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Vinos finos de Jas bodegas mas 
acreditadas del Pr10rat o, en 

blancos y en tintos. 

Rancio, Carnacha y .1dalvasia de 
d1ferentes clases. 

JEREZ MARCA C. SEHRANO 

Precios segúr1 lns clases. Se fllci
lilan ettvuses íl t:Ue11tn de la CH~n. 

Despoeho e ll el depó:.ilo de PEDHO 
BLEY estublecido eu la C8lló de No
guorolo, fr·e t1te ol l'i eiHto de Consu . 
mos, cerca de la Estación.-LERIDA. 

Avisandu se lleva a domicilio J' -~ e oN 8:}--- · , # lli QUIKA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO cALCIGO CRISTALIZADO ~ -
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~ Por ser la H~moglol;>ina un principie rer¡·ugino->CÍ natural d~ lo~ gló- _.d :J hulos rojos sangulneos, su u:so esta ¡·ec?mendado por l?s prrnctpnles _.. ¡ 
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~ Asociado!! los hipofo~fitos y el glicet·o-fosfato d~ cal al a,ceite. de ...., 
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lttayor, 54. - ABENOZA.-Mayor, 45. 

de todas ela· 
ses, géneros y 
tamafio, desde 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 
. • 

- ( DE )-

BAlDOMERO SOL 
Hapido despac.ho de toda closa de 

BSUIIlOS 811 

J:v.l:ADRID 
Calle del Clavel, 1, principal 

H .EJRNI.AS 

(Trencaàuras ó asbinsaduras) 
En la untigua y ac,•editada farmacia. de 

L. SOLA, que desde mas de di(.lz y ~iete 
años viene dedicando~e :\ la vcntn de toda 
clasc de aparato~ o•·topédicos 6 iustrurnen
to~ quirt11·gico:s, se acaba dc t•ccibii· un com 
piHto sur·Lido de BHAGUERO~. para la rc
tención y cut·ación d~ toda. clasc de her·n ias 
por an1iguas y t•cbeldes que sean , fabri ca
dos ex¡ll'csamentc ¡:.at·a uue, tr·,¡ estab1eci· 
miento por lo mas reputados especiali,tas 
hemiarios. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales para 
hombre, para mujer· y pat·a niñ". Se en
contra•·é.n también en la misma casa Al
mohadillas ó asientos de goma pal'a enfer
mo:s, Agujas pa1·a sutura, Biberones, Ca
bestrillo;;, Can u las, Ouchas dc val'ias clabes, 
Espéculums, E!!tetóscopos, Fajas vcntralcs, 
Geringas de todas cla~;es. Gcringuillas de 
P1•a.vatz, Gor¡•os y bolsas par·a hielo, Inha 
ladores, Lancetas, Or·inales de goma, Pe 
sat•ios, Pezone•·as, Pin zas, P01·tacàusticos 
Pulvorizo.dor·es, Sacaleches, Sor:das, Sus
penbo ri q>~. Ter·mómct•·os tt·ócases. trompe
tillas acústicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
c ura del Lister. 

Aguas minerales, f!l'ànu los dosimélri 
cos, Especialtdades nacionales y extrange
ras. 

F anna cia y la boratorio de 

L. SOLA 
Palma, 1.8.- Lérida. 
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MACEN y TALLER de muebles de 
J oaq urn Lopez. 
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lmpertinencias 
En medio del dolor profnndo 

que siente la nación entera por 
la muerte del valeroso teniente 
coronel Ruiz, dcsenlacc fatal de 
un acLo realizado con singular 
abnegación y heroico patrioti~
mo, causa mayor impresión de 
desagrado el afún que demnes· 
tran alg-unos por sacar favora· 
blcs consccuencias para su po· 
lítica del sang:riento drama de 
Campo Florido. 

