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~cneral , Roca, 28;~Camps Bard~jí y Comp. 8-Informaran en Lérida: JOSE RAMOS, Mayor, 22. 

P I DASE EN TODA S PARTES 
~é2P~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~-~-~,~~~-~~~;~~~~~~~~~~~~~~~"'~~~·~-~·~·~·~-~-~~~~~.~-~-·~·~·~·~·-~-~-~~~~~~~~·---~~~· ~~· 

Colegio de Ntra. Sra. de Monserrat EI!~~~~r ... ~~~~a!"!~~,\:~~!~~d~ 
LERIDA 

Con mot.ivo del pr6ximo fin uo las vncaciones escolares el Director •l e ics M<~o· 
ri;tas {1 cuyo cnrgo los padres conlían la educu.ción é i ns~rucción de sus hijos, Liene 
el honor do plll'~iciparlea que los cursos do 1. a. y 2 " onseñanzn. se rcanudaritn el 
dia 1.o del próx.imo mes de Sep:.iembre en el local provisional que ocupan calle de 
&o Autonio, 35. 

La coofianza siempre creciaute de las familias es un titulo que honra sobre mn· 
nern a los que sc im ponen la penosa L.'\rea del magisterio, y es LHmbiéu un ealÍmulo 
pa1a ncometer cu<1ntas mejoms senn necesarias nl mayor desarrollo intelectunl y 
moral de las intoligencias y do los corl\7.ones que les han sida encomendado s. 

Sin~ié.1Clolo a!lÍ los Rdos. Superioros de la Congregación ~Iarisl a, en e l deseo 
de haccrse cada vez ma~ <lignes dc Ja confianza quo se les dispensa, t:e han di~nado 
a¡;mentnr ol personal profesora l para este próximo curso ac!ldémico, y ban resnelto 
dar nuevo y mnyor impulso li s u obra, nmpl!antlo los rum os dtl Enseñanza, en ar · 
mooía con la cultum oeneral de la ép0ca y nspirariones pecu liares del país. Los 
Yivísimos dt scos de lo~ ílermanos Maristas se en~aminan ñ. levan~ar este colegio a 
la n\tum que r~quiere la importancia de la CÍUlhU a CU)':\ sambra vive, )' BUS es 
{uerzos no han de pat·ar hasta haberlo conseguid_o. . . 

Garantiz:ut Lan bcllas esperanzas el f11v or stempre crcct~ntc dt·l públtco y el 
eelo ain límitcs de los profcsores, quienes si u p3rdoo tn' f,.Ltigas se ocupan con a:·· 
dor 1 perseveranci~t en la misi6n que de Dios y de nue~tra Madre la S~a . Igles1a 
han rcciuitlo de llar cristiannmente la enseïí!tnZt\ ¡Í los niiíos y jóvcncs. 

Muchísimas sou In~ fam ilias quo abouan nuP.stroi propósitos con et r esu:tndo 
lisooje1o obtenido pn· sus hijos que frecuentan esto Oologia. Su test.imonio es la 
ma> entusiasta recomendació::~ aue llP.va a su pié nucs~ro programa, dispensa ndo· 
nos~ nosoLros dc la b1! ea 110 s iempre recomenuablo de Lejer nu es tro l propios 
P!ogios. 

:.~agar, 63 L:A; VHRDAD Mayor, 63 

J l!TAN GENÉ 
FI N DE 1LEMPORADA 

llasta 30 dtl Agosto 

GRANDES REB AJAS DE PRECJOS 
Camiseria.- Corbatelia.- Géneros de punto y especialm;nte 

en trajes para caballero, 

GRA N DEPÓ S IT O DE PAÑERÍA 

~;gua de rios, minas, fuentes, 
etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis
mo aguA sin gasto alguna. 

Bombe s pors pozos y demes usos. 
Molinos é vien to, que se orienten 

a u :omallce men te. 
La casa se enca rga del abssl~ci

miento de oguas ll !ns poblaciones y 
de loda clase de estudies hidraulicos. 

Informes: Academi'J., 14.-Lérida 

Ferrer y Estragués 
Calle de Tallers, 20.-Barcelona. 
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GREGORIO GARCIA 

El dueiio de e·Jtc Estai,Jecimiento 
ofrcce al ilu!.trauo públic .. de esta el· 
J)Ítal , un grun snr ticlo en J a mones Sal· 
chichones-chorizos, Lomganiza, Em
buchados de lomo y dema-; ewbu tidos 
fin o s de Cu ndelario, T•)CÍ nos 11 0 I ad oti del 
paí~ y Garbanzos de CasUlla. 

I'aheria, n. o 2.-trante al Aynntamlento 
20 o 

PICAPEDREROS 
se odmilen a jo rnal 6 à destaio. 

D1r1glrse é la ce l1e de la Palm 'l -
24-t.• 6 8 -
AYISO 

To rlana de Lé rida ó Serós y vice 
ver~a sule de la Posada dtll Segre to
dos lo:; d lo s a los hores s iguientes: 

Por la moñsno ó lo s 6. 

~ e confeccionau toda clase de camisas a medida ~ Torta no parA A) tona à diari o, sa ' e 

Alcarr~az I~~··~ d~· '~"~·úe. ~8_.8 
.... 1'-t 

Por la tarde é las 3. 

revias t liestas en 
d DUI·antc los días 29 30 y 31 del corrien te sc celebraran gran· 
d~s ferias el~.; toclas clasc~ de ganados. También habni entre otras 
lVcrsion b · 5 r-: es, ulles y corddas al estilo del país. ·o 

LA GENTE DE MI TIERRA 
EN LAS 

F iestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPiN BOT ANA 
~ Memorialist(en activo servicio en Madrid de España 

v Consta de seis series a. UNA PESETA cada una ~ 
éndinse en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.- Lérida. 

E
N l.A CAL LE: DE LA TALLADA, 
núm . 29, hoy para vend¡,r u na par 
t id& de trigo Riatti a 17 pes~tas 50 
cénlimos la CUIH lera¡ produce y 

res u lta el pan muy bueno. 

Anar~ula U oligar~ula 
Las dernostra cio nes de este tema 

su r ~eo à diari o, aparedeodo los sln· 
tomas ao !Í rquicos unas veces y oli
garquicos otras, como la mala bier· 
ba eo campo abnndonndo. Un dia es 
la jurisdícci0o militar que se convier· 
te porque lo da la gaun, en jurisdic 
ci6n ordioaria; otro din sal e en el Se · 
nado uo capiLIÍn geReral y lamen ta 
púb!ócamen te no baberse sub 'evado 
a l frente del ejé rcito que maod aba 
mas tarde surge uo temente general , 
y anuncia que el dia meoos per.sado 

babra que sublovarse; toma la pala
bra el presidenta del Seaado, un per· 
facto mini ste rial, y dice que es pre
ciso mod ificat· el mini sterio, a sestan · 
do a és te Ull buen golpe por Ja e:;pal · 
da; pn ra formar pen dant se deseu e Iga 
el presidenta del Congreso de diputa· 
dos, otro gran ministeria.', y dic-e que 
ye. no bny bom bres para gobernar 
desde que murió C& novas, dando el 
canuto al Sr. Silvela; los teniente!l 
de navlo dirigeo al cuerpo a que per 
teu ecen no eabemos qué exci tación, 
a consecueocia de la cua\ so n arres· 
tados todos en sus casas y barcos 
durante ocbo dl!ls; los oficiales de in· 
f<~outer la da Marina no quieren ser 
meoos, y promueven otra r eclama
cióu co!ectiva, fundada en que ba si - . 
do admitido al servicio un ofh:ial, 
arrojado del mismo por r azooes de 
moralidad; el gobieroo cierr!l la froo· 
tera portuguesa para una corrida de 
to ros , y el goberoador de una pro
vincia froot eriza la abr~; qu!eren los 
repub licaoos celebra r un meetiog en 
San Sebastiau y lo pr(\bibe el gabier· 
no, porque S.1n Sebabtian ~s sitio 
real, mientras piden lo mismo !as CA· 
maras de Comercio, y lo conRlònte el 
gobierno, a pesar de lo de! sitio real; 
a.parccen las placas del Sagrada Co
r nzón en Castell6n, y el gobieroo las 
suprime; pera aparecen en otras par· 
tes, y en 1d guna co locadas por uu re 
pn~seotante po' lti co del gobierno, y 
és te lo consiente, y as! van to üos , 
desde los mas baj os basta los mas al
tC'S en todos lo~ órdenes y categot llls, 
obedeciendo a impulsos ind!vidualea 
6 de clase , 6 de secta, toda lo mas, 
sin que nadie se acuerde oi baga res 
petar los iotereses y los derecbos de 
todos, los naclonaL~s. los que nos ~o n 
comunes 1\ los esp¡lfloles , los de la 
patria, entt e los cu ales estan los d., 
la legatidt\d y li\ just ícia , de la mora 
lidlld públi~a , de la fuet ¡..,a nacional, 
de la riqu ezl.\ espafb1a , de la li bertad 
y del prog reso, 

¿Cu,\ndo bar emos alto en ese ca
' mino de disgregación y de muerte? 

