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& céntimoa por llnea en la.,,. plana v li& o6ntlmoa en la 1 •
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L?a oomunioadoa A procioa oonvonolonalea.-l!:aquol.ta de dofnnoióu ordlnarlasli
ptaa., do mayor tamatlo de 10 1\ 60.-0ontratoa eapooialoa J>&ra loa &nunolantel
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CAFE SUIZ·O

.~t.'· •..

ACADEMIA DE BILLAR
I

POR

DISTINGUIDAS SENORITAS.

EL J OVEN

Cipria~o

TODOS LOS DIAS

Oliver é lbars

· SASTRERI A

~~~JOSé: HB«llOZH~~

ïHA FALL EC IOO!
-= A

LOS 17 AÑOS DE EDAD = -

MAYOR, 54•LERIDA•MA YOR, 54

-( Q. E. P. O, )Sus descon~olados padres, h ermanos, llos . tiRs, primos y demés partentes a. psrtic par é ~us am1gos .v relol!lonados tan seosi·
ble pérJtdu les ru egan se strvao tenflrle presente en sus or~ci r, nes,
!Wislit· é In condu,!elón del cariéver que se ver;fkaré é las cuatro
m enos cuarto de lo tarde de hoy y a1 runernl que en sufragio del
a1ma del finndo, ~e celebraré maòa11H, marle"' , é las dlez menos
cuarto de la mtsma en la Iglt:1sta pnr·•oqu1al de San Juan; por todo
lo cuul les quedarAn sumamenle r·econoc1dos.
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O. Canàiuo Jover Salaillch I rri~rat~ ~n l~rioa~-l~ ~~l~~~~M~

El Santo Rosaria se t'ezara esta nociu• en la Iglesia de San
Pedto a la:s sels v media.
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QUINA, KOLA, CACAO y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO
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VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA
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Auemia, R&quitismo, Escrofulis mo, ConvR.Ioscencias !argas y difícilett, Ocbilidad genera.!, enfe rmedades ncrvio:oa.:s Y. toda:; cl!a.ntu dependen de la pobl't>za de la san~re, ceden con r a ptd ez adm1 ra bl ~ a la
podero<>a influ encia del tan a.creditado VlNO TON ICO NUTRI flVO
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T6nico regoenerador de los gl6bulos rojos de la sangre

~

Por ser la. Hemoglobina un prin cipie ferl'tlginoso natut·al d~ lo~ glóbulo:o rojos ,;a.ngulueos, s u u:;o es ta reconJcndado por· l?s prm crpales
Médicos de E :o païla, para la la curación dc la ciOI'OSI:>, de:oaneglos
men:otruR.les, pahd cz, anemia y wdas aque1la:o enfer·medade:o que ttenen
por Ol'igen el empobrecimiento dc la s an g re.
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Medicamento heroico para co'llbatlr las tose~ pertinac.es, en fermedade:; del pccho, ca1arro de lo, h•·onq ll iO:>, resfrtado:o, a.n t1guo , con valesct:ncra de ta putm ... nla, etc, etc .
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Farmaeia de FJorensa, Pahería, 15 y Mayor, 1.
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Elixir de Guayacol Florensa ,..
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~~tirb~~~. d.~Ld~~,~~~!~ " EL PROCURADO R

lrA"P8~'·rA ni

ACREDITADO AL -

J A.CEN y TALLER de muubtes do
0 »qu1n Lnp• z
Razon: Ma~or, 82.- Lérida.
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Asociados loa hiporo~fitos y el glice1'0-fo:ofato d? cal al a,reite . de
hlgado de baralao ¡)e1·fectamente emu b io1.1ado, cons lltuye la Emul.;lón
Fiorens a, que es un recons tituye nte c né 1·g¡co y do gi'~IO SR.blll' p~ra combatir el t•aqulti:o mo, la escróCula, anomia, inapetenCia y deblltdad gen eral.
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Agflncia Negocios

(Trencaduras óasbinsaduras)
• I~
,

Aceite de higado de bacalao :.n hipofosfitos de cal y sosa

.....

Mavor, 37, 1. .-Lérida

IGaierla fotogràfica

~

.......
~

CAPAS

de todas elases, géneros y
tamaiio, desde

SE NECESITA UN CFICIAL SASTRE

El duelo se desp1de e.n el puente.
' No se invita particularmente

,645

Mac Kinley 1 •n &u l'tf•n•aje, no haee
una sola obl!ervac•(m que pueda coniiderar~e lulva al honor de l ejírcito.

15 A 100 PESETAS

Lérida 27 de Diciembre de 1897.

~#

nor del Pjét cito eApanot ElO s u ]}{en sa ..
je a.l üougreso americano de 6 de Diciembre.
En E~pana ea eRto tan claramente
mamohra polltica encamioad~ à ex
citar los 8nimos 1 a~.centuar la oposi·
cióo I y, en res ume o, a crear dificul·
tactes al Gobierno, qne no merece
ateoción en este momeoto critico.
Pero como loRcumentario.s de la pren·
sa extrauj era estan basados en información irlexacta, pido de nuevo
hospita.liòad en las columnas de su
periódiuo pat•a. exp oner unos cuaotos
hecboa indisputables ante e1 públi<.:o
de Europd. y de América.
