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VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS

Con quina, kola, cacao y fosfato eilcico
eriatalizade
j
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..A.nemill, Raquitisme, Eserofulismo, Conn.leseencia~ lllrgM y difíciles, DebiJidad general, enferm Pdades neniosas y todas euantas dependen
de la pobreza de la. Sangre, ceden eon rapidéz
ltdmirable i la. poderosa influencia del tan acreditado Vioo Tómco Nut ritiva Florensa

La b1enorragia (purgación) y todas las enfermedade~ de la~ Vfas Urina·
rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables
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Gran Establecimiento de Sastreria
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Viuda do Don Ramón Hospital
ocorreguda 'l dia 20 de Desem
bre de 1898.
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CAPAS
Corte madrileño elegan-

Desde 3 duros à 25
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abri~o• para t
lo• ni:nos •in antes Yisitar EL SIGLO·
. TRAJES p .ARA. CABALLEROS.- Géneros del paí• dfi la• mt·
Jores clases.
TRAJES PARA. NIÑOS.- No comprar Yostidoa ni

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGANTE. GRAN SURTI DO EN PANAS

Mayor, 54

Mayor, 54

El Capitan· Dreyfus
(UN PROCESO CÉLEBR¡.j)
POl\

Les seues filles donya Ramona,
O.• Magdalena, O.• Antonia, donya
Marta Asumpta, donya Maria deis
Oolo_rs y dony:~. Teresa, los seus¡ fills
po'iuchs don Rafel La-Rosa, don
Joseph Prim, don Joseph Pia y don
Enrich Arderiu, los seus nets, germanes, germans politichs, nebots.
cosins y demés pat·en •s , pregan als
seus am.chs y coneguts la lingan
pt·csen t en les seues oracions y 's
se t·veixcan assistir ats funerals que
pera etern descans de la seua anima
se celebraran derna dimecres, dla
20, é. le:; 10 del matí a l' lgtesia de
les MM. Monjes de la Er.senyansa.
No • ' lnvlt& partloula.rment.
L' Excm. 8 Illm. Bisbe do LloydR. ha
concedit 40 dies d' indulgenciA. o.ls quo
ooncnrro.n o. I osmonto.t O.Gto religiós y pro·
guen pera. l• Anima. do lo. flno.da..

FERIA~MERCADO
El Ayunlamiento oel p11eblo d~
Mollar usa con aprobació n de la Junta m un icipal en seslón del dia 10 de
D1clembre, acordó celebJar el primer
mrércoles de cada mes, empezando
et mes de Febrero, Feries rner;!ados,
de toda clase de en imal es, menos !anar y cab rio, y da toda clase de art!
culos de arrlcultura, industria y co
merclo.
Siendo de lodos sabida s las buena!! cond iclont>S que reune este pue bto, Lanlo po:- s u céntrrca s1tuacrón
como por· la facl tldad de comunica
clon es, no e~ avenlursdo co njurar
que la Ferla mercado man s uet se ha
de ver muy concurrlda, ya que dicha
Feria mercado vlene à llenar un va
cio que en esle ferli l !lano de Urgel
dejAba sentir el comercio en general.
Mollerusa JS Ol clem .., re de 1899.
-El Alcalde , Jos~ Jaques Pít1ol.-EI
Secretario, Pablo Canela.

D. Eduardo de Bray y Ran1on Sempau cCUESTlON
Obra ilustrada profusamrnte con grabados directos

2 T OMOS 2 PESETAS
Véndese en la Libroría de SOL Y BENET, :Uayor, lg, Lérida.

Per ur Ja.liemo~lobina -.n prineipie fern:inoso natural de los glóbulos rojo• Ranguineea, IU
uso es ta recomend11do por les prineipa.lea medicos da Espafin., para la curación de ¡, e loresi1,
desarreg!Gs menstruales palidéz, anemia y tedu
aquellas enfennedades que tienQn per e rí¡ea el
empobrecimicnto de la. sangre .

te a la realidad de su insegura poder.
Dispondra de escuadrae formidables,
pero sus colonias podrfan eacudir el
yu~o de la Metrópoli cuando quisie·
El orgullo britíni~o se ensafiaba ran, con aolo intentarlo. Si boy ee lo
no bace mucho tiempo con las des- pro pusieran bien fa cil mente lo con·
gracias de Espatla, clasiflcando A seguirian.
nuestra uación entre los pueblos
Entonces, el bra,ucóu estadiata
ruuertos.
que no bace mucbo tiempo hablaba
No esta.ba muy lejos el dia de las de Espana como de un pueblo muerver~tlen zas para el co loso europeo,
to, sabria lo que significaban nuescuyos ala rdes de poderlo naval no tras guerras coloniales y lo mucbo
son bastantes a encubrir los refeses que eu el ias derrocbó su valor el
de su ejércit o de tierra.
ejército espafiol. Sabria ademh que
S:tlo ban transcurrido un par de los cuban os y los ftlipinos, sin la ayu·
meses desde que comen zó la guerra da de una. perfidia. no bubieran sido
en el Su r de Africa y los boers han Ingrates con la lhtrópoli.
torn ado la ofensi' a al Norte, al Oes·
En cambio, los grandea element e J al Eele del Cabo y dividida lae tos de que Inglaterra. dispone no le
fuerzas 10glesas que tienen que aten- han consentido r educi r en dos meaes
der A Kimberley y Ladyemilb.
a un adyersario barto iosigniflcante,
El previsor Krüger, ya. elogiada y ese advereario en la pasada gue·
por Bisma tk como uno de los hom- rra y en la actual ba eobado por tíe·
bres de Eetacis mas ilustrea,ba coloca- rra lo~ prestigies de un poderio de·
do a su pequefia república en condi - masiado respetado.
ciones tdmibles para. cualquier eneInglaterra, ¡qui6n sabet no aeri.
mi~o auoque éste sea tan astuto como
pueblo muerto, pe(o llèla. camino de
el inglh.
serio.
Las tropas de lo. Gran Bretafia no
ban podido invadir el Orange y per·
maneceu estacionadas, eiendo un fracaso cada. avan ce y una derrota. ca·
da batRlla.
Reforma provincial
d
Las jornadas de GI en coe, Nicbol ·
son, S ter Kreon J Modder Ri vers
Se ba r aunido la Comisión que en
indican que Ioglaterra. se balla como' tiende en el proyecto de reforma d
potencia militar muy por bajo de las la• ley es provincial y municipal.
r epub)iquillas sud africanas .
Lo s liberales tienen un criter
Los 80,000 hombres destinades a muy distinta eu la manera de apr1
la g uerra quizé no seao suficientes ciar las r eform as que propone el a
p&ra reducir a los boers: la prenea nis tro.
Eu lo que toca al aspecto polit!
ingleaa pide ya que se organice un
creen
que la reforma no puede H
nuevo cuerpo de 30,000 bombres. Sin
para
Marzo
del atio próximo, cr
embargo, fa)tan voluntarios y ya se
se
pretende,
porque ésto acortt
ba ~cbado mano de los reservistas,
plazo
en
que
bau
de fun cionar lo•
poniéndose en pi• de guerra la mitad
tualea
diputadoa provincialea, y
de las miliciu.
A d!sposición del Gobierno las Di
Pensar en los contingentes colociones.
niales seria g raY e asunto para Io~la
Entienden también que puc
terra, y, emplear brigadas de tropas
reducirse los presupuestoa pro,
1 P'ulares europeas de la~ qu e guarles y con ell o amioorarse las
necen la India , encerraria peligros que pesan sobre los Ayuntarr
para el perv enir de la dominación bri· Y1 en lo que toca t\ las fa culta
taul ca en tan remotos paises.
se otorgan 8. lot gobernad1
Abora se encuentra lo«laterra, al proyecto resulta en realidad
1
cbocar con un pequefio pueblo, fren· no, perque lo que renuncia. ,