Con verdatlera lastjma, por· 
que denota una soberbm que 
embota los scntidos, vemos que 
ol general \Veyler ha declarado 
que el principal y mas directa· 
mente ?'esoo,¡sable en el fusila · 
miento del teniente coTonet /i11iz 

I es el Sr. Jloret, q nc «venciclo a 
las sieenas a.utonomistas, insu
rrectOs pacíficos absol u tam en te 
sin influjo entre los insnrrcclos 
en armas, ha llevado a Cnba la 
política del dcsnsLre.:. 

¡El general \Veyler atrevién
dose a marcar responsabilida· 
des en las cuestiones de Cnba! 

El incienso que en sn honor, 
aunque no con sinceridad, que· 
man los romeristas y carlistas, 
ha dcbido eegar al infortunada 
exgobernador general de Onba, 
porquc a no estar ciegc, en vcz 
de esas declaraciones arrogan· 
tes y tan vacías de sentido, ha 
debiclo expcrim~ntar algún re· 
mordimiento é inmensa pesa
dumhre. 

La catasLrofe que llora la 
nacióu entera, ha ocurrido en la 
provincia de la Hnbana y <:Í. hora 
y media, por ferrocarril

1 
de la 

capital. En la provincia de la 
llabana, que dió por pacificada 
oficialm(mte el exgobemador ge· 
neral de Cnba, y eu cuya pacifi· 
cación fundó sus arrogancias al 
despedirso en la llabana de los 
que lo adnlaban, y sns propias 
alabanzas a,l saludar a los que 
(fn la Península salían a reci· 
birlo. 

En la pacificada provincia 
campa por sns r~spetos una par· 
tida numerosa, mandada por 
Arangnren, y viene otra, capi· 
tanead.a por el sanguinario Ro· 
drígucz, a evitar la sumisión 
de los que intentau deponer las 
a nu as. 

Si dc responsabilidades ha
blamos, ¿no serà mayor la del 
general que ha declarada tm·mi· 
nada la guerra en el territorio 
dondc esLos sucesos han ocu· 
rriclo? 

¡E l sci\or Moret responsable 
de la mucrte dc Ruiz! 

Esta frase, echada a volar 
sólo para producir efecto y con 
el propósito de a traerse lé::. aten· 
ción dc las gentcs que no so 
parau t\. discurrir, es hij<t dc 
una inconcebible demencia. 

Porqne precisnmcnte los he· 
chos dcmucstran todo lo con
trario dc lo que el general Wey
lc•r qnicre snponer . 

lla mner1o Ruiz y con él h a 
mnerto también el cabecilla 
Arangunm, porque la sc milla dc 
la paz, q ne ba espareido el se· 
üor Moret, cmpezaba a fructifi · 

l 

car en el campamento rebelde 
cle Campo F lori<lo . 

Los que se rnantenian ou ar
ma~, <lesmintiendo Jas glorias 
dc pacHicaclor que a sí mismo 
sc atribnía el genera,} Weyler, 
sc halluban dispuestos a acep
tar la autonom(a, sometiéndose 
a las au toridades legítimas; y 
sin la aparición inesperada de 
la cobanlc intransigencia, re· 
presentada por e1 cabecilla Ro
tldgncz, la sum isión se hnbiera 
realiZ<ldo. Y al realizarse conse· 
g-nía en ppeo tiempo la política 
del Gobierno liberal mayo 1·es 
trinnf,,s qne tod.os los pa.seos 
milttat es del general \Veyler 
por la provincia de la Habana. 

Esta es la verdad,~ qnc. no 
pueden destruir las declaracio· 
nos hnecas . 

