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VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS

con quina, k ola, c acao y fo sfato c alcico
c r ist alizado
Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convales cencias ]argas y dificilcs, D ebilid ad gen e r al , enferm r•da.des n crviosas y todas c uantas dep eoden
de la pobrcza de la Sangre, ceden con r·apid6z
admirable ~\ la poderosa influencia del tan acreditado Vioo Tònico N n 1ritivo F l orensa

La blenorragia (purgación) y toòas las enfermedades de las Vfas Urina·
rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables
•
CONFIT ES 6U\!TIBLEI\10RRAGICOS FLORE~GA

...........,.
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VINO HEMOGLOBINA FLORfNSA
T ónico regenerador de l os glóbuloe
rojos de la S angre .
Por ser la llemoglobina un principio ferru¡lnoso natural de los glóbulos rojos Ranguíneo! , n
uso esta recomcndndo por los principale! médicos de Espailn., parn Ja curnción de 11 clorosis ,
desnrre(J'los menslruales palidéz, anemia y toda!!
aquella; enfermedades que ticnen por origen el
empobrecimicnto dc la sangre.
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table articulo que publ1c6 en El Na.
N oflut r os, a pesar d e l os pe6ares,
1
de Madrid, nuest ro estimada
cional,
creyendo
seguimos
y
creldo
hemos
ilustrado corresponsal aenor
é
amigo
eon fe inquebrantable que no ee tra ·
A.lmodóbar.
ta de un problema de cnpacidad, sioo
de moralidad; y que no se limita el
Por la cornunicacióu de que se
problema de moralidad a las clases di6 cuenta al A}"un tamiento eu la sepopulares y gobernndas, sino :}Ue al- eión de anteayer, se ba br<1n enterado
ca.nza priocipalrnente a las clases dinuestroe lectora!! del res ultada de las
DE iestiones practicada.s para co ose~ui r
rectoras Y gobornantes.
La Asamblea d emocr àtica
que se restableciern eu su ca lid11d de
que
grado
buen
de
Reconocernos
Eu los clrculos pollt icos se con ·
uno de los factores de la capacidad \ perrnaoente à nuestra Estaci6n de
cede alguna irnportancia a la Asames la rooralidad, per o importa al dA - Te égrafos 6, al weoos, que se pro ear r ollo de nuestra tan afirmada dis· 1 longara basta las doce de la noche blea democr¡Úica que babra de verí ·
tinci6n entre las condiciones mo r ales la hora de despacbo. La. Direcció n flca.rse el 1. 0 de D iciernbre .
Se dice que a ella acudiran mu y las intelectuales. No sou óstas, pre· General desestima las pretensiones
expuestas po r el Municipio en su es
cbos ole rnentos republicanoe que vi•
cisamonte, las que faltan a la rnasa
social, sobre todo ~n los grandes cen· crito de súplica y funda 811 negativa. I l'en alejados de la polltica activa.
resolnción en razones de economia,
Ta robi én sa dice, y aólo a titulo de.
tros de poblaci6n, sino aquéllas.
eforr
Ja
requirirla
que
lo tra11mitirnos, que en la.
supone
lnforrnac;6n
pues
La. idea del debe1· no el!ta muy
Asamblea estarà represEmtado un mi ·
acentuada, ni rnucho m en os, en las ma aumento en el personal.
A11i se hace tod o en este desdicba. litar de alta graduación que viene
conciencias de los espafioles de s.baJo,
à
de en medio y de arriba; y fal t e.ndo do pals. Y menos mal que esta vez simpatizaodo cua la. idea de la con •
por lo menos ban andado listos los centraci6n dernocratica,
la. idf'a dbl deber, sin la cuat el doreebo es mero apetito, han de padecer sefiores del Centro en r esolver la.
L a fir ma
necesariamente todo'l los intereses cuestiòn; poco mas de qnince dias
La regente ba sancionado boy l a s
gene r ales y colectiYos, la justícia y bace que s a envi6 A Madrid la expo·
aprobadas últimameote p o r l a s
leyes
siciòn del Ayu ntamlo n to , en la cual,
el gobierno.
Cortes.
Y ast resul ta que si la jus tíc ia abora eH oca~ión opo rtu na de decirlo,
Figura entre elias: non. r educien ·
probaba, precisameote, que con la
~~~J!~~w sale mal t recba de rnanos del Jurado, se
~~
· ,·A·\r;..--:<rfi"¡'"&P14~
~~
aflo econ6mico A aflo natu r al ·I
el
do
).... n'4 u'l ·'• n 1 t~'! f"'! u"'.L o,¡ 'J'J. u'6 (
..,,u n"'J. u' !\~,,.~\ .... ,¡,\ .... ~. ·{J.'c/,1\.u""l. 'c
no sale mucbo mt'jor de manos de iocoruprensible reforma del Sr. D~to dos ostableciendo imp ues tos sob r e tos
TRAJES :PARA NINOS.-No comprar vestic.los ni abrigos para los tribunales d e derecbo , y sobre to· no se econorn1za. un céntimo en la es· azú car es y acbicorias; otra .Joncetación de Lérida, perjud1càodose en
do de los tribuuales mi litares, de los
los nifl.os sin antes visitar
cambio, no solo lo~ intereses partíeu· diendo créditos extrao r dina r ios y v a ·
TR.AJES PARA OABALLEROS .-Géneros del país y extrau· cualea Libera tiO&, Dómin~¡ y si el go !ares y ~ercan tiles de la poblaci6n r ias sobre car reteras y ferrocarrilea.
bi e rno sale e!!trambótico y basta de·
........
ç
·ç
geros de las mejores clases.
sino también los generales de l E~tado, • if' 1
liocuente , en ocasiones, del sufragio
pues dotada nuestra Estaci6n de tres
univ e rsnl, no sa 'e rncjor de los ministraslntores para el refuerzo de las
tros, de lt\s Cilmaras de los goberoa·
llne1:1S do Zaragoza y B~rcelona y de
dorM y (unciouarios de la ndroioisValencia, tenia necesidad muy fretrnci6o.
cucnte de prestar servicio d espues de
La opinión americana so ba vuel ·
Los técoicos, profesio nales y cE>rn · las boras de cierre, so pena de deja r
to contra el almiraote Dewey, por4
petentes, resultao tan inmorales c omo incomunlcadas 6 por lo menos muy
que }u~ cedido A su oueva. esposn ta
los ignorantes ~ ioeptoe, d~lndo unos debilitad'hs las comunicaciones entre Cll&a que le han regalado por suscriy otros los misroos frutos de perdi
aque llas ciudades, salvada.s del con - ci6n nacional.
ción y de rulna. No llay , pues, que capto de limitación irnpuest o a nucs Un redactor del Sun ba celebrado
escundallzt\rse tanto por las atraci- tra ciudad por el Sr. Ministro.
una intorview con el alrnirante, el
dades d• jurados y electo res . L io rad,
En resumeo; que no podernos ex- c~al ba maoifestado que creia poder
tob vosotros que os escanda.lizaiz por pedi r tel egrarnas desde las nueve de d!sponer a su autojo de la r esidencia
vosotros roi.;mos y v uestros elernen · la noube basta las or>bo de la ruana- que le bl\bian r egalado, y que nunca
tos socialesl La iocapacidad por in· na por que tendría que aumeotars e pudo suponer que el pueblo que bace
0
Un tomo en 12. de unas 500 paginas, con mas de tres mil!o· moralidad es común 6 todos: altos y el persounl, cuaudo todo el mundo dos meses lo con ver tia. en un ee mi·
ncs dc letras mapas unas 1 000 fiuuras y cubierta imit..ación bajos, sabios é ignorantes, directoru sabn-excepto el Sr. Director gene- béroe, 11e volverla contra é l, llenan~ ~
'
'
'
y dirigidos. Po r algo ha p a sado 8 la ral, por lo visto-que continúa la dole de grosenu injurias en tas cocnero.