Los ~ueMos muertos
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VINO HEMOGLOBINA! FLORENSA
Tónico regenerador de los gUltulea
rojos de la Sangre.
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~~NGLO-BOER)

RO 1\1 PE ·C AB EZAS
Precio 30 céntimos

Véndese en la Librerla de Sol y
Benet.-Lérida.
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EL
central, lo delega. en sus representan
tes directos en provincias, por lo que
no se ven las tendencias descentrali·
zadoras de que alardeaba el Gobierno.
Crée!le que esta asunto daré. mucbo juego, cuando se discuta el dicta·
man en la Camara.
Habra dos votos particulares.
El Gobieroo parece resuelto a ad·
milir la. mayor parte de las mod1tlca·
ciones basta abora auunciadas al pro·
yecto ~par o a l)i y y toào, no se
cree que pueda aprobarse esta pro·
yecto basta Marzo, que es la época
nuevamente 8enalada para las elec ·
ciones municipaleil.
Hannotaux
Con motivo del reciente viaje da!
exministro de N egocies Extraoje t·os
de Francia se ban becbo a lg unaa
apr eoiaciones, atribuyéndose à esta
viaje ctmícter politico, y cowentandose en este sentida las enlrevistas
que ba celebrada con políticos espall.oles durante su breve estancif\ .en
Madrid,
Dièbas apreciones cart'cen en ab·
soluto de fuudamento.
:Ur. Hannotaux sólo ba venklo à
Yenido esLudiar en nuestros archiVOS documentes iuteresautisimos pa·
ra una obra que tieoe en prepara·
ción.
En breva volvera otra vez à Ma·
drid, donde se propooe pasar alg_ún
tiempo dedicAodose esta labor lite·
raria .

a

a

El

«Heraldo~>

Dice el Be1·aldo, que el t ema de
todas las conversaciones en los cir·
culos polltic.os, es el arreglo del
conflicto -parlameotario, pues bay
quien asegu ra que puede darse éomo
l!olucionado, y otros, en cnmb io, afirman que no hay avenencia posible.
Se ba comentada mucbo la n.usencia de !os senores Saguta, 1t1aura
y ~avarro Reverter, del salón de se sie nes.
A Romero Robledo. tampoco se le
vió por lòs pasillos ni por el &alón de
Conferencias .
Unido esto a las, no.ticias que tíeoe
el ministro de la Gotiernación, de que
regresan a Madt·id mucbos diputades
de la mayorla, bace presumir que e(
dia 22 terminaran las sesiones de las
Camaras,
Paro ¿corne terminanin?
Las mino1las muéstranse intt•an ·
sigentes y no a ceptan ninguna fórmula de concordia.
Per-menecerAn
en sq acUtud de
I
• J
t
•t
obc.~truocioqismo, creando dificultades
al Gobierno.
Las circunetancia3 no p ueden ser
mas grans, y la solución de que bablan los míoisteriales, no aparece por
niogu'ne.· parta.
S'e general iu la creencia de que
el Gobierno 8'6 vera obligado A. anu
' lar la ley del ano natural, basta tan·
to quo estén aprobadas las reformas
f
eèonómlcas,
- .,

I

dtl Correo»
El diario oficial de Sagasta. mani·
ftesta en su balance poJitico del dia,
au epinión sobre la situacióo del con·
fticto potltlco.
Según el citado periódico, no cabe
fórmula alguna de Brreglo entre el
Gobierno y las minoritu y es inútil,
por taJ\t9, que se canstlo unos y otros
en buscarl~. - Ademas , dice, no queda. tiempo
material para la díscusión y aproba·
ción de los presupuestos, por lo que
resulti:' aun mas la ioutllidad de todoa
los esfnerzos empleades en buscar
una fórmula de couco1 dia.
Las declaraciones de El Cor1·eo
ban sido muy comentadas, teniéudo ·
las como un signo indudable del fra ·
caso de las componendas tratadas
entre • el aenor Silvel~ '1 el sefior
Moret.
Sobre el arreglo parlamentaria
Hoy asistirà à la seaión de Cortes
el mini11tro de Haci&oda , reanudando
86 las gestiones para encontrar la
manera de legalizar la situacióo eco·
nómica desde 1. 0 de enero.
E:l los clrculos pollticos cootinúa.
bablandcse de arrE'glo entre el Go
bierno y las mino1 las.
E l sefior Silvela ba man ifestada
que cree sn el arreglo, por baberse

cooveoido una fórmula entre los !e·
nores Villav erde y Moret; pero que
puede asegurar que por los jefas de
las oposiciooes no se ha dicbo una.
palabra sobre este asuoto, si bien se
cree que se baran las gestiones necesarias para. llegar a un acuordo.
Como parece que la fórmula a que
se r eftere el senor Silv ela, concena
da por los sellores Villaverc:!e y .M:o ·
ret, consiste en que se apruebe el
pres upuesto de ga11tos y e l Estado letra B, ó sean los i ngresos ordinarios
y a.lguoos articulades de l~~o ley, de~>·
de luego podemo6 anticipar la impre
sión de qu e no la acaptaran las mino·
rlas.
Las minorlas considerau como una
base lógica lo que propuso el senor
S agnsta, que contista en suspender
la 1ey de afio natural' basta que se
apruebeo los presupuestos.
E ste puede ser el punto de parti·
da de unn fó rmula de arreglo.
El Gobieroo sabe que no ban respondido à su ll amam iento, sino con·
tados diputades ministeriales, otros
ban ma r cbado y mucbos piensan mar·
cbar esta misma semana para pasar
las vaeaci ones de Pascuas Gn sus dis·
tritos.
T odo esto iudu ce a crear que se
ba ra un último esfuerzo para ver si
se cot:sigue solveotar el conflicto,
Rumorea de crisis
H oy se ba d !cbo que el seflor Vi·
llaverde pasaba al Goblerno del Ban·
co de Espana; pero est o no lo cree
naèia.
Si el sefl or Villaverde dejase la
cartera de H acienda, lo més probable es que cayera todo el Mioisterio,
dada la ioflueocia que tieue dentro
del mismo y su sigoiftcación en el ac ·
tual gabioete.

Un axpediente

PALLA RESA.

I que estima como fueote de

perturba.·
ciooes altamente comprometedorns y
de fracasos màs comprometores toda·
via.
Ea nada ni para nada alentó la
e Unió• la confianza.en e l programa del
general Polnieja oi en las prome@as
de Silvela¡ en uad \oi para nada ayu·
dó a dar un barniz de ilusorio autooomismo a la campana de los gre·
mios de Barcelona contra el aumeuto
de los impuestos y la c r eación del
gravamen sobre utilidades, bacieodo
recaer aobre los mismos, sacrificios
que han resultada completamente
inútiles; en nada ni para n a da ba
prestada su cooperació11 al proyec to
de concierto ecooómico provincial,
cuyo espiritu opóoese abiertameote
a los acuerdos de las asambleas cata ·
l anit~tas.

