.sita de po- por el nombrarn íento que ambicio na,.
bre t\Specto, donde vivia mas feliz ba, de que e rl\ verda:ler amente me .
por su buen carActl'lr que atormanta· recedor.
do de su buenu. fortuna.
--¡Mer ecedor! ¿Y os atroveís de .
E l propietario de la Briche le de- cirmo eso, vecino? ¡Merocodorl ¿Y por
vol\·i6 su saludo, y le dijo:
qué? ¿Ser:i a.caso por ser el mh apto
- Ilola, ¿,venls à ver mis obrae, del J ugar~ rero si M. Dubois, el anti.
Cada vez se nota mas la reacci6n
vecíno?-dijo con alegrla,-entrand. guo juez de pa.z, lo es díez veces ma•
producida por las mnnifestaciones de
entrad; siempre son necesa.rios los que yo. ¿Es porque ha.ya. prestado
Echr.luce; los ammos estAn muy trauro tis servicio que otro alguno? ¿Y el
quilos, apesar de que se reciben al- coosejos de un fil6sofo como vos.
El nombre de fil6soto se lo bab!an Padre Loríot, que impidi6 en tiem po
gunos telegraruas parriculares, poco
dado en el lugar, tanto por burla de guerra a los enernigos que incentranq ui! izadores.
como
por respeto, y era, al mismo diasen el pueblo, y que combu.tió vicIIoy se ha recibido la noticia. de
tiempo
que una inocente critica de toriosamente la epizootia del ano paque Aguirre babla canoneado IÍ Cavíte de5pués de obligar 1í retirarse A su gusto por los axiomas, nn home· sado? ¿Es porque 110 bay en el pals
una numerosa partida que querla naje rendí do à la. lealtad de s u ca· otro mas tí prop6sito?
Y vos rnisrno, padre Carpontiet·
cerrs.rle el paso y ú. la que se ha pro- ritcter y bondad innata.
El
viejo
sonri6
al
oir
la
frase
del
quo
soi& la probídad personificada '
ducído numerosas bajas, sin que por
'
nuestra parte tengamos que ]amen· propietarío, y entr6 empujando la ¿no lo sois m~\s que yo? Es necesario
reconocer que se me ba prefer ido
tar mús que dos muertos y nueve barrera.
l\lr.
Crist6
bal
le
ense:116,
con
la
p01·que soy el mAs infl.uyeute del
heridos.
sa.tís(acci6n
de
propietarío,
el
n
uevo
distrito
y lo soy porq u e soy el mas
gsta noticia ha prodncido muy
cuerpo
de
cdificio
que
añadla
a
los
rico
¡El
dinero, ~eci[Jo, siempre el
buen efecto y ha aumentado las coALFREDO CALDERÓ::-1
otros,
y
!e
explic6
lo
que
pensaba
dinero! Race un momento me servia
rrienteS~ tranquilízadoras que ya es·
ejecutar.
para comprar la comodidad, después
cirllan.
-Gracias a este aumento, posee· la. salud , y ahora me procura la conNoticias varias
ré un lavadero, cocheras cerradas
sideraci6n y la a.utorídad. Mana.na, s¡
- Pxsado manana tornara pose- y algunas habitacioneR para en caso
lo deseo, me darà otra cosa. Ya lo
si6n de su cargo el nuevo Alcalde de de necesidad alojar a los amigos, y
veis: el mundo no es mñs que una
Madrid, Sr. Sanchez de Toca.
basta
una
mesa
de
billar.
tienda,
donde con dinero todo se comTampoco boy es dia de grandes
-En los Estados Uni1os continúan
Eso
costH.rcl.
bastante;
pero
no
de·
prn.
impresiones . Fija la opini6n en l1tS realizAndose actos que el ún!co espa-¿Os ha vendido Pedro su perr o?esperadas notjcias de Cuba y Filipí· flol que los interpreta como mnestras be sentir&J el dinero cuando se em·
pregunt6 Carpentier, que evit6 de
nas, pa.sa por alto y casi sin detener· de carino a E "pafia es el Sr. Dnque plea en mejorn.r lo qua uno posee.
- Teneisrazon: el hombre ú quien esta manera responder directamente.
se en comentarlos, sucesos que en de Tetuan.
nada estorba , vale por dos.
--¡Ah! ¿Quereis coger en falta mi
o' ra oca<li6n h u bierc.n en tret~n ido
- IIoy 6 mañana. quedara termiSin
contar
lo
que
se
gana
en
teoria?
Me habfais dícbo que ni por
dias completos A. los clrculos pollticoR. nada la organizaci6n del nuevo regi.
salnd;
pues
con
esta
ampliaci6n
se
un peso en oro me venderian ú. RusTal sucede con el escAndalo del miento de caballerlaque se va a man·
respira mucbo major .. . Y :l prop6sitol tattd.
tribunal de examenes para el ingreso dar h Cuba
padre Carpentier, ¿!labeís que f4l pa·
-Sa peso en oro es demasiado¡
en el çuerpo de telégrafos, cuyo
No seria. estrafio que continuasen
asnoto apesa.r de lc perfectamente or¡mnizàndose fuerzas de la referídn sar ayer por delante de vuestra casa pero yo sé que el pastor, quiere 8. su
compa.ñero.
que se ba llevada~ ca.bo est:í. ya ca- armi\ para mandarins cuando el go· me ocurri6 una idea?
--Eso
debe
sucederos
mas
de
una
si por completo olvidado.
1 bierno lo considere oportuno.
- Ciertamente; pues ese campavez por dia - dijo el maestro son- nero es mi o- exclam6 Cristóbal tri un·
Al robo de correos le sucede lo I
-A consecuencía del temporal,
. h oy que ya parece que se va I
ríendo.
falmente.
prop1o
conti núa hac iéndose con retraso el
-No; realrnente me ocurri6 penponiendo en claro el misterio que le set·vicio to 1egràfico en la mayor parCarpentier no pudo contener un
sando lo que sufrls con el reuma, y gesto de sorpresa.
rodeaba en los ; rimeros momentos. te de las lfnea.s espa.ñolns.
de eso tiene la culpa la cortina de
QuizA al terminar las diligen r ias ju·
-SI-coatinu6 el propietario;- - Aumenta la epidemía variolosa;
dicia!eq dP. boy, sean pnesco~ eu li. en el mes que terminamos han muer- àrbo' es que tapa las ventanas de es mlo desde ayer. Pedro ba.bln fir·
bertad los dos conductores, pero no to 318 personas, vlctimas de la terri- vue~;tra casa y os quita el aire y la mado un pagaré por su bermana; lle·
luz.
el cochero que incurre en contradic· b'e e nfermed1,d.
g6 el vencimiento, y como no tenia
-Sf,dijo
el
anciano;-mieutras
no
ciones de importancia.
diJ11ero, él mismo ba venido traerme
-El tiempo continúalluvíoso ann·
fué
mas
que
transparente
muro
de
La policia real;za activas gestio
a
Ru&taud.
que la temperaturanoesta muy baja.
bojas
que
alegraba
la.
vist
·\
y
atrala