bisto1 in la famosa frase de O 'Do nell: plantilla de la estación de Lérida, lumaas de los peri6dicos, sin que nade s pues de la reforma desatinada del die saiga en !:IU defensa,
cE~pafla es un presidio suelto. "
Yéndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
•Si me fuera posible-ha afladido
No digais que para. uo presidio Sr. Dato, exacta 'Dente igual a CURO·
suelto lo que bace falta es un cabo de do era de servicio perrnanen te. ¿Qué -devolverla A lot:~ suacritoree la casa
economlas se persiguen, puc&? No se
regalada. Casi estoy tent a do de
vara, porque ¡a ~ I éste es otro prasi·
DE FINCAS EN ESTA j ban los comentarios y Jas indirectas diario. ¿De donde va A venir lt\ rege- r àn las de alumb• ado, ya que po r el ecbarlo to do a rodar, pedir el retiro
CIUDAD.
a bono con la compan.la E léctrica se y abandonar un país que me ul ciuda
ne r aciòo? El problema eR muy horrdo
A volu ·llad del sobre la capacidad de nuestros
lraja.
paga lo rnismo po r tene r luz bas ta
dueño se venden, d anos parli. administrar justícia, en - y traspasa los limites del periódico
una e
ta
toda
tenerla
r
po
que
nueve
las
• 'l'an desa.lentado estoy, que igno·
Q•te rasa que renta 1015 peseta~; o lra
contrando eco basta en el Scnado . L o dia r io. Deutro de esos limites, solo
molino
un
900·
olro
1030·
anta
que debo bacer .
lo
ro
ni
personal
de
las
son
no
si
y
noche¡
de llCeit 6 500 '
'
misrno ocur r e, poco més 6 menos, cabe sefhdar como uno de los medios
Y un huerto200.
En
son la~ de alumbrado , vendremos à . ~~ ¡ hub iera sabido que el regalo
ela E la Notar·ln del Sr. San chez Ga r - cuando nuestro buen pueblo hace al · educadores de la razon p1·dclica, ca ·
d.. ' Pa 'tfl J·erht • 6 . prol., é las h oras d e guno que otro des atioo eonndo, adrul· tllstrofes y palizas como las ú llirnaR parar en que para abor r ar unos cén· tmp l!caba obligaci6n a 'guo a por mi ·
1 estotlln de rnnntft f's to los
tirnos de e;arbón para la estufa du titul o Cto
parle, 110 lo bubiera a ceptado.
ctone~.ue propreda J, prec1o y condl- nilltrando la soberan ia polltrca, rne · que hemos recibido los espafioles y rauta tres 6 cuat1 o meses de invie r
"Mucbo dbbo al pueblo aroerica
diante el su frngio universal. Inmedia- como las que n<'S esperan Si en E~
' I c·bo
p
al
Gobierno
el
enuncia
r
no,
el cu.al t~mbiéu me de be algo¡ pe:
no,
7-8 laroente se nprovechnn dd la ocaaióo paña no bay cabo de vara cap;-~z de
de lo11 ochú ò diez tel""'rr.rnas q 'e, ro, graclas & Dios, aquel no es mi
tos olementos const>rvaòores, como ru oralizar A IH generaci6n presente,
por término medio Sl3 e iaban dra
arno. Todnv!a soy independieate.
ocurri6 en V1\lencia con motivo de lo bay ml\s arriha, rum.bo mas arri
u e boy no
1iamente en las
" Cuando entrnba en Ja babla de
sus clJistosllA elecciones le~i slativas , ba, en las regione~ de la ju«>ttcia in·
esta abierta a: púo '"o uuestr a est a
.Manila, Leniendo note ml la rouerte 6
ci6o teleg• Afi ca .
L'l. prenu rnadrilerln vPnla ayer p r oclarnando 1\ coro la radical ioca- mauente.
acaso algo peor, no pude peot~a r que
·escando.tiz d
nos mete r a en cintur a .
Y
el
para
o
puebl
o
r
nuest
do
pacidad
Goli va ... E1pagna.
a a por un veredict o d e l
Ju
apenas de regreso en Am é rica, el
A p r opósito de todo esto, reprodu ej e r cicio de l sufragio cniv ersal Y la
tad o de la co r te r ealmen te
pueblo rne res er va ra t an m oost ruoso
eat u·
'
Pendo
cl r e rn os en el pr 6x imo nú m e ro el no·
a taqu e . ,
'Y c on este mot i vo menudea· adm in is tra ciór. d e justícia.
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PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA:;TE. GRAN SURTIOO EN PANAS

Mayor, 54
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Almaòaque BaHiy-Bailliere
ó sea

pequeña enciclopgdia popular de la vida practica

PRECIOS: En rústica, 1'50 ptas.-Encartonado. 2 ptas.
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Inmoraliàaà no incapaciòaò

Un héroe por tierra

E L
El Wo rld y el Times dt> Nueva
York dicen A Dewey:
-Ved ahl cuao malicioso y pillin
es Cu pido , que ha reernplazado la
corona de laurel del bé roe por un go·
rro puntiagudo ru a r necido de casca beles.
En otro suelto le dice uno de estos
per iódico• que se puede ser uliente
y carecer en abaoluto de delicadeza
y de buen guste.

P A L LA R E SA

das en el Código, lo pondran en conocimiento de Iol! jueces municipales
para que procedan con arregl o a las
leyes.•

-La Gaceta ,ubllca una im po r ·
nos segura; -- era rubio y sonrosado
res ul uclón de Ja Supet'IO rltanta
corno un nifio. E chadle mano a ese dad desesllcn~:~odo el acuerdo de la
canalla-dij e a mis hornbres.
Com lslón m1xta do rec lutam lento de
El prusiaoo se dejó coger sin r e· 18 Coruña solleltando el nombramilitares pare
ei6tencia; por el contrario, parecla miento de' médlcos
que l"econozcan en su domlellio ll lo s
muy feliz y nos decla con su acento m ozos que a legen imposriJIIidad de
alernan: cTengo mi rnujer y mis bijos preseutarse anta dicha Comtsión, los
all! abajo y DO quiero mas guerra ... » cualas deber6 n, si no co m pa~ecieren
el únlco plazo que la rofe~r1da Cor-¿Ee decir que se rendlt\?-Ie di- en
poraclón puede sonularl es , ser declajo el Coronel con acento severo.
ra dos sotdados, correspondl endo desContioúa.
pués à la euLorrdad milil11r la com ·
El !argento Millard acl\baba de
probac16n axacta de su aptitud rl~1ca
es·
rendia-r
s~
Coronel,
mi
81,
rele-.ar los centinelas y regreRaba al
cuando se conce ntren para ser destl·
pondió el sargento.-Yo estaba muy nudos é filas y exsg1rles .l a consl·
carnparnento.
El cielo era gris, anochecla, y en el conteuto de tener en mi poder un gutente respoosab1l ràad Sl no lo ve·
.
sue! o fan goso se marca ban las pisadas; pruaiano, y al misrno tiempo me sen· rtftcan.
desatl·
un
parece
nos
que
esté
ro
Cia
Ja llanura esta.ba desiertR, y de las tia ernbarazado, no sa biend o qué ba· no semejanle fallo¡ en tt·e otras rozo·
cerrne con ól. cSi lo llevo vi"o, peu · nes por la de que, en vez de stmpi ttl·
De la lectura de Jas intierws con alq uerlas ,rec ien temen to a bandooadas,
puede ser que no le guste al co· car, dtftculta la resol~ c16n daftoi~tva
sé,
el Sr. Par aíso publicadas por los os - no salla el acosturnbrado burno. A lo
qu e nos ha recomeud ado ma· de ex ~ epciones, ocas10nondo perJ UIronel,
timables periódicos el Heraldo, Di(l · l.;jos se eefurnaba la. silueta de la Caci os y trastornos tnn ecesarros 6 1os
tem os l!Uantos podarnos., Por ot ra que se halleu en las clrcuoslanclas a
t'io d1 Avisos y Mercantil, de Za · tedral dlil Ohartres .