En oatla de esto ba puesto sus
manos, limpias de toda respoosabili ·
dad, el catalanisme militaote, pues si
él, co ntra su parecer de boy, tuviese
que fraccionar algún dia su progra
ma para escalonar su implantación,
atendaria primeramente à a lguna de
las reivindicaciones de carA~ter mo ·
ral , polltico ó social, con prefereocia
ñ las del orden económico, c on el de·
liberado propósito de quitarle a su re
generadora campafla. todo sintema de
egoisme positivista que bace pasar a
Cataluiia, delante de Espafia, por un
pue blo de mercaderes atento solo
la prosperidad do los intereses materiales.

a

Declara la Junta permaneute que
suscribe el manifiesto que su progra·
ma no es ni ba sido otro que el contenido en las bases aprobadaa por
sus asambleas, cuyas aspiraciones
pueden condensarse en el fragmento
d e s u manifies1 o de 16 de Marzo de

1897,

Firman el doc ume nto en Garona,
Telegrafian de Castelló u que por à 11 del corriente. los
Sres. F olguera.
indicaciones del sefior Dato, el Go- , y DurAn,
da Sabadell, presidents; dou
beroador de aquella provincia ba or· José Franqu esa y
Gomi•, de Barce·
denado que saliera un delegada para lo na, vicepresidente; Joaqulo Botet
y
Villarreal al objeto de instruir expe- Sisó de Garona, tesorero:
José M. Ro·
dieme a l alcalde de dicho pueblo por ca y Domingo Mart!
Julis , de Barca
baber colocado placas del Sagrado lona, y Federico Renyé
y Viladot, de
Corazóo en la facbada de las Casas Lérida. . vocales, y Luis Marsaos
de
Oonsistorialell.
Barcelona, secretaria.
Malaa nuevas
En los clrcutos pollticos ' se ba es·
tendido el rumor de que el gobierGo
ba r ecibido una comunicación de
nuestro embajador en Londres, que
por su exceeiva gravedad cree oportuna y convenieote no hacer publica.
Ioterrogado s~bre e l particular
un persooaje polltico, se ba limitada
deC:r que ta.l vez estos ru mores se
reti.eran las indicaciones becbas por
a.lgunos periódicos estranjeros de que
la Gran B re taf\a., en el caso de que
Ru sia amenace invadir Ja Persia, in
tentaria un golpe rle mano para apo
derarse de las islas Canarias y de
Ce uta.
El Gcbierno y el Banco

a

a

Se da como seguro que entre el
ministro de Haci enda y el Banco de
Espafia &e bu. llegado 8. un acuerdo
r especto de la renovacióo de las obli ·
gaciooes del Tesoro que vencen en 31
de D iciembre .
Dicbos valore.s se renovaran por
otros Peis m eses al mismo tipo de in·
tarés 6 idéoticas condiciones que ac tualmente tienen, ó sea al 5 por 100.
En cambio, ba cooseguido el mi ·
nistro que los pagarés del Tesoro que
tiene n en su poder otras entidades
sean renovados con interès del 4 por
100, en nz d e l 4 y medio que disfr u
taban.

Ma~ifi~~t~

~~

la ~~~~¡~ ~atala~i~ta''

La Renaia;en.a, publica el anun·
ciado manifiesto de la •Unié Catala·
ni11ta•.
Dice el manifiesto que bace tiem·
po que con el caracter de regionalis ·
ro o indefinido se verificau ac tos y se
desarrollan propagandas que se consid eran funestas para la buena marcba de Catt\lufla.
La •Unió C~-.o tal~nista , única J genuïna representacióu del catalanisme
militants, bnce cons tar que no ba teuido particlpación con dlcbos actos,

•

La Gomisión del Fomento
Como anuociamos, el domingo en
el tren correo da Barcelona. llegaren
a nuestra ciudad los represeotantes
del Fomento del Trabajo Nacional se·
nores Pasarell , Mas Yebra y Graells,
&ntiguo y muy querido amigo el pri ruero, quienes saludaren en la esta
ción, doude les esper&.ban, los presi dentes y vocales de las Juotas direc
tivas de las Camaras Agrlcola y de
Comercio y de la Sociedad E conómi
ca, gran uúwero de socios de lt~-s mis ·
mas y representación de la prensa..
Contra la ,costumbre, pocas veces
iote¡·rumpida y j ll mas por causas co·
mo las de aoteayer, se prohibió eoér ·
gicameote el acceso al aodén y pocos
fu ero n los que pudieron adquirir bi·
llete. Es to y la presencia en aquel
sitio del Sr. T enieote Coro nel de la
Guardi A. civil, del Secretari o del Gobierno, todos los inspectores de O. P.,
el jefe de la Guardia muni cipal y vari as pnrejas de la benemèrita, del
orden '1 de municipales, mas que à
estraneza, dió origen a chistosos comentarios .
De jem os tales peqt,el1cce8 '1 eiga·
mos el relato.
D espu és de los saludes y presen·
taciooes propias de estos actos y seguidos de oumeroilo acompaflamieo to, se dirigieroo a pié al local de la
Ctí.mara Ag rlcola, donde se reun ió
gran concurrencia, deseosa de ealudar a los distioguidos r epresentaotesl
del Eom•nto.
L legades la Camara Agrlcola "!
con caracter fami liar, b izo la presen·
tación de los dietioguidos comisiona·
dos barcelo nesea, como Presidenta
accidental de la Camara el senor
Conde de Torregrosn., in •itaudoles A
la vez à exponer s u cometido.
A ~ l lo bicieron en breves y co·
rrentlsimos di~cursos los sefiort>s Ma~
y Yebra. y Paaarell, qui enes nfirmaron
lo patriótico y desinteresado de la
campana del :Fomento y el propósito

a

a

l

firme de que el mitin de Lét•ida, sua·
pendido, se realice, expreeaodo, a~~
mas, qne SU presenci a 60 aquel SJtiO
en testimonio da la gratitud y consi •
deración del 11omento Lérida .
Correspondieodo a las frases cortese~ qu e para Lérida y las socieda·
des cooperadoras del mitio tuvieron
los Sres. Pasare ll y Mas y Yebra, ba·
blaron los Sres. J aq ues, Morera y Sol
Torren ts. El auditoria aplaudió a
todos.
Seotimos en verdad no poder
transcribir aquiiotegrameote los dis·
cursos de los ilustrados representau
t es del Foment• ya que por lo pa ·
trióticos; y por condensar las aspira·
ciones de la opiuión sana del pals,desvirtuan por completo la prevención
que se tiene em peno eu mantene•·,por
algun es arcbi-mioieteríales , contra
la campana del Fomento, que si boy
se limita A C&talufia por ser su natural campo de acción, no renuncia a
bacerla extensiva a hu demas pro·
vincias de Espafid..
De memento surgió en aqu ella
improYisada r eunión la idea, que fu6
bien aco gida, de obsequiar con un
banqueta A IoM Srea. Comisionados y
teoiendo en cuenta la.s disposiciones
de la ley , se limitó la !iata de comen·
asles al mAximo que aquella ftja, aca·
llando el disgusto que tal limitación
obligada producla en mucbos de los
aHi presentes.
.
Celebróse el banqueta en la Fon·
da de Es pafia y r esultó ameno, ani·
ma.do y muy bien serv ido , cosa esta
que honra al fondista. Sr. Reus, que
hubo de prepararlo eu menos de dos
boras. Siguiendo la buena c estumbre
se suprimierou los brindis y solo ebo ·
caron las copas del cba.mpagne para
reiterar el buen af ecto y loables propósito~ de los comensales.
T rasl a d t. rons t' al Ca li'n• principal .
y reu n ides con buen número de socios
de aquel distioguido Ce ntr o, fueroo
obsequiades los comisionados con café, licores y cigarros y de alll se diri ·
gieron à La Paloma y IÍ La Pella,
dontle fucron galantemente r ecibidos .
En I~ primera de dicbas sociedades y
A ruego del Presidenta y varios sooios
roa.nifestó el Sr. Pasa.rell el propósito
de rea.lizar el mltin y el deseo de que
l11s clases todaa y entre elias las obre.
ras, se preocupen de las cuestiones
económicas y no se retraigan de in ·
tervenir en la vida pública, haciendo
uso dingo del voto que la ley les ba
concedida.
Al entrar y retirar~e los visitan
tes la orquesta d e La Paloma ejecutó
Loe Segador1 y se dieron vivas al
l 1&mento y a Catalufia.
Ea el tren mixto de ayer regresa·
ro n a Barce lona nuestro!l destingui·
dos amigos,mostrAndo11e muy &atls(e ·
cbos del esplritu que reina en ouestr & ciudad y a ltamente r econocidos a
las deferenl!ias y carinous a tenciones que lns clases productoras , mercantiles y obreras de Lérida les dispensaron en su breva e!tancia y con.
veocidos de que ciertas descorteslas
no se compaginau cou la cultura y
bospita lidad propi!18 de los buenos le.
ri d&no e que tan visiblemente se manifestaren anteayer,
__,,