En pr:mer lugar, e& pruidente

Dit é màs 1 el Pjército no puede consi·
derarl:le ofeodido por la col\deoación
polltica de uu GoQierno La razón es
en:: :
muy sencil a. El ejército es >I una anti·
,
da.d irrespoot.able; su primero, su
principal deber, es la obedieucia à sus
jefeb, desde los mas bajos a los mAs
Mayor, 54.- ABENOZA.-Mayor, 45.
elevados en la. jerarquia militar. Del
mismo modo que el ~imple solda.do
debe impllcir a é incuestionable obedienc!a las Ól denes del oftcia l inme·
día~.tàruente 11upe• ior A él eu r·ango 1 a~.s1
el coronel debe igual obedieucia al
geueral, v el general al cornaudaute
en , jefe. Y sobre el comaudante en
Viaos finos de las bodegas mas
jde està el Gobierno.
acred1tadas del Pr•orato, en
• MEDICO,.._
blancos y en tintos
Por e11ta razón 1 en el caso preseo.
ENFERHEDADES DE LA MATRIZ
Rancio, Carua cha y ...4alvasia de
te 1 r>nalq ui er rt>fi ~x1ón ho1til a la poUdtferentes ciases.
tic• ol>set vada en Cuba. deja al ejérCt>nsulta diaria gratis a los pobres
JEREZ MARCA C. SEHRANO
cito completamente l1bre y alcaoza
0
Pt'6C'IOS segúll las CIRs~ s. Se ra c i- só lo al Gobieroo, y asi, puel:l, el Go1111111 eiiVtl~~S é I' UE' t:lll deJA CHSa .
bieruo úuicaruentll.. es r.esponlid.ble . El
OP:o:pndw en el depó~IIO de PEDRO ejército c:un:.ple l!enèillaruertte- laa ór·
BLEY estab eeido e u la cu llc:~ de Nu
denes de SU1l jefes, y queda. tan exento
gUt'IO O, (r·e•de al t1 t~ llltO de r.on"'U
mos, ee•·ra de la Estac1óu -LERIDA
de ret~ponsabilidad por las consect:ien •
ci as de etiras órdenes, como uua mADE
A visa nd u se lleva a domicilio
quma por fuucion.tr cuaudo està mal
I
~ d1 rillida.
-( DE )paro casR de l os
E::~tas verrfafjes evidentes ban sido
paó t·es -Se neee
intenc:ionadamente iguoradas por 1os
!
s1ta una, que pue
.
c'e presellturse pa. que t1 a~. tan de arrojar en el ejérci to
rH rE>(PrenC'iAs y li'Alos, en la R~dat•
la sPmilla òe la discordia. Uso la~.s pa.
Répido despacho de toda clase de ción ó Admlnistraclón de es te pet'ló
nsuutos eu
la bras intenr.iontJdamente tgnorada•,
diCO.
porque e1 ~r. Moret, babld.udo en
~A.D.RID
nombre de su JJartido eu pleno Congt eso, francamente y aio ninguna. re·
Calle del Clave I, i , principal
~Serva., dejó toda la responsabUi dad
COUí!iguietHe a la politÍCd. deiiarrollaSE V ENDE O ARRIENDA ,
da. eu 1as A ntillas 1 A Ja& conl:leouen·
cia!$
de esa polltic:a y & · la conducta
I11formarén eo el Cen Lr·o de Su scri t' IOoe~ . Alealde Mestt•e. - Lérida .
de la campa na militar, sobre el s( nor
üanova.s, u quien Justamente correspondfao.
En In 11ntig un y acreditada fa1·macia de
L . SOLA, que dcsde mil:; de diQl y siete
E&, por lo tanto, inútil que los

Gran surtido

~~)~~.:.

a las 3 de la tarde y a las 9 .de la noche.

v

D ManuAl Alvarc:>z Llinlls, ha trasto
de llRbl!ll l' iÓO y de!=: p»rho (¡ lO
calle Moyor, uúm. 7, pi so lercero
O~rlO
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aiios vi ene dedicand ose à la venta do toda
c la~c de aparaw,; ortupédicos é ins trumen to,; qui1·úr·gíco::;, se acaba ·d e recibir un coin
pl~to"::; ur·udo dè B HAliUI:!:RU-. , para la l'e·
ten ció n y CUI'UC1 ón o~ toda cla:;e de lt ernias
por an•igua., y l'e heldet~ t¡lle :oean, fabricados eX Ili'Csam cntc ¡,ar·a nue, tr•J cslab'ecimic nto po1· lo tua:, l'eputaJos especiali,ta~:~
het'lllai'IOS.
.

Anunció el telé~r¡¡fo la publica
ción eu el New York Hérnld de una
interesantlttiroa. carra escrita. por un
im portante diplomatico, en la que
1 trataba con gran serPoidad de juic:io
Bragueros desde 1 a 250 pesetas
las supuPs tas ofenaas becbas al ejér
BHAGUEROS de goma es peciales para cito español en el .Meusaje de Machomb1'e, pa1·a muje1' y para nífw. S e cn- Kitlley.