nes por encontrar Ioc; objetos y plie-En el cercado contiguo, donde
-Es ohjeto de mucbos comentagos desa.parecídos, pero a la bora de • ríos una entrevista que ba. celebrado los plijaros, dejando pasar el sol, no ha en con trado lo que constituye la.
cerrar esta carta no ba obtenído re - el sP.fior c,¡no vas con el fiscal de! cesaba de dar gracía.s a los berma· telicidad de sus congèneres; es decir,
nos Duval, por su feliz idea de ha- cornida abundante y una buena. pe·
sulta.do.
Trihunal Supremo sefior Puga.
berlos
p lantado; pero después que rrera con excelente paja.r. ¡Podeis
Ha.y confianza en que el cochero
- Los sefiores marqués de Cerralpueda bacer algutMs aclaraciones, bo, Vazquez Mella y Sanz han salído ban i do crecíendo, lo que antes era. verlo, si quereis!
¡.ues hasta. ahora resulta comprome · anoche de esta capital con dírecci6n mi e ncanto y alegria se ha transforEl propieta.río se dirigió al luga.r
mada
en
moleslía
y
tr
.steza.
La
vida
tido.
mdicado, segui do del maestro de es1 i\ P1l.rís, de dodde pasaran & Veuecía,
La sentencia y los concejales
1 con objeto de visitar a don Carlos de es as!: lo que es una gracia. en la in· cu ela; pero al aproximarse vieron
fancia se convierte en vicio en la que la escudilla estaba. volcada, la
También se ba toeado boy este . Borb6n.
edad
viril. Pero ¡qué se le ha de ha· cadena rota y la perrera vacia.
I
Ko FRAN
<iesagraduble asuuto, para censurar
ceri
Rustaud, durante la nocbe babfa.
duramente a la prensa conservadora
--¿C6mo qué se lE> ba de bacer?-- becho un agujero en la. cerca, por el
que llega :í manife~tar que el re!'ulreplíc6 el propíet1\rio;-pues cortar que se habfa ido.
tado estuba ya previsto, puesto que
los ¡) rboles.
-¡Pues no se ha esc opado?-dijo
la inocencia de lo& concejales com-Para !:Ja(;erlo es necesario ad- 11. Cristóbal sorprendido.
prometidos era poco meuos que evil\1. Crist6bal era propietario de la quinrlos-objet6 el maestro de es¡.
-Para. irse con su antiguo duefio
denre .
cueJa.
observ6
Carpentier.
berm
sa
posesi6n
de
la
Bríche,
en
el
Acostumbrados a las faenas pe- 1
-Justam
ec
te;
per
o
yo
los
adq
ui·
centro
de
Pero,
la
Turena,
¿qué habd ido a buscar
y pasaba por
riodlsticas, no podemos comprender
riré;
ya
lo
habia
pensado,
y
no
senallí?
el m as rico del distrito.
corno el exclusivismo de escuela puellabía empezado por set· arren- tiré el precío si eso sirve para a.líviar
-Lo que no babeis podido com·
de llegar à ese punto, Según decla ·
cfatarío, lu, suerte le habla ayudado v ueslro reu ma.
prar con él, veciuo - dijo dulcemente
mos en nuestra anterior, la sentencia
El padre Carpentier dió las gra- el buen anciano: ·-el carino que pro·
en todo.
es absolutoria, pero los términos en
cias
calurosamente al propietarío de fesa al que lo cri6 y alirnent6; vues·
quo està reda~' tada son tan claros
El viento que estropeaba la cola
Briche
que todos, menos los peri6dicos con. s echa do los vecioos, respetaba sus
tra perrera es mucho mejor, la co·
-No me deis las gracias-dijo mida mas abundante y la cadenet.
servadores, ven en ella un estigma trigos. La epizootía, que diezmab1t
para esos sef\ores qtte volveràn :í re· l los otros reb:tïios, no ata.caba jamús riendo aquél,-pues eso lo hago so la· mas ligera que la de Pedro; pero en
mento para probaros que el dioero casa de és te estan los r ocuerdos, las
presentarnos en el lU ilfiicipio, aunque . :í los suyos.
t puede servir para algo.
su vuelt.t pudicra originar la retira·
costum bres . .. el caríflo; porque para
1 Los pr ecios dei mercado bu.jaban
- Decid que para mucho.
da de los que boy lo bacen digna- sie wpre que compraSa, y ~;ublan
los animales,como para. la~> personas,
-Yo dígo que paul. todo.
mente.
cuaut!o qucria vender.
hay algo que no se compra con nin·
El aucíano maestro h zo un signo gun dí nero; éste procura, es verdad,
La prueba es t.í en que iniciada
Era uno de esos uifios mimados de
aycr por Ellmp'II'Cialla. idea de que la snerte a quie n sa.' en premia.dos to- de protesta.
todos Ics bienes, m enos el que da VEL.
-Y<\ eonozco vuestra opini6n, vie· lor fl todo: el afecto.
el público madrilefio manifestara sus dos los Lúmeros de la loteria de la
simpi\tias de alguna manera al digno ; vida . Y que dau principio à uua em- jo fil6sofo -contínu6 el prcpíetarto;Vos tsneis cordura, y no olvid. ·
tribunal, y que podria baeerse por· presa como se planta un m!mbrcro, míraís al dinero con prevencí6n.
reis la leccí6n que de casualidad re-Lo mír·o-repuso Carpentier- ci bis. Ya, de aqul en adelante, sa·
medio de tarjetas, la casa del scilor dojunclo al sol y •i la lluvio. ~l cuidn.como un instrumento del que nos po- breis que si con diner o se comp ra un
Izquierdo, presidenta de ese tribunal, do dc hacorlo e~·ecer.
estuvo ayer :'1 esta boy inVèldido. por
gquivocado pot esta suerte Joca demos servir pnra el bien 6 para el perro, su carifio no se obtiene sin o
pE>rsonas db lodas clases Roeíales, que habia conduido por a.labarso de su mal, según lo quP. somos; pero todo cou cuídado y ternura .
al deposítar alli su tarjeta, protes- buén éxíto, que so lo à la casua.lidad en absoluto no le esta sometído.
E~fiLIO SOUVESTRE.
tan dc la vuelta de los concejales y dobla.
-Pues yo digo que es el rey tlel
se congratulan de que el tribuna 1 con·
Apn.rte de esto, no era hombre mundo -exclam6 M. Ct i&t61Ja.l,- que
tra toda clase de infl.uencias, haya ma.lícioso; por el contrario, db carit c
de él s6lo vienen todas las alegrlas
tenido el valor de marcaries en la ter jovial Y amigo de f>ervir, U. Ct ís- de la tierra, y que para esCtlpar ¡\
frcnte.
tóbal no tenia los vícios que suele su influencia es neceòario hal.Jer sido
De Cuba
fomentar la prosperidad, y solo a ve- autes àngel en el cielo.
