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REDACCION:

orij^inales deben dirigirse

PAHERIA,

con

[7 5 céntimos

sascrii)ciones

y

Mayor, 19

anuncios

adquirirá sanción solemne el domin¬
go próximo.

Miércoles 22 de Abril de 1903

De las

urnas

saldrán los

repre¬

sentantes de la nación que

el.gobier¬
quiei'a y tendremos nuevo Parla¬
mento, pero no Parlamento nuevo.

GASA VIEJA
Ctianelo los

pierden la ver¬
tical, las paredes se agrietan, los pisos crujen, los
pilai'es salen de la
plomada y la ruina ameitaza dar en
el suelo

con

toda la fábrica de

un

la techumbre des¬
mantelada dejó paso á la intemperie
edificio,

es que

y las aguas
trabazón y

filtradas desunieron la

atacaron los cimientos
perturbando el equilibrio de la masa,
cual, obedecieirdo á la ley de gra¬
vedad, descoyuntada, rota, desplo¬
la

día

estrépiito, se hunde
estruendosamente y sepulta vidas en
un montón de
escombros coronado
mase un

no

Mientras discutan

con

por densa.columna de polvo.
Se gana tiempo, pero no se evita
la catástrofe poniendo puntales; esta

vulgar previsión nada resuelve, como
no sea el alejamiento provisional del
peligro; mientras no se refuerzan y
consolidan con reparaciones fortísimas
aquellas parles principales de la
obra donde hizo estragos el abando¬
no, el remedio pasajero no es garan¬
tía de ti'anquilidad, sino más bien
constante prueba de lo inestable é
inseguro de la cuarteada vivienda.
El símil es gastado, pero gráfico:
así es España, casa vieja explotada
por sus dueños, generación tras ge¬
neración, sin arreglo ninguno, ni es¬
peranzas de reforma: todo el alqui¬
ler se derrocha, toda la renta se di¬
lapida, mientras el tejado se hunde,
las paredes se inclinan y los cimien¬
tos anegados en cieno, ceden al peso
enorme de la morada que se bam¬

los señorss

se¬

nadores y diputados á qué causas
obedeció lo de Salamanca y por qué

muros

.

los miuistros han hecho

lo que

bue¬
namente han podido, y no han he¬
cho nada, el ensanche de la finca por
Africa quedará comprometido y el
solar primitivo mermado por el cam¬
po de Gibraltar.
La casa vieja seguirá en ruinas y
un

día será denunciada por

vecinos de

que

nuestros

Europa, ni más ni
Marruecos ó China.

menos

¿Quién tendrá la culpa de esto?
Los inquilinos; que pagan religiosa¬
mente el

arriendo de

sus

habitacio¬

y viven ntás molestos que en des¬
poblado, sufriendo lo carencia de to¬
dos los servicios: enseñanza, higie¬
ne, seguridad, comunicaciones, agua,
pan; aguantando que hasta el dinero
sea inferior
al de fuera y temiendo
que alguien llegue á la puerta por
que el golpe del llamador puede
echa! la casa abajo.
En esta casa de Tócame Roque las
nes

de

escenas

müm. 2594

sobre al Director

Administración: Sres. SOL Y BENET,
Todo lo referente á

'2.°

3,

vecindad,

son

cómicas

5 céntimos

que,

también al Sr. Salmerón otro

despa¬

cho de

análo¬

gro.
En cnanto á la

paternal administra¬
la-indiferencia popular ante los
halagos de la propaganda i-epublicana, y la sequía plantea el problema
agrario con carácteres alarmantes y
neficioso de

su

ción y

abrumadores
Las

goteras han ido quebran¬
tando el edificio; el más leve soplo
io desmorona: se mantiene en pie
por verdadero milagro: ¿1 último te¬
rremoto que

hundió parte de la fin¬

dejó el resto inhabitable... Ver¬
güenza da decirlo, pero hay quien
piensa en arquitectos extranjeros
porque los nacionales se limitan á
en

caso

de

que pueda».
Todo lo que

Cortes

apuro:

«sálvese el

ca

sin

el Sr. Silvela.
Las palabras del presidente del
Consejo, que nosotros publicamos,
estahlecián

con

regularidad pasmosa:
calma es imperturbable mientras
dura la gestación de obra tan tras¬
con una

su

cendental.
La soberanía del

petada hoy como en

pueblo, tan

res¬

todas las domi¬

naciones anteriores de los

partidos,

toda

claridad

que

desaparecida del Riff la soberanía
del Sultán, la aduana no tenia razón
de ser, y sobre todo, que no había
en

motivo

á

conílicto, sino

el

en

caso

de

que el Roghi pretenda sustituir
con administradores suyos á los del

Sultán

dentro de

pretensión
mulado y
encontrar

Si

nuestro

ícrritorio,

sabemos baya for¬
cpie claro es que habría de
una
negativa cu nuestro
que no

el

Roghi ({iiiere percibir este
impuesto fuera de los limites, en te¬
rritorio marro(]ui, libre es de hacer¬
lo, siendo cuestión que no nos in¬
cumbe la

manera

como

esto

Creemos, por tanto, que no hay
motivo que
que se

justifique las alarmas de

han hecho

eco

algunos cole¬

gas, al menos por lo que respecta á
la situación especial de nuestra pla¬

nueva

dificultad

amenaza

surgir, de no procederse con la rapi¬
dez necesaria, del lado de Melilla.
La situación á que

ha dado lu¬

el triunfo de los partidarios del
Roghi al apoderarse de la Alcazaba
de Frajana, exige por parte del Cogar

bíerno
tro

de

una

deseo,

si bien

no

mos

ocurre en

complicación que
creemos pudiera alcanzar

en una

proporciones que indican algunos
colegas, por de pronto baria necesa¬

ria la intervención de las

que se le intentara dar una solución
poco en armonía con las constantes

aspiraciones de nuestra política.
Pero esta contingencia que en an¬
teriores

aiTicuios hemos examinado

ya, no parece
tural suponer

Gobierno
que

en

inminente, siendo na¬
que no incurrirá el

el olvido de

implicaria el

no

sus

deberes,

haberla tenido

oportunamente en cuenta.

(De Ei Correo.)

Recortes de la prensa

fuerzas que

aquella plaza, en una cues¬
debe ser de orden interior
Marruecos, y de la cual, aún en la

Los

amigos de Soriano

La determinación del
Salmerón, desautorizando á Ro¬

Valencia.
Sr.

sistas

y

la

y

re¬

cate¬

fin

de

tiende á

evitar—dice

la

carán las reformas decretadas.

un

continuació, el Sr. Allende dió

bienvenida

Acto tan brillan le y de tal
ficación fué amenizado por la
de Ingenieros.

signi¬
banda

Entre los

'

congresistas reinó gran
entusiasmo, y todos se muestran en
extremo impresionados de la hidal¬
guía y costumbres de esta tierra.
Cuantos

extranjeros han hablado
dedica¬
ponien¬
do de relieve nuestra nobleza, valor,
patriotismo y significación histórica.
La lluvia

A la salida de Palacio ha mani¬

atribuye

gran interés.
Ambos señores han cambiado im¬

presiones sobre los graves rumores
que estos días han venido circulando
en la bolsa, con ocasión de la revo¬
lución marroquí, cuyos últimos epi¬
sodios

se

tas de

han desarrollado á las puer¬

Melilla, los cuales han infinido
en la baja de
las

considerablemente
cotizaciones.