a

-¿Y el permiso?
-¿Acaso lo necesito para h
. 1
acer
d e m1· tap1a
o que se me a.ntoj ? E
tapi~ me pertenece.
e •ta
-Si sell.or; pero estA en la. ,
1a Pú.
blica .
-Pero ya ve usted qua • ·
,
.,1 no t,
arreg I o se va a caer como un muerto
~~y à ~I qué me importa? L~
voy a 1011tru1r a usted las corres
.
d 1' l'JgenCJas
. por
d1entes
baberse Poo.
,
PUes.
to a reparar su tApia sin perm·
Iso, y
por h aber d epos:tado material d
'ó
es
coostrucCJ n en la Yia pública. Loe
meuos le va A costar A ust.ed cincueo .
ta francos la multa .
El tlo Ri voli se quedó tan sorpr
en.
d 1.d o que no acertaba a articular un
1
sola palabra,
Al cabo de un minuto exllaló
'd
.
un
gAmt o, y estruJaodo entre las manoa
su raldo sombrero, exclamé:
-¡Cincuenta franco11! ¡Cilmo si
eso tuera posib lel
- Y ad e mAs tendra usted que
componer su tapia.
-No, no; desisto de mi propóaito
suceda lo que quiera.
'
-Tendra usted qua repararia por.
que a.menaza ruioa y obatrulri el
camino al caer. Y le advierto a usted
que si la tapia se vitme a.bajo, tendra
usted que pagar cien francos de mul.
ta y los dalios y perjuicios que con
tal motivo pudiera ocasionar uated
un tercero.

a

-¡Cien franco s! ¡Datios y perjuí·
ciosl 1En qui tiempos l'i Yimos, Dioa
miol
-Ante todo-dijo el agente-ten.
dra usted que comprar un pliero de
papel sellado y pedir permiso al Pu.
fecto.
-No sé escribir.
-Eso no es cuenta mia. tYa ube
usted que e l reglamento es inflexible!
El tlo RI voli entró en su ca1a sin
saber que partido tomar. Lo único
que le consta es que el cuerpo de ca·
minos no bromen con los pobres.
Y siotiundo todo el pe11o de 11u im·
potencia, exclamó:
-¡Y e l Diputado, que el otro dia
me dijo que formaba yo parte del
pueblo soberanol .. .
El tlo RI voli decidió consultar el
caso con su vecioo, el Consejero mu·
nicipal, el cuat le dijo:
-La cosa no tiene remedio, amigo mlo. La ley tieoe razón contra
todo ol muodo. La ley ea la ley ... y
el Código e11 el Código. Y como usted
no sabe escribir, tend r e sumo gueto
en pr estaria el senicio de escribir la
solicitud.

a

La solicitud fué enviada 8U destino, y pauron dos m eses siu que 8l
tlo Rl•oli recibiera contestaeión al·
guna.
El agente se detiene con rrecuen·
cia ante la casa del tfo RIYoli.
-¡,Y ese permiso?-preguot l\ el
ioter esado.
-No bay nada todnia.
-Es preciso que escriba ustsd '
la Prefectura recordAndo)o.
Las cartas van a confundirse en
los cajones con la solicitud en papel
sella.do, entre las empolvadas earpe•
tas. El Prefecta tiene mucho que ba•
cer.
El pobre Rlvoli acecha diariamen·
•0
te al cartero en el ca mino, y e 1 car·
ter o no se detiene nunca en su puerta.
Mientras tanto, las brecbaa de la
tapia se agrandan cada vez mh; las
A la. vera del camino el!ta la buer- piedras se desprenden y ruedan por
ta del tio RI bol i, cercada por una ta· el camino; la argamasa se inutlliza,
pia medio derru ïda .
y la pobre tapia esté. casi desplo·
El tio Rlvol!, después de exami · mada.
na.rla prólijamente, se decide al fio
Al fio, duran~e una nocbe de vien·
a repararia.
to, se vino al suelo. Los escombro•
No necesita de albanil oi de car- cubren y obstruyen a: ca'llioo. !l
pin ter o, porque coooce eatos olicios, amanecer, e l tfo Rlvoli se ba entera·
Y se dispone dar comieosc su tra· do del desastre. El cercada del pobre
bojo .
viejo esta al deecubierto.
M:h no bien ba b ecbado una pale
-¡Ve ustedl-dica el agente ali?'
tada. de barro para tapar un agujero feliz aociano.-(Ya ee cayó la tapll
Y embu tlr la primera piedra, cuando y me v eo en el caso de proceder nue·
oye uua voz que le grita :
vamente contra. ustedl
-(Eh, tio Rivo lfl ¿Qui esta uated
-¿Pore aca.so ten g o yo la culpa
baciendo?
de Jo ocurrido? Si ustedea no me bu·
El indi•iduo que ba bablado es un bieran impedido repararia ...
agente del Cuerpo de Camlnos,
~¡ Vaya vayal. .. Con ¡09 ciocuen·
-EitA usted in curriendo en una : ta fr ancos de la primera multa, ape·
contravención-af lade el func1onario.
nas sar~n ciento cincuenta Y laB
¿Qué hace usted ab !?
! cos tas. Bien puede usted pagar esa
·-YA. lo ve usted , Repa rando mi t' bicoca.
tapia, que amenaza rulna.
Pero el tlo Rlvoli no dispone de