La enfermedad que diezma. é. la.
ces peca ba de rídlcu ' o.
En
este
rnomento
le
tra.jeron
una
población
de la aldea de Aransó. del
Ninguna. de las columni\S eu que
Una. manana que es taba ocupado carta, lt\ abri6, cuando la bubo leido partido de la Seo de Urgel, revista
estAn dividídas las fuenms del gene · en d iríg ir "ú. los all.Htililes y carpinte·
coracteres importantes, no solo bajo
ra Weyler, ha podído encontrar {t r e s empleados en las nuc vas cons- laoz6 unflo exelamaci6n de triuufo.
--Ya
veís;
las
pruebas
de
...lo que el punto de vista de su estudio, sf que
los rebeldes.
truceíones de s u posesión, rec i bíó la os dec! a me llegan por el correo. ¿Stt·
tam bíén del interés sanitar i o de la
Los insurreclos hablau destruido visita de uno de sus veeínos, antíguo
beis io qne me l'omunícan?
provincia, por lo que esperam os que
mucbo ganado de los bajos de la:; Lo· maestro d ~ escue! a. retir ad o, que ba.. -Espero que serà una buena no- las autoridades Ilamadas à intervenir
mas, con objeto de que faltt\Se ali
bla trabajado cuarenta anos para ad·
t1cta.
om ar an las o po r t u nas disposiciones
mentací6n Íl los èspafioles, pero pM
lo vísto se ban visto precisados a
huir sín completar su ob r~\ pue5'.o
que las tropas hau recogido una gmn
cantídad.
El tiroteo anunciado ayer, fuó de
una pequefia columna contra una
partida de 200 que huyeron inmedialamonte.
De Filipinas
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EL
tan to mas justificadas, si tenemos en
cuema que esta absot biendo la aten·
ción de las revistas y de las eutidades
médicas. Ya no se trata de la supo·
sición del mé iico de .Martinet que la
dohmcia eea una de las múltiples manifestaciones de la g1'ippe, ya no es
una dol encia locn.l izada en AransA
· sol amenta, ya no e& que ocurran sólo
en s.quel Jugar defunciones de indi·
viduos qce una. 6 dos horas antes gozaban de salud completa; se trata de
una dolencia que, apeiar de tener
por localización un abrupte rincón
del Pirineo, donde la temperatura actual es de-3° a-7°, de estar las calles cubiertas de nieve belada, no tiene trazas de dismicuir, pues el número de enfermos oscila entre 30 y 40 y
los casos fulminantes desde 26 de Oc·
tubre son 5, y esto, en una población
de 200 habitantes, reducidos por la
roortalidad y la emigración.
No es solamente este dato el que
debe tenerse en cuenta, como se dijo
en un informe tardio de los médicos
que asisten :\.la desdichada población,
pues que la enfermP.dad que estaba
localizadaen Aransa, luegosepropaga
según los periódicos médicos, pues en
Musa han existida seis casos teves, en
Martinet tres de igual indole, y en un
molino cercano ban entermado todos
sus moradores, babiendo muerto fulminantemente uno de ellos.
Precisa, pues, la intervención directa de los poderes públicos, es fuerza exigir los primeros datos, para
conocer aqul, lo que en la provincia
ocurra, sin que deba saberse lo grave
y lo peligroso por la referencia de publicaciones profesionales a los que
guia unicamente el interis cintlfico.
Estamos seguros que se hara asi,
y por si es de utilidad diremos con
la revista de Giencias médicas de Bar
cetona que: cRefi.eren las personatJ
a.ncianas de la población que duran·
te este siglo se han presentada tre~
pandemla.s, y sagún da.tos recogidos,
se tr~~otó de una enfermeda.d seroejante, aunque no puede precisarse
por ser dicbos informes ~e persona.s
ajenas a ta ciencia médJCa. Cueota
tambien la leyenda popular, que el
pueblo esta ba situado a un ni vel inferior, en el vall e, cerca del rlo, Y
que a. consecuencia de una horrorosa
èpidemia de la cua\ solo q ueda~on 7
personas,
una 6rden del Gobter~o
fué quemado para ser ediflcado mns
tarde en el punto donde se balla ac·
tua.lmente.
. .
Nada mas diremos, pues Sl bleU
habiamos de publicar boy, y tenemos
en cartera, un tra.bajo a.cerca. de este
asunto, cediendo à iustancias de su
autor' esperamolil hacerlo después ~e
insertar el informe oficial del Goleglo
médico, que creemos reci?ir pronta·
mente como se nos anuncia.
De' todos moòos la situación es
grave Y digna de que fi.jen su atención las autoridades acerca de lo que
ocurre en Aransa.
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Esta do Sanitari o
Durantc el mes pt•óximo pasado h&n sc·
guido en Lérida presentandose algunos casos de fiobt•es tifoldca:> no solamcnte on la
infancia si quo también on los adultos, poro afo 1·tunadamentc, no ha siuo grande la
pt·~pot·clón de mortalidad. La escat•latina ha
dado bastanto contingente a la patologia
terminando faYorablemente casi en todos
los casos: lo mismo ha ocurrido con las anginas de causa catarral 1 l.os calat•ro~ del
aparato respiratorio. La Ylirtc~la y la Yt~ue
la siguen ofreciéndose en algun caso atslado. no habi endo revestido hasla ahora caraeter algun o de propagació~, pe ro ~o. estaria de mas que en \o SUCCSIVO ~e YJgt\aran
estas dolencias, pt·ocurando des.nfeclat• \~s
habitaciones en las que huhi ese pcrmane~L
do el enfe1•mo, asl como tomar alguna dlsposición para impedir Jo que ocu t•t·e algunas veces quo lo:; con,·alecientes salen a la
callo antes dc la completa caida de las costras con lo c1ue van sembt•ando de gérmenes ,el lt·ayecto q ne recorren, que st· en la
.
estaclón actual no dan tanta muestra de vttalidad pucden presentaria mas ade~ante ..
En la provincia existen tam.btén.: m íección vat·iolosa e n Florejach::.; dtftértca en
Alcarraz; dc sarampión benigno .en Tragó
de Nogue 1·a, y de fiebt·es ínfecc10sas tlficas en Sudanell Alouai1·e, Ro:selló y ott·os
'
o
.
.
vari os. Do la especial
eptdemta
del puc 11
l o
de At•ansa, do que ltablamos en otra secci?n,
no podemos ocupa 1·nos hoy con la extenstón
que sc me 1·ece, haciendo solo constar su
existencia.