No lo sabernos. Es preciso que r eac
ciont' la opioión pública , 

Y no reacciona a ún. No <!ismin u 
yen los slntomaR de la anarquia unas 
veces, de la oliga rquia otra . 

~ecortes de la prensa 
Un rumor 

Ha circulado la noticia de que en 
la provincia de Ciudad Real bllblao 
muerto al g uoas personas po r asfix:a. 

El ministro de la Gobernación ba 
pregu ntarlo por telég rafo a }us auto. 
ridad e!! r especto a la exactitud del 
rumor. 

Alarma 

Se ba producido an Madrid alguna 
alarma con motivo de haber ll egado 
à la Corte la fami lia del cantador de 
oaqo senar Gonzalo de ~Acebedo que 
fa lleci6 en Portugal, por consec uen· 
cia de una. pu lmon ia. 

Los alarmista~ dabao corno cierto 

que el motivo de In defuoción babla 
sida di st inta y supoolan con tal mati· 
vo la existencia de peste au la capí · 
tal de España. 

Cuaodo so ba comproba•lo que la 
familia del Sr. Acebedo no padece en
fer medad contagiosa, se ban calma· 
do algún tanta los Animos. 

Sio embargo, se ban tornado las 
precauciones debidas para evitar 
cualquier suceso de~agrndab!e. 

El contador de oavlo sellr.r Gon · 
zalo de Aeebedo, r~~lleció en Figueira 
a consecuenc!a de una pulmonlct. 

La protesta de la prensa 

Ay er visitó al presidento del Con. 
s~jo, la comisióu ejecutiva de la Pren
s a, para pedir que el gobieroo decfa. 
re de uoa manera. defini1ivaqueen los 
delitos dtJ 1mprenttl no eotiendan para. 
oad1l los tri bunalcs mi itares, exi::s· 
t iendo como existen resoluciones del 
Tribunal Suprema de Just1cia que es· 
tablecen la competeucia da la juris
dieción ordinaria p,ara f<1llarlos. 

Tambiéu pidieron al seElor Silvela. 
los cornisiooados quo el gobierno 
f'jerza su ucción pau reso\ ver el con· 
tl. ic to prodncido por el caso del Capi· 
tan Vel'da des. 

El jf!fe del gobieroo contestó a la 
comisión que el gobierno ninguna ac · 
ci6n podia ejercer sobre los tribuna· 
les militares eo esta caso co11creto 

I 

pero que a su entendat· los interesa-
dos podlan eo tablar recurso de queja. 
ante el ~u premo de Guerra y Marina. 

La junta de la preosa. ba acordado 
tel egrafiar a los periódicos de pro vin· 
cias invi tA odole~ pn ra ndl.lerirse a SU8 

trabajos y secundar sus preteosione¡,, 
nombra.udo un delegada que !os re
presente en Madrid y apoyar C(Jn to· 
das sus fue1 zas cuantas acciones ha· 
yao P.Otablado 6 entablen los com pa· 
neros de todi\ Espnfla que so!iciteu la 
declarnc ióu de in cornpeteucia de los 
tribuua les militares en causas que se 
les iosLruya.o. 

Adewés ha sido solicitado el con 
s~jo y upoyo de la Academia de Ju. 
risprudencia y del Co legio de Aboga
dos de .Madrid. 

Lo de Dreyfus 

Cada dia se va vieodo mas claro 
en el asuoto que tanta preocupa. a los 
fran ceses. 

Los lelegrarnas recibidos boy de 
Ranoes dau c uenta de la ú ltima se
sióo celebrada últimameote y que ba 
debido ser importanllsima. 

Declar6 en ellu Picquart y con
fiesa u l o~ correspoosales que es im
posi ble trasmitir un extracto de lo 
di cbo por e l co ron el , por ser todo 
ella impo1lantlsi rno. 

Bas te decir que e-xamioó una a 
uoa todus las pruebas del expedieote 
secreto, ~<firmaodo en conclu!lión que 
creta firmemeote la iuoceocia del ca· 
pitan judlo. 

La~ ncusaciones que dirigió con
tra Estberazy, dicieudo que él y solo 
era el verdadera tr aïdo r, causaron 
gran imp r esió n eu el ~ilblko, 

01ro despacl:!o de Reo ncs dice que 
los gendarmes captur~ron en Dol, es . 



tación situada entre Rennes y SRint 
Malo,' ua individuo llamado Gloro, 
que ba contesado ser el autor del 
atentado contra Labori.: 

Et abogado defensor de Dreyfus 
algue mejorando, babiéodose compro· 
bado que los proyectiles que Je dis· 
paró su agresor, no le bau interesa· 
do ningúo órgano importante para 
la vida. 

La peste bubónica 

Es asuoto principal de las conver
saciones la pesta bubónica, y a pro· 
póaito de su propa~acióo circulau ru · 
mores que luego son desmetidos. 

Se ba rtlcibido un despacho de 
Ciudad Real comuoicaudo que en un 
pueblo de aquella provincia, en Al · 
medina, bablan muerto algunas per
sooas vlctimas de una eufermedad 
que presenta caracteres sospecbosos 
y graves. 

Afiade que los atacados fallecen 
por asfixia producida por unos ic f<~.r · 
tos en el cuello. 

Los cadaveres se vuelveo de colat• 
negro y la descompo&icióo es inme
diata. 

En enanto hemos eusefiado el des · 
pacho al ministro de la Gobernacióo, 
que descooocla la noticia, ba telegra· 
fiado al gobernador de Ciudad Rel\l 
pidiendo informes exactos de lo que 
ocurre. 

El cónsul de Oporto comunica al 
gobieroo que en aquella capital no 
ba babido uingún uuevo caso de "ta · 
cada por la terrible epidemia. I 

Dice que las medidas san itarias 
tomada¡¡ por el gobieroo lusitana 
producen buenos resultades y que ya 
se ba recibido el suera aotipestoso 
que se p idió al extranjero. 

No hay aproximación 

Hoy han celabrado uua larga con· 
fereucia a la que se concede ex cep. 
oieoal importaocia los sei'iores du· 
qua de Ttltuan y l\!llrtioez Campos. 

En ella el general h11. inteotado 
conveocer al duque, para que nba u· 
dooando su actual pos ición polltica , 
preste su concurso y el de aus ami· 
gos al gobierno y especialmente al 
sen or Si! vela. 

Los trabajos del presidenta del 
Seoado bau resultada infructuosos, 
pues el duque ha Insistida en mante 
ner eu iodependenl'ia neganrlose en 
absoluta a entrar A formar parte del 
gobierno, 

Pi y Margall 

Notlcias recibidas de Piedra. dan 
cueota de que la indisposición del 
notable escrltor no e¡¡ tao grave como 
ee eupuso, y que si padece las coose· 
cuencia.s de un enfriamieoto, ha con
seguida reaccionar y esta muy ali· 
v1ado, no ofrecieodo peligro su vida. 