.Bacla cinco dlas que nuestro re· parta, me causaba mucha pena pa · que se refiere la Comialòn de la Co
ragoza, se deduce que la ruptura
ruña.
con el gobierno no ee completa. y gimiento de rnóvi les acampaba a sar por las arrnas A un hombre que
-Se ~ha acercado é n uestra . req ue la situaeión de las C~maras las puertas de San Lu percio, anta es- se ha bta entrega do y no querla ha · da c:rón
un vecino de ésla 1ocal1dad
à
consejo
pedi
y
mal,
uingun
cernos
trista,
y
es espectaute y se acomodarà en ta gran planicie silenciolila
de que a l penetrar el
lamenté.odose
su accióo al modo de procader del esperando todos que de un mornento mis hornbres: ¿Qué harla11 en mi lu- v1ernes por la no ¡; he en tsl sa 16o de
gar?-Ies dije;-y ellos movieron la ses1ones de l Ayuntam1ento con obje·
gobierno. El Sr. Paralso ha quedado a otro llegll.een los prusianos.
to de presencrar la que iba a tener
cabezt\
1 no sabiendo qu' contestar·
Se decla que e!ltaban en Chartres,
hecho por s us compalleros deposita·
Jugar, se te prohtb iera la entrada Y lO
me.
r io de la famosa Caja de Pandora y v rnucbas noches nos habla parecido
propto s vanes personus que tenlan
Eotonces recordí lo que nos de- el m tsmo propóstlo.
aoltarl\ los vieotos cuando lo eret\ ne- oir, lo cu al nos hacia estrern~cer , rnú
El cita 10 vec1no afirma que la
cesario. Por eso no puede decir el dia sicas ealvajes y c larnores de rnatanza ciais siernpre: •nada de cuartel • , y
no era generat por cu an prohtbrcrón
esto rne dicidió.
en que aparecerA la circular al pals. que venlan de aquella dirección.
to ~reseu t:ró Ja entr~da de ver1as per·
-¿Y le has fusilado?-dijo el Co - suo as é qu1enes no se op uso obs ta·
E l dia anterior, al pa.sar la reviB ·
Estirnarnos muy conveniente esta
con voz de trueno.
ronel
CUIOS. Por 10 VJSLO IH SeSIÓII que lba
Coronel:
el
dicho
habla
ta,
actitud de suma prudencia de IM Cacelebrarse era púb lica para unos y
à
í.rbol
un
alll
de
cerca
-Había
-Hijos mlos; tal vez vengan ma ·
mart\! de Corner cio y creemos que
sec r~ta para otros.
con
él
a
ataran
le
que
ordené
grueso,
Desear1amos que e l Sr. Alc alde~
confiada la acción al superior criterio nana .. . y espero que no tendréis corn ·
una correa y le quité yo miamo su evitase estas &nomal1as dejando é.
del Sr. Paralso, las rasolucioues ser{~n pasión de ~sa cana lla ... nada de cttar·
coraza. El prusiaoo palideció y me todos en llberta 1 de ejercllas· sus lnacertadas y oportunas . Dfl todo!i rno· tel. .. mil truanoa .. y ¡viva. Francia!
El Coronel ara un poco locuaz y dijo con tono suplicau te: •I Buen !ran· dlscutlbles derechos.
dos si no pudiese irnponer pu opioión
-E:3l!l no che se pondré. en escena
pero en el fondo no era cés, yo no quiero mas guerra; tango
y se viera precisad o a ejecutar acuer· algo gruflón,
en mi pals mujer é b·jos ... no me ma - en La Peiia la comedta e o tres a ctos,
cua~to estaba en su
hacla
y
rnalo
art•egta da del francéll por D. cererlnO
dos en el seu o de la. Cornis ió o adopta·
tesi Dispuse mis hom bres a diez me- Ps le octa, ti tUlada Durand y Durand.
nuestolerablas
hacernos
para
mano
dos, su figura reiultarA siernpre sirn·
tros del arbol con los fus ilea carga ·
tras fatigas y sufrirni entos.
-DEMOSTRADO POR LA. EXPEp!tica y respetab le y su conducta
. cNo me mates, gemia el prisio· RIH:NCIA.-EI !18 por 100 de 10s eu ferdos
A pesar da la predlccióu del Coro·
acreedora a aplausos, por el desinte·
nel, la rnal'iana dal dia siguiente se uero ... no quiero màs g uerra.• Me mos cróutcos del es lom ego 6 InteStí·
rés y entusiasmo con que, abandonan·
anteriores y 110 partia el alma oirle ... y sentia deseos nos leogH n ó no dolor, se cura u con.
do la. traoqu:lidad y cornodidades de habia parecido a Jas
e l Elixir Estomacal de Saiz de Carlos
llanura. No ob'!· do llol'ar ...
su casa y descuidaodo su aa lud, se se veia a oadie en la
-En MlUaga ~!!e ha obterto u no susPero el deber era a nta, y mandé
lt\ impaciancia,
cripctón a fa VOl' de lOS h al"làO S bOers
ha consagrado a couseguir el triuufo tanta, y devo rado por
ego!
¡Cu
habla. hecho adelantar la banda de
à la que COlltrrbuyts con s us fdonad e un programa r eforrnado t· que esti·
'rodo quedó en silencio por bre- tlvos gran núm ero de señoras de Iu
·
avanza
las
de
metros
500
a
cornetas
m a necesario para la prosperidad de
das, ha.ciéodo les tocar un furioso paeo ves mornentos. El Coronel se habia colouta ~x: Lnlllger a, muy n umer osa
la nación.
en aquella cap1tul.
de ataque en senal de desafio, sin que~ puesto llvido.
Victor ioso ó vencido, esa abnega ·
-Se ha ordenado t las Juntas
-Hemos recogido s u capa, s u Ie.
ni au o as! se vi era a nadie.
CÍÓ[i 1 no puede ser obvidalla.
provincta tes de rnstrucción pública
se
él
y
caballo,
su
y
armas
aus
vita,
-¡Cobardes!... ¡O.s digo que son
que, a parur de el:!ta Cecha, exp1dan é.
uno• cobrtrdesl. .. jPero, pacieocial. .. quedó alia abajo atado al arbol. .. todos lús me e!!lros y maestres com
A puo1a.piés los harernos retroceder, Tarnbiéc hemos recogido su re loj y pr.tndld os en las tres prrmerlis caLeAl pi& del gor1as de los esca lafoues de sus
h uA 1a ca b eza y M olk e Hf. su portarnonedas vaclo...
.
•
con B 1srnarc
respecL1vas prov1nc1as los correapouIa co Ia I Y a Io ver..LI s h'IJOS m 1os ya 1o arbol quedan vanas carta.e y foto- dlentt:Js ll tulos a dmlnislratl vos, as1
que teula en una cartera pe· como que en lo suce!!lvo, y bajo su
graCias
'
'
A·
fi
VerolS.
r&sponsabilr de d, uo cons1entan que
.
s·¡
Y el resto del dia lo pasaba medi· que a.B t
El sel'ior fiscal del Tribunal Supre·
ningún mlieslro ¡ni moestra perc1ba
-¡ as a ya.1 ¡ r enc1o 1
.
ld d
A
y d. . .é d
la
el a umento gradual de suelào, Inle·
mo publica una circular en ela Gace· tabuodo, paseando con. las manosa
.
Cigarros y re f un· dijo: 1r1g1 n osa u 1os so a os ' 1es r1n no presenten re1nteg ados y dl llespalda, rnord1endo
ta de a nteayer reiterando la puntual
genciados en forma . úJchos Lllu los
d .
h b
d .L
e
observancia de reglas anteriormente fuliando.
- oge ~~ e~e om .re y con uc1r· ad ml niSlJ'a LI VOS.
tra~adas que afectau directamente A
* **
Jo al cuartal general... Den t ro de
Después de haber relevadll los cen· una hora iré yo.
la manera de ejercer sus cargos los
tinelas, el sargento Millard regresó
fiscales municipales,
En el actg dió orden a seis homRepite lo consignado eta la circu- cerca de Jas cinco. Su lligada produ· bres para que le siguieran, y se dirilar de dillha fi~> calla, fecha 21 de No- jo sorpresa en el carnpamento, y no gió al sltio en que babia aido rnuerto
SURTIDO COMPLETÍSlMO - - - - v 1embre de 1896, donde se reprueban sin motivo.
el soldado prusiano, hizo cavar una _ _ CONFEOCIÓN FRANCESA _ _ _
un
brida
la
de
trail\
sargento
Et
los pr ocedimientos ernpleadJs por al·
(OSa al pie del IÍrboJ , Jo awortajó y Jo - - - - TODA OLASE DE MON'TURAS
gunos fi.scales rnunicipales, singular· caballo que habla. pertenecido a ur1 enterró, colocando sobre la. fosa una Tonos L os SISTEMA& - - - - - ment9 por los de esta cor te, en la in· pruslano cuya.s ro pas, ernpapadas en cruz becha de ram as. Aún recuerdo
OAMBIO DE PUÑos - - - v estigación da determioadas faltas, sangre, llevaba ~o lt1. Rilla.