(De La Unión ft.fédica.)

N ticias
. -Per Sant Andreu, pluja ó neu,
d1ce nuestr·o popula r· rerran, y de un
solo dfa ha cer·r·ado este año.
Ayer·, duran te casi todo el dla, Ilovió copiosamenle, pero con ll uvia
~aus~da, <.le esa que imposiuilila lo
l1mp¡u de calles converlidas en barri·
zal.

PALLARESA

con una turca fenomenal, fué cncon
tracto en las escaleres de uno cuso
de lo calle de Coballeros.
-En la plaza de lo Conslitución,
enlr·e dos mujeres se promovieron
nyet· ser·ias cuesliones, que dejenero·
ron en reyer·ta. Por la Al caldlu fuer·on
mullados de dos pesetas.
-A las diez y cua r lo hubo oyer
moilnno un consto de incendio eu la
casa n. 0 8, 3or . pi so, de la calle de Bo terc,s.
El fuego iniciada en un hoz de leña, pr·odujo gran alarma por las propot·ciones que pat·ecia tomar.
Afortunodamen Le quedó ctomi no·
do a los pocos momentos.

-El Colegio Médico-Quirúrgico ha
uado su oportuna i forme acerca de
Iu extraiiu epidemia d ~sa i'J·ollada en
A¡·onsé, que ha venido à ser cueslión
muy debolida é ioleresante para Ja
-En la corretera de Zaragozo y
respelable closa Mèdica, no solo de cerca del Molino aceite•·o del seilor
nueslra provincia, sino de ruera de Mestre y Sofont, volcó ayer tarde ~n
ella.
carro propiedad de aquel y que guraEl informe del Colegio que es un La su moyordomo Ramón Borr·as,
lrabajo muy notable, mer·ece ser co- quien r·ecibió fuertes contusiones en
nocido,pues es de verdadera trascen. la espalda, siondo necesat·io condudencia la cueslión que estudia, y pot· cir·lo a su domicilio .
e~lo nos honraremos con su publica·
Clón en nu.estras columnas, gracias >t:-J- -Es pr·obable que el ma rt es pr·ó
li Ja atenc1ón dò la entidad autora, ximo, fiesta de la Purlsima .Concepque nos favorece con su asenlimíen- ción, se r·elebre la primera represento para ello .
lación teatral en el Salón Romea, a
beneficio de los soldo dos en fermos y
-Ha llegada a Ar-temisa, cum- heridos, organizada por la Delegación
pliendo su cometido, el vecino <.le en esta de La Cruz Roja.
Sueca que se compt·omelió a iré Cu llu
No seré pos1ble ulltmar lodos
é relicilar· en nombre de aquella en- d1~ lall es para preparar la serie los
de
tusiasta pol.llación al gener·al Arolas.
funciones que se proyecta, pero con
El gene¡·atagradeció mucho dicha objeto de reunir fondos para las mas
felicitación, obsequiando cariñosa- per·entorias necesidades, (l pesar de
mente al enviada de Sueca, que en quednr muy pocos dias, ~s conv~
breve regr·esnrll a su pals.
nienle utilizar Ja fiesla de la Purlsi
-Ha sido nombrada jefe de la Co · mo, muy é propósilo, después del
mandancia de Car·abineros de esta Liempo que llevamos sin teatr·o, para
oblener· uno buena antrada.
provincia, D. Ellseo Gil Esteve.
-Víctima de pertinaz dolencia,
-En la sección correspondiente
del Ministerio de•la Guet·ra han que- fulleció en la modrugada de ayer· l o
virtuosa señora D! Mercedes Rosidudo ullimudas las llases, que difie .
t~ach de Ribelles.
t·en poco de las ya comunicadas, paEl anliguo y buen afecto que nos
ra organizar el regimiento de infanune é nueslro querido amigo el señol'
teria solicitado por ei capillln gene
Ribelles y A sus hijos , hoce que to
ral de la isla de Cuba
tomemos parle muy dir·eclG en el doConslat·é de 17 primeros tenien tes
40 cabos, 690 soldados, un veterina- lor que les atlije, pura cuyo consuelo
rio y los herradores y com ela s co- les deseamos la necesaria resignarrespond ien les.
clón.
Se enviar·c1n de la Penfn.sula las
-Se han recibido en el Recto:-odo
monluras para los caballos. Los sol- de la Univel'sidad de Barcelona los
d .dos llevarAn tercerolas Mauser .
!llu os siguientes:
'
El sot·teo pot· cuerpos se verificaDe praclicante, pa1·a don Juon M_o
ré en uno de los dias de la próxima raies ':1 Maire; de matrona, p_ora dona
sema nif.
Nieves Siurons y Marll y dona DoloSerén lambién sorteados los ofi· res Coca y Casas, de pet·ito met·canciales, si no hay voluntarios.
lil, pal'& r.lon José Pujol y Rams Y
-Del 5 al 25 de Diciembre próxi· don Pedro Inglada Sallent; de ingenier·o industrial mecanico, para don
mo ¡;uldràn pat·a Cuba y Fili 1•i nas,
conduciendo t t·opas, seis buque!S de Joaquín Mat·tor·ell Gat·cia y don Juan
Soler· Solet·; de ingenier·o industrial
la Compailla Tr·o salla nti ca .
qulmico, para don ~uan Soler y ~oler;
-Es ta tarde celebraré sesión Ot'· de muestra de prtmera ensenanza
dinaria nuestro Ayuntamiento.
supet•ior, por·a doña Magd¡}lenu Far-En la Adu"nn de Port-Bou han guet Vilar·, elemental par·a .don Rasolicitado var·w" personas auturizo- mon Dol cet Llauó, y superrot· pat·a