Igualmente se han ocupado en la
elevación de los francos y, como con¬
secuencia del estudio que
se ha convenido
que el

han hecho,
Sr. Rodri¬
guez San Pedro, de acuerdo con el
Banco, proponga al gobierno sin es¬
perar la constitución y funciona¬
miento de las Cortes, una serie de
con¬

tener el alza de los cambios sino á

lograr

su descenso y en las que el
ministro de Hacienda parece abrigar

confianza.
Ignórase cuales serán estas medi¬
das, pero se sabe que muy pronto se
harán públicas.

gran

ex¬

Unidos.

tenido extensa conferencia á la que

solo á

á las eminencias

la sesión que reseñamos,
ron á
L.spaña sentidas frases,

gobernador del Banco de L.spaña y el ministro de Hacienda han

no

discurso, del
muchos y mereci¬

en

El

se

saludó á los congre¬

elocuente

tranjeras, que tanto honran cOn su
presencia al Congreso y á España.
El Sr. Allende dijo su discurso én
francés, contestando á éste y al señor
Cortezo, los representantes de Fran¬
cia, Alemania, Italia, Cuba y Estados

el

preámlnilo del decreto—los inconve¬
nientes que lleva consigo toda legis¬
lación casuística, el clero parro(juial
y catedral se divide en ocho catego¬
rías, á cada una de las cuales se apli¬

los

é italiano.

A

el

son

El orador probó bien su vasta
erudición, empleando en su oratoria
los idiomas español, francés, alemán

premiar
los méritos y servicios de los curas
párrocos; se conceden mayores de¬
rechos á los párrocos de entrada y á
los coadjutores que lleven determi¬
nado tiempo en sus cargos.
Los sacerdotes que estén en pose¬
sión de títulos académicos gozarán
de algunos privilegios que les servi¬
rán de méritos para el ascenso.
Con

en

que se han hacho
dos elogios.

dral.

medidas encaminadas

guarnecen
de

con

envueltos, contra nues¬

las

tión que

indiferencia lo que
Marruecos. Si la rebelión

mirar

doctor Cortezo

por gra¬

Los francos

quiere esto decir que poda¬

acción inmediata, so pe¬

vernos

provisión,
cia, de piezas eclesiásticas,
forma del clero p.;;i\.quial

primeros doctores

nia, respectivamente.
Leída que fué por el secretário
una
breve y brillanta memoria, el

en

el clero

decreto sobre

africana.
No

Los dos

íi-anqiiilidad es efectiva.
trabajadores han sido
ocupados en las obras municipales.

pueda

afectar la soberanía del Sultán.

mesa

representantes de Francia y Alema¬

Trescientos

se

(

secretario.

La

En el decreto

•

Pública, quedó cons¬
por los Sres.' Cornill,
Posmer, Calleja, Cortezo, rectores' de
las Universidades de Madrid y Bar¬
celona, y Larra, este último como

Córdoba.

un

Malta, subsecretario hasta hace

del ministerio de Marina.

Córdoba

do levantando el estado de .sitio

en

refieren al ge¬

poco

tituida' la

publicado esta tarde el ban¬

Reformas

se

de Instrucción

El Sr. Dato ha llevado á la firma

es

llega á triunfar, dado el carácter an¬
tieuropeo y de feroz reacción con
que se presenta, podría plantearse á
pesar de los mejores deseos de las
potencias, el grave problema en toda
su integridad,
siendo muy de temer

Una

Se ha

en

rumores

neral

la prensa médica internacional.
Abierta la sesión por el ministro

sido censurada acremente.

Tranquilidad

en qiie
la aludida instància

A las tres y media ha comenzado
la sesión inaugural del Congreso de

de los amigos de
Soriano, la forma en que los mismos
han hecho público su disgusto ha

español.

(le creer, por tanto, que es¬
ta cuestión de la aduana pueda dar
No

en

los términos

Congreso médico

términos.

recaudador de Abd

el-Azis el Gobierno

Tales

junta del casino ha dirigido
protesta concebido

instancia

la Arma¬
desempeñó

muy bien ser penables, lo
cual dilucidará el Consejo Supi-emo.

Fuei'a del grupo

por

grande, dicen y la razón les sobra:
¡Qué solar más hermoso! ¡Qué ca¬
sa tan
magnifica podría construirse
aquí!

La sitiiaoil eij leia

gos

festaciones hechas el viernes último

za

na

hacen es congregar

extra¬

todayia esta cuestión aparez¬
resolver, después de las mani¬

ña que

desconchan, sus ma¬
deras se pudren
Los extranjeros al ver ese palacio
ruinoso, vivienda pobre de un pueblo

ca,

decir

aduana,

nos

La

poli

pueden

te¬

riódicos, encaminadas á que se aleje
cuanto antes de la plaza á los refu¬

los centros

que hasta hace poco
alto cargo ministerial.

Dícese que
está redactada

el que

lidad.

giados, enviándolos á Tánger ó á otro
punto que para ellos no ofrezca peli¬

un

Los socios del casino sorianista

zonables las observaciones de los pe¬

cuanto

en

da,

pueden
han di¬
rigido y que traspasan con creces los
límites que impone la cortesía.
un

en

de Guerra y Marina uña
suscrita por un general de

tomado por el Sr. Salmerón,
citarse los despachos que le

dependa de las medidas que se pue¬
den adoptar, siendo en esta parte ra¬

suceda

Ha circulado

sorianistas sienten ante el acuerdo

en

Contratos especiales

ticos y militares el rumor de que se¬
ría sometida al estudio del Consejo

candidatura, haciendo caso omiso
de la resolución del jefe.
En prueba de la irritación que los

lefonema

—

Instancia penable

drigo Soriano, ha irritado á los ami¬
gos de éste, los cuales se disponen á
mantener por todos los medios su

lamentan que di¬
haya bastardeado la unión
y la jefatura republicanas para con¬
vertirse en electorero de una parcia¬

sus

se

Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas.

—

cho señor

Los

adornos

no

precios convencionales.

do trance que esto

sus

gobiernos prometen presu¬
puestos nivelados, anunman superabits.y los fondos bajan y los francos
suben: pacifican una región y el
mismo día llegan noticias de distur¬
bios en otra; proclama el inílujo be¬

9'

Los

50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.
suscriptores 5 céntimos por linea en la 4.» plana y 25 céntimos éri la 1;"
suscriptores 10
—
—
—
—
60
— '■

han enviado al Sr. Salmerón

corazones.

artesonados entró la carcoma;

Precios de los anuncios
Los comunicados á

meses

Los

SUSCRIPCION

DE

3 ptas.

vidido por la guerra civil.
Deber es del Gobierno evitar á to¬

religiosa,
otras el suicida separatismo, otras el
motín escolar, otras la protesta obre¬
ra, ahora el espectro del hambre en
Andalucía y la Mancha; siempre el
malestar en pie, el disgusto creciente,
la maldición en los labios, el desen¬
gaño en las almas, el desmayo en los

la cuestión

veces

Tres

pta. 50 cts.

que ocurra de un incidente
de frontera con un país bárbaro, di¬

Gobierno.