En el Monasterio de Piedra y en 
el domicilio del Sr. Pi, se ban reclbi
do mucbos telegramas preguotan1o 
por el curso de la dolencia que dicbo 
senar padece. 

Disposiciones oficiales 

Publica la Gaceta tres disposicio · 
nes eficiales. 

Es la primera una circular é. los 
gobernadores civiles para que llamen 
la ateot:ión de los delegades de .Medi· 
cina del distrito a fia de que rEJcuer
dr.o A los médicos de las respectivas 
localidades, A todos los depl'lndientes 
del Estado, provincia y Municipio, as( 
como a los que ('jercen la profesión 
libremente, que si se presenta cual· 
quier caso de enfermedad sospecbo· 
sa de peste bubóoica den cuenta a la 
respectiva Junta de Saoidad. 

Espem el Gobierno que la clase 
médica secundara los fines del Go· 
bierno, toda vez que del reconoci· 
mieoto oportuna de los primeros ca· 
11os depende que pueda domioarse la 
epidemia, y no baciéndolo se hacen 
culpables de iocumplimiento de las 
leyes. 

El Gobieroo esta dispuesto a lle· 
gar en el castigo de los culpables 
basta la su'lpensión del ejercicio de 
Ja profesióo y pasar el taolo de culpa 
a los tribuoales para los médicos ó 
farmacéuticos que hayan delinquida, 
bieo seau oficiales ó particulare!J. 

A los infractores de las disposi · 
ciones sanitarias se les aplicara con 
todo rigor las disposiciones del Códi· 
go penal. 

Otra disposición es una clasifica· 

EL PALLARESA 

ción de las mercaocias procedentes 
de PortugKI. 

Se di•iden éstas en indemnes, co· 
mo metales y minersles en general; 
las que facilmeote puedeo ser desin
fectadas, como ropas, muebles, etc. 

Segúo el ca.racter de las mercan
clas, sea uno ú otro, se les aplican de· 
terminadas prescripciones. 

Se prescribe la probibicióo abso· 
lul&. de entrada. para las mercaocias 
contumaces, como trapos, carne fres · 
ca, restos de aoimales , etc. 

La tercera disposición que publica 
la Gaceta es una especie de iostruc · 
ción que en las estaciones sanitarias 
se entregarà à los pasajeros que de· 
beran teoer la obligacióo de ftlcilitar 
todos los datos que se les pidan, con
mioandoles con exigiries responsabi· 
lidades y proceder con todo rigor con
tra Joa que '16 nieguen, basta IÍ t!U de· 
tención personal y devolución al puo· 
to de partida. 

En las estaciones de ferrocarriles 
ba?ra ademàH de la revisión de la 
Compafiia, otro representaBle de la 
autoridad gubernativa. 

Al etecto el ministro de la Gober
oación ba recabado del ministro de 
Fomento la correspondiente autoriza. 
cióo. 

Por dispol!ición de ayer se envia· 
ran a cada estación dos inspectores 
médicos CC'O objeto de recouocer y de· 
terminar los alimentes que vengao 
destinades al consumo pública si pue
deo pasar sin pe ligro pa ra la salud. 

Declaraciones y aclaraciones 
El presidenta del Fomento de la 

producc ióo nacional de Barcelona, 
D. Alberto Rusiñol, hizo la presenta· 
cióo del cooferenciante D. Fraocisco 
de A. Gutierrez, a quieo tribu tó mu
cbos elogies. Dijo que las puerta'l del 
Fomento se balla n siempre abiertas 
cuando se trata de recibir a personas 
que, como el sefio r Gutierrez, se de 
dicao al trabajo . 

c'3intetiza el trabajo esta Sacie· 
dad , afiadió, y es ~u !ema el T1·abajo 
Nacional; no el trabojo et!clusivo de 
Catalufia, co mo alguuos quizàs supo· 
nen, sina el trabajo de la nacióu en· 
tern. 

Sintetiza tarnbién E'Sta Sociedad 
el amor ni trabajo, seotimiento que 
ojaiA ballara eco en todas partes, 
único medio de encauzar uuestra si· 
tuación y lograr la prosperidad de 
nuestra patria comuu, de nuestra 
desgraciada Espafl.a. 

Maquiavé lica parecG la iotencióo 
de alguoos, quiz1s ~ea ioocencia, que 
tratao de sacar partida de toda, sem· 
brando rivalidades y eoconos entre 
las provincial de Esp11fia, al suponer 
que a lguoas entidades ó corporacio· 
oes de Oatalufia tien(' n tendeocins, 
quo ban dada eu llamar separatiE.mo; 
corporaciones entre Jas cuales citan 
a esta ooci9dad qu e me honro en pre 
sidir. Yo afirmo enfreote de tales ca· 
lumoias y con la mayor iogeouidad 
que no teogo noticia ni jamas me be 
apercibido de esta mcvimleoto con
trario al lema de esta casn, pues lo 
es coostaote de nue&tra Sociedad el 
Fomento del Trabajo Nacional. 

Repito, pues, que el lema de esta 
Sociedad ha sido y es el Fomento del 
Trabajo, siempre encaminada al mis · 
mo objetivo, deseando a lca ozar por 
este media la prosperidad de la pa· 
tria cornuo, la prosperidad de nues~ 
tra Espana querida. 

Dicbo esta, y esta se compreode 
perfeclameote, que siendo bijos de 
Catalulla la mayor parta de los so· 
cios de esta casa, sientao predilec· 
ción por su cuua querida, como esti
man los bijos a sus padres; paro que
remes tambiéo 8. las demAs provin · 
cias como provincias bermaoafl . 

Y no so n doctrioas éstas que se 
me ocurra espresar en estos mamen· 
tos como presidenta de esta Sociedad, 
oi mucbo menos que se me ocurra 
espresar las arrnncadas por ciertas 
iodicaciooes que se ban hecho en 
.Madrid rf\ cientemeote. Son doctrions 
que ya eapuse antes de que se me 
in 9Jstiera con el carga de pre~ideote 
del Fomento del Trabajo Nacional, 
cuaodo igooraba en absoluta que de 
bla ostentar esta represeutación. Eu 

Zaragoza y como secretaria de la. 
Asamblca de Camaras de Comercio 
que tuvo Jugar eo dicba. ciudad en 
Noviembre último, bice eo nombre 
d& las Oamaras de Comercio de Ca.· 
talulla, representadas en aquet im
portaote acta, parecidus ó idénticas 
declaraciooes, creyeodo firmemente 
que al repetirlas boy traduzco los 
seo tim ientos generales de esta Sacie· 
dad. 

A mi eoteoder, Catalulla es la 
regi ón de entre todas las de Espafill 
que con mayor motivo desca y mas 
ioteresada esta en la uuión de todas 
las provincias, porque no solo lleva
ma~ esta idea en el corazóo, sino que 
tamb ién la sentimos por interés pro
pia, por egoisme si se quiere. 

Para. evitar Jo¡¡ de~tastrosos efec· 
tos de la competeocia estraojera, ba. 
pedido y pide CataluHa a los ~obier· 
uos una amplia protección en nues
tras frontet as nacionales. ¿Cómo po · 
dlamos pedir, ni abora oi nuoca, otra 
frontera igual en ouestros limites re· 
gionales? ¿Có mo ibamos a pedir la 
pérdida de ouest ro principal merca· 
do y el divorcio del resto de la Pe· 
ninsu la? 

No, senores. Creo interpretar fiel
mentij los seotimientos, los deseos y 
las aspiracicoes àe los socios del Fo· 
mento del Trabajo Nacional al bacer 
estas ma.nifestaciones; como igual· 
meote creo traducir las mismas aspi· 
raciones y deseos al declarar que 
una de las dotrioas que co::1 mas em
pefio estamos dispuestos a a ¡¡ oyar, 
doctrina que con igual energia pide 
CataluHa. en general, es la de que se 
ld conceda una descentralizacióo ab· 
soluta, una autonomia administrati
va completa . No me asusta esta. pa· 
labra, porque no le doy mas aleaoce 
del que en 1:1! tiene. 