c ón para introd u cir en España cal- doña Magdalena L~ajuslicia Pérez.
derilla española, pero como quiera
-Son muy pocos los recluta s del
que en. cumplimiento de lo que. la cupo de la península que fultoban
ley prescribe se han remil1do vanos presentarse ayer A las oficinas de la
piezas é la fabrica nacional paro en- Zona.
sayo y han r es\ll tado mucha:3 de elias
Los que lienen ya destino à cuerfalsa s, el administrador ds diclw
po po¡· Iu sacu realizada, sa ldr·én .hoy
Aduano ha pcdido al gobernador civil pt•oboblemenle para sus re spect tvas
de la provincia que el fie! contraste, guarniciones.
li espensas do los in teresa dos, pose A
-Por R. O. ha sido nombrada Ofiaquella pobla ción é fio de exa~ina¡·
cial
3. 0 de lo Inte•·vención de Hacieoda
la calidad de la moneda cuya ¡ntr·ode
esta
provin cia, don José Moc1as
ducción se solicita.•
Cosudo, Oficial 4 o que er·a de la Te-Desde el dfa de hoy ha¡¡La el 10 ~oreria de Caceres.
inclusive del presente m es, se halla· ~-La comisión nombr·ada por la
ré.n abiertos las oficinas de Recauda- ~cruz Roja» para or~aniz~r l~ s ri_fos
ción, de 8 de la mañana A la 1 de la que é. beneficio de dtcha tnsltluctón
tard e, para que los. c.ontribuyentes y pa ra socor·ro de I?~ _en fer mos y
de este distrito mumc1pal que aun
h~r·id os de Cuba y Flltpmas sa han
se hallen en descubier·to del 2. 0 tri- do celebrar· el presente mes, nos rue·
m estr·e por toda clase de c?nlribu· gu nos dirijamos en s~ nombre al caciones directas, puedlln sat1sfacerlo ritativa pueblu de Lérida ~n demap·
duranle dichos dias, sin recargo al
da de donativos para las mtsmas. Es
guno.
ta s empezorún el dia 19, esta.blecién·
dose la primel'a en los baJOS de la
-lla dispueslo que Ja solida del caso Ayuulam iento, cedidos galante\'Opot• cor·reo de Filipines que lenta m en le por· el seüo r· Alcalde.
zarpar del puer·to de Barcelona .el dia
La Comisión pasar•la gusl.osa de
5 del próximo m es, no lo venfique domicilio en domicilio per·o siendole
hosto el dia 9 en atención a varias esto imposible por falta de tiempo. lo
solicitudes q~e se hon d!rigido al .m i- h Hl'Ó SOlO à lOS alma;:enes,r.omerCIOS
nistro de Marinu en dreho senlrdo.
ete., etc Los donolivos se admilen en
Tambié11 s~ han comunicada la s los ¡.¡unlos sigui entes: D. Juan Gene,
opor·unas órdenes a fio de que el Camiseria, Moyot· 63; Sr es. Pons y
vapor co r·r·eo de Cuba que tenia que Carrer3 Comercio Mayo r· 68: D. Padro
mar·chnr del puerto de Cadiz. el dia P Llop, 1 aslel eria, Mayor 24: D. Jo::;O
de diciembre, demore su sal 1da has
Truetn, l!'urmacia, Paherla 14: D. An
la el dia 10, (J fln de emba r cer por·o toni o Monlardil, Pastelerla, Cons ·
Ja Gl'nn AnLilln al t·egimien to de ca· lilución 31: Don Miguel Pont, Quin
ballerla que se es lll rormando.
culle1·la, Constrtución 25; Don Joi
J.. -El dla 29 de Noviembi'e última, rne Ro\'it·o, Comet•cianle, Conslilucion y Estereríu 16: don Alejandro
h~ sido recibW..a por el seño r· Ingent e
Gr·i' 6, Tlojoln teri a, Estereria 14: don
ro Jefe de oWf·os ¡.¡ública ~. ho~i e r.1do Humón Maii é; Car·pinterla, Pescada
que<.lado ob ier to al tr~_ns1Lo pul.llh.o, r·lo~ 4:
don Josó Bor<.lalba, lienda de
el tr·ozo 2.• de lo secc10n de correlo·
comestibles, Fernnndo 29 y sei1o ra
ro de Bulaguer a Ager y el r·am ol quo viuda de Fr·ancisco Porta, Ploza de lo
desde dicho trozo va al pueblo dl-3 Os Snl 1 úmero 1, Quincollerln.
de aa loguer·.
Ln s l istas de òonantes se publi La lon gitud de la corret~1·a pu estJ carón en
lo prunsa local.
en explotación e~ de t1 lpló m eLJ'OS,
0
que sumados é los 9 del tr·ozo 1· •
-06ITOI\IO:
rorman un total de 20 desde Balaguer
Dur·o nte las velnllcuolt·o horos del
en dirección é Tremp.
.
Las obros t·ecibidas úllimoment.e dia 30 ho ocurr·iuo en esta capí tol la
_
han sido ejecutadas con notable acli- siguienle defunción:
José Palaus Monsó de 5 a nos.
vida j; pues habicndose empezudo en
Mayo del 95. se han t_ermu1odo en
Octubre úllimo, es deCJr, en 18 meses.
d d
IIny que re conol!e t· q~e e~ e q.ue
se halla en esta proYI_!)cra el llustrado Ingen i ero jefe senor Tr·omp.eta,
Deb<t.fo de aquella mata
todos los trabajos d~ Ob~as púb!Jca.s
se ejecu lon co n una raprd ez g•·a ndt·
de punzadores zarzales,
sima, ú que no estabnmos t~coslum
uoos pobres industriales
brados.
balla.ron minas de plata.
- Ay er hub? . de se r ll evado a I
Te ries de mi exterior,
cuartelillo mumc1pal un suj eto que