Unas

1

pasará lo

periódicos y diciendo
¡jestes de la inquieta pandilla, siem¬
pre dispuesta á molestarle.
Cuadro de saínete es el que ofre¬
ce el
antiguo asilo de la bidalguia es¬
pañola, aquella mansión ilustre de
tantos gloriosos recuerdos.
Caserón vetusto plagado de tela¬
rañas, se está derrumbando poco á
poco; su escudo de piedra lleva mu¬
chos balazos de guerras civiles; en

bolea.

los

■i

mes

Marruecos, consi¬
por el momento, no

de convertirse

lamente

Al

de la ciiestión de

pasó de moda lo trágico:
moradores piden agua,
los dueños suben el alquiler, pero no
la conceden; cuando los dueños se
descuidan, los vecinos rompen los
cristales; no hay noción de autoridad,
ni hay corrientes de mútuo respeto;
la pareja del orden está siempre en el
patio y por todas las puertas asoman
cabezas que fisgonean, mientras el
portero toma el sol leyendo tranqui¬

porque ya
cuando los

PRECIOS

A

hipótesis más favorable, no podría¬
mos reportar ventaja alguna.
No creemos, por consiguiente,
que aún en el caso de confirmarse
los alarmantes rumores que desde
anoche circulan, pueda, á consecuen¬
cia de cualquier acto de agresión del
Roghi, planteai'se el temido conflicto
derando

LRMIBA

BR

festado Silvela haber recibido

despagobernadores de algunas
provincias andaluzas comunicando
que ha cesado la peiTinaz sequía y
comienza el periodo de las lluvias
de primavera.
Las provincias más castigadas
han sido Sevilla y Cádiz, cuyos cam¬
pos ofrecían desconsolador aspecto,
temiéndose qué promóviese distur¬
ehos de los

bios el aumento de la miseria entre
la clase obrera.

Firmados por el ministro de Agri¬
los oportunos expedientes

cultura

proporcionar trabajo á las cla¬
jornaleras de aquella región, .jr
aliviada en parte la sed de los cam¬
pos en las primeras lluvias, puede
considerarse atajada, momentánea¬
mente, là invasión de la miseria.
Estas son las impresiones oficia¬
les que tiene el gobierno.
Los telegramas particulares no
llegan concebidos en términos tan
optimistas.
para
ses

dido la herencia

Guenteciiios y anécdotas
El gran

era

un

muy amado de sus súbditos, sa¬
bio, discreto, generoso, recto en adminis¬
trar justicia, protector de las artes, las
ciencias y la agricultura; de suerte que to¬
do marchaba en el califato como una seda,
y no se conocía la escasez, ni se turbaba
nunca la paz interior del Estado... ¡Quién
viviera en un país así!
Para juzgar á.su rey se deshacían todos
en alabanzas, y una censura, una
sola, es¬
monarca

taba de continuo en'labios del

pueblo... Es
desde hacía ya diez años

de saber que
conservaba Mahomet

puesto al gran
visir, un tal Hassan-Abulcassem, por mal
nombre Hassa Abiilah, que quiere decir
calabaza
se

tardía,

en

porque

su

también

en

Oriente

ponen motes.
A este visir le cuadraba muy

bien aquel
alias, pues era realmente un calabacín, un
imbécil, sin instrucción ni luces naturales,
y con menos seso que un mosquito de
trompetilla.
—¡Por AlahI—se decían en "voz baja
aquellos musulmanes.—¿Qué habrá encon¬
trado nuestro califa

hombre huero

en ese

haberle investido de tan alta dignidad,
mimarle tanto y sostenerle en su puesto
como si creyese tener un Abderraman en
para

conserva?
Claro

atrevía á decir
el califa tan
buena persona, distaba mucho de ser una
persona constitucional; acostumbrado á
mandar en absoluto, á que no se discutie¬
ran sus actos, tanto le hubiera dado
empa¬
esto

en

es

nadie

que

público,

se

pues con ser

lar á dos ó tres

seis lotes, dejándoles el

trabajo de entenderse para la repartición.
Cuando supieron en qué consistían los
seis lotes, se armó entre ellos la gorda.
Consistía el primero en la casa, edificio
viejo y destartalado, que rentaría lo sufi¬

visir

califa Mahomed-el-Hamid

El

en

ciente para comer patatas á turno diario;
componía el segundo lote buena cantidad
de ropa blanca y negra en mediano uso;
formaban el tercero todos los muebles; el
cuarto eran relojes de sobremesa, lámpa¬
ras, muñecos de barro, etc.; el quinto el ar¬
chivo y biblioteca, y el último... ¡oh sarcas¬
mo!, el último lote consistía en un gran re¬
trato al óleo del difunto. ¡Valiente lote! En

cualquiera prendería no darían por él tres
pesetas... ¿Quién iba á cargar con aquel esperpento?
Después de un larguísimo debate, que
duró tres meses, convinieron en formar seis
lotes de los cinco primeros, excluyendo el

vendieron por cinco
joven estudiante protegido del

famoso retrato, que

pesetas á un
finado.

agradecido joven cargó el mismo
pesado armatoste y se lo llevó á su
casa, donde no tardó en convencerse de
que sus sospechas eran fundadas...
Halló entre las tablas y la parte poste¬
Este

el

con

rior del lienzo

mina de billetes de ban¬

una

el marco, que estaba hueco, apareció
repleto de alhajas de gran valor y no pocas
co; y

monedas de

oro.

papel que decía:
quedará con este retrato el que me
tenga más cariño, ó el que sea más perspi¬
caz para adivinarlo que "contiene; en cual¬
quiera de estos casos, suyo es mi peqneño
tesoro. Y si el retrato se vende, declaro al
comprador, sea quien fuere, legítimo pro¬
pietario de este capitalito.»
También halló

un

«Se

Ramiro Blanco.

—Ha llovido y

ha llovido bien, aunque
no, todavía, lo suficiente.
El día de aj'er lo señalarán con piedra
blanca nuestros labradores. Venía hacién¬

A los pocos días de llegar á la corte
echó de ver el emperador Yusuf la patente

dose tan

primer ministro, y por
llegaron á sus
el pueblo era
un enigma el persistente favoritismo de
que gozaba aquel espantajo. Trató Yusuf
de descubrir las ocultas cualidades que sin
duda apreciaría el califa en el gran visir, y
no hallando ninguna de mérito, convencido
de que el tal Abulcassem era un saco de
sandeces é ignorancia, no resistió á la cu¬
riosidad y dijo un día á Mahomed;

—Querido hermano: Habiendo en tu
varones tan sabios
y prudentes, ¿có¬
mo es que tienes en privanza á ese Abul¬
cassem, que es un sér ridículo por los cua¬
tro costados, moral y materialmente?
—Hermano querido—contestó el califa:
—Ese hombre es para mi un tesoro. Gra¬
cias á él veo á mi pueblo próspero y feliz;
gracias á él so}' infalible, como si Alah re¬
frescara de continuo mi espíritu con su
aliento divino; á él debo los días más glo¬
riosos de mi reinado, como debe el árbol
al sol, al aire y á la madre tierra la lozanía
de sus ramas y el jugo azucarado de sus
corte

frutos.