a

a
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esa cantida d. Su buertl\ con1ti tuye
. -Dice n de Victorl a que dos va
toda au fortuna ...
hentes lndlvld u os de aquel la locall- f de 7'50 mensu a les ' Poblo Came Miró tificar alguno s concep tos y de subsa- fraccio nes de
la rese r va que aun no
El pobre viejo tóroas e 1ombr io y dAd ha n ssltdo
con rlirecc ión al y José Comel les Pujol.
nar alguna omisión que be notadC' en hahfan sido convoc adas,ll la sa ida In
Transv
aat
LOO no de luchar 81 lado
···He sldo deseet imada la petlció n la resena. que public a el diario que m ed1ata de la 7." d1vtsrón, al envio de
111 elanc61 ico·
No ule de su cau, J en ella 18 de los boers, cuya slmpt.llica causa formu lada por ot sargen lo de la se· tan dignam ente V. dirige, al dar r~ruerzos de a r lil l.rla y é ta or~ani·
lraten de derend er con tas armes .
gu oda resen a del regillJiento caba - cueota do 11\
pasa to do el dia sentad o, cou la t.:abe·
sesión que celebr ó la zoción de ruerzu s locale~ en el Africa
ltell a de la de esta ciudad Mateo Aldel Sud.
-LO
ACRED
ITAN
Asocia
LOS
ción de er, ta capita l el
C~RTIFI
11180 tre las manos ante el bo,ar sio
Ademé s ,
C!DOS .-ParA curar las enrerm eda- berich Gené, en solictt ud de ser In · 15 del pre~eote en el Oolegi vterne s
admllt d os todos
o médico los engan chesserén
)umbre.
des del estóm a¡o 6 inteslint:.!:l, los cluldo en la escala de excede nles.
vol untorl os y acapta y
que
va
ioserta
en
el
númer
o
co
- dos los orrecim ienLos patriót icos de
El alguac ilse ba presen tada dos medico s de Es pa ña y América rece•••se ha dlspue !to que la antlgü elas colonl as.
len et Eluir Estom acal de Saia de dad para el abono de s ueld os, sea de rrespo odient e a.l domin go último .
, 8088 , Priroer o embar gó los mueble s,
Car los,
Deepu ee de la resena que hizo la
30
de
Mayo
Hl87 paro los tenien tes Presid
y Juego la casa y la huerta .
17, 7'10 m.
encia, mencio nando los actos
--5a ha public ado un a R. O. dis- corone les; 10 de D1 ciem bre de 1888 mas sa!ient es de la Asocia
Deotro de ocbo dlas se proced era
Londres.-El minist ro de la Gueción en fa·
P?nlen dt. rem ttan los gobern sdores para I•)S co manda ntes; 3t de Marzo vor
de IoR infelic es repatr iados, :iió rra anunc1 a qu e et ml.lt'iscal Ro bet'Ls
de 1889 para los captta ues; 30 de Ju ·
à Ja subast a·
Ct~1les à la Dit•ecció" genera l de Adha sldo nomb rado genert ll en jefe de
Una nocbe el tio Rtfoli aband ona mtnt~trn ció o un estedo de las cueo - nio dsl propio oño par·a los pr1 meros cuenta de las vali osa1:1 adquis iciones las tropas
que manda lot·d IWche ner
Lenien
que
tes,
babla. becbo la Comisión provin ! 17 de Juolo de li97 para
del eJet·clc~o del presup uesto que em·
10 asiento y baja aleóta no de su ca·
los segunr los tenieo tes.
cial y con d9sti no al parque sanita - y éste ha sido nombr ado jere de Espezó 8 regtr en U de Ju llo últttno .
tado Mayor gar'leral de las
11 , Busca a tientas una · cuerda que
... Acced iendo! la peU clón de los rio, de materi al de caroill as, todas glesas del Sud de Africa . fuerza s In·
-El dia 12 de Enero próxim o se
Je servia para bacer rodar los tone·
celebr aré en 1a Casa Co nsisto rial de subint endeo tes de U ltrama r, en mé · cerrad as y con loe corres pondie ntee,
)el y después sale a la huerta .
17, 7'15 m.
Artsto t la subast a para enage ner los rltos de la cua! se les conced e lo colcbo nes, botiqu ln para la Estaci ón,
cación corres pondte nte à su otro de campa na con la mas compl e 'un noga! extien de sus nudosa e ra · pastos del mon te Orri y Sacana da sl· graltfl
Dubli
n.-Él
meèlio
g
irland és, en
mando .
t,, iostrum entactó n de cirujla etc. hi· el que se ha protes tado contra la
mas sobre la bierba y oculta el cielo. t~ en el tarmtn o munic ipal del menctonad o Aristo~ .
-TRIBUNAL E~:
zo menció n especi allsiro a de la et'lcaz conces ión del Ululo de doctor A M.
apenas ilumin ado per la tenue clari·
ayu da que recibió de la f•:xma. Asaro · Chamb e •lain por el colegio de la Tri-En una huer·ta cercen a é MàlaMañan o ê las once de la mlsma
dad de la !una.
nidad, ha dado ma rgenà una mani·
ga, ha oc ut-rldo, ha ca poco, un suca- se vera en juiclo oral y ptlbltco la blea suprem a asl en metali co corno fesla
El anciau o arrima una escale ra so que no carece
ció n tumu ltuosa contra el co le .
eo
efectos
ya de vòndaj es do todas
de gracin .
causa inst ruïda por el juzgad o dd
al arbol. .. sube ... aouda la cuerda a
Cen·ad a lo noc he, cuand o dor- Cerver a pot· el de.ito de lesione s, con · clases corno de roedic ameoto s, entre gio, M. Chamb erlaln, la Reina y et
impert o del Afl'ica del Sud . Se ha des·
una de las rama.s Y eigue subien do. mlan los hab itantes de aquet luga r tro Blas Senet y o1 ros a ctuand o los esto!l 25 frascos de sulfato de quini· plegad o la
bander a
Transv asi, de
asaltar
oo
la
huerta
ebogad
na.
dus
os
Termi
sefJOI'e
cocos, dtrl ·
nada esta ex posició u de he· la cua! se ha apoderdel
s Ar·r ufi'I Ly Mot· bojo
Luego se ecba al cuello la cuerda y gténdo
ado
lo pol icia.
se al pozo paralte vorse lodo el la ropres ent•l clóll del procu raJor se- chos, uno de los se!ll) res sócios mani·
ee deja caer en el vaclo.
plom o del tuoo cot·r·es po ndieul e &. la ñ0r Alvare z Lli nas.
17, 7 '20 m.
festó, creyen do interp r etar, dijo los
Al dia siguien te se presen tó el bomba Cúll que se extrac el agua.
Londr es.-E l minlsl erfo da la Gue·
sent
i
ro
ien
tos
•••La
de
AuJian
todot'!
ci
I
o
os
provin
presen
cial
tes,
ha
dic·
Su obje lo era art•onc ar todo el
cartero co n el perro iso del Prere cto .
tado las sigule n tes senten cias: ab · que ooneid eraba. debla coneig narse rro al pub11car los nombr amlen tos de
men cionad o tubo.
solvien
-¡Tlo Rlvoli! ¡Ell, tlo Rlvcli!
do à Ja1m e Grau Farré; ronde
un expres ivo voto de gracia s taoto a los genera les Roher ls y K!lche ner,
For c~j aando para conseg uirlo se
nand
o
f
à
Fl'anci
sco
Pol
lejê
Baqué, ,à la. Exma. At!nmb lea. Suprem a, como ha ategod 'J que la campa ña de Natal
Pero el carter o vió por encim a de cayó_al pozo un o de los ladron es, y
dos
meses
y
u
n
dia
de
arres
to
mayor , a la presec te é l itre Coroisióo provin · ex¡ge la presen cia y toda la atenci ón
querte
ndo
el otro ravore cerlo, ru6 de ê Fel rx
la derru ïda tapia el rígido cadAv er
Vidal
Martl,
é
::los
meses
de cia!, por el excesi vo celo quE' habia. del genera l Buller .
cabeza al pozo tambié n.
Todos los perióü1 cos oprueb an dl·
del pobre viejo, que se balanc eaba
arresto
y
842'50
peseta
s de l ndemn i- deroos trado en la penosa
Entonc es las vlc1lrnas dieron grencampa na de chos no mbram ieotos .