co'nLI·a•·An t<~.mbi é 11 en la mi:; ma casa Almohadlllas ó Hs ic ntos de go.r•a par·a c nf'e r·La pasión de pa.rtidoe y l.os e&ca·
mos , Agup':l pa l'tt s ulUI'a, Biberones , Casos t ecursos para h ac:er la oposicióo
be»ll illo:o, Cànut..s, Ouchas de va¡·ia:; cla...cs,
al Gobierno, ban impul11ado li varios
E:~péculum s, Et~tctó<>copos, Fajas ventrales,
(iermga::; do todas clabCs. Gc1·inguilla~ do. periódicos espano les, muy pocos cier
Pr·avatz, GOI'I'OS y bolsas par·a hielo, luba
ta.meote,
esgrim ir como arma poladoret~, Lllncetas. 01·inales cte guma, l'e
sa1·ios , Pewucra s, Pinzas, Porlacau::; ticos
lltica las palabras del presideote de
Pulve,·izadOI'c:s, Sacaleches, Sor:dat~, Suslos Estados Unidos para exci tar los
pen iWI'iu:s. Termóme LrO» tróca ::;es . trompetillas acústicas ~ vendas
110imos en el eiérl'ito. Por t-so nos pa
rec~>n muy oponun&s tas observacio
Preparados antisépticos para la
nes del d1stiogu ido diploxatico 1 y las
cura del Líster.
publicamos • C•IO iinuacíón, tomando Aguas mineralcs, f!l'anulos do, imétl'i
cús, l<:specialldade:o nacionales y exlrange- Jas del New Y~1·k Herald que acaba
ras.
de llegar.
D1ce a¡¡f:

a

Fannacia y laboratorio dr
,

L.SOLA
Palma, i 8.-Lérida.

Cierta parte de la prensa t~nto
de E~pafla. co rno del extranje~o, in
siste mu c:t>o eu decir que el presidente Mt\C Kiuley ba atacada al bo .

enemigos de I~ polftica del actual Gobiemo traten de eatabl ecer divisione11
prett'Xtando q_ue ba sido ata~.t:a.do el
bou or del Pjérr.tto. Ese honor estA por
enctma de todo ataque y completa.mente tu era d e la. preseute cut stión .•
E1 noble y valerosa ejérc11o et)panol abunda en las ideal! del autor de
la~. carta, y por esta ra.zóo se h1\0 ~s
trellado en su patrio tismo y eu su
cordura. tas exeita.ciones que de una
p1.H te del campo conser,vador hau sa.ltdo para buscar conftictot) Que eutor·
pet:ïeran la marcha del Gobieruo li·
beral.

---·~ecortes de la prensa
i

Partidas en armae
De F1guera.s lle~an noticias comu·
nicando los rumore!l que por aquella
población ba~.o circula.do respecto a,
que bace tres dl as presentll ro ose freu.
t e al man~o de Tt~rradas, térmloo
municipal de Rosas 1 un uumeroeo
grupol un1formados con bQiuaa y CQa
armamento.

..ElL
Los veclnos emprendieron 8 tiros
con la. supunta partid a carlista, que
se retiró internAndo ~e en el 010nte.
Hllsta la fecha, ni se hn desmen
tido ni se ba confirmado el rumor.

Al imprimirse f'l docn•nento presidettcial se ban sua\'iZado las frases
que Mac-Ktntey dirigió à nuestro
ejército
[Co carobio l o~ <lluqttes que 11! pre
sideute de lo!'! E~ t11dos Unicloti dirigió
al general Weyler1 en el MM~aje impresa aparece11 au:• •P'\11. vivot~.
Se ba coroentado de un modo extrac.rdinario esta8 modlficaciones.

Inatrucciones
El nuevo gobernaclor general de
Puerto Rtco Sr Gonztí.lez Munoz ha
visitado al ministro de Ultramar, y
ambos ban couferenciado después con
)o$ ~res. Labra y Gt\rcla Molinas, au-

La disolución de las Cortes

Ha. vuelto a decirse eata tarde en
touomista el primero y de los iúconun circulo polltico que el decreto de
dicionalea el Beguodo.
Las iustrucc10nes que según pare- disolución y convocatoria de las Cor·
ce lleva el general Gouzalez .Munoz tes aparecera en Ja Gacetn del 20 de
Ron las de procurar unir todos los ele· enero y que las ele<:.ciodes serAn el
meotos pollticos de la pequen.a Anti· 20 de febrero.
Ministeria.les c:aracterizados insislla para. poder impla.r.nar sin incidon·
tlan en que el Gobierno aún no ba
tes el régimen auton6m!co.
H1.1.y quien supone que el general , tornado ninguna resoltH!1ón f>obre di
GoozAJez Munoz no es n1uy p&rtida- ebo asunto, anadiendo que en esa.s
rio de dar preponderaocia 1\ los auto· fPcbas pudiera baber error y quizAs
se retrasase algún tanto !a reuuióo
nomistas.
El nuevo goberuador general de 1 del ParlamPnto, que este nno tieue
Poerto Rico, se ba despedido también que votar los pres11puestos.
Los Estados Unidos y España
dol Sr Sagasta y el !unes saldra para
11 ¡
E
Oadiz, don de em bar caní. el 30.
o 1os e1reu 1os po t eos se aseguLa muerte de Ruiz
ra que el Gobitrno replicarA con
Sigue sieodo objeto de mucha'i energia.
la nota del ga.binete de
conversl\ciones el tragico fiu del te- Wasbingtón.
niente coronel Ruiz, que con tantlsi·
Segúo parPce se bacen en ella al·
mo motivo b& producido gen.3ral in- guoai apreciacioues relativa.s A nuesdígnacióo.
tra polltica interior.
El Gobieroo todavla no da. oficial·
El Gobierno coutsstan\ de un mnmente Ja noticia, dicieodo que no ba. do bas ~an te fuerte ñ cuaoto se dic'!
recibido telegrama oficial del bec bo. i en el roencionado documento referetÍ ·
La. familia vi$te de lu to aun sm
te ti las expediciones filibustertt.P que
tener couftrmaoión ofici~! del desgra.· f ban sa ido de los puertos americauos
ciado 11ueeso.
pata Cuba.