· Ju· - - TELAS QUE KO SE OORTAN NUNOA
que h ac I a una noc b e h orrt· bJ e, SID
Detras, y con un casco puesto en na, húrneda. y glacial. ,
y afia.de:
: : PRECIOS ALAMBICADOS : :
• Esta fuera de duda que, ;:>or dis· el extremo de su fusil, rnarcbaba. un
Q
111
La. rnisma noche el Coronel cons·
posicion expresa del articulo 838, nú· eoldado; otro con una coraza; un ter- tituyó un Consejo de guerra. L as deliA
•w
me ro 7 .• de la ley organica del po- cero arrastraba u o gran sab+e de Ca· beraciones no fueron )argas. El sar · ~ PASAJE ARAJOL ~,.. PAHERIA, 14 !>--e
der judicial , y de los 100 Y 106 de la ballerln, y por últirno, un cuarto sol·
gento fué condeuado a muerte, y la PREC IQ FIJO VERDA O
de Eujuicíamiento criminal, a los fia· dado blaodla una carabina.
sentencia agregaba qu e debl a ser fuLa cara del sargauto expresaba Ja
cales muuicipales cornpete promov er
silado al amaOP.cer y al pie del mismo •••••••$~ ~ ••+"•~,..~~,..G~~
la persecución y castigo de las faltas mayor satisfaccióo.
arbol.
¿Q•té es esto?-dijo el Coronel, que
de que tengan cooocirniento; pero
A partir de este dia el Coronel no
-Hoy celebra su renombrada fe esa facultad y correlativo deber, por llegó de improviso y disolvió el gru· vol• ió a hablar de la gu erra, perrna - r la la 1mpcrtante vllla de Arbeca.
lo que reMpecta a la forma de f'jeCU• po forrnado en derredor de) Sa.rgooto. neciendo siernpre sornbrlo y tacitur·
-En Ja Diputación se reuniré hoy
la Junta provmciu l del Cunso, C'Oo
ción, se hallan sornetidos A reglas de -¿Dó ode has encontrado esto?
no.
oi.Jjeto de pro cedlilr (l la procta m11ción
En ton ces el sargento hizo el si·
prudencia que garantizan el respeto
ÜCTAVE MIRBEAU.
de cindldolos y nombt'llmiento de In ·
relato:
guicmte
a otras jurisdicciones y tienden a im·
terventores para la elecclón de dos
-Mi Coronel, he a.qul Jo ocurripedir que A lo. aombra del ej ercicio de
dtpulados provincla les en las vacan tes perpetrades contra los señores
a tribuciones propias del cargo, se do •.• Regreaaba con mis hombres,
Fuerte.., y Abadal.
descienda, por estlrnulos que la opi· cuando de pronto, y en el aogulo del
-El número cor respondiente é
nión de muchos califica, justa ó in· bosque, me encontr~ frente a frente
sem ana de l periódico sallrico caesta
Sor·
...
caballeria.
de
soldado
justamente, de codic1osos, a pesqui· con un
ta lltn La Rialla no aparecerll, !!egún
-La temperatura ha mejorado el- se nos dice, por haber sldo denunsas policiacas incompatibles con el prendidos ambos, nos detuvirnos ... ; al
p reatigio de las severas Y elevadas prooto no me pa.reció prusiaoo, a pe· go estos dos úll1mos dius, pues sl cia do el del !unes Ú•trmo.
-Una distit.guida familia qua hafunciones que el legis lador eucomien . sar de au casco y Ja cap~ blanca en bien es la propta de la estación, el
de la
la plez~tf•todada
e n u na ca!!a
bltl!l
ncl·
rt
p
il
como
int&nso
tan
es
no
Crio
pnsódeaooche
Coostltuclón,
que estaba envualto ; en taoto lo exa- plo de semana.
da a uuestro noble ministerio.•
In .
clertos
y
suponerse,
a ltHma por
La notable circular del St·. Viada minaba, el scldado tiró su casco, ae
term ina con la reproducción de una desci116 el sable y lo arroJó, y apeén·
- Aotaayer se comelieron en nues - · dicios lo h»cen creer, que habln pe.
tra c1udad do!! robos, auoque de es - netredo en el piso al(:ún aprove•:hado
r eal orden dictada por el ministro de dosa del caballo se dirigió hacia ml, cas5 lmportancla. Uno d e el lo s en ! Individuo c¡ue no llevaria buenos pro
u na tienda de 0omesllbl es de la calle pós 1tos.
la Gobernación en 28 de J ulio de diciéndorne: •Tú eres un buen fran
b
H
1897, P revio informe del Coosejo de cés, y yo un buen prusiano, y rne de Gardeny, de la que desaparecle- i
oy ce 1e rar6 el c~'legio de
ron var1os salchlchones, mant~:Jca Y 1
oLros arUcu los¡ el otro se comelió MM. Monjas del Segrado Corazón la
Estado, y cuya pa rte dispos itiva es quiero ir con vosotros.•
Al oir esto, ya no me cupo duda en una cAsa de la calle de Frflgê, lle · fl~sle de la presen~acróo de la Vtritn,
como sigut:
0
a lguua , ¡era un prusiu.ool ... y me vé.ndose los cecos una pequeña can · la cusi l!evara la d1Sl111guida señortta
t
l nés Baneres y Albano, siendo pen ·
lldad en melé Ico.
•1. Que corresponde solameo et
Los ladrones 110 hao sido habidos. donisla en 18 misma proceslón la se
a las autoridades administrati va s e sent[ ovrgulloso... •. . I a·· 1 e
, ilorila Prlar Rllyma t y Mol a.
.
, .
-¡ amos, con.tnua.- IJ O e o·
neten ó 00 las ta l·
.
.
.
- Eqtos u'llmo'\ òlas han ~tdo .d~· '
. • onel-no quiero oir digresiones.
mvestlgar Sl se col
-Anoche fué conduclòo al cuAt··
tas penales en las ordenauzas mum·l r
1 se~h uios por el V~terinario mun1cr. ,
- - Nunca. babria creldo que u o pal Sr. Bla via en el Metadero públl co teli Ilo municipa l un sugeto que ha bla
i a les·
parece estaban arec· abusada del mosto y promovló un esuando entiendan que prusiano tuviese tan hlirrnosa figura tres
eP 0 ' YQ
cAnd!ilO 0n el café de Paris.
trtquma.
de
tados
me·
voz
con
stugento
el
continuó
_
pena·
.,
b
.d
e
ue
2·
laa faltae comet1 as se a 11 .. 0

Al pie de un arbol

Las Cama ras de Comercio

Los fiscales municipales

I

Gasa especial de parauuas
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-Por el minlsterio d
nac lón ha sido nombradoe la Go
te~r de lnterinldad agente dcoo carac
del cuerpo de vig!lancia e 8 2.' c1 8se
0
ó Seo de Urgel, Nleoltls v ~ desu 01
Me.
dtSdtnado
dado
dlavllta¡ y trasla
ll_d A con tinuar prestancto ~ Vanada.
ClO S en esta provincia el us'
cl~~e y cuerpo, Gre¡:or'10 0 de
''o
Nunez.
-Y va de robos.

Esta noche hun a¡¡altado
nes el huerto que nuistro e1os
ro don Miguel Agele t y Go 0 111
en ~a l cam1no de Corbins . Al•é
el lorrero que en el huerto h
las dos de~ la madrugad 11 1 8
nes dtspllraron soore él 'ct 0 8 18d
los que contestó con OlroSllro~,
egredtdo, s:n que por nlngs dos
Unos
h1 clera blanco.
Regi::;trada la torre resultó
ladrones se hablan llovacto d~Ue lo¡
ros y varias pre nda s de l'Opa ddZ du.
fil ma
trlm on io.