al extremo de la cuerda er:tre las ra· de8 vo~es que despet ·taron A los ve- zactón al inter·e sado y tJBgo à la Ha· la repatr iación
y tan et'lcaz mente seTelegr aflan al 1lmes desde Modcienda
842 peseta s, à Jatme Ca mamas del arbol, donde dos pajaril los cinos, y ape relbido s estos de lo que ra sa &\de
cundad a. por la seGción de caroill e- der-Ri ver, q ue un recooo cimien to
dos
mesea
y
~ineo
dlas
de
ocurrl
a, avtsaro n à otros, y entre tocantaban a legrem ente.
ros; maoife stación que roereci ó la veriftc ado el d ia 15 pot·lo:s ingles es,se
dos con sog&~, pud tero n sacar A los arresto y 90 peseta s de inde moiza
ción,
uolinim
ê
Joaqui
e aproba ción de toda la asam· conven cteron de que los boers eran
n
Ru
estes y Baulls la
ralero s de la ratone ra.
en númer o de 20.000.
ÜCT.A.VIO MIRBBEU.
Brauru
ela
Vtlapla
blea.
na
8150
y
125
pese·
Mojad os como una sopa y dand o tas de mulla
El Daily Telegr aph public a un
res pa c tiva.menl~.
lnroed iatame nte se dió cueota de·
dtente con dteote , : snliero n eu el tris·
li ' 4 i
j
??73
despac ho fec hacto en Chteve!ey el dia
tallada
y
por
meses, à partir del en 14, en e l
te estado que pueden supon& r los
que s e dtce que los boers
lectore s.
qué fué nom brado para dese mpeUa.r conlin
úon bomba ¡·dean do ê L~dys
interin aroent e el cargo de teso rero mith y que han levont
-Alrt! dedor d el mundo .-Hem os
ado una
D. Juan Lloren s 1 F&brega., inspec tor ria armad a con cllñon es Creuzobateraci bid o el númer o 29 de este inlljret pade sanida d, exponi endo a la vista. y ra defend er el paso de Tugela por
sante seman ario, que trae una porexame n de to dos los presen tes toda. Cotens o.
tada en color, por Curlos Dotcl , y
contie
la
dOCU!D60tllCiÓn 1 Mf(a. refAU nte à
ne
arllcul
os, casi todos llustra ·
- En la madru gada del !unes co · dos.
la.
recaud
ación, corno la corres pon·
menzó é inictar se 111 llu via que v:no
di
eo
te
à
los gastos , rogaod o fu eee
cayendo t~yer durant e todo el dia, y
18, am.
-Circ ulan mu chas pesata s falses
exami onda. Todos los presen t es se
que ravorecló ê los campo s.
con el cuño de 1876 y el busto d~ AlLos diputa dos 6 Cortes c-:>n acta
I dieron por pl en aroent e utisfe cbos y d6clor
Lns camio os y 0alles Intran sita- ro nso XII. 8e difereo cian de Jas leglgrale espera n quo llega
bles.
¡ únicam eute de t'iri endo a la'! rei te radas prontoada
tlmas en el sonldo y en que es més
el señor Sol y Or tega para
iost~cias del Sr. Lloreo e fu eron de·
plante ar en el Coogr eso un debate
-En uso de Ilcencin ha lleiado de ord toario el cordon cilto .
signnd os los Sres. Socios D. Agu .Hin s obre la infracc ión que !;e comet e
Bercelona nuestr o bien querid c eml-Segu n leemos en le prensa de
Prim y D . Antonlo Flor .;osa para el dejand o sin discut i r de dichas actas .
go D. Rernón Morer a y Galicia , Te- Madt·id el seño r Dato ha d ícho que
(TRE NCA TS)
curopl imieot o de dicba roisióo.
nlente Coronel de E. M. en aquell a en el proyec to de ley sobre el descan 18, 8'5 m.
No debiera pcrmitirse el cinismo de
Capitania genera l.
so domin ical, h il incluid o a los perló·
Por no abusar desu excesiva.tcom ·
ciertos
intruso
s,
charlat
anes
y
mercad
e·
Zarago
distus,
.za .-El señor Parats
com o se haca en I ngl aterra .
placen cia, Sr.
-Agrad ecemo s al señor don Fran·
res de oficio, que con el mayor descaro cerme ca.rgo Direct or, . dejo de ba. · ~ando <le In actitud adopta dao,porhala
de otros extrem os, ya
cisco Costa la atenci ón que no s dis·
y con frases de relumbróo, anunciau la que la
Cêmat·a de Comer cio de Cèdiz, se la·
r
elación
pensa con el envio de dlez bonos de ~o~
a
la
cua.l,
conteAtO mentó de la dtsiden
•~•~•~~·~•~ curación radical de las h ernia~ , sin co"t'M'XiN . •~•
cla de ésta y deparece redact ada de r eferen cia 6 por claró
dos panes y 25 cén timos, los c ua les
que la Junta directi va de dlcha
nocer
siquier
a en qué cousiste tal do- quien tuvtese muy
reparlirem os A olros tantos pobres .
preocu pada el Lêmar a habla obrado correc tamen
lencia, y sin contar con título alguno Animo . ~
te.
que
justifiq
ue
su
aptitud
-Un lleno desb_9 rdante huLo sn.
Bronce s Porcel anas Fayenc ea Cria·
Antici pando A V. las gra.cia s por
La obra de las Cêmar as de Comer
leanoche en La P ena.
Poco dnño hacen, en verJad , esos su comp la.ceoc ia
' ··
'
·
'
·
La gracio sa piececit!' Cel Rogent :f talerla , S~rvt
, de ta. cual ni un cio; dljo, es de sacrlfi cios y sel'la exi·c1o1 de. mesa, Btsute rJa,
aplicadores de bragueros, que descouo- roome oto
he dudtl.do
Cué un verdad ero éxito po1·a sus in- ; Perfum eria, Pe letena y
gt r demas tado que colabo t·aran todos
cuanto se re · cicndo loa mas rudimentarios principios mayor gusto a.teoto , se repite con el a
squétl o. Estam os en visper as del
l~rprete s, especl almen te para un es · laciona co :1 el ramo
y
affroo
:
S.
S.
y
de quinca lla.
acerc:1 de talea aparato s, pretemlen sen- i consoc io q. b . s. m. -José
ttmado aflcion ado debuL ante y para
Truetr: fin. Ha llegado !5! mome nto de co notar plaza de invP.nto res cuando si al go Monta1·dit.
cernos y contor nos, y se impon e una
la Sra. Soter que escuch aron co luroCapri ~hos
sos a pla usos.
hrlo inventa da, es solo el sis te ma de
~e lecct ón inmed iata. Buano es difiLérida 18 Diciem bre de 1899.
nir a Jtitude s qu ed nndo co da cuat en
Tamb1én los propor c ionO fr ecue n·
embaucar 1 prometiendo curacionea impo·
su lugar. Es ta seré la priocip 'll mi·
tes 6 los autore s y à los
s la .....e PASAJB ARAJOL + PAHERI A, 14 !1- sibles, con el fin de sacar el •Jinero a
raprlse de la revista localartiste
sión de la futura asamb lea de Va·
Portfo lio
los incauto s; pero de todos modos, bua·
llad olid.
de Urida, ast como el es treno de la
no es ponerlos al descub~erto paro. que
prectosa zerzue la Et Sr. Joaquí n que PRE CIO FIJQ V ER DAD
18 1'10 m.
el pública Ien conozca antes de que lle·
fu é presen tada de un m odo note ble.
guen
a
ser
su
Córdo
víctima.
ba.-La Ca mara da Comer cio
Aflcionados y orllsta s fueron justa . ..,. ... ~~~,...,.,.., 4 "• 0 ,.,...,.,..
~ ~,.. .~,..
ha t•eeligldo po r un 'l nimida d A la Jun·
LERIDA:
Muchos son los que venden brngue ·
ment~ apteud ldoi, y debem o~ hacer
La directtva y nombr ando presld ente
menctón partlcu ler del jóven escenó ·
Trl~o. 1.a clase é 17'75 peseta s !:>6
-En virlud de lA Real orden cir· ros: muy pocos los que enben colocnrlo;
hono rario de la misma el Sr. Pa1·aiso.
g,·aro S~. Mostau y que ha plntad o, cular Cecha 26 de Noviem bre
rarísimos los que couocen lo que es una kilos,
Pna dtcha obra dos decora ciones la Comts lón perma neote de enteri or hernia.
l
d.
id
.
:.l.•
ld
17'00
ld.
ld.
18, S'Hi rft.