—¿Qué me cuentas? Yo le tenía por un
estúpido completo.
—Y lo es, querido Yusuf; pero tiene un
don.

—¡Ah!

vacila

cassem no

nunca en

tomar

lución y se
su

una reso¬

equivoca siempre. En
mérito singular.

Yusuf

no

salla de

su

eso con¬

asombro.

—Guárdame el

secreto—prosiguió son¬
riendo y en voz baja el califa.—¿No com¬
prendes que ese hombre es mi norma? Con
hacer precisamente todo lo contrario de lo
que me aconseja... acierto siempre. He ahí
por qué Abulcassem es mi oráculo infali¬
ble; y de esto se puede sacar la siguiente
máxima, que aunque sólo parece aplicable
á los carpinteros ó á otro oficio, lo es tam¬
bién á los reyes: «No hay herramientas ma¬
las ó buenas: todo depende del arte ó la
habilidad de quien las maneja.»
La herencia
Un buen señor, anciano, solterón y con
regular fortuna, velase continuamente ase¬
diado por media docena de parientes, po¬
bres, á los que él socorría con mano pró¬
diga.
Los tales

parientes no iban á visitarle
más que por alguno de estos dos motivos:
ó el de pedirle dinero, ó el de rodearle
cuando caía enfermo; mas no acudían á su
casa

buena cosecha.
—En Illescas
te á

para

cuidarle

si reventaba de

y

una

asistirle, sino para ver
vez y atrapaban la he¬

rencia.

Murió, por fin, el anciano, y entonces se
había dejado un testa¬
mento en regla declarándolos herederos de
todos sus bienes, pero el grandísimo pillo,
(asi calificaban ellos al difunto) había divi¬
enteraron de que

vecina ha dado

una

muer¬

marido envenenándolo.

su

La mujer obró
hijo de 21 años.

en

complicidad con

un

Ambos han sido reducidos á prisión. El
pueblo se enteró del crimen con profunda
indignación y pidió que se impusiera á los
culpables un castigo severísimo.

muerto y

estación, que

resultaron

cinco heridos, al romperse las

barandillas de contención.

—Copiamos de nuestro colega el Diario:
«El empresario de la carretera de Base-

emprendido
trabajos de la misma

lia á Manresa ha
cala los

Solsona á cuantos peones se
demanda de jornal.
Creemos hacer

se

próximo dia 25 del actual
los maestros del partido de

pagará á

Cervera los haberes

del

mes

de Marzo y

atrasos, por su habilitado D. Juan Prat Sel¬

quien cita á aquellos en Cervera desde
llegada del mixto de la mañana hasta
el correo y en Tàrrega desde la del correo
hasta el mixtode la noche, hospedándose en
las fondas de Aymerich y Viuda de Maginet
respectivamente.
va,

la

—Agradecemos á nuestros colegas El
Ideal y La Comarca de Lleyda la forma 11songera en que dan la noticia de las refor¬
Y

introducidas

en

El Pallaresa.

cuanto á nuestros

domingos lite¬
rarios, tenga por cierto La Comarca que
para nada se han de relacionar con la po¬
lítica. El deseo que tenemos se concreta á
estimular, en lo posible, á las dormidas
plumas de los leridanos que escriben bien,
y que, por falta de ambiente, á penas em¬
borronan una cuartilla al mes. A ver si, por
contagio, logramos activarles su trabajo.
Y como lo consigamos crea el colega
que nos satisfará más esto que un triunfo
en

electoral.
De

veras.

—El colmo del reclamo!
Un periodista americano publicó
periódico esta sensacienal noticia:
«He sido

en su

amorosamente abrazado

un

grande es¬
y admitirá en
presenten en
en

dice, que ha venido á esta ciu¬
dad, una comisión en representación de
varios pueblos, con el fin de gestionar para
«Se

«La

en

esta

jforma:

señora de

otra que

—En

quien se trata
mi mujer legítima.»
Berlín

se

no

fué

quejan también de in¬

sin efecto cierta concesión soli¬

dos compañías, una de Reus y
otra de Zaragoza, sobre derivación de
aguas del Río Noguera Ribagorzana en el
término de Almenar, con cual derivación
de aguas del expresado río, quedarían con¬
vertidas cu secano las hoy fertiles huertas
de Torrelauicü, Albesa, Vilanova de la Bar¬
ca y parte de Corbins, perjudicando
en
gran manera los intereses agrícolas de la
espresada comarca.»
—Copiamos de La Tribuna, de Barce¬
lona:
«En la estación del Norte ha sido dete¬
nido por la policía un individuo que se de¬
dica al tráfico de recados entre una pobla¬

—Telegrafían de Sevilla y Huelva dicien¬
ha llovido en muchos pueblos de
aquellas provincias.
Esto ha producido gran alegría entre los
agricultores andaluces, tomándolo como
presagio de próximas y generales lluvias,
que resolverán en parte la gran crisis que
amenaza de muerte á
la agricultura de la
región citada.
profundo sentimiento hemos leí¬
la prensa de Barcelona llegada ayer,

-Con
do

en

el fallecimiento del escritor festivo
niel Ortiz

Las noticias de Austria

Hungría, acusan
también bajas temperaturas, que produ¬
cen considerables daños á la
agricultura.
En Berlín

se

ha desencadenado además

violentísimo huracán.
No

nales,

se

tiene noticia de

desgracias perso¬
hayan ocurrido.

pero se supone que

—Como

presumíamos,

pudo ce¬
lebrarse la sesión á que, para constituirse,
estaba convocada la Diputación provin¬
cial.

D. Da

(Doys).
Santander el año 1845 y era

hi¬
jo de una acomodada familia de aquella
población.
Dedicado desde su juventud al periodis¬
mo colaboró siempre en periódicos de mar¬
cado color político, escribiendo desde hace
algunos años en La Publicidad sus chirigo¬
tas bajo el pseudónimo de Doys, cuya firma
logró popularizarse en Cataluña.
Descanse en paz nuestro apreciable
compañero.
Nació

en

sabios alemanes

expedición al Polo Norte,
en un

submarino

bajo los hielos

preparan
que

una

realizarán

construido para navegar

auxiliándose de la telegra¬
fía sin hilos que los tendrán en constante
comunicación con Europa.
y

—Comunican de San Laurient que

los
partidarios de los cartujos expulsados han
levantado barricadas para defender á aqué¬
llos.
—En

Varsòvia, hace quince días, el doc¬
tor Zacharroff, catedrático de Medicina y
director de la Escuela de Veterinaria, estu¬
diando el cerebro de un perro rabioso se
pinchó ligeramente en un dedo, declarán¬
dosele la hidrofobia, y se halla en un esta¬
do desesperado.

ayer no

mo en

19 de Abril de 1903.^—El Direc¬

Lérida

Ayuntamiento celebrará sesión or¬
dinaria, de reunirse número suficiente de
señores Concejales.
—Un obrero de la fundición de los

se¬

ñores

Armengol hermanos, llamado Pedro
Martí, de 17 años, fué ayer al mediodía á
echar al río un paquete de pólvora, pero
tuvo la mala ocurrencia de prender fuego
al explosivo, en vez de cumplir el encargo,
produciéndose quemaduras de considera¬
ción en las piernas y manos.
Conducido al Hospital le hizo la prime¬
el médico forense Sr. Torres.