Paro, al desearla, no se nos pue
de tacba.r de egoistas, pues no la be
mos pedido esclusivamente para 
nuestra r egióu; antes al con trario, ve 
rlamos con gusto que se coucediera. 
A otras region es de Espalla. a todas 
aquellas que por sus condiciones es
pecia les puedan admloistrarse libre· 
mente, como puede bacerlo Oatalu· 
fia. 

Y si Oataluña lo desea. es porque 
esta cooveocida de que ésta ba de 
ser la base de la prosperidad y tran· 
quilidad de nuestro pals. • 

Al terminar su peroración, fué 
aplaudida el senar Rusiñol, mostrau
do, ndem ós, la concurreocia su apro
bación en diferentes parrafos de la 
misma, 

De la peste bubónica 

t! : 

En li\ actualidad, según ve~os en 
varios periódico&, ba aparecJdo en 
üantóo, All'oy Y Bomba~, presenta~· 
do en Ja última de Jas c1tadas locah· 
dades, caractéres horribles, pues mue· 
ren el 95 por 100 de los a.tacados. 

El cuadro siotomAtico de la pesta 
bubónica es tau conocido que bien 
podrlamos relevaroos d~ exponerlo, 
pera atendidas :as espec1ales clrcuns· 
tancias del eapiritu pública, no estarà 
de mas dar de él una sn cinta des· 
cripcióo. Det~pués de la i~feccióo 
brusca siempre por contagiO, dura 
la io ct~bacióo de cuatro à seis dlas, 
con el coosiguiente a.batimieJ.to Y 
postración: preséntase luego la fiebre 
acampanada la mayor parta de las 
veces de delirio intensa . Dê!sde el 
primer dia aparece un bubón del os· 
cilaole tamano de una avellana al 
de un buevo de balliua, por lo regu· 
lar en la iogle (75 por 100 de casos), 
otras veces en el sobaco, y con menor 
fr ecuencia en la nuca ú otras regio· 
nes dt'l cuerpo . En nl gunos casos fre· 
cuentes por desgracia y eseoci~l men· 

te graves, la intección, no coucede 
tiem(Jo material A la formacióo del 
bubóo, presentaodose entooces como 
signo fu.talfsimo, hemorragias de las 
mucosas ó maocbas rosAceas en la 
piel. L~ muerte en estos casos sobre· 
viene ré.pidamente. Tt~.oto es asi, que 
se conceptúa. de buen augurío el que 
la eoferrnedad traspase osta fecba 
poés entooces el bubóo se ablaoda, 
teoiendo ocasión de poderlo dilatar, 
dando salida al pús, con eoofianza de 
salvar al atacada. 

R;r 
<ifft~ 

s~ero coagulado y el 
11 hadtse en una disoluca60 &Jor cutu, 

~eptooa al dos J)or cien to &tc~uo, :~ 
con uno ó dos por cient .:d•cioo&d 
El bacilo preparado e: gelatio,' 
aeeméjaae mucbo al de 1: eate Cald; 

Iuoculacdo con pulpa""iPela, 
bón a los ratones, estos de uo bQ. 
uno ó dos dlas A ¡0 mas tnueren ta 
se edema en el sitio de' iPresentando. 
infartes de los gaoglios ¡~ocuJacióo t 

Con objeto de nbrevi~ediatoa. 
por alto iofinidad de slntomr, Pasalllo1 
r~cen en el animal inocuJ~~Queap., 
Vleoen a COrroborar Olb& o, y Que 
teoria de Yersin. 'I lllla 1, 

De aus experimeutacion 
que la peste bubònica es ce:, rea~lt, 
é inocu lable: sus prlncipale ntaglost 
traosmisores son las moa;, ageote¡ 
y ratones . Dicbo prActico ba 8

•. rat,, 
con su procedimieuto el bll~lado 

'd ' actlo consegu1 o por el procedim! Y 

los sucesivos cultives hac6:~to d1 
fensivo, privandole de' toda / 1

1
°0• 

cia. •ruec 
Seg un una comur;¡icación u 

mos transcrita en una revisti ~ve. 
Huart cóosul de Fraocia en Ca ·

6
E 

dic e que Mr . Yersio ba I agrado ~~ 0: 
ano actual curar 27 casos de e. 

bubóoica en otros taotos atacad 
los que ioyectó el suero que 11°8' a.ntipéstico. ama 

Al parecer, el éxito dt! Yerslo 
un ~ecbo; per o lo es tambiéo que 

1
: 

hab1taot~s .de aquelles paiaes, aferra. 
d.os 8 practteas 8UperstiCÏOII&1

1 
COQI 

t1tuyen una réxora y un estorbo qu 
bace .de ~nfranqueable dique a la: 
expenenc1as con tanta brillaotez co 
meozadas. 

Espalla conoce ya, y lo recuerda 
Por lo que a nosotros tocR es d• 

en pag iuaR eu lutadas, el es trago que absoluta oecesidad, procurar' evitar· 
en su pueblo ha causado en otras 
épocas la paste bubóoica. Si la di· por todos los medios que las leyes io· 
mensióo de esLe trabajo nos lo per- ternaciooales concedeo, que laepide 
mitiera, tracscribirlamos gustosos mia nos pueda visitllr, Y si ea ciert1 
las c·..triosas observaciooes que sobre como viena a deducirse de cuaotat 
aquella han publicado médicos é bis · observaciooes se ban venido pracli· 
túr iadores eruditos, como Mendez cando, que la porqueria Y la sucie. 
Silva y el P. Sarmiento . No siendo dad son fi:lctores importaotlaimos pa. 
posi ble, nos limitaremos a sellalar las ra su incremento Y propagación, cui· 
fechas de su presE\otacióo y las Joca · dese de la policia. urbana, por de~ 
li dades qu e s us rigor es sufrieron. gracia, basta o te abandonada en algu· 

Eo 1348 la infección fué general. nas localidades, Y a priori estúdie!e 
De ella murió el monarca Alfonso XI con carii'io el pt·ocedimieoto suerote· 
en el sitio de Gibraltar. ra pico para impedir por todoalosme. 

La epidemia se repitió en 1363 y , dios A nuestro alcaoce, puedajamh 
1383 , épocas que la histo ria pàtria 1 ceb~rse. en nuestro .hermoao y fert. 
califica de cseuunda y tercera mor-¡ ternton_o. Téogase ste.mpre encueota 
taodad .:o "' que ser,uo las estadlstJcas, desat& 101 

En 1402 Ja sufrió Sevilla, en 1439 borreres en aquellas comarcaa qu1 
Huesca., eo 1507 Barcelona y CAdiz, por descuido, negligeocia ó malai! 

comercial baceo caso omiso de subi· 
en 1565 Zaragozn, de la cua! se COO• giene, tabla de !lalvameoto a qued• 
serva una detallada descripción debi· ben acoger 86 si empre 1 ~8 pueblol qu! 
da a Porcell. 

En 1596 padecieron la epidemia velan por su salud y robustez y m~ 
Vizcaya y Cc!sti!la. En 1598 Madrid: dio única de opooer frontera& a t11 
en 1599 toda Espafia. y Portugal: en mortifera y devt\stadora pl~&ga. 

1600 Logrofio: en 1637 Malaga, en la J . A. YNGLts. 
que segun Acebedo , ftlllecieron 40 000 

Previsión del tiemp~ 
persouas . En 1647 Va leocia: en 1648 
la misrna capital y Mirambel: en 1650 l 
Audalucia, Aragón, Catalun.a y Viz· 
caya: en 1673 toda la Pe[¡insula: en 
1677 Cartagena y Murcia: eu 1678 
l\HJaga, otrs vez , y eo 174.l Ceuta. J Segunda q1incena de Ago1to 

La epidemia eu aquella època visitó I Desde el vieroes empezó A 
a Francia é Italia también. 