Del hecho se dló conocimle
autorided, sin que. hay~ 0 Pod~~oa ¡,
ha b1dos los ladrones, que ap~l 0 &er
la fuga de 3p ué~ de los 01 spar;roo I
s.
-Los guardias municipal
berl11n procurar que los r11 r/~ de.
los comercian tes ttenen (rente 0 • que
trendas a l recib1r géneros d¡ft6 ~us
sen lo men os posi ble el trén; u ta.
1
estuv teran en plen a viu el liernpolo!
tr1ctamente prec1so, pues ocu¡¡ ')o
m olestras y algun trop 1ezo ~nan
ayer en la calle Meyor lo surrlóomo
Un
am 1go nuestro.

°

-Don Monue.l Bertrant,veclnode
Barcelona so11c1ta del Gobt erno civu
de esta provtnct.a e l opot•tuno perm¡.
!!O para construir un pueute mettlt
sobre el d o Segre, entre los puebl~~
de M enargu~ns y Termena, para el
servtc lo parttcu lar de 111 fAbrica, ltlu.
l~ da «t\zuca r·era de.I Seg.re) qu'lia 80
c1eda d e~ co mandlla .Sres. Bertran¡
y Co mpan1a, tren e n en proyecto esla.
Llecer en e l primero da dlcho~ pue.
bi os .
-El señ or Director y Junts dlrec.
tlva de ta Arch1co fra dla de Rijasde
Marb de esta CIUdlld Invita & lodas
la s a!ociadas que no hay11n recibtdo
prev1 o aviso as tstan é la trasleciOn
provtsionalmente de la rmagen de su
Madre Inma c ula da, e!La tarde i 111
cuatro de la m1s ma , desde la Iglesla
del San to Hosplta! A la del conveolo
de S&nla Ciara, en que se terminaré
el re llgtoso acto, cantandoee una Sal·
ve a toda orquesta.
-El marqués de Pidal ha tlrmàdO
la orden de supresión dat Instllulo
de 2.a en!!eñanza de Manresa.
- NOTICIAS MILITARES:

Servi clo de la Plaza para hey:
Guar·dia del Castlllo principal J
C(Hcel, Est&lla, id. de avanzadasySt
mlnan o, Cazadores de Mérida.
Hos prlal y provislones Mórlda,
2.• y ú tli mo capillin.
Vsgilanc1a por la plaza, Mérlda.
Altas y paseo da enrermos, 2.'
sargento de Numan cie.
D t~stacameoto de Gardeny, Méride.
El general Gobernador Muñoz Mal·
dona do.
••• Han sido acordados por la Su·
perior1dad los s r gu ientt~ s destloos en
el a l'ma da in ··aoteria que areclan ¡
la guarnictó n d ,, esta plaza:
Comandt~nl e , don Nerciso Jlménet
Mora tes de Setien, de exceElente en
la 4.a r egión, al bbtal lón cazadoresda
Mèrida.
Capitan es , don Juan Dlaz Stbss,
de la Zon a de MaliJI"ó, a l b~t~ llón o1·
zadures lle Mérida 1· don Ju ll11n Aodr$l
<1 e la Hoz, del ba to llón de Mérrda, é 18
Secre tat la da la Sublnspecc1ón de la
6. 11 regtón¡ don C~:~stml ro Bertultcl
Ani do de la Zon a de esla ciudad, è
la co ~ 1 sión ltq utdadora de los cusré
pos dlsueltoR de Fi lipines y don Jos
Agu1rre Flores, de la 4.a re~l 60 18
el
es ta Zon a
Pr1meros tenientes, don Manude
Sortnoo Fernéndez del batal tón
'
da:
de A1ma ns•
Mérlda, a l regtm renlo
don Faustl no Garcid HargosLia, de
bata llón de Estella, 81 regtmte~l~ol
Cuenca¡ don JoRé Mofagues 8 16 ~
del regtm 1ento B111eares, al baLBIC!·
d e Estella y don Eugan lo Zamora rrs
ballero, del reglmuwto de Nava ·
. carr:~
al bala llón de Mér·ida.
2.• Ten ie nte, don AntoniO ,01
Guillermo. del regimien to GulpUZ~
al batallón de l!:s tella.
- T RIBUNALE5:

. I haé condt
. provr. nc111
.
P'
La Audrencta
nado à Ra món FarrAs Ma rt! 10 cJ·
ernnl·
na de i meses y un dia de prls 1611
rreccional y 300 pese ta s de ln
Vlclón; y ha absue!Lo é. Ba 1 0
Antorn.

J

- CULT05:

.,

hiJ•·

La Archlcofradla de lliS rsré J
de Maria de esta ciudad celeb llsiOl'
novena que dedica é su san~·
madre cou los s 1gulentes cu.1!f.~ 11
El dia 1.. 0 de D1bre. en lo r., é
les MM. :\lonja s da Santa Cili~1 el
cinco y m ed ri de la ta rd e, co
zo del Sanlo Rosarlo, m
ejercicios de la Novena '!
que predicaré el Rdo.: P. e J
Carceller, d¡, la CompAnla d el
lermlnandose la run cló n lco~n
to de los Gozos de Mnr a
AI8S
fada.
H:n los dlas sigulanle_s,
menos cuarto de la manana, 88

EL
ll el S11 nto Sacritlcio de la Mi sa,
brar r te el cua 1 htJ brll lectura sobre
du r!~celenclas ~in igual de la Vl r laesn Pur!s ima, q ue alternaré con el
~rmonlu m; y po r la tard e corno el
d!B anter tor.
El dla 8. festivida d de l m lste rio
doreble, por el q ue la Mad re de
~los rué prese rvaaa i.n muue de Ja
!pa fHigl na t e n el pn mer ins tan le
~u !lú coocepc:ón, ll les oc ho me nos
c ~erto de la m a ñ a ~a, s e cel ebra ra
111 Mlsa de Com~n J ón general con
lé llca prepa ratorta; y po.r ta to rdo, l
fa s c1nco, Trlsaglo Ma rtano A ~oda
orq uesla, ejercictos correspond ten.
tes de ta Novena y sermoo; y se con
clu irll dando Je bendició n con e t
Sa otlstmo Sacramenlo.
El dia 9, último de la Noven a, co ntinuara n 10S santes eje rciclos de la
m tsma, y se termtóaré n con el besa anos é la Retna Inmac u tada .
m Et dla 10, ll las siete y m edia de la
m eñana, se celebraré u na Misa solemne cl\ntada p~ r la Rda . Com un i.
dad de MM. Monjas de Ss.nla Cla ra,
en s ufragto de las asociadas dlfu n ·
tas.

Caja de Ahorros y Monte-pio
d e L érida.

no de

En la sema na que termina en el dia
de lloy han iogresado en esta ~s la
blecimiento 8.339 ptas. 69 cénttmos
proceden tes de 19 imposiciones, habléndose salisfecho 4 877 pesetas 50
céo tlmos ll soliciLud de 16 inleresad e 189n.,..
dos.Lérid a 20 de Novtembre
11 o¡1·ector, GPnaro Vivanco .

CÍVI\

perm¡.
ptt hco
lleblos
~sra et
• tllu.
la 80
srtranl
oesla.
pue.

dlree.
fijas de
todas

Santoral
Santos de hoy.-Los Desposorios
de Nlra . Sra., stos. Pedro pca. de Alej a ndri s mr., Beato y Si ri clo p. y cf.
Cup ones
Exteri o r . 22'00 po r 100 ld;
In let·ior y Amorti zable 1 11 '60 por

100 c1HñO .
Cubas. 00'50 po r 100 b e ner.
Premio del oro en Barcel ona
Dian
Cente nes Alfonso, 23 '50 por :1.00.
Onzus 24'50 id. 1d.
Centenes Isa belioo! 28'00 id. !d.
Monedo s de 20 peselas 23'50 id. id.
Oro pequeño 18'50 id . id.
Cambios extra nj eros
Francos, 25'75.
Libra~. 31'60.

Servicio Nacional Agronómico
de l a

.

IAI sol... . . . . . .
" .
uxtma ~A la sombra... . .
\O rdinari&... . . . .
M!mma tRadiometro. . . . .

'h raeatlm.¡M .

aMal·

la Su·
nos en
lctan !