—Víctima

de penosa y

cruel enferme¬

dad falleció ayer mañana, todavía joven,
nuestro buen amigo D. Juan Serra y Pedrol, auxiliar de la Sección de Instrucción

pública

y

Bellas Artes.

Esta mañana

á las diez

se

verificará el

entierro.

Enviamos á la familia nuestro sincero

pésame.
la Catedral los

en

de Tui-

xent por

el rectorado de este distrito uni¬
versitario, D. Sebastián Miret y Carreras.
—Hoy

se

reunirá

en

convocatoria la Junla

sesión de segunda

Municipal del Censo
proceder á la rectificación de las lis¬
tas electorales, pudiendo presentarse las
peticiones de inclusión ó exclusión que la
Ley autoriza.
para

¿Pero dónde estará metido el caciquis¬
el Valle de Arán? Habrá que buscar¬

lo

la linterna de

con

Diógenes,

y aún asi no
embriones de caci¬
ques fusteristas. ¿Como se quiere que haya
caciquismo en un pais que sanea á la ve¬

qué

se

fun¬

Otro item. El comunicante que las tiene
con el espíritu
público,

de continuo

V i

e

11

a

de mil diablos.
Comienza el comunicante por
que «la/nurc/m (oído á la caja)
Fuster por el Valle de Arán ha

afirmar
del señor
sido triun¬

fal».
Y

dicho esto se queda más fres¬
hubiese inventado el telégrafo

una vez

que si
Marconi.

co

¿Con que la marcha del señor Fuster ha
sido

triunfal, eh? Vamos hombre, me ale¬
sabía yo tal cosa. Y conste que pre¬
sencié unas cuantas recepciones, y estoy
imparcialmente enterado de las demás.
Pero hagamos cifras, que ellas no se
desmienten, y tienen por añadidura una

gro; no

elocuencia terrible.
Veamos si

con

números

me

sabe^ des¬

mentir. Yo apuesto

á que nó.
la estadística, pues hasta es¬
tadística hay para saber el número de ami¬
gos de un candidato, fueron á esperar al
señor Fuster el siguiente número de perso¬
nas: 17 de Bausen y Caneján, advirtiendo
que estos dos pueblos tienen en conjunto
un censo electoral de 300
votantes; 31 de
Lés, que lo tiene de 171: 60 de Bosost, que
lo tiene de 221; cero de Las Bordas, que lo
tiene de 116; y 40 de Viella, foco del Fusterismo y centro Irradiador del espíritu públi¬
co. ¿No es así como se
dice, señor comuni¬
Según

frase
dice luego con una gra¬
vedad estóica que dá risa, que los ánimos
y deseos del Valle de Arán, encarnan hoy
en el Sr. Fuster y por esta razón el
pueblo
le aclama y le sostiene.
Como presumo quien es el autor le feli¬
cito por su hermosa encarnación popular.
apelillada,

ya

-Muy Sr. mío: Se precisa tener una tran¬
quilidad pasmosa para decir en letras de
molde lo que han dicho muchos señores de
Viella, en cierto remitido que publicó su
digno periódico, con fecha 1.° de Abril.
¡Vaya con esos señores! ¿Pero qué pica¬
ra mosca les habrá picado para hacer cua¬
jar tanta rabia en unas cuartillas? De segu¬
ro que no será
mosca, sino moscardón. ¡La¬
garto... lagarto...!
Pero, en fin, en espera de que se des¬
ahoguen, procedamos por partes.
Lo primero que se le ocurre á uno al
leer esc remitido, es el pensar que á su au¬
tor no le entra la gramática. Yo, en caso de
ser estilista, le denunciaría á la Acade¬
mia... comó perturbador del buen gusto.
¡Qué modo de escribir. Dios mío! Eso pare¬
ce por lo rígido un palo de escoba. ¡Hay
que aprender amigo mío! Y dejemos esto
porque no doy gratis lecciones de estilo.
Lo segundo que se nota en el tal remiti¬
do, es, dispénseme la frase, una intención

reza

cante?

Y á

propósito de ismos no estará de más
les diga á los señores de Viella que su
querido ismo va á desaparecer.

que

nos

Gracias á la amabilidad

Que la apunten

para

el Valle de

en

ahora,

comu¬

Arán

nadie

conocía hasta

encarna

fusteristas

retuerzan

se

en

convulsiones

epilépticas: las cesantías que hizo el señor
Riu.
Yo creía que la sinceridad era condición
obligada de todo el que escribe. Pero ¡qué
le vamos á hacer! Hay cerebros que tienen
mucha, pero que mucha malicia.
Por si no está enterado el que escribe
generalizando, que es el más picaro modo
de escribir, le diremos y demostraremos
hasta la saciedad, que el Sr. Riu, con todo
y ser diputado cerca de dos años no ha hechosino DOS

cesantías

en

vadas por no servir los
nían las credenciales.

este valle moti¬

destinos los que te¬

Lo que

ni por asomo nos dice el señor
comunicante, es, si el Sr. Fuster se ha que¬
dado corto en eso de esgrimir el arma de
la influencia política. Veamos.
El Sr. Fuster, que hasta ahora no pasa
de ser candidato, pero que tiene afición á
dejar la gente sin los garbanzos, ha hecho,
por ahora, TRES cesantías, únicas que ba
conseguido de las muchas solicitadas.
Naturalmente, el Sr. Fuster se ha encar¬
gado de qus cubriesen los destinos algunos
amigos políticos.
Se

me

olvidaba

una

noticia sensacional

Al

hijo político del Jefe de los fusteris¬
tas de Viella y Escribano del Juzgado, le ha
tocado la lotería: ¡22 pescticas mensuales!
Otros andan á

caza

de credenciales

¡Qué siga la gracia del

sport!
argumento de
peso oponen los Sres. fusteristas una in¬
terminable lista de firmas, con la cual
piensan quizá amedrentarnos. ¡Pero si esas
firmas no son todas de Viella, ni cosa que
se le parezca!
Algunas de ellas no las cono¬
ce ni el
Nuncio; otras son de personas que
no han existido
nunca, y por último, bas¬
tantes son de mocitos que se cuidan tanto
de política como yo de las cosas de China.
Como

nuevo

corolario final y

J. Nart Rodés.

lo sucesivo.

Boletín del día

de personas,

todas electores: 50 de Bau¬
Canejan; 250 en Lés; 60 en Bosost; 130
Las Bordas; 40 en Arrós; 50 en
Aubert, y

sen

300

y

en

Viella.

¿Qué tal? ¿Qué hay de espíritus públicos
y de pueblos soberanos y de árbitros de sí
mismos y de otras lindezas eróticas?
Nada;
romanticismo

revolucionario, ñoñeces de
pseudo-pensadores.
Al correr de la pluma esbocemos otro
ascionsa (sic). Este es el más cursi de to¬
dos, porque contiene una profecía
que
al autor le ha salido al revés.