acertadlst rna s que Ie valiero n los ho· la clóo abre un concut·so para lael DipuId. id . a.• id. 16'75 id. id.
nom·
Goruñ
a.-En
el meetln g social ista
nores del prosce nlo.
Id. id, huerta 1.a id. 15'00 ld. !d.
A LAS MAORES
bt·ami ento de Mé411 cos civiles , proorgeni zado en es ta ctudad , Pablo
Id
.
id
.
2.•
ld
.
14'50
id.
pi
e
id.
tarlo
y
suplan
te,
de
la
Comls
ió
n
-En.la s oposlc loneg para Escue Antes de llacrificar a vuestros hijos
lglesia s pronun cló un dlscur so en el
Habon es, 11 '50 id. los 48 ld.
las de mnos que termln oron el jue- mixta de l'tcl utam iento de esta pro · oou un vendaje sucio, iucó modo y pelique habló del prob lema econó mi co,
Ha
bas
11
•oo
i
d.
los .47 i d.
vincla , por el términ o de dlez dlas ll
ves d~ la sema na peseda en el dislrl
en
carectó lo utllida d de la s asocte cio ·
groso,
conaulL
aJ
con
vue&tro
mi>dico y
Judlos , de t.• 19'25 id. los 59 ld.
to Untvers ltario de Za ragota , despue s contar desde el dia de ayer y cuya con seguritla.d
n es obrere s, e•c iló Al psrtido s ociaos
dira
que
Id
.
para
de
2.a
la
17
cura'75
id
los
convo
id. ld .
catoris se publl0 a en el Beletln
da btillan tes ejercic íos, oblUTO la
lista coruñé s à l u ~ hnr en las eleccio cióo de las herr.:as de vuestros pequeCebad a supet·t or 9'00 los 40 id.
Plaza dt Longa (Soria) el joven Mo · 0/f,cial .
nes munlc1 pa les, y c en ~ uró la com·
l
d.
m
l'iuelos,
ed
iana
el
~
remedi
'50
los
o
ld
mas
.id
.
pronto
, seguro,
tlasto Heras Velasc o herma n o de la
pa ña de las Càm .• ra s de Comer cio,
-Han pasado in forme da la Co- limpio , fal:il,
Ma lz, 10'50 los 49 id.
cómodo y económ:co 1 es el
Dlrector·a de la E!cuel a Norma l de mi s lón provlnc1alélas
ca
IM céndol o de tnteres ada.
cuenta s muni - brague dto de cautch
Avena , 6'50 los 30. ld.
~r.estra
ouch con resorte .
s de asta provlu cla ll quiene s clpales de Alb&tarrech cor res pon En el meetln g reln ó órden com0
Ce
nleno
11'(}0
id. , 10.
Tirant es Omopl{lttcos para evitar
mlsmo que A su cuñad o D. Miguel dieote s é los ejerclc los econó micos
pleto.
(Nota) -El precio es el de la cua t·VIola ~r.aujo, nues tro particu lar oml- de 1897 \lS.
la cargazóo de espald us.
tera equiva len te à 73'36 lltros, apro·
ao, felt ct tamos sjncer amen le.
Fajas hipoga stricas para. correg ir ximén
dose a l pe$0 eslam pado.
- En el úlllmo recono clmlen to fa ·
Lé t•ida 18 de Oiciem bre de 1899.h -La dit·ecclón genera l del Teso ro cullati vo e rec tuado en el hospit al mi - la oLesidad, dilatac ión y abultam iento
8
.A.nton io Carrer a.
litar de Bercel ona fu6 declar ado Inú- del vieutre.
111 acor·dedo que se abra el pago de
men!luettd ad corrieo te é las cla!M til el individ uo de tropa del quin\o
llcllvas, pasiva s y clero ::; ue perclb en batalló n de monta ila.- Migue l Llevat
sus habere s Y asigna ciones en li\ Bo t·dotl, de Sendes .
18, 6'50 t.-Núm . 85.
~Orle,
en las provin cies del relno y
especinfista en la a.plicación de bragueMenud ean los cabild eos de Pldal
8
• iadurla de la Junta de Clases pa·
-NOTICIAS MILITA RES:
rM para la cursción de las hcrnias, con
1
con los jeCes de las minor1 as.
"vas.
largos a.ños de practic a eu la casa de
La lmpres ión genera l e s que regiServlc ío de la Pleza para h~y:
h - Para el próxim o mes de enero
Guard is del Pr incipal Estella , Cér- DON JOSE CLAUSOLLES de Barcel or
An
los presup uestos actual es basta
DEL EXT RAN GER O
ls~ce un novel astrón omo aragon 6s c el avanza da y Provid eocia, M6t•ida na. Establecimiento "La Cruz Roja,
tanto
.
que resulte n aproba dos 10s que
Pronós tt co s sigui entes ·
'Hospi tal y provís iones, Rese rva
17, 7 m.
se estén discut l endo.
1J cPrtme ra decen a.-Del .dla t,o al 3 cababa llerle t.•
y úlllmo capite ll.
L iverpo ol.-lf.l minis tro M. Long
Dicen desda Ma ntla que llegaro n
8 ~vtas eo Ar11 gón y Valenc ia con 1 Vlgllanc1a por la plaza. Estella
.
NOTA. - Duraote los días 15 y 16 ha pron un cia do un dtscur so, en el
ríe: del Este. Dei 4 al 7 lluvias en va de
Altas y paseo d e enrerm os , 1. 0 de cada mes vi süaré
Vigan
365 prision eros rescat ados
de oueYo ell esta que ha dlch o que el ¡obier no ~xam l 
Sud Portes de Es paña cen a ire dal sargen to del mism•
cuerpo
y
entre
.
_
ellos
nar&
el genera l Peña .
proba
b'e
mente
la conven iencia
SDa! 7 al 9 eire Norte
El genera l Gober nado r Munoz Mal · capitaL - Fonda Suiza
de
utiliza
r
la
mllicla
y
lo
s
Bolsa:
volunt
arios
l
nLerio
r, 69'0~.- KxLerlor.
12 c~~~nde decena . -DI~s 9, 10; H y dona do.
para que preste n s u s s ervtcio s en el 00'00. -Cuba s
del
81, 71' 15.-.A .lm•·
Yendo ~o~:rA ~~ aire del Norte. ca
estran jero.
... Se he co r. ced
Ja pen s lón
do bar.
&or:a, Na¡van~ nteve el di a tO en Zara- anu a l tie i 82'50 pe~etoldo
Sterks troom. -A consec uencia de
s ê los pedres
I:Ue el alr d Y CasUll a , el13 Y H sl - de Ramón Mateu Torrue
la derrot a sufl'ida por el generat Ga 1
l
18, 7'30 t.-Nú m. 103,
las
de
Altalh:an la~ e I ~orte, t 5 Y 16 se ren e · g uaira é los de Enriqu e
ta c!' o en Strom berg, se ha decl ara da
Castel ls FI·
t9 J 20 lr~s n~,r las espesa s, Y t 7, lS, guere~ de Men
Ha ocurrl do un choqu e entre el
en rebetió n tQdo et territo riu del Nor·
a rgue u e Y A los do
cie, Ara ón
es en Cu talut\a , Valen- Jua n TravesoL Je not, de Cabo
le.
tren
cot·reo de Orl ean s y el expres o
solia·
Sr. Dit·ect or de EL PALLAI\ES.A.
do ést&sgen' peslllla Y Navs rra, slen
que fu eron del ejércit o de Ullra·
de
Burde,
,s, res u lta ndo un muart o y
glenes ni 6 g un as de tas c1teda s re · dos
17 7
mar
Muy Sr. ml o y d e ro i mas distin 224 heridos,muchi~lmos de
Inetros 9 ve é un metro 30 cent! ·
' ·~ m.
·
el los gra.
gUJda coosid eració n: Como del egado
1' ·
Londr es.-El. minlst erio de la Gue· ves.
••• Ha sldo conced ldo el rettro de la Exma.
Asarob lea ~u p reroa de • rra ha comun tc'ld o ê la pren~a
J 23~rf era decen a.-Lo s dlas 21 2! con r11sidencta en Saren
las
El CU'ldro que presen tR el s ltlo del
Y Camart~sa
8 bon'a 1dempo
Propio de I• estac'ió n · respec tívtme nte y co n el hAb er meo·
Ja
..
11
c~
uz
Rojl\
• . y ron el caract er, ~r~~~~a~i gt~~~~ dodso ~~~ :lu~~~~e~ ~~~
81
sin les tro, dlcen que resul ta espant o·
r•cto 8 de~¡ 24, 25, 26 'J7 y 28 tiento s s ua! de 22'50 ptas. a los
a dero11s, de preatd eute de esta Corn i ·¡ mtlltar es.
solda dos .Pe
so
do el rn Norte con frl os, termin e n . dro Badia
.-Alm odóba r.
si
Fo
óo
ntdevl
provin cial, rne cr ~ o. en el debor,
la 1 Peblo Oltves
Dtc
ha
s
medido
s
s
e
refiare
~ 8 con lluvlas .
n
espeClaret y para s eros y Estach con el coofia ndo en su amabt ltdad,
de rec- cialme r.te alllam amien to de todas las IMPRENT.A
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Noticias