lménez

~ nie

en

Dres de
StbSS,
ón

G'·

odrél

8 , é :a

da la
erlulict
dad, A
; cuer·

n José

rión là

Manuel
l1ón da
mans&;
ltla, da·
en lO da
Cabot,
tal8 Jión

ora e~·

varrl·

t

csrrro
uzcoa

eondt
IB P'
IÓO CJ'

ldelllol·

~om•N

27'00

01•00
19'00

era negra. . . . . . . 30·50 I (¡•QO
1eti1 ', 1111rt. [Esi C
d. blanca...... , . 27'50 >

¡

No debiera pormitirse el cinismo dc
9 maila.n a.1 15 ~co . · · · · ' · · · · 03 '00
(hurnedo .. . •. . . 02'50
• ó lr
ciertos intrusos, charlataues y mercade· P110r
•• •·
.... . ... . 15'00
3 t a•·d e. seco
res ele oficio 1 que con et ruayor descaro
húmedo ... . . . . 13'50
y con frases de relumbrón, a.nunc~au l a.
Dirección NE-SO.
curación radical de las herllla81 sm col uaillelu .• , •. • .. Fuerza: calma.
dotal
consiste
qué
en
siquiera
nocer
Vetocidad 0'00.
lencia, y ein contar con título alguno
Llu via en 24 horas ..... , . .. .. . o·oo
que justifique su aptitud.
Agua evaporada en 24 horas. , , . 1'20
P oco daño hacen, en verdad, esoe
Estatio del cielo: despejado.
aplicadores de bragueros, .que d.es~o~o
ciendo loa mas rudtmentanos pnnctptoe
acerca de tales aparatos, pretenden sen·
tar plaza de invP.ntores cuan~o si al go
han inventada , es eolo el .:nstema
. de
embaucur 1 prometiendo curamone~ 1mpo;
TAH.RAGONA:
aibles, con el tin de sacar el ·J wero a
los incauto~ ; pero de to?os modos, bueVinos.-Pr ioratos superiores de 30
no es ponerlos hl descub~erto pam que a 32 pesetas ca rga.
Baj o Prw rato d e 25 li 26 peseta s
el público leo conozca antes de que lleca•·ga.
guen a ser BU VÍCtima.
Mo ntblanc h y Urgel, de 17 ó 18
Muchos son los que venden brngue.
ca rga.
pesetas
ros: muy pocos los que enben colocarlo;
Vmos btanco:!.-De 6 a 7 rea les el
rarísimos los que couocen lo que es una
.
.
grad o.
hernia.
Espíritus.-De vtno desl1lado.-De
108 a 109 du1·os IOR 68 cortès, 35 graA LAS MAORES
dos stn casco; refina dos , de 24 1¡2 gra
Antes de aacrificar a vuestros hijos dOS à 16 dUI" OS la carga.
De orujo.-Oò 91 a 00 duros los 68
oon un veudaje sucio, iucóm odo y peli·
groso, coosult.ad con vue:.tro mf'dtco Y cortés y 35 gr·~>dos; refin ados de 24 y
con seguridad os diní. que para. la cura· 112 grados a 15 d u ros la . carg~ . .
M istelas.-A los prectos stguren ·
ción de las hern:as de vuestros pe.:¡uetes:
fluelos el remedío mas pt on to, seguro,
131ancos de 45 é 50 peselas; de S A
limpio: fadi, cómodo y económ:co, es el 10 grados ltcor y 14 é 15 fue rza.
brague rito de cautchouch con reso!te.
Neg l'aS de 40 ó 42 pesetas.
Tirantes Omoplattcos para evttar
A nisados.- Vrno, de 19 112 gra dos
.
{i 6 l dU t'OS lOS 480 lilt'OS.
.
la cargazón òe espalda1.
Idem de 1.7 112" a 60 d uros los td.
F ajas h1pogastricas para cor~egtr
la oLesiuad, dilatación y abultam1ento !dem.
'd .d
Orujo de 19 112° é 66 los 1 • 1 •
del vieutre.
!dem de 17 1 t2" 1'.1 43 i d. i d.
Salvados. -De 17 a 18 reales doble
c uartera 100 litros.
M enudillo.-Oe 22 é. 23 reale.:. cuer·
especiafista en la aplicación de brague· tera.
Avena.-De 26 a 27 rea les cuarte·
ros para la cursción de las heruias, con
doble.
ra
largos años de practica en la casa de
Aceites.-Finos del Campo, de 15
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo- i 161 2 reales cuartan; de Urgel, ll
1
na. Establecimieo to "La Cruz R oja,
14 y 16 r eales s egú n clAse; de
Arrieria, de 13 ll 16 r ea les; Andaluz,
de 13 y 1 12 à14 rea les .
A l mendra.-Mo ll ar, de 53 é 54 pe ·
NOTA.-Durante l0s días 15 y 16 i P. tas; oLras clases, dò 48 li 50 peselas
de cada. mes vi9i~aré de nuevo eu esta los 50'400 !<llos .
capitaL-Fonda Suiza
B abones -Del pafs, de 11 1¡2 a 12
112 peselos los 70 kilos .
~~..,... mzn=na
Cebadas.-Del p:ús, de 29ll 30 reales 111 de At'agón, da 27 à ¡28 la del
CHARADA
¡
pol s .
H olandas. -A 12 y 112 duros a
carga de orujo, ll 11.
Haca poco en una obra
Jlarmas.-Se cotizan é. los preclo!
se prese nló nn pord 1osero
sigutentes:
à la s doce, que es la hora
t.• de 18 é 19 raoles arroba , se en que comen el p uchiro
.
gún cl ase y Cue rza .
Un Alhañll compasivo,
Redonda de t7 é 18 td.
2 a de 15 a 16 ld.
como bu13n aragonés,
Terceros de 13 a 14 id.
dl 1o co n r uda franq ueza:
llfal~.-Do 9 a 9 1¡2 pesetas los 70
prima dos. corne del tres.
15
ros.
llt
Por cie rto que en d lcha obra
pesaTrigos.-Comarca de 14 A
del todo un hombre cayó.
las c utHle ra Aragón de 161¡2 li 17. NIY porque le daban agua
,50 tas
col11je rf é 16 lo~ 55 k.
3
de este modo sa exp resó:
A oellana.- De 8 li .~¡ NÓm ·0 à
&No les dà é u¡¡tedes ve rgüenza1
Arroces.-:-AI ~o t~q 6'. Í ¡4 nÜ~. 2
16 r eales; nu m. , 1 '
¡Agua me m andH n traer! .. ...

t

~

Don José Pujol

Reus,-Plaza de Prim.-Reus

y

Loudres. -Telegraflan al T imes
desde Moo iriner con fe cha del 2-1,
que el general Hll dyaa ata.:ó à los
boers el jueves cerca de Estcour, pe ·
ro hubo de retlra rse li dich11 ciudad
dospues de haber ten ld0 3 muertos
y 44 heridos.

SERVICIOS.

El aparlado oficial y particular se entrega 30 minutos después de la llegac.la de la.s
expediciones. La « L ista~ està abierta desde
las 9 de la mo.Jiana. a las 4'15 de la tarde, escepto los 30 minutos siguientes ñ la llegada de los coneos.
Los ce•·tificados para Barcewna y su Hnea se admiten de 9 a 11'30 de la maiiana. 'S
pa•·a.los demñs puntos de 9 a 12'30 de la
tarde.
Las cai·tas con declaración de valo r y
los objetos aseguJ'ados, se admiten desde las
9 dtl la mañana has ta las 11 , y pueden recoge•·se las consignadas à esta capital de 9 de
la maiiana A 12'30 de la tarde y d~ 3 é. 4'15
de la misma.
(1)

Londres.-Telegreflon al Daily Mait desde Bel mont, que los boers
tuv ieron en el ú lli m o comhate 500
muer tos y 150 h er idos.
E.t Times cred que los boers luvie ·
r on tantes bajas como los lngleses,
q ue la rle rrola da los bo er s fué com·
pleta y los ingl eses se apoderaron de
elguMs mun icion es; per·o no de los
cañ ones.