(Po r comsiderarlos de actualidad rrol larse un perlodo tempestuoso 

en Jas actua'es circuostao cias, repro poca exteusión, que se prolon 
ducimos gust osos los dos articu les Abora. bien; es c reeocia arraiga I basta el martes 22. 

qu e en Febrero del 97 publicó nuestro do boy dia Y en ella a nuestro eoteu- SeriÍ debido ú dos depresiooea: ues 
periódico, y origioales de nuestro dis· dar no se va descaminado, que los que desde el Sudoeste de ouestraPe· 
linguido amigo y colaborador el Mé est ragos causades por la terrible 
dico D. Juno Antooio Yogléil) epidamia fueron siempre debidos al niosu:a se encaminara uacia loY pa· 

Es por desgracia pnco frecueote, a bandono y descuido lam entable en raj es de Argelia, entre el 18 Y 2l,c~ 
ballar en la prensa e.lpallola, aúo en que se tenia la hi giene y policia ur. otra que se acercarà a las costal · 
Ja profesional, datos ú observaciones baua en aquel las ll'janas épocas: lú Portugal el 22. 

que hagan referencia a la devaatado· que suced ió en nuostra nación euton- Empezó a manifestarse el 

ra iofección, con cuyo eplgrnfe enca· ces, acontece ahora en las regiones de la deprcsióo del Sudoeste e117. 
bezamoM estug lln oas . Con seguridad, asi a ticns, en las que las oociones de d 
tal deficiencia es solo hija de que no limpieza brillao por su auseocia, iufluencia se dejani sentir des e 

sieodo com ún eu nuestros paises (por donde Jas letrinas y vertederos de in 16, que se produciran alguoos 
aquella de qué nadie se acuorda de muodicias ('Stà n en contacto directa t.ascos y tormentas en las r 
etc.,) concédescle poca importancia , con las viviendns, y muy especial · meridional y centra). 

1 
r 

maxime cuaodo se bace necesar io fi. mt.o te en las ciudades cbioas en que El 
19 

sera parecido al aoter o 
jar la ateocióo en mulLitud,de plagas taoto se estiman los excrementes 
que a diario nos azo tan . Sin embar· como med io de tertilizar sus tierras. pera geoeralizandose las S (I 

go, como la poslbilidad de una inva · Resultaria por taoto vulgar de pura alga miÍs, con vieotos de entre ·
1
1 

sióo no puede oegarse, mucbo meoos srbida, la resefia de lo que son en El 20, se babra trasladado1~, boy d(a qu e las relacior:es entre dis· gen eral los pueblos de aquel ias re · cleo tempestuosa bacia Arge ' 
Lintos estades se ballan tan expedí giones, dechados de suciedad y de desde all( ejercera su pcctÓll sobre 

tas, nos permitiremos, recopilando terriblas focas de infeccióo de tod ns Peolnsula. ocasiooaodo alguoas 
al gunes datos de distiotas fechas . ex· clases. Respecto a esos extremes no ' d d el 

vias tempestuos1u es e pooer diversas consideraciooes sobre debia teoer gran cosa que envidiar· ieotos 
tan asquerosa y mortal .; pidemia, ba· les Espalla. por aquella fe~ba, y de al centro de Espan.a, con v 

blando, de paso, del novlsim o media esta se deduce que el azote sd ceba· segundo cuadraote. d'cba 
de combatir la segun las ú lti mas ma- se en sus dominios de tan impooeote Alejñodose p:>r el Ejte 1 

cifestaciooes de ~r. Yersin, predilec - man5ra. presióu, el !unes, 21, serA poc:ea e: 

to disclpulo de Pasteur . sib 'e en Ja Penlnsull\ como no 

Las desconsoladoras ooticias que Pasemos ya después de esta breve lla r egión de Levaote. , . IJ! 
el telégrafo nos trasmite, porHm de r es(' fla, a decir cua.tro palabr"'s acer- ·,ara 1 

"' El martes 22 se aproXh.u nlf 
maoifiesto, no solo el panico que de ca de! método curativa preconizado otro r· 
la C'.udad de Bambay se hn apodera- 1 D y · costas de Portug11l otro ce ¡:. 

"' por e r. er!ltn y que apardció en . . · alguna• 
do . sl que la convicción de que la pes · d!stintas pub licaciones. Después de turbador, que ong1oara . eote 
te levantina c;e hn becho Yfl endém ica deteoidos y concienzudos ensayos de vias y tormeotas, fl~pectalm 

1 en las r egiones del ext remo Oriente, laboratorio, afirma que Ja pulpa de el veclno re(no, E,treroadura 
en ambas l udias y en la Obina, ya los Juboo'3s esta lleou. de una grart tilla la Nueva. 

0 que en los últimos a llos, h à:~e preseo · ma~a de bacilos cori os, nbultados, Otro perlodo teropestuos ' 
tado :con bastaote io ten l!idad tam· fac¡Je¡, de ser culoroados por la aoili- · r elll 
bl.én, eo Caotón, Hone- K on e- , en Ja¡¡ na 8 b t d iroportante que el aoterJo ' eJ 

~ ~ , o re o o en sus ext¡emos. Solo d d el vieru 
altas llaouras de l Yuonam, sobre las en los casos que terminau por ¡ ra a deaarrollarse es e a 
froo teras del Tonkio, y eu otros dis muerte, se eocuentran en respetab l: Seni ocasionada por uo 
tiotos puo tos de aquellas extensasl cantidad eu la masa saoguioea . sióu bastaote profunda, qu:l 

comarcas. Desarróllanse perfectamente eu el . a.vanzando por el ,\tlàutlco 
j 
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ElL PALLARESA 
~~--~==========~================~======================~===========7================~ 

d·rección a Jas costas de Gali·l 
24 en 1 

ciaEt viernes 25 se acerca.ra a ~ues· 

-El Sr. Administrador principal 
de Correos de esta provincia , ha recl· 
bldo una oruen telegrófi ca de la direc
Ción general de Comu11icaclones en 
vlr tud de la cual se dl s pone qua des· 
de el18 quedo establecida la comuni· 
cación postal con Portugal por Badajoz 
y desde el 19 por Tuy y Fuent~s de 
Oñoro, deblendo remtilrM por dlchos 
puutos la cor·respondencla de carn· 
blo. 

-En la C.enlra l de Telégrafos de 
Zaragoza se ba lla delenido un de!lp&· 
cho expedldo desde nuestra ciudad 
fl Antonlo Guliérrez. ) 

no es ponerlos &.1 descnbierto para. que 
el público les cono:zca aules de que lle
guen a ser su víctima. 

Muchos son los que venden lmq;ue· 
ros: muy pocoslos que enben colocarlo; I 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

o Noroeste y t>.Xtendera eu &CCIÓn a 
tr arte de nuestru Penlosula y 

'
ran P . 

de Francia, produc1endo lluvias Y 
eotas baiitante generales, con 

tormtos del tercero y cuarto cuadran· 
,.en . d El eabado 26 seguua actuan o 
tes. · I 't d d 

0 en el dia antenor a CI a a. e 
CQID • • d 1 

l·ón que se habra s1tua o ea e pres , 
olfo de G~&scut\a. 

g Se bifurcar! el centro tempestuo· 
el domingo 27, dirigiéndose uno de 

80 
oúcleo9 por el Mediodla de Fran 

aus d L ó . ¡ bacia el golfo e e o, m1entras 
c/'otro se encaminara baci.1 el Canal 
~e la Maocha y mar del Norte. Conti· 
nuaran laslluvias y tormentas, partí · 
cularmente en Ct\talufla, Aragón y 
Caotabria, con vientos del primero 
cuarto cuadrantes. 

El lo nes 28 todavla se registrarén 
alguoas ~ormentas y chubascos en el 
Nordeste de Espana, a causa de que· 
dar un mioimo barométrico en el gol· 
fo de Géoova. 

Con motivo dJ este perlodo tem
pestuoso desceoderA algo la tempera· 
tura desde el sébado 26. 

E' jueves Sl aparecera en Argelia 
un ceotro de bajas presiones, que 
producira alguuas lluvias y tormen
tas, en particu lar por las regioues ve · 
eioas al Medlterré.neo. 

Sfeijoon . 

.. ----~~-----------------
Noticias 

-El calor vuelve li ucentuarse de 
manera muy poco agrada b~e. Ayer se 
dejó sentir bastante. 