No sabía yo

los fusteristas había varones proféticos, á semejanza de los venerables pa¬
triarcas del pueblo de Israel.
Así dice el parrafico profético:
«Que no era equivocado el anunciar el
»tríunfo de los candidatos provinciales an»tiriuistas D. José M." España y D.
Angel
»Felíu, lo prueba el número de votos ob»tenidos por ambos en este partido judicial:
»863 el Sr. España, la votación más nutrida
•habida; 685 el Sr. Feliu, que obtuvo el ter»cer puesto; después del
hijo del país señor
•Caubet, riuista, que pasó al segundo, deque entre

»bido á la

¿De
una

cualidad|indicada».
que 'el Sr. Caubet pasó al

manera

riuista? ¡Hombre! Es
admirable la que saca

por ser

consecuencia

V.

¡Vaya una lógica
más tremenda! ¿Pero
quién le habrá enseñado lógica de doublé
al apreciable comunicante?
El Sr. corresponsal del Liberal
y candi¬
dato invicto, qué ha hecho de su memoria?
A buen seguro
que así me entenderá
perfectamente y si conserva aún un adar¬
me de la dicha
memoria, que diga en que
se

Sr.

el espíritu de una comarca.
Y para demostrar esta sublime encarna¬
ción, nosotros, sin encarnar espíritus
ni
ochavos, presentamos modestamente la es¬
tadística que va indicada. Apunte de nuevo.
Ahora viene aquello que hace que los

Fueron á saludar al Sr. Riu, ofreciéndo¬
sele incondicionalmente, el siguiente núme¬
ro

del

nicante, sabemos que el Sr. Fuster, á quien

Para que se convenzan de ello allá vá la
estadislica que hay que tragar y que de¬
muestra hasta la evidencia mi aserción.

segundo lugar

—Ha sido nombrado maestro

me

grandísimo para el fi¬
revolucionario.

cindad de Francia? ¿Sabe V. en
da eso del caciquismo? ¡Y pués!

REMÎTÎBO

ejercicios de oposición á la

canongía vacante.

necesitamos,

parece de un efecto
nal de un discurso

encontraremos más que

tor, Genaro Vivanco.

en

—El

—Esta mañana á las 10 comenzarán

tensos fríos.

un

interesados.

han

nos

que quede
citada por

minoría, ambiciosa y caciquista
discor¬

que termina el día de hoy
ingresado en este Establecimiento
25.574 pesetas 00 céntimos procedentes de
29 imposiciones, habiéndose satisfecho
15.977 pesetas 17 céntimos á solicitud de 22
semana

te noticia:

ra cura

próximos números daré el nombre de la
pecadora.»
Pocos días después la ofrecida reve¬

el Sr. Caubet, algunos días an¬
provinciales. Si ya lo
ha olvidado yo se lo recordaré: sus
prome¬
sas de illo tempore
han sido por irónica
analogía como las que hacen los niñitos
Item. Eso de que el Sr. Riu
representa
para el pueblo Aranés la imposición de
que ha venido á traernos guerras y
dias que ni queremos ni

En la

bien á la clase traba¬

esta

mañana por una de las mujeres casadas
más hermosas de la ciudad. En uno de los

lación fué hecha

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

jadora anunciándolo.»
También es del propio Diario la siguien¬

—Dos
—El sábado

mas

—Sí; el don de errar. Por eso es mi con¬
sejero en todos los asuntos graves, en aque¬
llos negocios de Estado cuya solución es
dificultosa y que me hacen vacilar. Abul¬

siste

angustiosa la situación de los
campos que al ver caer el agua en sendos
chaparrones, se alegraba el ánimo, se en¬
sanchaba el corazón, pensando en el gran
bien que á todos hacía, salvando de no po¬
cas seguras angustias á los pobres.
Si el tiempo continúa, como parece, metide en agua y queda favorable, después
de e.stas lluvias, aun podrá hacerse una

hechas por

tes de las elecciones

.

fesaban.

imbecilidad del

un

romeros en una

do que

que era

ciertos vagos rumores que
oídos comprendió que para

de

ciudad, aprovechando su oficio
llevar á sus respectivos domicilios
cartas y certificados, faltos del correspon¬
diente franqueo.»

NOTICIAS

escaparates

Lavaquial.

uno escasa

—Comunican de Almansa, que al regre¬
sar de una romería fué tal la aglomeración

para

del gran Imán.
Y sucedió que un año fué á hacer una
visita al califa su hermano Yusuf el-Hamid,

=Visítense diariamente los
del Comercio

listas definitivas.

mas

ción y esta

docenas de súbditos chis¬

mosos, como convertir su colección de tur¬
bantes de seda en forro para las babuchas

nada menos que emperador de la
Trepobania oriental. Quince años llevaban
sin verse y sin que hubiera disminuido en
un ápice el cariño
que mutuamente se pro¬

cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 13 de la ley electorat, queda es¬
puesta al público en el vestíbulo de las Ca¬
sas Consistoriales la nota acordada por la
Junta municipal del censo electoral de los
errores materiales que contienen
las últi¬
—En

han convertido las

solemnes promesas

S.vnto

del

dia.—Stos. Sotero y

pas, Leónides y
cío obs.

Orden

Apeles

de la plaza

mrs. y

Cayo p:
León y Li
19

del día

de

Abr:

1903.—Los Batallones de Cazadores

de

(

Mérida y Estella se dedicarán á la instru
ción en la formasiguiente:—I.»Semana.—I

lunes instrucción de Batallón

ambos cue

los Campos que tienen designado
—Martes, tendrá instrucción de Batallo
Estella y de tiro al blanco Mérida.—Mié
coles, instrucción de tiro al blanco Estell
y de Batallón Mérida.—Jueves, instrucció
pos en

de Batallón los dos
vista de
2."

Cuerpos.—Viernes, n
armas.—Sábado, descanso.

Semana.—Lunes instrucción de til

al blanco
ción

Mérida.—Martes, igual instru
Estella.—Miércoles, instrucción de sa

tos.—Jueves, tiro al blanco el Batallón C;
zadores de Mérida.—Viernes, tiro al blanc
el Batallón Cazadores Estella.

—

Sábad

descanso.
Orden

pl.aza.—El servicio de 1
hoy es el siguiente: Parada, le
cuerpos de la guarnición; Hospital y prov
siones 2.° capitán de Mérida; guardi
Provisión y Cárcel Estella, Castillo Princ
pal y Providencia Mérida; Vigilancia por
plaza, altas y paseo de enfermos, Mérida.E1 General
Gobernador, Maroto.
.

•

de la

para

Gaceta de Madrid del día 21.—Estad'
—Tratado de paz y amistad entre España
los Pistados Unidos.

Guerra.—Real orden resolutoria de u
expediente jiromovido por el soldado c¡
Artillería Federico Martín sobre exenció
del servicio militar.

EL

Hacienda.—Real orden resolutoria de

20, 7'15

un

expediente sobre exenciones de la contri¬
bución industrial.
Gobernación.—Real orden

nombrando

alcalde presidente del

Ayuntamiento de
(Almería) á D. Enrique Useros y Ron-

Vera

chell.

Agricnllara.—B.eal orden autorizando la
ocupación de terrenos de dominio público
en la playa de Villaricos, término de Cue¬

Los

m.

ran

Londres.—Telegrafían al Times
Tánger que el Sultan de Ma¬
rruecos
tropieza con algunas dificul¬
tades para alejar á los europeos.
Los ingleses se niegan á salir de
Fez, mientras no haya marchado la

Tánger

muerto

con

pedidos.

greso de
do ayer.

un

la prensa médica, inaugura¬

21, 8'20
Ha llovido

m.