Cuestión personal
' 1 H~blase de que por motivo!! poll·

I

a

ticos bay pendiPnte una euestión por·
sonat entra el Goherna.dor de i\1 i aga

y el director de un periódico conservador.
Median en el aeunto aroigos que
tratan de arreglar satisfd.ctoria.mente
la cuestión esperaudose que se llegue
A un arreglo .
Por los laborantes

El Nuevo Régimen publica. boy oun
articulo rela.tivo a Cub11, que ba de
- ser obJeto de vi~islmas censuras.
El periódico federal dice que la
-1
-- autonomia no satieface as , aRpiracio
oes de Cuba ni acalla A los int~urrec·
tos.
Es preciso, dice que tr&te de la
• iodepe-ndencia.
Hemo11 becho, aiiade, lodo lo po·
sib~ por reteoerla. en nuestro poder
pero no ba- sido posibl~.
Termio~ el articclo abogando en ,
cubiertamente por l~ indepeodenc1a.
de Cuba, para qoe los cuba.uos ben
P digao A Espalia y no la odien como
(' la od!a.n a llora.
A si do muy mal recibido este a.r -'
ticulo.
,

••

!Es clarol
Abora. resulta que ni el general
Weyler, ba dado mll pesetas, oi firma
el rnaoitiesto que prepara. Romero
RobiP.do, oi formara parta del Direc ·
torio. Lo único positivo que basta
ab ora ba~', es que el geo eral a.sistira
a un ban~uete que E>n el hotel Inglés
da en su honor la colouia mallor.
quina.
A tan estre<'bos limites queda. r e
• ducida Ja po ltica del exgobernador
gQneral de Cuba.
En expectativa
El Gobieroo y cuantos siguen con
atención la march a de los suce·
sos, e.spera.n coa ansia tAlegramas
del marqués de Estella daodo cuen·
ta de la presentaci óo de los ca
bed l las insurt ectos de F1lipinas que
A causa de Jas )1uvia.s, y tempor01.les
no pudíeroa verific~rlo al mismo
tíempo que Agui11al do y Llanera.
Caracter~za.dos ministerillles afit··
maban esta nocbe que el Gobierno
cree que los ansia.dos despacbos e o
se barAo e!lperar.
Construcción de fuertea
El general Priroo de R1vera ba dispu esto la construccióa de fuertes en
Biaghato.
T11m biéo serAn recoostruidas las
mura.llas de alguoas poblaçiooes que
han sufrido desperfectos duraate 1Ia
última guerra.
E l Mensaje presidencial
T elegtaflan de W 11sbington que
IJe ba oub ic11 do el i\1erJS11Je que misr er
M11.c K•nley dirigió à lai cAmaras
nortee.merica.ua•.

Todo cuanto se di~a. del black rot
y de llA. rlJaoera de combatirlo eti poco antela iomiu eucid. del pe igro que
encierra para os vífledos et:~panotes
y los dafiod inruenso'l qu e puAde eausar, si como e~ de ternE>r llega A pre ·
l sentarse con tn eusid11d eu uu e~tras
regioues vi lcotas.
En poco rons de trM afiol'l arruinó
d
6
d. 1
mente comarcas
ICtl. fi:Jrecientes
Y estr:Jy
vif!e
rieJiosraIllA~
entera.s
dos del Nor1e dtj Aménc~. lo qne uo
b 1 fi oxe·
b
·
habla bec o, ni con rouc o. a
1890
ño
el
todos r"'cor
''Orno
Y
·
..
, ...:
a
ra,
daran~ eo tre9 sem11nas esca!>aroeote
merroó la cose~ha. francesa en una
mitl\d, Y cuaodo le fill taba ya muy
poco para la completa madurez de
•o!.i racimos.
No J~::beo pnP.S, olvi d arse ta I es
er.sen~nzas, mAx~rne ahora que la
Comisión ofici·tl de l Nack rot, creada.
der:~pués d1-1 hat>erse vitno qu e et Con·
g reso dA B 11 rdPos, celet.ru.do en Di
ciembre de 1895 bajo el pll.trona.to de
•a socied11d de agricultura de lll. Gi·
ronda., no dió resu ltll.dos practtcos
para combatir con ef!cacia tan terri·
ble plaga, 11caba de adoptar unas
conclu8iones que se coosi 1eran como
l1 úlnrna y mas autorrzad1.1. palabra
e n cuesti.ón que tan to importt\ a la vi·
nicultura.
La citada Comisión, reunida hace
unos dlas én Burdeos, ha adopt •do
¡:>or unanimidad, y después de larga
d.
s ~·gi·e tes·
I .,·
...:6 I s e
.
tscu.,-, n, a ·onc u.~tOne. "' u n
1.• La Comisión afirma qu• las
experiencias de 1897 contirro1.1.n que
la eficacia de las sales de cobre coutra. el black ,·ot.
¡Q1 2.a Entre la.~ di'rersas prepara·
oióoes que dau bueno8 re~ultad os
contra el temible parasito, el ca.ldo
bordolé~, a la dosis d~ 2 por 100 de
sulfn.to de cobre como mlnimun y
abunda.ntemente r epartido, produce
efectos
los
3.a. El primer trataroiento debe
aplicarse cuando los brotes tienen de
10 15 centfrnetro'i de largo.