-El dia 29 de Julio úllimo le rue · 
ron robados a la vecina de Cubells 
Josefa Bufquet, varios eCectos y p•·eu
das de ropa, en su prop1a casa y de 
noche. 

Como presunlod autores del he 
cho, la Guardia civil ha delentdo l'l 
José Busquets 'ferré, de 60 años, y a 
su hijo Anlonio, de 35, vecinos del 
mismo Cubells y sujetos de malos 
antecedentes . 

Ambos han sldo puestos à dispo
siclón del Juzgado, junto con las ro . 
pas y efl3ctos robades. 

-El domingo pasado pereció aho 
gado en el r lo ~egre el vecino de Pi 
(munlciplo de Bellver) Francisco Cer
dà y Cerdà, de 24 años, sollero, labra· 
dor, ó quien lntentó salvar, con ex· 
poslclón de su vida, un compañero 
suyo, con qulen estabo bañóndose. 

6:1 Juzgado Municipal de Bellver 
proceaió ui levantamlento del cadli · 
ver. 

-Con un lleno completo hlzo ayer 
su debut en el teatro de los Campos, 
dlspuesto para Circo, la Compañla 
ecue.stre, glmnéstlca, acrobàtica y 
t'ó m1 ca de D. Secundino Feijóo. 

Con merecldo aplauso Cueron re· 
clbrdos tod os los artis tes, que ejecu · 
laron un buen programa co u habili
dad y maestrfa no común. Llamaron 
la atencrón, especlatmente, los triple 
banlslas Dlaz y Costa, Mlle. Lli! y 
~arc.lnna en la percha escale ra , trabQ· 
JO nuevo de mérilo, el orig inal Esmrr, 
la troupe Chalet, y el Sr. Murillo con 
sus toros lr·landeses . Los Srtas . Slan· 
ca y Lola Rollin, osl como el Sr. Fe · 
I'I'Oui, fueron también jus tamenle 
Bplaudldos. 

Escusado es decir· que los clonws 
tueron p~r·te muy principal en el éxi· 
to oLtenrdo po1· la Compañia li la 
cual auguramos muy buenas 'entra
dos. 

Hoy se darAn dos run ciones : por 
la tarde (l las 4 y por ta noche a las 9. 

. --El mllrtes úlllmo se declaró un 
VIolento incendio en un pajar, si tua . 
do en le partida denominada de «Los 
Marqueses• del lérmlno munl ci pol 
dc Cerviê, propiedad de don Jo ~ é 
Tort Gue\1, veclno dl'! di cho pueblo. 
t Dicho Incendio se s upone Cué in-
2enclonado, calculón.tose en unas 

.{)()() pesetas las pérdidas materia les. 
d La s eutoridodes de aquel la locall· 
ad l'lstruyen las oportunes dili ge n . 

clas en averlguaclón del autor 6 au 
lores del dell\o de referencta. 

-D. JMé Plena Sublré., vecino de 
esta capital, en nomure de D. Luls 
Crochet y D. AICredo Mercler ambos 
de nacionalldsd francesa, sollclll' del 
Gobleroo civil de esta provincia el 
re¡lstro de 14 per·tenGnclas de la 
m1na Blenda denominada «San J osé.
slta en el térmlno municipal dd Ba· 
cergue y paraje llemado cForcell ll, 

-En el Rectorado de Barcelona 
se han reclbldo los litulos de Maes· 
tros expedldos li favor de doña Mor
g~nltn Miralles y Pocovl, doi1a MaHta 
Arrom y Hiutort, dorJo Margarita Bou 
y Bauzo, doña Pelre Palau y Muñot~, 
don Z':lcerias Oliveras y Frles, cton 
Modes to Pau y Gori, don Mer tln Bol· 
xareu y ~o r·igué, don Valenlin Llo· 
Jens y Caro! y doòa Ana Fornés y 
Cortines 

-La Direcclóo gane ral da con tri· 
buclones Indirectes ha dirigida una 
circular dondo regles li los habilita
dos y paradores de las closes paslv11s 
sobre la forma en que deben claslfi· 
car las céJules parsonales de los que 
cabran sus haberes por el Estado. 

-En la Cep¡tanla general de esla 
reglón se reclbió ayer un telegrama 
dl8ponlendo que al ser llama110 el 
contrngente de mozos del año actual, 
lngresen tamblén los que han sldo 
declorodos soldados después de pre 
sentar· excepción en los tres años an · 
ter lores, slendo dados de baja en el 
ejérclto los soldado$ que presten ser · 
vicio en virtud de haberles al canza
do el núme ro y ser llamados à fi les 
en las vacanles producidas por la aie · 
gación de excepciones de los que 
ahora han sldo declarados solda1os. 

Esta orden se cumpllmentarli con 
arreglo al real decreto d~ 7 de enero 
úllimo, publlcado en la Gaceta el dia 
oc ho. 

-Los mReslros de la provincia de 
Gerona han elevado al ministro da 
Fomento una razonada exposlción, 
en súplica de que se r efo rme la legls · 
laclón vigenle sobre posesión de os · 
cuelas. 

-En Vallaquiran (Burgos) hi ocu· 
rrldo una batalla campal, promovlda 
entre vari os mozos pertenecien tes a 
dos bandos. 

A consecuencia de la reyerta mu · 
rló el Alraltl e, resullando ademlis va· 
rlos herldos. 

Reconocldo el cadéver vióse tenia 
siete puñaladas. 

Ha sldo detanldo un sujelo acusa
do de habe r cometido el crimen. ................. ~ ......... . 
OCASIÓN 
A menos precio que el de fabri· 
ca se realizan las existencias 
-------Dl: - - - -----
Abanicos, Sombrilla.s yBa.stonas 
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-Boy oslslira al paseo de los Cam· 
po~ E1lseos la banda de Cozadores 
de Es tel lo, ejecutando el slgulente 
progr·a :na: 

V Paso doble, Des Fidels, Eisen
graber. 

2.0 Tanda de Valses , L. Sport de 
Maules, Wald teurete . 

3.0 .M11rcha, S. Miller, Meyerber. 
4.• Overt ura, Semiramls, Rosslnl. 
5.0 Poppurrl, Rec uerdos de Chue· 

ca, J. Lurs Garcia . 
6. 0 Jo ta Fi nal, ld. 

-En la calle de Cabrinelly se zu 
rra ron de Jo lindo ayer tarde é. los 
dos y med lo, un par de artistas de 
género everlado, que dlr im1eron s u 
riva ll dad li bocados y cachetes . 

El espe~ l llculo Sl no nuevo, resul
tó pintoresco , ounque no muy moral 
que digamos. 

-En la fun clón de la Octava l1 
Nlrn. Señora. que se calebrsrè esta i 
tarde en la Catedral, después de un 
motele à grande orq'.lesta se cantarà 
la preciosa salve del Mtro. Sarriols. 

-El martes úllimo falleció en Po
bla de la Granadella la señora doña 
Magdalena Prñol, virtuosa esposa de 
nuestro constants susc riptor D. José 
Domingo Llovera, li quten enviamos 
la expreslón de nuP.stro pésa me. 

-Los Tenien les de Alcalde u com. 
pañados de los respecttvos Alcaldes 
de barrio comenzaron ayer las visi
las de inspeccíón domil.:iliarla con 
objeto de cerciorarse del estada sa. 
nitario de esta población y recomen· 
dar ol pro plo ltem po (J los vecl nos el 
mas estrlcto cumpr lmlenlo de las re · 
g las genero las de IIrgiene púb lica. 

= MIL PESETAS al que presente 
Capsulas de sandalo majores que Jas 
del Doctor Piza , de Barcelona, y que 
curen mà !:! pruu lo y radicalmente to . 
do~ las eufermedades u ~ inar1as. 

Pla?o del P.oo, 6, farmacia, Barcc· 
lona. 

-Aprovechando la eslanci3 del 
Sr. M1n1stro ue Fomento en San Se· 
bast1lln, se te ha pr esentado u no co
mlslón de pedres de tamit1a cou el 
objelo de.recabar,desde luego,el pro
grama únlco pors todos los cursos y 
revè.lldas, desde el bachillerato, ll la s 
carre•·os proresiont.les y de Cacultad. 