Oentro yfuera

y te ries c on der echo ...
1Si ;;u pier as que en mi pec ho
bay un tesoro de amor !
CONSTANTI NO G IL.
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CHARADA .
Prima dos de varó n nombre;
nola musica l la tres;
y una todo me racuerda
à una divina mujer.
La solución en el número próxtmo.
Solución

a la charada ant1rtor
L or -ca .

)

pero la tr i pul ació n de un remolcador
sofocó el molin.
Se han fugada de los pr lsiones
mil i tares 18 rebeldus y se ha deseu·
hierto en la careél unu conj ura de los
presos, los ct.ales trataban de amoti·
nar se.
1. 0 , 8'20 m.

Habana .-No se liene no ticia algu na de las operaciones mi litares .
Los rebeldes coloca r on el sébabo
ú!limo una bamba de dinamita en la
llnea féneo de Ma tanzos en el m amento da pasar un tren mil1tar. El
fondo del coche blindada q uedó destrozado y resulló contusa un soldado. La escolta tireleó y puso en fuga
a los rebeldes.
1. 0 , 8'2i

Notas del día
-=-SANTOS DE IIOY.-Stos. MarceJo, Hipólito y Neon mrs., Cromacio ob cf, y stas.
Bibiana vg .. mt·., y Aurelia mr.

Servicio Telegrafico

m.

Nueva York.-En el teatro de Jameslown el argumento de una ópera
que se can taba exigia que se 11espl e·
gase en la escena una bandera española; pero al I'ealizarlo, el públ ico la
silvó estrepilosamen te.
1. 0 , 8'30 m.
Moñano se reuniré la comislón de
la Junta magna que se constituyó con
motivo de las denuncias del marques
de Cobriñana, para trotar del sobresaimienlo de los concejales de Ma·
dt•id.

PARTICULAR ilE «El PALLARESA•

PARIS
1. 0 de Diciembre
Lóndres.-Comunicnn al DailyCht onicle desde Washington, que
Maceo carece de víveres y municio ·
nes.
Nueva York -El World dice que
M. Clevelod estudia un proyeclo encaminada é estab!ecer la independencia de la isla de Cuba bajo la pro
teccióo de tr·es potencies. Inglater·ra
proporcionar·la los fondos necesarios
y los Estados Unidos garanlizarían el
empréslito qu~ se contralarfa é dicho efecto.
Añade el referida periódico que
la comtsión mixta prepara el men·
cionado proyecto, el cua I seré some
tido ol Congreso con ocasión del
pt·óximo Mensoje deM. Cleveland.

MADRID
1.", 8'5 m.