' I ( I' l 
Cuaudo el geueral Primo de Ri ve-

ra euvió al Gobieroo sus telcgrnmas 
dando por hecba la. pacificación e u e l 
Archipiélago filipioo y el Goblerno

1 
con con~;tenc:ia absoluta de la irnpor
tancia de la noticia, se decidió a pu· 
blica.r los citudos despaebo,; en un 
extraordinario de la Gaceta~esta. cala· 
midad de politiquillos que iovadeo lo~ 
clrc.:ulq'3, y cuya capacidad iutelec· 
tua\ no alcauza a mús que IÍ C:J·eer en 

¡ 
que polltica se reduc.;e a decir blanco 
cunudo el partida coctra.rio dit.:e ne· 
gro, ó vice versa, saltandp cou sin 
igual descaro por la. verdad de los 
hechos consumados; estos pullt iqui
llos cuyt\ audacia para inventar em
bustei uo tiene precedeotes y a 'guna. 
ve¿ se ve reflrjada e n periódicos que 
tümpoco r epuran en u ada cor1 tal de 
qttc se les deu armas para lo que 
eltos llaman c.;ombatir al Gobierno¡ 
estos politi ¡uillos, eu fio, cuya otisión 
parece limitada à esparcir receloi, 
pusreron e l pafio al púlpito eu tod.ts 
partes y se e:~forzaroo en couvencer 
A las gentes de que la anunciada pa· 
cifieación de Filipiuas debla pouen¡e 
tlll duda, porque era uoa pacifiuacióu 
<i tautos dias vista y Dios sabe lo que 
durante e¡¡os dias podia oc.:urrir. 

Y para fuudameutar temores y 
r ecelos que ellos uo sentian pero que 
no parecla. stuo que auhelaban verlos 
reillizu.dos, expr imieron ro poco que 
de exprimible tiene su mo llera y 
¿porqué no decirlo? cousiguierou l1e· 
lllll' la íutrauquilidad a cierta clase 
de gente!:l. 

'l'auto es a!:il, que el gobierno, an
te la i~tsistellc.;ia de e.sta¡; predieacio
nes, se vió obligada ¡\ publicar una 
nota ofiuiosa rei teraudo la segu ri dad 
de bUS informes, pero co m o lo que 
buscabau e::~os politiquillos era otra 
coJSa ltl.'l predicacioues co ntra la creeu 
cia de la pacificación continuaron 
m us aee u tuados. 

Ilan t11rdado ¡)ocos dft~.s, por for · 
tuua, para que ::~e convenza ht~.st .\ el 
ma::~ ruiope de la profunda c.;onviccióu 
e u que ol geuerat Primo d& Rivera 
inspiraban sus últimos informes: era 
tau profu ndtl., que se ha equivocada, 
preci::~amente por eso , eu el pla.zo de 
las prcsentac!one.$. El Gobernador 
general del Archipié '"go las a.nuucia· 
ba part~ el dia. 31; ab! estln ios des
pacbos do Filipi11as dando cuenta de 
baber ernpezado llUteaye r, 10 Jas 
presentaciones en grau número ; de 
manera que el que despnés de esto 



aun ve~ unll. paciflcación a tntlto3 
dln.s vista. es romo de inteligeucia, ó 
perverso por naturaleza, ó alarmista 
de profesión. 

Las auteriores noticias, de origen 
particular, esta o con fi rrondas oficial· 
mente, aunque el gobterno no IL~S bn. 
f¡\Cilitado porque p'l.rcce que ya no 
publicara mas que los des pacho-; oft 
cfules eu que se dé cuentn. d¡, lo. ren
dicióu, la cual se verificar!\ con gran 
so!emnidad. 

Pueden, pues los, politiquillos que 
enlretieoen sus ocios esparciendo te· 
tnores y recelos buscar otro motivo. 
El que explotaban se ba acabado ya 
felizmeute para la nacióo. 

Y como el del fusilamiento del 
teniente coronel, Sr. Ruiz, y del ca 
bec.:il la At an¡l;uren nu es tampoco de 
los que dan Juego, segu ramente quo 
m~nana se inventara algo que ins · 
pire en los primeros momentos des
confianza, pronta a g:ermioar en las 
gente'l, porque no en balde durante 
dos a nos y medi o so o ha ten i do mo · 
tivos para. tenerla. 

x. 

;.; 

,~ecpr~es de la prens a· 
De Filipinas 

Telegramas particulare!1 de Mani
la. dicen que Aguinaldo ha firmado 
ya et acta definitiva. de sum isión que 
se considera como el priut:ipio de la. 
pl!.cifh;acióH absoluta. 