Con la comlslón es1à el clamoreo 
públt..:o de toda E~paña.-Sa1vo rul'i 
simas excepctones, l&s càtedres es· 
tan hoy couver:ldas en IJbrerias de 
vent:l rorzoza, pagóndose los plagios 
y las vu lgar ldades a preclo de oro. 

El atnbulado estud1ante y el infe · 
llz padre, que es un cr·tsliano resig· 
nado, pero pagano, no tienen mas 
recurso que sujetsr su lntellgen cia 
li las r!lrezas de otro, y nprontar el 
din ero para la compra de un l1bro 
que deb1era ser una verdadera joya 
ue dlsc ruc lóo y saber. 

Si el Sr. Prdal attende las u olini
mes reclamociones que se le han dl· 
r•gtdo , ajemàs de moralizar la ense
ñanza, cortara un verdadero abuso 
por el que se despoja de l dlnero al 
prójlmo con la ~auc10n de las leyes. I 

-La Comislón que h~ de inrot·
mat· respecto ll los insli lucionas de 
de r echo Coral catalan que en su dia 
hau de constit u ir el apéndice respec 
livo 1.1 e1 Código civil, t1ene muy ade· 
lanlados sus trabaj os, siendo proba· 
ble que los haya u1l1mado an tes que 
ebaudone Ca laluña el ministro dd 
uracla y Justícia. 

-En la madr·ugada del viernes el 
propietarlo de Otuja~, D. Ramón Cor 
tadelles tomó la carabina para lr à 
pr~star guardla como individuo de 
s omatén li la casa de Pedro Prenano · 
sa, donde este egtaba àAtenldo por 
haber hecho jos dispsros de arma 
de ruego el dia anterior· s ln que aror
tunadamente hlcrer·a blanca. 

Dlln Hornón Corttldelles tenia la 
carablna a l lacto de lf.l coma y como 
quislera quilo !' el polvo , tuvo la des
gracia de que se le disparara é hl · 
rleru gravemente li s u esposa Isabel 
Obach q ue eslaba en la cama La 
carga de perdtgo nes le estropeó todo 
el urazo o ra iz del hombro. 

El pobre Cortadelles estil deses· 
parado po r tal 'desgracia y se teme 
que pierda la rozón. 

- NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la plaza par·a hoy : 
Parada, los cuerpos de la gua rnl · 

clón; guar·dia de avanzada del Casli
Ilo prlucipal, Alfonso Xri. 

Hosprlo l y provisiones, el mlsmo 
cuerpo, 3.0 y última cop ilóo. 

Vlgiloncra por la Plazo, Estella. 
Atlas y paseo de en termos, U." sar· 

gento de Alfo nso XII. 
El general Gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A 
(TRENCATS) 

-Convocados por el Sr. Costa s e 
reunleron onoche 1! 0 el despacho de 
Sa Alcaldia los méd icos mnnlclpales 
n~es . Bell!, Llorens, Yng és y V1:a pla· 

r' con CI ~n de entera ries del teté . t ama oficia l del Mlnls lerio de la Go · 
ernactòn relalivo li las prevenciones 

~f~rtunos ci rculades para asegurar 

-Ayer tarde giró una segunda vi
sils ó ra fàbri ca de n oselló la Junta 
provincial de Sanidad , con objeto de 
lnspecelono r s l levantadas las com
puertas afluyen t, la ocequio que s ut·· 
te de agua li nues tra ciudad los des · 
echo::; de la Cabrlcaclón. 

-Los agen les de la autoridad de· 
comisaron ayer un a gra n cantJdod 
de carne avari ada que u11a Ca rn icera 
de lo cal le del Carmen, des ll nabe a la 
venta.! 

No debiera permitirse el cinismo de 
ciertos intrusos, churlatanes y mercaue
res ue oficio, que co n e\ J)jayor descaro 
y con fra~es de relumbrón, anunciau la 
cumción radical de las hernias, sin co· 
nocer siquiera en qué consiste tal do· 
lencia, y sin contar con tíLulo nlguuo 
que justifique su aptitud . ueo estada de la sa!ud públrca. 

Tamhlén ru eron recogldos en la 
plaza del Mercado y arrojadas al rlo 
varlas cant~stas de frutas, que no es · 
tAban en sazón. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros bijos 

con un veudaje sucio, incómodo y peli· 
groso, coosultad con vue&tro medico y 
con segurida.d os diriÍ. que para la cura
ción de las hero;as de vuestros ptque
ñuelos, el remedio mas p10nto , seguro, 
limpio, fa1:il, cómodo 1 económ~co, es el 
braguarito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omophíticos para evi tar 
la cargazón òe espaldas. 

Fajas bipogastrlcas para corregir 
la oueaidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especinfista en la nplicación de urague
ros po.ra la curación de las bcrn ias, ce>n 
largos aíins de practica en la casa de 
DO ~~ JOS E CLAUSOLLES de B11rcelo
~a. Estal.l!ecimiouLo "La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza. de Prim.-Reus 
NOTA.-Durante los días 15 y 16 

de cada mes visi~aré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

•••••••••••••• 
Se neceslta 

UN APRENDIZ 
en la Imprenla de este periódico. 

•••••••••••••• 
Servici o Nacional Agronómico 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met&orológica de Catalnña y Baleares 
Dia 19 de Agosto de 1899. 

Baróatlrt.. , . , , . . . { 9 m · " ' ' · · ' ' · ' 
3 t •••• • •• . .•. 

\

Maxima \Al sol · · · · · · · · · 
Teraóaelm. ~A la. son:br·a . . . , , 

Minima IOrd~narra ...... . 
~Radrometro .... . 

751 
750 

45'00 
36'50 
20•00 
Q.i•OO 

i t' ó 1 {Esfera negra.. . . . . . 42'00 l ú'OO 
'

11 
•• rt. id. blanca, . . . . , , 40'50} 

l9 mai'lanafs~co.. . . . • . . • . 23'00 
Fsicróaelrt. {humedo .. . ' . . . . 19'50 

3 tarde. Çse.co ......... ' 3247:5000 
(humedo .. . . . .. . 

~
Uirección S-SO.J 

iaeaóaetro . . ...•.. Fuerza: calma . 
Velocidad 0'00, 

Lluvia en 24 horas ...... . .. . , . 
Agua evaporada en 24 horas. , .. 
Estado del cielo: dcspejado. 

CHARADA 

Vinieron desde su aldea 
li pesar· aqui u n~s dies , 
unos primos que se lla mon 
Encarna clón y Maties. 
Ella vi s le de dos cuatro, 

y é l se lrajo un pantalon 
de una cuatr o, lo n ma I hec ho, 
que era uno pu:-a visió n. 
En un café donde en~ramos, 

tercia dos ella pidió, 
porque dl ce que se encuenlt a 
mala desde que llegó. 
Les enseñé los paseos 

y la nueva cated ra l, 
y asisllmos li una fiesla 
toclo en la Capilla Real. 

Lo que més les ho chocado, 
y acor·dOndome me~rlo, 

o·oo 
7' 70 

fu é el ver cómo una tres cuatro. 
un q uerldo am igo mio . 

La solución en el número próx imo. 

(Solución de la charada anterior) 
PA-LE-TA-DA 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy. Stos. San Joaquln 
padre de Ntra. Sra; s los . Bernardo 
cC. y fr; Sam uel prof; Porflr:o y Fill· 
berto abs. y Lucio mr. 