Tel egra flan al Daily -News desdo
Ora o ge- R!ver, qu e los boers se ha n
replegado hacia Kim berley y nguar dan à los ingles es en Spytronte!n.

Hora do! Lérida.
""

•

,

CADIZ
DEL EXTRANGERO

24, 7'50 m.

2!, 7 m.

Las obras de re pa ra ci6:1 de l puen·
te de Puntales d ura rll n qulnce dlas.
Próximam ente se veriftc11rll la estra cció n dt:l la maqu ina y de los,vago nes que cayer·on al mor.
Se celebrarén un os funerales en
sufragio del maqu ini.:.ta y rogonero
vícti ma~ de la caldstrore y aslsliré. é.
aquéllos todo el a llo personal de la
Compañfa de lo~ ferro · carriles_ondaluces .

Cabo de Buena Esperan:;a. - En la
procla ma d irigida po r M. Miln er à tos
colono:s del Callo se doclara q ue al
goblerno lmporial no trala en m anera a lguna cie o pr·imir é los holan deses, ní de pr ivar ies de sus derechos,
puus s olo desea la m a yor libertad y
autonomia osl para los hola n dese s
como para los ingleses y, por tan to,
se adhiere fo rmalme n te al pt·inc tpio
de libertad igual para tod os los colon os fiales.
:l, 4 7'5

25, 8'25 m .

24 7' 50 m.

Sa1 i ~i cio Telegrafco

755
755

18'00

24 7 '40 m·

Llegada (1) Salida,
3 t.
12'30 t.
Correo de Madrid, .
3'30 t. 11'45 m.
ld. de B\I'celona.
9'30 m. 1 t.
I d. de Fraga . .
9'30 m. 1 t.
Id. de F li" . . .
ld. de Tar1'agona. . , 11'45 m. 3 t.
ld. de lamontaña. . . 9'15 m. 4 t.
ld. de los pueblos se1·- ,
9'30 m. j '30 t.
vidos por pcatón. .

~wzx

{9 m ..• , , • .••. ,
B' I
ar atre .. •. , .... 3 t. , .• , . , . . . .

Ayer tarde el director Jal Nego .
c iado de Patentes d el ministerio de
F o men to obser vó que en tro lo s pli ~
gos de papa l de pagos al Estodo qu e
ocabd ba de rec ib ir ha bla tres qu e
trafan el estompillodo y los números
o lgo borrosos y con fusos. Sosp tc ha n
do que aq ue llos aran fa lsos, presentóles é la fllbr;ca del Ttmbre, don de
ha lló confirmada .;u pres u nción .
El d irector de Agric u :tura tla mó
al juez que estaba d e guard is , para
que se personase en el m tni sterlo y
empezase é lostr uit' las oportunas dlllgenclas.
Pa rece que la cosa liene importan cla.

EXPEDICION ES.

PROVINCIA DE LERIDA

Mercados

érida.

SERVICIO DE CORREOS

Oia 25 de Noviembre de 1899.

(TRENCATS)

slltuto

Notas del dia

Red meteorològica de Cata.luña J Batearn

de su
i I&!

rm'àdO

PLAN · CHA DO RA

•

IMPORT ANTI SIMO

A los herniados

[glesia
Heoto
;niuarA
na Sel·

(Solución de la charada anterior

25 S'20 m.

24, 7'35 m .
¡,cCharcrucero
Washington.-EI
lgston» ha desapo r ec ido . Creése que
se ha ld o a pique Dícese que c asi to·
dos tos m10lstros fil lpinos estan pr<) sos y que el Pres ide nta y los demés
minis tre s eslñn ocul tos-, que Agu inald o ha huido, que las lropa s filtpi ·
nas se han des bo nda do y que ha s ido
toma da la capi ta l insurrecta de Ilo
I lo.
Santiago de Chile. - EI gabinete
presidido po r e l seño,· Soto m ayor ha
presenta do la dimision.

17; núm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 y 114
rea les a rroba.
Sardma. - De 16 à 17 peseta s mi ·
·
ll a r .
Bacalao. -Da 46ll 48 pesetas los 40
ki lo s .
Tercerillas.- De 11 y 1¡2 li 13 pes e·
las saca de 70 ktl o s s egún c lase.
A l ubias - De 37 li 39 pesetas cUSI'·
te r a.
Petróleo .- En cajas lt 24 pesetas ,
~aja do J os lates. Gasoti,la, ll 25 pe
selas, caj a de dos la tas.

I

L a sotución en el número próximo

,

!laciOn

~cibrdo

I

'Pora darl e ll un hombre vioo,
desde oó nde ha de cae1 1

FALLA:E<; BJ SA

MADRID

m.

I

El Sr. PI y Mar ga ll pr·es e nla rll u na
enm ienJa al pt·esup u esto de la Go·
bernación pld iendo que s e suprima
la parlldo ll'l m ada dA los fondos secretos, que importen novenla mil
d u ros.
25, 8'30

m.

La racante origi no da por e l falleclmiento del general de L> r igoda señor Mallas se provcerll , dlce La Correspondencia, po1· ascenso y turno
de preferencta creadú por el ge neral
Pola,•íejo, cor respondi e ndo al coro·
nel S.3Ïlor Salcedo .
25 8'35

m.

En telegramas o fi cial es se d ice
q u e contin úa n graves los h.e rldos en
la catll~Stro Ce dl:l Trub ia al e nMyat' los
cañones de tiro r•ó pido r·ecienteme nLi
fa bricados.
25, 8'40 m.
El s e ñor Paralso ha dirlgido una
carta al S'lfior Sílvelu dicléodole que
la Comisión de les Cúmaras de Comereio 110 puede acaptar la dislinclón
que pretonde hacerse respecto de los
concejales de Mau l'i i en el proyec to
do lncompat1bilidades.

25 8' 45m,
El ssñor Silvela contes taré hoy e n
el Congreso A los señores Rome ro
Robl3do y Muro, res pecto A los procedímientos empiMdos e n Barcelon a
COn los ffiOI' OSOS.
A primera hora se leeré e l pro .
yecto de lncompalibi lidadòS, en el
que, segun se dice, se ha n introd u cldo a lgunas va r iacion es, par·a sua vizar asperezas con las CArneres de
Com ercio.

25,8 m.
Londres.- En un telegrama ddl CaEn el mlnisterio de la Gobernaito da Buena Esperanza se di ce que el
ción se ha n eg ado la exs ctitud d e la
combate de Belmo n t empezó el ntiérn oli cl 11 relativa à la dim isfón del al coles po r la tarde, perdtendo los
calde de Val encls.
b')ers 30 hom bres .Y abandonando dos
El se ñor Dato està ultimando un
cañones, que el jueves por la mañ a ·
decreto en virlud del cua! se hnce es ·
na la artilleria ing ~ esa rodeó é los 1 tensiva a los Dip u tac ion es provinciaboers pot· tres la dos, b pagando el
les y a los Ayuntamientos la unifi ca ·
25 8'50 m.
fuego de s u arllller!a, que los ingle ~n de los años eco nómico y natuel
s es se apoderaron del ca m pa me n to
ral.
Dicen de noma que a u nqu e l lalia
de los boers junto cvn s us cañones,
El Alca lje lnlerino de Barcelona no ha sufrtdo nu11guua catàstro fe ,
equip0s y ge nado y que la cabnllerla
ha conrerenclodo esle nsame n te con ha creldo e l G::>bterno Indispensable
ln glesa pers iguió lu ego a lo s boers,
el ministro de la Gobernación.
decla rat· de reemplazo li uno tercere.
que eren ol número de 3 500 .
Lo m esa Jel Senado ha llavado é. parle de la oficialtd&d de l ejército il.ala firma de la Reina las leyes ú llima - lian o. Vlcese obedecer A deftciencia!f
24, 7'10 m .
mente aprobadas.
nolodas en lAS ú llimas mantobras.
El mi nistro de Marina se ancuen. .