De distintas

50 kilos.
Id. id. 2.® id. 16'50 id id.
Id. id. huerta 1." 15'50 id. id.

tránsito. Todos los trenes

Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 1175 id. los 47 id.
Judias de I." 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24'00 id. los id. id.

Cebada superior 9'00 los 40 id.
Id. mediana 875 los id. id.

Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬
valente á 73'36 litros, aproximándose al

estampado.

Lérida 20 de Abril de 1903.—José Gimé

circulan

20, 7'20

No tiene Juan

dos

tercia,
enamorado
hace á diario el un cuarta
un

y

la vecina de al lado.

con

en

abundan¬

tiempo
en

en muchos parajes, so¬
la parte alta, que es la

Ciudad

Beal dicen que ayer

lo

á llover y parece que
preparado para hacer¬

abundancia.

con

y

padre no sabe nadaporque su madre le tapa,
y con otro cuatro tercia
fueron á empeñar la capa.
Un amigo un dos tres cuatro
que á su padre se encontró,
toda la vida del hijo

Madrid

Oropesa (Castellón) se celebra¬
ba un mitin republicano. Como la
concurrencia era numerosa y el local
insuficiente, fuera de éste, desde un
puente, escuchaban hombres, muje¬
res
y niños. De pronto se fué el puen¬
te al fondo del arroyo, resultando al¬
gunos heridos, aunque no de consi¬
deración, porque afortunadamente el
puente no tenía gran elevación. Tam¬
poco en el arroyo había agua.

Precio

de

detalles le contó.

la casa,
hay un momento de paz,
al casero, en son de queja,

recorren

que

el conflicto.

géneros

visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona
son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
moderno para la curación de las hernias.
Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-

Consultorio Médico de M. y H. Torres

y

Mayor, 2-1.° (Frente á la Casa Consistorial).
Consulta general: de 11 á 1.

t6S.

Especial

para

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.
FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬

enfermedades de las Vias

gir la obesidad, dilatación

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

Don José

la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en ta casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de
Barcelona. Si¬
guiendo la costumbre de todos los años el
próximo mes de Mayo con motivo de la
fiesta mavor; permanecerá en esta capital
los dias 11,12,13,14,15, y 16,

vendajes especiales de

HUGUET.—¡Ojo!

no comprar sin an¬
que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus
aparatos.
Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
casa

Pontí, piso 2.°-l.° puerta. — Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio

Pujol

autorizado por

todas clases, y tajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬
tes visitar esta

abultación del

y

vientre.

Gran surtido de bragueros
NIO

de mañana
á pasado serán embarcados los askaris para Tánger y que los rebeldes
piensan establecer la Aduana en los
límites de la plaza. De ser así, acabó

quince
hambrientos los
campos comiendo cuanto en ellos
encuentran. Dícese que han ocurri¬
do disturbios en dos pueblos.

Desde entonces, en

Pasaje Arajol

sus

m.

m.

De Melilla dicen

pueblos

fijo

Paheria n." 14

y

Cádiz.—Los habitantes de

bra¬
dar
buen resultado, ha de ir acom])áñada de
una ajilicación perfecta
que solo puede lle¬
var á cabo una persona [lérita.
En mis doce años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, cpie el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.
La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los
4 años que hace

Juan Lavaquial

m.

21, 8'3()

21, 8

que no basta la compra de un buen
guero, sino que la tal compra, para

Ultimas novedades de París, Berlín y Víena.

En

prac¬

Un dato importantísimo que no deben
olvidar los herniados, (trencats) es el de

Gasa que se distingue por lo selecto
21, 8'25

la

A los herniados (trencats)

objetos fantasía
para regalos

Nacional

Su

con

la Mancha

fué dia de júbilo para los labradores,

ticaron varias detenciones.

pero es muy

15-m.

IMPORTANTISIMO

Hastones

Madrid y todo ha¬
lloverá más. Ha llovido

pues empezó
el tiempo está

De Nimes dicen que los francis¬
han negado á que fueran
selladas las puertas de su convento,
en

en

De

m.

provocando una manifestación
que los gendarmes y la policia

tamljién

Sombrillas

en

dedicada cereales.

canos se

Cliarada

que

bre todo

las lí¬
neas telegráficas han sufrido
grandes
desperfectos.
Las nevadas y heladas han cau¬
sado daños en Austria y Hungría, in¬
terrumpiendo las líneas telegráficas
y telefónicas.
En Perpignan la helada ha causa¬
do importantes daños en los viñedos
y árboles frutales.

nez.

ce creer

vía á

retraso ó están detenidos y

con

Huguet, plaza de la Sal núm. 12,

Abanicos

m.

cia y ha empezado á hacerlo en An¬
dalucía. La lluvia podría llegar toda¬

grandes nevadas; en Berlín ha sido
muy abundante, haciéndose difícil el

Id. id. 2." id. 15'00 id. id.

peso

poblaciones de Fran¬
cia, Alemania y Austria se reciben
noticias dando cuenta de haber caído

Id. id. 3." id. 16'00 id. id.

y 6 pesetas arroba lo encon¬
la acreditada Jabonería de don

4, 5

en

Ramón
Lérida.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'00 pesetas

trarán

En este momento ha comenzado
el paraninfo de la Universidad
Central la primera sesión del Con¬

á 20 millas de

20, 7'20

WjCn Jabón común clase inmejorable á

HiluU

en

soldado del Bajá de Fez
llevaba una carta del gobierno.

que

y los hebreos espe¬
ansiedad la llegada de los

21, 8'15m.

comisión militar francesa.

Ha sido

í

españoles

barcos

desde

(Almería).

vas

PALLARESA

FONDA

SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

Huguet

REUS —PLAZA

DE PRIM —REUS

no

21, 8'5

á acudir la vecindad.

va

La solución

en

el

21, 8'35

m.

Melilla.—Dícese

próximo número.

que el Boghi se
Shellan, á 15 kilómetros de
plaza.

halla

(Solución á la charada anterior.)

esta

PE-LI-GRO-SO

En todo lo que resta

en

Ha

llegado

un vapor

te

York, conduciendo 500 ca¬
jas de municiones y 200 fusiles con

Del

extranjero
20, 7

Nantes.—El

ni la celebración del culto

pillas á

que

se

refieren

eu
sus

las

ca¬

circu-

20, 7'5

m.

Grenoble.—Los habitantes, arma¬
dos de horquillas, han impedido que
el escribano citara á los

religiosos de

la Gran

Cartuja para su comparecen¬
cia ante el tribunal correccional. El

conquista

del estado

das de

del campo marroquí.
Los europeos y los
en

por mar y
un

Tetuan solo

hebreos resi¬
pueden salir

caerá

en

poder de los insurrectos por carecer

españoles

alcalde del Munici¬

pio.
20, 7'10
Santo

m.

Domingo.—Las tropas del

general Vazquez bombardearon la
capital y luego penetraron en ella,
pero fueron rechazados después de
un

rez

y

el general Aquibo Alva¬
69 prisioneros.
y

no

la

Exposición Universal de Paris, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de
I.tIo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; i)cro ahora se ha comprobado plenamente

vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis
que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos

alarmantes noticias

Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BABOBnOlf A
Gran, Plaza de la Constitución.