Uno comisión de autonomistes
puerlorriqueños ho visitada al señot·
Sagasla qulen les dijo, al tratar de
las cuesliones cubanas que cuando
el llegue a desempeliar el poder, uno
de los pr i meros ac tos que realiza rà
seré plantear en Puerto Rico Jas re
formas aue volaran las Córtes. Aña dió que
solo los acepte¡·é tales como las voló el Parlamento, sino que
los aplicara ~n el sentida màs émplio que le sea posible, concediendo
una completa descentralizoción administrativa y eosancbando los derechos de los anlillanos llasta e )OCederles toda la personalidod polflica de
que disfrulen los penin sulares. Ma·
nifesló también el señor Sagosta que
lo mismo haré en la islo de Cuba.
I-l'ny quien supone quo la visita de
los autonomislos no ha sido casual,
y que bien pudiera ser preparada para dar motivo A que bh'iera declara ·
ciones el jefe del partida liberal y
preparar as1 la calda, no muy lejana,
dfll partida úonservador.

rlO

1. 0 , 8'10 m.
En teleg rama oficial t.le Cuba se dice que el dia 28 de noviembr·e los
in surreclos atacaran infructuosamente Jiguany, en la trocha de Moron. El enemiga fué r echazado con
numerosas bajas.
En Rio Palma rué botida una por
Lida, mul'iendo el titulada capilan ?lli
guel Conea. Ha habido también otr·os
encuentl'os sin imporlancia.
1.•, 8'15 m .

Hong-Konu.-Las noticia s r·ecibi das de Manila alcanzan ol dia 27. En
el las se da cuen ta de una derrota de
l os rebeldes y se dice que el ge neral Blanca ha esloblecido (l'ente li
1'\ovelela un cn mpame:'llo en toda re·
gla, eon doce cañones de silio.
El ge neral Blaneo ha enviada tropas ll Zamboles, Bataan, Iloilo é Ilocos, en donde han opareciuo algunas
par·tidas l'ebe ldes.
Se tonfil'ma que en los úllimos
encuenlros los rebeldes han tenido
enormes bajas.
Se l eme que en el mes actual, con
motivo de la cosecha del orroz, se
l'ebelen alguno s provincias situodas
en la parle Norte de la isla de Luzón.
Duran te la noche del 27 hubo una
¡¡rande alarma en Manila, debida (J
los tem ot·es de uno sorpresa de los
inolgenas y aumentada por la esplosión casual del polvorln <.le Pandocan.
El general Blanca ha paes to en
liberrlad é los indlgenas presos en la
pr·ovin ;ia de la Laguna; pero, según
se dice, con la condición de negociar
lo poz ton los rebeldes.
Ilan sidò pueslo en comunicación
l os ftlibuslero,; Rizal
Se ha desglosado de la ca u sa relati\·o a la rebelión in struïda en Manila
el pr·of!eso contra Rojos y 16 filibu:::le·
r·os més.
Los rJbreroc; del puei'lo eslableci
do en el islote de Tulim se subleva
ron el dia 26 con objelos de robar los
esplosivos é inutiliza t· el materia l;

MADRID
1. 0 ,8'40 n.-Núm. 172.
Puede asegurat·se fundada en tes~
timonio de au tor·izado conducta que
es una vet·dade¡·a fulsedad la noticia
dnda por· periócticos hóslilLS é España,
asegur·ando que Cleveland en uu men·
saje presidencial propondrla la iode·
pendencia de Cuba bojo el protecsorado de tres potencias y medianle un
empréslilo que harian los ingleses
gara n lizandolo por los Estados Unidos.-A.

1, 9'35 n.-Núm. 188.
En telegrama de Manila se dice
que el tenienle Mendoza con quince
homl.lt·es haclan un reconocimiento
haciu la parle de Cavile, relir aronso
ante un nucle de 2.000 insurrectos
hasla que llegarlln refuerzgs. Vinieron estos y ahuyen taro o al enemiga,
causúndoles muchas bajas.
Los indios y chinos preston toda
clase de ausilios ll las tt·cpas. Con
objeto de simplificar y unificar el
mando en olgunas provincias se en·
cargaré é gobernadores militares.-A.
1.• 10'30 n.-Núm. 189.
El general Blanca desmiente cuan ..
to di ce la prenso extranjera acerca
lo destrucctón de ferrocarriles y teJ
légt•afos que fuocionan en Manila y
provincios. A ñode que es un hecho
que las tropas triunfan diariamente
y que pocas veces se vió causar al
enemiga tantss bajos como en el
combale de San Rafael.
Bolsa: Interior, 62·00.-Ex.terior,
73'20.-Cubas del 86, 87'90.-A.

1, 11 '20 n.-Núm. 193.
El genet·ul We~·ler al rrente de oc ho
mil hombres acamparan en Arroyo
Manso.
A cambio de PalaciGs encontraran
mujeres y niños que hufan ham•
brientos.
Se preparó uno operación en la
que Juegan comb·nadas las ruerzas
dt:~ Weyler, Velasco, Obregón y Mel•
guizo, pacificllnd )se Pinar.
En una zona extensa cada bata·
llón prolegera los cultivos y las reconstrucciones.
Las flebres lifoideas diezman al
paisanoge de un modo tcrrible.-A.
1, 11 '56 n. - Núm. 199.
Puede darse como inevitable la sa·
lido del Minister·io del Sr·. Coude de
Tejada Valdosera,porque e !Sr. Cénovos no so lo ha rechazodo lo dimisión
que le pr·esentó el Sr. Fiscal Sr. Pu·
ga, si que le ofrecla la primera vacante de ::-a nador· vilalicio que se provee
ratifl cll ndole cariñosamente su confianza.
En vista de esta decisiva mantrestnción los romeristas se muestran
muy sa lisfechos y arrogaTJtes y en
cambio la opinión y caraderizados
elementos conservadores han recibido muy mal la actitud del Sr. CAnavos. E.n el Circulo mercantil reina
gr·ande indignación.-A.