Sorvicio Telegrafico 
MADRID 

19, 8 m. 

li eren més conven ien ts tos jaCes. de 
los porli<.los y los generaleg que ejer· 
zan cargos superiores. !\·Jas para te· 
ner Idea clara de lo qud s ignifica es
ta declaroción, conviene decr r que el 
señ N Sli ve!a qurtó valo J' íl ro senten
e la del Tribunal en esta moterla,pues 
antes de llevar ciertos delttos al Jura· 
do llene el propósito de suspen.ter 
Iu~ garanties constitucionales. De 
suerte que el alcance de los proyec · 
tos que ab riga e l Gobierno en cuao· 
to à jurlsdicciones, hacd entendar 
que esos proyectos se traducl ràn en 
aquello que prelendia Marllnez Carn· 
pas cuando era Cénovas presidenta 
del Consejo a ruiz de aquellos suca· 
sos que hl~ier·on caer de l poJer a Sa· 
gasta con Lopez Dominguez. 

DUo ademlls el señor Silvela que 
sl faltara la prudencia en los compa
ñeros de la preosa podrien pel lgrar 
las llnertades consignades en la Cons· 
tltución, pues en cuanto se nleguen 
al Goblerno s us racultades dtscrecfo • 
na tes en esta y en otros pu ntos, esta 
resuelto é. suspender las citades ga
ranlias . Esto es una declaraclón que 
la prensa hace not81' y qu 11 en erecta, 
no debe o 'viJnrse, porqu~, como di· 
ce El Jmparciat, estt~s palaL>ras no 
causaron el mejo r erecto , tanto més 
cuan to qu e, s egún reconoc ló el mis· 
mo señor Silvera, lo prensa vtene den· 
do pruebas de patriollsmo y clrcuns
pecclón que merecen toda c la ~e de 
a pla uso . 

19, 8'5 m. 
Se desmie nte el rumor que circuló 

anoche, de que habla aparecido en 
Ciudad Real u na gravlsima enCerme
dad que at1.1caba la garganta y cau · 
saba a los a taca los la muerte por 
asfixia. 

19, 8' 10 m. 
Cartagena.-Circula el rumo r· de 

que el vapor «Echo•, que procedente 
de Opor·to sufre cuarentena, a posar 
de la vigilancia de que era objeto, ha 
desernbtHCRdo su cargamento; p13ro 
se duda de Iu exa0litud de esta no. 
lici a. 

19, 8' 15 m. 
Redondela.-Aigu n0s viajeros han 

roto el co rdón saniterio por el rl o 
Mriio en u na barca dirigida por ma
rlneros portugueses. Un carablnero 
logró capturat' ó u no de dichos marl
neros. Sa censu ro la pasividad de las 
autorldades anta un hecho seme· 
j11n te. 

19 8'20 m. 
Espinho.-Se IH celebrado un al· 

muerzo por la cotonia española , en 
el que reiuó la mayor rra ternidad. 
Desput' S del a lmuerzo concurrieron 
los comeusales al Casino, donde fue· 
ron obsequiad os, ee tocó la marcha 
Real y el himno portuguès y se die· 
ron vlvas entusiastas li ambas nacio· 
nes. 

19, 8'25 m. 
Cddiz.- El D iario de Càdiz, en su 

edlclón de an oche, confirma el arres· 
lo por ocho dias de los tenientes de 
na vio. 

19, 8'30 m. 

Ferrol.-La escuadra marcherà 4 
San Sebastian cuando ler·m ine de ha
cer ctnbón. 

t9, 8'3~ m. 

Los perlódicos no publican des
pachos q ue contengan nada de parli· 
cular l'es pecto de la epidemla, pues 
sl hay a lgun os que dan cuenta de la 
presentac16n de casos nuevos, otros 
los desrnienlen 6 atenúa n. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
19, 9'40 n.-Núm. i 21. 

Se ha confirmado que falleció de 
pesta uubóni ca en Espio ho el jeCe de 
la famil ia llegada anteayer li Madl'id. 
Queda alslada r lgorosa menle. 

El S•·· Sl! vela dl ce que ha empeo. 
redo la cu t:stión de los prisloneros 
fi llplnos, pues con los puertos cerra . 
dos es imposible que se les pueda ~ u
min istrar nada . 

Balsa: In terior, 63'20.-Exterlor 
69'45-Cubas del 86, 71'75.-Almoda: 
bar. 

19, 11'30 n.-Núm . 133. 
El ruero civil res ulta mantenlendo 

· lo competencia en los procesos de El 
Nacional ; é. pesa r rte la sentencra 
ac tiva del as unlo , el fiscal del Su · 
premo ha tnfo rmado en sentida ra
vor·able. A presurado el cumpl lmlento 
de la condena lm puesta li los señores 
Ur·qlrla y EscamiiiA y mañanb se les 
v~s~u·ó el u nrrorme de presldiarios, 
comerón rancho y se les declararà 
delincuentes antes que puada resol · 
verse, se consideren somet1dos ó tos 
Tribu nales com unes.-A l modóbar . 

20, 1 '15 m.-Núm. 012. 
0 /lcial.- En Oport0 ocurrieron 

eyer 3 casos ben1gnos Un etacado 
solló aye1 de OpJrto y Ct~lleció en un 
pueble ::lllo próx1mo à donde se dut
gla. se ;-E~ el Mat.Adero del munlciplo 

Púb~lc nfl c~ ro n ayer para el consumo 
bue co, 8ól carneros, tres vacas y un y, 

mu~Por la A.lca ~ dio se impuso la 
\es da de U~a peseta à cac1a Ull8 de 
eyer os ffiUJeres que en la mañana de 
en la promovieron un gran escàndalo 

calle de la Magdalena. 

-A los jóvenes, José Escola Cama· 
ra sa , A.nto n lo V1ves Arrufat y Anto
nío Auguet Mart!. vectnos de Nalec h, 
les fu eron ocupad os , en la madruga · 
da de l m!ércoles úlllmo, por usarlas 
sin la correspo11dlente llcencia dos 
r ew olvArs, una pi stola y un cuchlllo 
de lorgas dimen siones. 

Poco uaño bacen, en verdad, esos 
aplicadores de bragueros, que descouo
ciendo loi mAs rud1mentarios principios 
acerca de la les aparo tos, pretemlen sen· 
tar plaza de invent .res cuan~o si algo 
hr.n inveutado, es solo el ststema de 
embaucu r, promet.ienuo curacioneEa impú· 
sibles, con el fin de sacar el Jinero ñ 
los incautos¡ pera de todos modos, bue· 

La prensa publi\!a un extra cto de 
lo mucho que d1jo el :;eèJor Srlvela en 
su conferencia de horo y cuarto con 
los perl,,dlstas, aunq ue no lo comen
ta, concretllndose a na rrarlo. Entre 
lo mós lmportante de lo que d1jo eslb 
su aftrmac16n de que en lo relalivo é 
las jurlsdlcclones serà lo que cons!· 

So publicarà un a circulor li los go
bernadores disponiendo q ue todos 
los médicos Ulula res ocupen sus 
puestos y otra dando por terminadas 
las llceocias li los empleados de Co
r reos y Te!égra(os.-Almodóbar. 

MPRENTA DE SOL y BENET 
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ELECTRICIDAD 
Y" JY-CAG-~ETISJY..t:O 

v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

ANUNCI OS 

caricaturas 
- POR -

Cada album consta de 24 paginas, tamafio 25 ~< 34 centíme· 
tros, impre~ión en papel a propósito y con nna eleg-~nte cubitJrta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de España. 
P recio de cada album 80 céntimos. 

-:! PUBLICADOS e- 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas 
Los Sports 80 » Los Literatos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 )} 

Para pedidos en la Libreria de SJl v Benet, Mavor, 19.-Lérida.. 
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Papel superior para cigarrillos ~~ ~ Ó ! 
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OBRA ESCRITA POR 

Se comprau hierros y metales de Iance 
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Jngeniero Agrónomo, Ex-Directcr de lo. & t!'.ción !lnológica v Gran/a 
Central v Director d¿ la E~tación Er.olóoic'l de Haro fJ 

Cur.an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros , etc., limpian dc mucosidades el apanl· 
to r.e~ptr~tono t~n solo tomando uno al acostarsc y otro a la madrugada. CoOl· 
pos1món 1?ofens1va, no contiene mcdicamcnto pel igroso. li~ 

Depóstto para la venta en Lérida, D. José M.a Borras, Mayor, 31 G 
DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 

Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica de (Haro PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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