Ilay que lener en c uenta q ue los
B arlin.-Los perlódtcos de e!ta ' tra més aliviado de s u lndlsposición . , órganos militat·es han encontrado
Los pr!ncipes alamanes han visicapit111 pub lican a tg u nos telegramas
{ d tgnas de aplauso estas manlobras.
recibirlos rle Londres, segun los cua - I tado en Burgos el sopulcro del Cid,
les lord Melhuen no obt u vo la vl cto- ¡
,
ria er. Belmo t, sino q ue fué r ech a- f
25 8 5 m.
zado por los boer !!, lo s cuales le obli-

I

particular de EL PALLARESA

garon a re ti ra rse li su campamen to,
siluado en la orillo del rt o Oraoge.

Valencia.-La Cémara de Comercio ha aco rd ado gestiona r cerca àel
goblerno la concesión del conciet·to
económico.

24, 7'15 m.
Londres.-En un telegra ma fechado en Nulal el d ia 23, re cibido en el
m lnlster io de las Colonias, se ha bla
de un pequ eño 9n cue ntro oc urrldo
en Tugel o, en el que los !Joers rueron
rechazados .

24, 7'20 m .
Bruselas .-En un telegrama envi.ad o des1e Lo.ndres lila lndepend~n80
los c!rc u os
eta belga, se d tce que
d iplo mllllcos cir·cu le el rum or de •1ua
el Emp erador Gu lllerm o ha o rrecldo
en no mbre de va r ies . potenclas su
m adiorió n pera lerm tnar la guerra
en ei _Transvaal.
24 7,25 m.
Constantinopla .-EI tnbunal estrord lnorlo re:Inld o e n Pa la cio ha
conden a do {I deporla ció n perpetua é
Sald Bey. pres identa t del Consejo d e
Eslado¡ ê Fírdy·Bey, co ns ejeto d e Es·
tad o, y é Zta mola, j e fe d e los hu le mos , acusodos de h a ber urJido u na
conspi ra ~l: n con objeto de destronar
Sultlln.
al
·
24 7'30 m.

a!

Londres.-Lord l\1elhuen hs tele·
grafia do qu e el numero de pr·isioner os boers escede de 50 y que entre
ellos tlguran 19 heridos.

•
•

l

25, 7 n.
25, 8'10 m .
En la seslón del Congraso ha pre·
ser.ta cto el Sr. Marenco una pro posll ci ón incidental solicitando que s etra .
~ jet·an al Parlamento las causo s que
na Callado el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina re lativas a. nuestros
desoatres ne veles de la guertu con
los E:;tados Unidos.
E t Sr. Stlve la se ha op ues to à Ja
proposlción del Sr. Mare nco , alegan do que seria ilegal el examen y dis·
c uslón s0bre cause s juzgadas, p ues
l rnpllcarla u na ve:-dadera revislón d e
las mismas.
lloo apoyaòo la proposició n los
rep resentantes de todas les mluor!a !
excapl'J la tetuantsta, en c u yo nomi
25, 8'15 m.
La Gaccta se ha publicada orl ada bre ha hab lado el Sr. Navarro·Rever .
de luto con motivo del decimo cuarto ter, moslrllnd ose conCorme con e.
anlversario dtSI falleclmlento de D. Al· criterlo dol Sr. Sil•ela.
Puesta é votación ha sido desecharonso XII.
St ha reanudad o el servicló de do, con exígua mayorla para el Gotran vlas del Este, de las Estaciones y bieJno .
Bolsa: I nte rior, 66'35.- Ex:.lerior,
de los Mercados. 'frabéjase en 11m- Cuba s de l 86, 7f>'50. -A lmodó
00'00.
pler les vlas Lle las demés l!neas, resbar.
tablecléodos~ el s erviclo normal. La
term loaclón de la huelga solisface
al púbtlco quo aplauJe el esplrilu de
con cord la de la s empreses, e cceJien- IMPRENTA DE SOL Y BENET
do à la j usta pretenslón de los obreMayor, 19 1 Blondel, 9 y 10
ros,
&....&: RI Q A

Zaraooza.-EI señ or Paralso ha
declarado que In co mi~lón permanen·
~ te de las Cllma ras d e Co mercio no ho
' termlnado 5us trabajo~. pues sola mante lo3 ha lnterrump ido para ree.nudarlos cua nd o convenga .
El manifiesto a l pals tardarA 15 6
• 20 dlas , el doc um en to seré lo c;ue debe ser y respondera A las clrcunstan
1
cias
E.l Mensaje lo firma ré yo solo y es
1
e en exacto que despues d e ftrmado me
4
voya al es tra njero, pues c:onlio u ar •
en Es paña po r creerlo mi debar.
t

I

!

MADRID

SEGCION DE A NUNB I OS
=

Al

ELE~ E NTOS
-

U n lance de a mo1:.-Erminia
L a b ola de nieve. =La nova::;ca
L a P aloma .-Adan, el pintor Cal abrós
Fern anda
L as lobas de Machecul
La boca del I nfierno
Dios dis pon e, par te 2. & de La boca clel lnflm·no
Olimpia , parte 3. a de La boca del !?z(lm·no
Amaury
E l Capitan Pablo
Catalina Blum
El hijo del prcsidiario
Paulir.a v Pascllal Bruno
Cecília dve Marsilly
La rnllje r del collar de Tcrciopclo
Los tres Mosquoteros
Vcinte aílos después, 2.a parto do Los tr~s Mosqueteros
E l Vizcondc de Brage1ona , 3.:4 par te de Los tTes ¡lfosqtte·

DBRHCHONA'FURAL

1 tom o
)
1
)
1
lt
1

2

-

Véndense

a 6 re ales tomo, encuadernados

POR

-

D. Luis Mendizabal y 1\iartin
Catedr.i t'co numerario por oposición y de la categoria de ascenso.

lt

1
1
l
1
1
1
1
1
1
1

)
)
)
)
)
..

3
3

,
)

OLra declarada de mérilo a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi nisterio de Fomento, previ o el dictamen f t •ora ble del Cunsejo de ln~>tt ucción
P ública.

Precio 20 pesetas los tres tomes de que consta

lt

)
)
)

.

teros

Una no che en Florencia
Ac té
L os hermanos Corsos.-Otón ol Arqueu
L os casamicntos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro dc armas
El Con de de Mon tecristo
Los dramas del mar
E lena- Una hija del regente
El camino de Varennes
La P rincesa Flora
Napoleon
El hr,roscopo
E l tnlipan negro
L a mano del muerto, conclusión do El Conde de Mo n·
tecristo
Angel Pitou
L a Dama de las Camclias
La vida a los vcin te aüos
El doctor Cerv ans
Aventuras de cuatro mujercs~y u n lora
Cesarina
L a Dama de las Perlas

~

DE -

Preparación da los metales por medio de la corriente
POR

'

elé ~trica

EL

DR. V l. BOR C HERS
CatedrAtico en In Escuela. de )[etnlurgln de l;nisbnrg

TRADUCIDO DEL ALEMAN
POR
)

L. VÍ CT O R P ARET
Perito y P rofg¡or llercrntil

1
1
1
1
1

CON 1.88 FIGURAS INTERCALADA S E N EL TEXTO

a

P.REC!O 12 PESETAS

Cort e

Unien punto de venta en la librería de $OL :~v~ BENET
--

f

57ZF77?

o

en tela

Papel superior para cigarrillos

-.!

·-,...,.

gero

r~
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Elaboració ñ de vinos

~

p.:J
¡::..a

co

~

C::l

r1

DE TODAS Cl.ASES

p:1~

t' ¡abriciJ.ciór. de vmagres, alcoholes, aguq,rdientes , licores.

sidra

v vinosde

-

otras fr·utas

-

OBRA ESCRITA P OR

D. V:J(0ll!ON, {0, Jl!/fQ30 DE ZU~H3fl i

E!ll{ILE

Inueniero A grónomo, Ex-pia<_' 'r fÜ! la. Estación Enológica
central y Director de la Estactó 'l 1. · ológcca de Bar·o v

DON

~I ARIANO

v

Gran/a

DIAZ Y ALONSO

Jngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la Estación Enológica. de Haro

Se comprau hierros ·Y metales de lance

~.

~
!:;A

A