IMPORTANTiSIIUIO

MADR3D

I

A los herniados

..

PARA REGALOS

de grao. fantasia
JUA N LAV AO UIA L

Me rcados

particular de EL PALLARESA

Don José Pujol

MADRID

s~n ivicio

Telegrafco

l'

Reus, - Plaza de Priro.. -Reus

Remitido

I

1

I

UNCIOS

SEC ClON DE A

EL PALLARESA. Anuncios yreclamos .aprecios convencionales
Obras de Alejandro Dumas
A:TUBAl.
ELE'J:...t1:ENTOS
-

Un lance de amor.-Erminia
La bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lo bas de Machecul
La boca del Infierno
Di?s d.i spone, parte 2. a de La boca del lnflerno
Ohmp1a, parte 3. a de L a boca del lnflerno
Amaury
El Capitan Pablo
Catalina Blum
E l hijo de] presidiario
Pauli.c.a y Pascual Bruno
Cecilia de :Mars1lly
La mujer del collar de Terciopelo
L os tres Mosqueteros
Vcinte años después, 2.a parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3. a parte de Los t1·es Mosque·

1 tomo
>
1
>
1
1

2

Véndense

a 6 l'eales tomo, encuad.ernados

PO PI.

-

D. Luis Mendizabal y Martín

:1)

Catedratico numerario por oposición y de la categoria de ascenso.

:1)

1
1
l
1
1
1
1
1
1
1

:1)

Obra declarada de mérit.o a. au autor pam. los ascensos de su c_arrera., tJOr el. Ministerio de Fomento prnio el dictamen favorable del ConseJo de Inatt ucctón
'
Pública.

:1)

:1)
:1)

Precio 20 pesetas los tres tomos de que consta

:1)
:1)

:1)

>

BLBCT OMBTALURGIA

>
:1)

3
3

teros

Una noche en Florencia
Acte
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen,
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de arma~
E l Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena-Una hija del regente
E l camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El hnroscopo
El tulipan ·negro
La mano del muertO',. conclusi6n d~ El · Conde de Mo n ·
tecristo
Ang~} Pitou
La. Dama de las Camelias
La. vida a los veinte año~
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las P erlas

-

DE -

>
:a

6
1

Preparacíón de los metales por rnedio de la corriente eléctrica

:1)
:1)

1
1
1

POR EL

:1)

DR . "W. BORCHER S

>

1
1
6

Cr.tedrUieo e:a.lr. Esenelr. de l!et&l u¡la d e Da;sòurg

:1)

TRADUCIDO DEL ALEMAN

>
>
>
>

1
1
1
1
1
1

I

>

POR

L. VÍ CTOR P AR ET

>

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO

>
>
>

1

PRÉCIO 12 PESETAS
i

;t.

1

>

2

:a

1
1
1

:1)

..

.
URICO

pnnto

r1
uC

venta C! la libren,a

.

r1 ·smwp
SOLg=y~~Y BENET
uC
WEPI

>

2
1

:1)

1

:1)
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Papal superior para cigarrUlos
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BLANGO YPECTORAL LEGITIMO
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CON~ERENC IAS ENOLÓGICAS
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laboración de
DIE TOD
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La. mas acreditada y de mayor consumo
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VI ~lOS

CA

OAL,ZADO

CLASES

f jabriciJ.ción de vmagres, alcoholes, aguardiente..-,, lic, )res
sidra fi oinosde otra3 fruto.s
'

D. VI<01FO~

(?). !ll7Iij~O

DE ZUijl(3~}I Y E!!H.ILE

Jngeniero A grónom.o, Ex-Director de la Estac;.ón Enc.1l6gica
Central y Director de la Estación Enológica de Ra1·o v

DON

~IARI ANO

~ara señora. Ptas. 6
'()ara nlil.oa. Ptaa. 6 par

pa.racaballero. Ptas. 8 par

OBRA ESCRITA. POR

v

par

. .. .
:---e

•

o

o

.. de J. Serra ,;~e
. ~-I]os
H

Grania.

DIAZ Y ALONSO

Calle Ma:vor, n.o 3Li

Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la 8stal'ión Eno,'ógica de Har ·o

Botas de goma , 25 ptas. par

--LERIDA--

Para caballero. Pta. 9 par

j
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