4.a La eficacia. de los tra.tamien·

mPjore::~

a

tos ulteriores no pMece cierta basta
tanto que se efectÚI\11 desc!e la apari·
cióo de Jas mancb¡j,s, y lo mt\s tarde
dentro de los cinco 6 set!:l dlas des
pués de dicba aparici6n. Los trata·
mientos deberAn repetirse en el mo·
mento d ec& d a .lnV¡l.bl.6 n. L O'i Vttlcu
I·
.
tores encontrarAn sit>mpre en SU'i vinedO-i 6 en )OS veci iiOS Cepi\S que,
Sleudo babitnalm ente la'i rol\8 prPCO·
ces t>o v erse a.tacadu.s, les indicarAn
el prin cipiO de la invasióo. E11 1897
ha. babido eu Arm!l.gr;ac, punto el
ma'l perjudicada de Frllncia, cua.tro
principa.Je¡;; 18 de M~:~.yo,
inva~iones
7 d J nl·o 6 y n5 de Jul1o
'
;G
•
e ..t
5 • Deotro las condiciones medias de iuteusidad de black rot, cutt.tro 6 cinco tratamiPntos efectna d os
a.bul'dtt.ntemen tE>, co mo yu. ~e bll di ·

ebo , permitrran sa var la cosechf~.
6 a La recoijida ri~ lrl'i h oj ,lS
mancbad¡j,~ de-;de su apA.ridóu , se re
comiP!tda par ticularmeute.
1.• La destrucción radical (la·

bores precoces de otono y la incine· : de personns enteodldns, nflt·mor que
rt\.l'16n) de los órg-n.nos de la cepa, al· son rom <'jorublas. Slenllo n~1. y dt~dn
la c:om¡.¡eterrcla, IIU,1ft:H:tòtl ó 1ncapa·
terado~ p •r el ttlack ro t, es rouy con· c rdad de tos Sres. Jr}les co m1s ona
dos, de suponer- e:-; que 10 nwonoz.
•
ventente y provechns!l. ,.
rnos li rnvot
Como comp emento de lo que act\- , can, coo , 0 cual to• •
bamos de expo•1er, comHgou.rernos • de Lé •· rda un volo \'o 10~ h 1 m o; uno
que el 16 del actual :\1r. G. Rodier dtftc uttad muy gruv<,, 110~ ronsla que
ht\ dtrigtdo a la. Academ;a de Ctencias I put:lde mO IO~tar· tall rnvor- b\1 SOIUd PH-rfq una noti\ re lattva al eropiP:o c1ón: los prelensro ,,.., c>'f..ll'emltdus
de Ull m lil entendrdo ufú' de lucro Y
del ctt:rburo de calcio contra el black
rot. Aplicndo en po1vo sobre las UVMI los ascr~¡Julos Y duJos de ~a ;.~l~ft~~
g
asegura dtcho llP:f1or que el u.c;etileno llldod P1 opretar1a de parle
de t•1s ter-reuos .
Uno y otro inconveniente parece
que se despreude mat& en pocos dlas
todos lo!:l e~puros de blt~.ck rot, como qud tl\luerlun sul...-o 1·1os sentimientos
se puede ver al de!!preo.der~e la C;~p_a de polriotismo elemenloles. Et prec10
de cat que queda. adbertdo a los raet · que el E-;lado orr·ece, no es despre
Cltlb:il por lo hajo, ni mucllo manos;
mos.
Creemos oo!lotNs sin embargo, los escrúputos a que nos hE>mos re·
que para pi'OilUilCiMSe sobre la bon- rurid o , SOll ve.t•da~leram"nla .lll~tgn1ft
CHntes} de n1ngun vulor trntlwd.ose
dH.d de ese méLod o f.ttiln nuevas ex
de unti obra CU\11 troscendPntal 1m·
·
p~rlenclai:-1.' y sobre. todo, debe e:.nu- pOl'ltl!lCIU para .Léridtl es inútil encndlarse JU PJnr 11\ ~tccrón del a.cettlen_o recet·.
Vean, pu~s. de orillo r estos dift6 del car buro de calcto 811hre el mct
mo y ~u tufitteuma eu Ja economia Lu · rulwue~ quieoes é vaiR t' !)nt· ol bren
comú11 est&n llamndos; empresa no
mana.
rm po:s1bte, ya que hun de recser los
-------------gest1orles cer ca de pprsono y de en·
t1d t1d que por su signíflcf!ción vienen,
~>n cooc 1encw. ob 1gndos é t•espon der
de algo q11e valil mils que un puñodo
òe peseiHS, que de con veni rse en
La Gaceta ba publicada Ja biguien· obstaculo lnsupAr'abte, s~>tlno mAncha de lgoomroi a miserable para
te R eal ordeo circular:
quíon por elias saeritlcase el lnter·és
cEn repetidos casos y distintas general.
époc11S los gobernadores civiles ban
No creemos que sea preciso apeimpuesto las multas gubernativas A lar a delerminaelones enérgic'as; pe que se refiere el lttt. 22 de la. ley pro- ro si por üesgrocia rr·llca~nse e~l.e
inLento, no ser·emos no!wtr·os quievincial, por las falta:; er: que lot! Al·
ues rnenos claTnmenle expongnmo.;
ea. I des y CoucPjale~> incurr ieran éo el é lo vet·gü ,~nzo pública el proceso de
ej ercicio de las fu uciottPs que I eR en · todns ta" gestione:> hechos y que se
•
pu~dan hace1·.
comiend& la ley muuicipal; y corno
Al meu os ptt rd que saigon la suesto coruuitnye una aplicacióu lnde- perfi l' le ('tertus act1Ludas que, de per·
bida de dicbo precepto, que, como f11.· srst1r·, mereceran coudeuac1ón Juícultad ex traordinar i& de coerctón dosa.