2, 3 m.-Num. 025.
En la reunion celeb r·ada en el Cir·
culo mercantil se acor·dó reunir se en
pleno el ju eves próximo y entublar la
occión pública , reproducir la antat'ior quer·ella y leer el documen to que
r·edactarú. el DireclOI' del Heraldo,
hnciendo la historia de cuanlo ha
pasn<.lo.
Que se realice un cierre de tiendas en el caso de posesionarse n u evomenle los concejales de sus cargos.
El Consejo d e minislros próxlmo
tend ra mucho importancia polllica.
Se nota pública disidencia en el
Gobierno y en los ministeriales.-A.
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a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar capsulas
de San da!o y de todas ci ases en tan buenas condiciOne 1.
Las caps u as-per!as de Sand~lo Sol contienen 25 ceny Menta, el mejor retl~ramos cada una. de ese!lc1a pura d~ sandalo con
a.,
medio y el mas econó~~~~ para la curaciOo rap1da da los fluJOS de las vla::; urinarias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti-~
f.
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Higiénica:. curati.va . ~ficaz e~ los fluJos rebcldes
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ureta y de la vagma.=Ft•a.sco:s 2 pe:scta8: Barcelona .. farmac::;. ~e So~, Corribia, 2, esquina plaza
Nueva.-Amargós, pl~ba de Santa A na, 9.-Pau y Vtuplana, Vwdrlrta. 15.-San Juan de Dios
Prover ~ ,236,-TeJJodó, Manso, 62.-Vidal y Vmal'dell, Gignas, 32, y princ.ipales.
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Y jabricación de oinagres, alcoholes, flguardientes , licores.
$ídra v vinos de otras {rutas

PARA ENFERMEDADES URINARIAS

OBRA ESCRITA P OR

SANDALO PIZA
~J

D. 1liC0JFO~ C0. Iijfl!lgO DE ZUijH9JI X E:Q~ILE

a L P E S ET A S

Inoeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Erwlógica fi Granja
Central v D irector de la Estación Enológica de Haro v

al que presente C:lllpau las de et.adato mejores que tas del
Dr. P1d de Barcelona, y que curen mAs pronto y radical·
mente toda s In s ENFERMEDADES URlNARlAS. Prewia-

du e on ..t'dalla de uro ea Ja IExp.,ai<'ión de Bareelnnade
1 808 t Gn•a t:oneureu ao PariA de 1895. Di~B y oc.ho alios;

de bito creciente. Unicas aprobadas y recomendadas por
las Rea les Academias de Barcelonay Mallorca. Varias cor·
poraciones cientlficas y renombrados practicos diariamen·
t~ l~s prcpscriben, recouocicudo ventajas sobre todos sus
sunlltaell.-Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Pid, Plau del Plno, 6, Barcelooa y principales de Espab y América. Se remJten por correo anticipando su Yalor.

TALLER ES DE
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Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hidni.ulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas;
su cfecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afio, su buena marcha y solide~ .
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~@ ENRIQUE DE GRAFFG NY ~
. Cons~i tuycn es,La Enci,clop~<l ia do ce lo~ltOS, i ~nslrados con nuí s dc 500 figuras,
fo1manc.lo e l vademecwn m as útd, la. coleccJ6n mas complct.a y 1.t eucic1 0 pe<lia mas
nece, an!l pa ra tocl.\ •·la~e oie in..!enier. s directores <lL• ceut.ralos eléc~ricas rle al umll!·ado.Y. tmnsportP .¡,, fuc·z :t, euo•ar~n los de nttq •til' ria, lll <~ntadores med.nic:o!l y
< lt~tncrstas, l.n. Lal:t .lores de t.iu~hre~ y le!éfuuos, j •f·-¡ de tallen>s tl c gal\'nnoplastía
y n1 quel:ul~, .togo < 1o> II!'~'!IIIIIJSI.:~> cucar ga.los d'cu idar molo e> dc vapor, ~as 6
¡.ctt6leo, tthcton:odol~ a la .. 111 !t~>t.n;l~ olc~:Lr."mcc:'ir,ic:.ts, y nu g<· 11 eral utilísi ma para
l~d~s aq~Jcll;ts P.t·r~OII'lS •¡tre realrzao traLHIJ <H rc !a,·ir:aado·~ c•1 n las nplicaciuues me<·antcM>. o c.lecll'l cao; ..Conden-~d,Js en e,L.•s ~lo~!C pe ¡ ta<~tlos volú 111 en'!•, cuya lc"ttt·
11\ uo 1equtere e~tud¡r,:; c~pcctales, los cr noeltllteuto .. •écuicol> y pnicticos que sou
JI('Ce~nrtos para lüd n~ aqucllt:s que sc dcltl :ca u :Í LL me•·tíu 1ca y t>lectrici<la:l Ja Icc·
ll~ra de e,;la Euc,i ,·l opPdia :tya~i!\r;Í pocle,ro.samcute en bUS trabajos
cuunt~l! CSLudiCII alguna upl•rac16u c.:leeLnca 6 n• •·c·au1cn.

a

Condiciones de la publicación

t-

<
IU
8
=
¡;. 2
iS
1&1 ..:¡
(U

Estación Enológica de Haro
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DIAZ Y ALONSO

Se vende en la Librer1n de SOL YBENET, Mayor, 19 .-L érida
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Re puhliea un tomo 1ueu~ua! , de uua, L60 pú.,~in,ts, coB numero~as figuras ¡ 11 _
lcrc,dudas en <·llcxto.
Cada lt>mo c.: os• nd : en rú ~ti<'a, 1'50 pese tas; en tela ú la i uglesa, 2.
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