«

a

z

u

Al
A

<35

3
tí
tí

»

O

s
o

Marruecos, ha dicho que es
que el cónsul español en
Tetuán haya acudido al Gobierno en
demanda de auxilio para los españo¬
les que residen en aquella plaza.

azè

tí
«d

"SrJD g
Sh
—3

cerca
recibi¬

habrá me¬

dio de salir de Tetuán.

na

de Melilla ha dicho que supone

que los rebeldes
lla en su campo,

establecerán

aque¬

se

beldes, pues entonces

del

c/2
•

<5

A
O
m

TALLERES
de

ConstTPueeioiies
Mecánicas

Refiriéndose al asunto de la Adua¬

Cordivo,

en casa

en

Interrogado el Sr. Silvela á

han escrito para que vaya

de tropas.
Una comisión de

SANDÀLO

catarro

inexacto

vapor á buscarles.
Se asegura que Tetuan

NUEVO MEDICAMENTO MUCHISIMO MAS ACTIVO QUE El

Z*£RIDA: Doctor Abadal y

de las

acerca

O

que la esencia de sándalo es más activa cuanto maj'or sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORBAGIA,

21, 17'45.

Bajá del campo ha marchado
Tánger para conferenciar con Sidi

cpi|

O

Premio Renunciado

m.

sangriento combate, dejando gran
número de muertos, entre ellos el
ministro de la Guerra, D. Casimiro

ción

practicar la cita¬

tritos de Madrid.

El

Mohamed Torres

P<

republica¬

los varios dis¬

Madrid

á

presen¬
mitins y

Particular da EL PALLARESA

presentó ante el cónsul para rogarle
que pida amparo al gobierno espa¬
ñol. El cónsul ha prometido hacerlo
en vista de la gravedad
de la situa¬
ción. Los españoles preguntaron al
cónsul si ¡jodian marchar por tierra,
pero el consul se negó á aconsejarles
sobre el particular. En vista de ello,
la colonia española acordó abando¬
nar á Tetuan,
dejando el modo de
hacerlo á la iniciativa particular. So¬
lo queda libre el viaje por el rio Mar¬
tín, temiéndose que lo ocupen los re¬

escribano hubo de

en

Boghi adhiriéndosele y pidiéndole

dentes

lares.

demócratas

Agencia Almodóvar

Obispo de esta dióce¬

sis considera que M. Combes no tie¬
ne derecho á
prohibir la predicación

y

«i

DiLftSINFERMEDADES URINARIAS

de la
los

cesarán

Ceuta.—Las cahitas de Benider y
Wadras han enviado comisiones al
que tome á Tetuan, cuya
consideran facilísima.

m.

nos

destino al Sultán de Marruecos.

21, 8'10

no

reuniones electorales de

procedente

de Nueva

Servicio Teiegràfico

semana

m.

'

y

21, 18'15.
Telegramas de París dan cuenta
de que en Santo Domingo las tropas
del general Vázques bombardearon
la

Motores á gas pobre, prensas

hidráulicas,
furbinas.
Moto es eléctricos

capital, penetrando luego

Ijlación donde

se

libró

un

bate siendo rechazados

en la poserio com¬

los

rebeldes,
dejando un gran número de muertos
y heridos. Entre los muertos figuran
el Ministro de la Guerra, Sr. Cordivo
y

el general Aquibo Alvarez.

IMPBENTA
mayor,

DE

SOL

Y

BENET

y

19, blondel, 9 y' 10.—lérida.

Comp.<

7.SC3SE

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO
CALCICO CBISTALIZADO

vino

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS

TONICO BEGENERADOB DE LOS GLO¬
BULOS ROJOS DE LA SANGRE

■

Por

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la
Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

Hemoglobina Florensa

La

blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬
rias, se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES

ñHTÍBLEUÚññ^QíGQB FLORENSA

la

Hemoglobina un principio ferruginoso
glóbulos rojos sanguíneos, su uso e.stá
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen ¡)or origen el emjiobrecimienlo
ser

natural de los

de la sangre.

Vi

IO

s € <í <v IO R I)€ H n U R < '

Imppenta,

üibpepia, Papele?ia,

Objetos de Esepitopio,

Objetos

dibujo, Encuadepnaoiones

papa

DIB^OS PA:^A "EIi HBOI3TBO GIYID
Sección

especial

pana

TRABAJOS

los Ayunta¬

mientos, Juzgados municipales y

^bras, gtoLíeíos, ^ íoóo
lo rt'fevcníc ú ítpografta

Jyíodelación completa de toda cíase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

A

num.

19

y

Blondel,

num.

9 -10

EMPLASTOS P0L030S DE

B I l_ B A O

Capital social
Garantías depositadas

CLICHES

MODERNISTAS

Hecaudadopes de contribuciones

pCalle Mayor,

Y

i00,000,000 de pesetas
50,000,000 de pesetas

Administrador

depositario; EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en elmundo ha iniciado el seguro con mayores
garantías depositadas.
SEG-UROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en
los beneficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y

diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.
SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapacidad permanente.
SEGUROS FERROVIARIOS á prima única.

Galle

íüayor, n.° 19

y Blondel, nd 9
Li

-

Son estos un remeoio universal conrra dolores de ritiones
(los
cuales son tan frecuenics en las
mujeies).
Ellos producen un
alivio instantáneo.
Se aplica el emplasto donde se siente el dolor.
DIRECCIONES PARA

EL

USO.

10

É R I D A

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS L.AS PROVINCIAS

SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1903

LINEA

DIRECTA

Saldrá

PARA

de Barcelona

Montevideo y

el

21

EL
DK

RIO
ABRIL

Buenos Aires el magnífico

^ Ij G El
Consignatarios

en

DE

y

LA

PLATA

directamente

rápido

vapor

Talonapíos

se

para

francés

sufre el dolor.

En el

caso

de reumatismo ó dolor de
otras jinites ó en el
torce.Aura,en boiamienio

hombros, codos ú
casii Le una

etc.y en el de pié$dolienie.s. ccitase
el einpiasiü en jas dunei .si »nts y formas
pri cisas y apliqúese á !a parte en¬
ferma ue la manera arriba indicada.

En

caso

de dolor de garganta tos,
y para

bronquitis, pulmones débiles
l.i.< partes sensitiva.s

abdomen, apliqúese
iudicó,

y

dolorosas del

como

ya

se

REUMATISMO, HESFI'IAOO, TOSES,
PEC-HO

I IE
Los

Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sac Francisco, núm, 25,

tu C.IÍ.Ü de dolur en la region de los
ríñones ó en ca.so de una espalda
débil, aplique.se el emplasto de la
manera arriba indicada.
Se aplica
el emplasto Allcock en el sitio donde

DÉBIL,

LLiéALDA

DÉBIL,

LUMBAGO, LSQUÍÁTICA, etCemplastos AíIcocí:

son

superiores á todos los

otros emplastos*

pral.—Barcelona.

Resopdatofios
üii'iCos Afrentes eii

DIARIO

DEMOCRATICO DE LÉRIDA

Espuria: Si'es. J. Uiiach

y

C-^, Barcelona