-Api'Ovechando la oportunidad
otorgada a las autori&ades, no puede
de h¡, 11a r•,. e en Lerida el sa biu eale ·
ni debe emplearse cuand~ ~e ~rata dnH1r.o de ta Unl\ersldlid de Barca101ta Dr. D. Odón de Bu~n. lA Junta
de acto~:~ punibles que ·t:eoen ya su.n
Dtrect1va del Circulo Republicano le
ctóu especial esta.t>lecida en otras le
ha l llVItadO B dl..lr e11 SUS SH IUileS Ufla
d
•
cunferellcla ctelllíflca, la cua! se ceyes; eo consideracl6n a qua esta oc
tos uueve, putrina, con~i¡nada en d1ferentes dis· lebrarll esta nochil
posicioues, y con iodi!:lcutible a.u- 'l leudo astslít' é e!la tos Soetos con
torid~d en la circul~1r de 8 de Eoero su-o f11mr1 RS y demas persouas que
les ocompa-t1eu.
de 1886, ba sido aplicac!a. en diversos
- Ayer torde, ~.·icti mn de ncceso
.
at·uerdos, entre lo!! cnales puede CI·
fulmtrHlllle, fai ec1ó repenliiHlffit'!ule
tarse la Ret\! or den dell de Septiem- el apt·eciHdo jovt:HJ don C1priH110 Odtiembre de 1895, recalda en el expe- ver, hljo de llU\'Siro buen am1go el
dieute sobre suspensrón del A:l ca.tde conocrdo industr.al O. C1pria11o.
Horrible de~grac1o e5 esta con
y va. ios Conc~>jt~.les del Ayuntamieuque 01os pone a pr ueba tl la estima
to de Sóller (Buleares), en la que se1 !Jte ramil1a del Sr Onver, arr\Jbljttrn dote en plona v1dH &. un sér quer·rdo,
declara terminatemer.te que la cuan·
d . L~·spe- za de todos.
•o
ria de IM multas porlos a clos e ... Rel'tb!ln
nuesuo sentido pé~ame,
ó
· ,..
desobediencia que aque:Jos cometia·
y OJalo logreu crt~l:ana resrgua cr n
ron, debe ajusta.rse el ar·t. 184 de la en su bfttcclóu profunda.
-Es digno C:1e ap 1auso y entusias·
ley l\luuicipal; y con objeto de que en
ta elogro ltl conducta de var10s mulo sucesivo tHI se iucur ra. en el iodi·
cado error de interpretación, que f chàr.hus de ser·vrr·lo, que l:lttletlyer· lle·
vur·oo geoero;;;o cor•~ue • o, an ra santa
.
de drscusione!! a pro
fiesta de Iu p tiSC U<J, ó los desgr·ac1uu
J Puede ser orie:eu
1 pósito de los procedimiento~ del Go· 1 dos vt>"jPcilos ref'lüldo~ An el as1lo de
bterno relativos t\ la organización c!e Ja::; Hermanitas de los Pobres.
M<~l i<J 'l'unws, Curmell Solé, Rosa
los Municipi os
Po~111o, M<n ia Rull y Mttr·ta Mt t~ll, 1:e)
( D
'3 .M. el R"Y q. · g • Y en sn vur·on ll t:abo uua c:olecto entre sus
nombre Iu. R-3ina Rehent• del Reiuo, comp~;~ñer~;:~s, y con et !Jrruucto ohteo"sertldu, quo f'ué b 11 -.tunte
·
u
..
•"'"'gtilur,
- v
ha terudo a bieo d í~:~pooer· se r ecom1eoqull:truu con turron es, v 11,o y crga. de aV. 8. Ja màs fiel Y eXI\Cta obser· l'l'Os é tos pobr'3Cttos anclt~uos que
vaucia del artku !o 184 de Ja ley Mu· rec1b1erou cor1 alborozuda gralrtud
nici pal eu castigo de las faltas que la aqu~l 111esper·ado regalo.
Rasgo tan c¡ll'lluuvo me1·ece el
ruisma detPrmina, reservll.ndo la pru·
-6 n d e 1a f acu ¡ · opluuso de Lodo el mundo.
.
dente y sobria ap 11cact
-A Jver hiz'o un verdadero ufo de
tad que li V. S. conceJe la .ey Pro·
invterno.
y pura que nado ralla ra para ser·
vincial para lo,; ca.!:loti coroprendidos
lo, la nreb 1a espe~ls 1 ma por ciet·to,
en ella, y cuanrlo no proceda bacer
efectt'v,, ¡ .. c1'tada sancióo con arreglo que cubr'ttl nuestr·o ho 1·1zo trte conlrl·
buyò en ~r·rln parle é nurnentar el
•• ..
iulenso fri n que
à otras leyes.»
Con lai motivo los pnsoos ~stuvie
r on rle~l er·tos, auttque 11 0 usi 10 calle
Mañana publicaremos la ((Re- Mayor· que pur la uoche estuba cuael jadu Ja gente.
1 vista European, que escribe
notable publicista de Barcelona,
- L a funclón dramatrcJl vel batle
don Andrés Camprod ~n expresadados HII O('he en Socredad coral La
'
\'léronse sumameute tone u~alo"!a.
mente para ((El Pàllaresan .
111 0
.
•
I r L os~ aftcrona'!_os
que tomnr•on porte
-

j

I

a

a

-Dos llE>no~ rebosantes ho hab¡
do en La Pt.>tïa II.Yer· y nuteoy,,r al~
cSII ZAll dO lll'lll!i illO 6xttO lo St>CCió
drumAtíca en la re¡.¡resentul'lón drt
laS \'HriOS vl.>r·as PUG"'lH S e11 f'~Ceoa e
Eu el grtlclosl:irmo Somó,.ero ·d
Copa de Vitul Az1:1, r·upresentndo liyee
deiJUió el j oven don. J o~~ Pujot qu~
cotiStg-u ró prohar ser d1gr.o compnñe
ro de los Sres G11usl~ Lur·ros11, Arn ar·
St~Vlt lO , l3eq~ós y Caste_ll é, cou qu 1 e~
nes compal'lló los nutr1dos y justos
apln usos de la concurrenc..ln .
E1 señor S11·era re citó linleanoche
para flnn l, el c·ono('tdo monó logo de
Blasco ¡Callad. que no se des[Jiertc/ y
ll peSHI' de luc:htH· coo el recuet'do
su ejecución por· Emrlro Mnr·1o, se hf.
zo ¡¡pla ud i r·. fi .\ e1· d 1jo tam b éu el se.
ñor S11·erR u 11 mooó 1ogo en prosa u.
tu lado .Misericordta, s1 no muy or 1g¡.
ll81 de J.)eiiS!HOIIW\0, eSC! IlO 61) for.
m a o rtame11le melodrllmRtrca, que
enlonó cou vrgor· ellnlérplele. El ~Ú·
bl1co la nptnudró ruldu~omonlb y p¡.
d•ó el nombre del autor, que no PUdimus Sllber.

de

A~~~"~"~~~.I.Ag~~.sJ!~~!~~~),

la que surreu In mu~· or·ia de tos her.
nrados (trencats) al creer que cualquier bruguero comprado a1 t~zar es
suficiente para retauer y hasta curar
las hernras, "1eodo este error caus'\
de muchas compt1caciones runestas.
Por qu1en cor respondR, no debetía
pe m111r·se el er n1smo de cíertos mer.
cadtH·es de oficio que, con el muyor
descaro, se lllUI8u ortopedistas y especratistos en ellrula ffilélllO de la~ her.
uias, s1n titulo u guuo que just1tlque
s u compotenciA, y, no obstante Llenen el desaho{Jo de anuncrar en los
periódil:us la cur·ación radrcal de di·
cha eu fermedad, c u yo mecanismo
desconocen en abso lulo.

A LAS MA RES

Antes de sacrlf!ctlr é vuestrus hi·
j os con un ven •1uje su c1o, llh.ómodo
y pel1groso, con~ultad con 'IUe:stro
méd1co y con segurrdud os diré que
para la cura cr ón de tas hern1as Je
\Uestros pequeñuetos, el remedio
mas pron lo, seguro, ltmpio, rac1l, eó·
modo y eronómrco; es el braguer1Lo
de cautchouc con re<;or·te.

Don José Pujol
cirujano especialista en el lralamien~ to du .as hern 1as con largos uño-. de
pnkLICA en la CASO de DON JO::iE
CLAUSOLU~S; de Oarceto na. Estable·
Clffil~tJtO •La Cru'l n.c,Jih,

Reus,- Plaza de Prim.-Reus
NOTA.-Oportun ame nte an unc18·
ré el dia de m• llegada é Lérrda .
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-Esté pa¡·a terminar s u comèlido

é inrurme 18 00011 ,_ 1611 lét:lllel'l mr li la r
é .111 .
- nr las venluJ8S
qJJe h a de senu

couveuienLes de to-; vanos ter•r· enos
ofrecidos al Ram o do Guen·u ptna 65 •
tub lecer un campo dauro y munto·
. en e:. l a r·... g¡ ó n.
l>rns
Rec t entPme ~tle hn visilado los ta
ri'"'IIO
'- ..~ de Cardtltleu, .\' VISrtarành ora ,
Por· stwundu
vez tamblé11, Iu!'! d~ 'l'o....
rr e R tDeró y Gre11ló en oue811'a c:o
m 't rt:l'l c:on OhJalo de ult!mtu· su diclum en ra1.0 11 auo.
~sia e:-, pues, la ocasión decisiva;
d9 10 qu~ nhol'u se haga depande qua
ses tét•rda lla pob at•tórt y C<lmarcu
frtvor'•'•.d ;J con el im•lOI'lOIIII"'mo eie·
'
"'"'
mento de vida .Y I'I!Jll em ql!e supnne
un vn sto campo de mnnl•)lll'i~S para ol
4 ° CtJer·po de a;·ér¡;I(O, ó da que sen
"'
Carde lt>U la que lo obtengn, .\ll que
Affillll '> -.nn )¡¡.., Ú fl Í I'Il"> qu·~. :-t'gÚif lrn
rn os I I lo en H.gtJIIOS pH rlód!t:u-;, I'HU·
IH~I I t:u:1d ctotJfl-, apreci,Jti.o:~ para el
olljt>IO que s~-1 cle-..efr
Od la::; de Torre - R1ber·a Y Grenló
podemos juzg¡¡r, y con la autoridad
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PAR"ICULAR uE cfl PALLARESA»

'l.!li DRID
:25. 11 n.-;'-;úm. G608.
Según telegramas de Cuba, ha
empezado ya la mot renda eu d• s tn·
¡
gent~s d e 1a prOVIIIClf:l d e 1n H 11 bao a,
1· on cmco més tle Mutanzus y eo va·
rt os de la de Sonta Clur·u.
Asegt'lt·ase que el general Primo
de Rtver·a ha ld egratiudo al Goi.Jrer·
n o, àtCISndo que empleZ!lll é ver1fl·
car·~e ltl~ pte"ilfllacrolles da rebeldes,
auuque en m tjnor uúmet·o del que:.e
e:;peraba a cH usa del aslado de las
comunrcaeione-; por efecto de tas llu·

vtas.-Almodóbar.
26, 5 t. -Nú m. 724.
Te legra ma s de Nueva-Ynr k d&n
cuenta de haberse decltu ado un ho·
en C111cugo, q~e ha
noroso
1i•lcendto
d e~ l ru ¡'o
var·r os ed 1f1 ciO~ d ., 1a ,"'.. xpo·
SlcrórJ de M~· nurt~cl ut·u st. Lns \ICllmas
de l Sill estro, son nueve muertos Y
.
c ua,.ento herrdos. .
El despuclto oftc¡al de ~uba dlce
que en Jas ú tlrmas operocrones han
te11ído tos l'ebeldes tr·e1nta y se1:
mu er·tos, hab ténrtosa l)r·e-.entu do
lus aulQr'tdaJa~ 126 - Almoclóbar.
26, 8 n.-Núm 732.
El Sr. üovin, ll c¡uren se 111 orre·
citlo la car·Lera dtJ Gt>boru ac!bn del
Minister :o cuhano ha co:¡ tes'•JdO,
d~sde la emrgradót; doude se hrt ·a·
¡.>la .
a ce
q u & 1as u
ba ,HHsta
se encargnré dl
r·egreso

en el dest>mp('no de la8 ohrns pues- su Mlnisler·to el Prestdenle del gablnele Sr. G{l.lvez.
tas en eS<61fü rueron muy !1P 1llUdidns
Se cree que regresarlln ê Ja isla
El lmlle qua se 1mprov¡-.ó de::.pués
-AlmódO·
, d
t '
h
de la ruriCIÓII , ha termruaclrJ é. las
pr·imeras hol'as de Ja madrugada de • mu.c os 0 ros enllgru os
"
bat.
.
hoy.
26, 10 n.-Núm. 74•·
suell~
un
Coméntose vivomente
-E l celoso v aplicado telegraft"ta,
el quelfn1egs
de El correo Espailol
JoM¡u!n
don
querido am1~o
naestro
f
•.•
d
,..
011
0~otl;'.o 1ez, 811 ' 11 rga o den
1 c.Sia eta de el orgijno cnr·l,slu que don A_on·e·0
Pobln de be¡;úr, ho sido trastndudo de Buruón haya vent Jo li EspunA sd
eret u rne 11 te, y que lla Jua VISJ'ado e
é. loL E~ la !lión de es Iu cnpilal.
l' sta
incóg r• rlo por e.' extr·artgero.
o ce 1ehrumos muy de vor·Rs.
Ailade el diOI'IO trod1 ciona ~rA
- A ver tarde se proc edió en el Ca
po •
nndo b1en poco
sino Principal a Iu renovación r eg a· que, esper
la pellf
A
•
11
u
Cnrtos
don
a
mentarra de 111 mítad de ta Junta Di · acompanur
descubl er·
"
d
r
I
·
Ctli'O
a
y
o
.
ormn
Ulli
sua.
·
Dt!pOsi
etea-1dos;
r·~gultando
r ecll\'a,
tiHío D Ju lién Mang-Jilllé; V•.cales, ta.-AtmodObar.
26, 11 n -Núm. 756dO
D. Mngl11 Morera ) o RJ(';¡rrfo u u .
El gene ·al a anco ha conflrma a·
gue L, Y Secretan o, don Anto nio Age
1
por·1 la ncche _en JA ~
que el dit~ 24
teL~ Romeu.
_ Pr·oredente del eJ·ército de Cub" nlft>Slación celebr·ado se d1eron vl
" la AuLOnom a.
r
"' "0 n 'e
tíPB'
Y1e Y mue ras u
n
ll egó aye1• en el tren correo d Znr·a
Pr·eoc•Jpa al Goblerno esa an tos
~oza el sol·jado enfermo Marlnno M i r
nRlural de SRn CPrnt, Slendo bOCOI'I'l: lriólíca ac lrlud de c1edos ele mena U'
· s del r·é()'1men
Ilo s t'1IE'S , onem1go
o
do por la Cru;; Ra'J·a.
tor óm 'tr' ·
de un
0
l<:u B •·rcelono. en JA JuchA ·jflt;8'
-A I1 0f'ha le rué ndmlnl .. tro rJo l'I
Simo. Vr llt •co li IIUI:'Slro ptt l'ltcutar tigre y un tor·o' o Cnlmennr·,_ ver I lO
arrllgl) D. Atfredo SRva.l, que dtl~da • du en qu~>lta P'AZ<l ha venctdO e
___....-_
ro. - -A lm.odóba r.
ha¡;e U llO~ dias se hal a eufermo.
Y BENE'l'
. Deseamosle un pron to restableciIMPRENTA DE SOL
m1ento.
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