El 22 saldran los coroneles Tejei
ro y Momet para. llevar lÍ efecto la 
ejecución de todo lo conveoido. 

Los jefes de estos han co muHic~:~.

do ya la!:! órdenes para la presenla
ción iomediata de todas las partidas 
armadas. 

Los j efes que han firmada la su· 
misióo sou: Aguinaldo, Mariano Friac, 
Isabelo Artacbo, Aotonio Mootena· 
gro, Domingo Diego, Baldo mero Ag ui
naldo y otrof' dos como preside ntes y 

vice presidentes del gobieruo y del 
Senado iosut recto. 

Tambiéo se presentarAn los titula· 
dos generales Ambio, Ricarte, Llane· 
ra, Meleno, Salvador, Niegra, Doro 
teo, López, Lema, Torres y ~!acata
gal. 

En el ministerio de Ultramar se 
ba rect bid o un despacho oficial que 
es muy extensa . 

Parece que en el dt>spacbo el ge 
neral Primo de Rivera. dice que 
Aguinaldo ha dirigida una proclama 
a los suyos, diciéodoles que senín r e · 
beldes a la patria los que no se pre
senteu y continúen en armas 

El acto de la presentación reves· 
tir.í verdadera importaocia.. 

El general Primo de Rivera. no 
podni asistir en parsc11al al acto de 
la presenta.cióu por hallarse algo en
ferm o, pero en su nombre asistiri el 
general Seguodo Cabo. 

Iumediatamente, después de la 
presentación, verificaran el embar
que. 

Much(ls grupos rebeldes se han 
presentada. Lol! primeres lo bicieron 
con temor, creyendo que serla.n mal 
recibidos. Pero después, al ver que 
eran bien recibidos por las tropas, 
ya. efectuaran su preseotacióu otros 
grupos bastante numerosos . 

En los Estados Unidos 

En Ja República norleamericaPa, 
el asesinMo del teniente coronel Ruiz 
ha producido muy mal efecto, ena· 
genaudo ú los rebeldes muchas sirn
patlas de los que procuraban ayu · 
darles en su empresa . 

Entre los que han becho el carn 
bio està el periódico New York Ile · 
1·ald, que condena. duramente el asesi· 
nato. 

Dice que con esta c rlmeo hàns e 
cubierto de oprobio los insurrectes, 
manchando su emblemtl.. 

Afiade que han oodeado bandera 
negra y que ningún pals civilizado sa 
atreverà .i ayudarles ni ¡\ mirarlel!, 
siquiera, con simpatia. 

MAximo Gómez, dice el citado pe· 
ridico, es un bandolera sanguiuario. 
y e l criman realizado ni podra ser ol· 
vidado ó perdooado por Espalla ni 
por los Estados Unidos. 

Otros periódicos se expresan en 
idéntico sentido contra los insurrec 
tos cubanes y contra los jtngoe1 que 
les auxiliau en los Estades Unidos. 

EL 

Créese que eslo no podrA menos 
de dar resultadoa favorables a Es pa. . 
fln., pues, Ja acdtud de los Estados 
Unidos,segnramPnt~> ~e bar{L un cn.m
bio eu vista. de l Íltl'~p e rn.do sut:eso y 

los rebeldes no Ctt<:011traràn en el 
puA hlo y en las antod rlades ~~~ sim
patia y el apo~ o C':lcul.>ierto quo has
ta ahora han hal lado. 

Los carlistas 

Los tradicionalistas no tienen re
suelto todav!a. lo que ban de bacer 
en la. próxima coutiE:nda electoral, 
Entre ello!l reina desacnerdo comple· 
to, siendo ruuy opuestas las tenden
cio.s que se observan. 

La. minoria del parlido propóuese 
reunrrse ruuy eu breve para acordar 
la actitud que de ben adoptar, no pu
diendo por lo tanto preciHarse si de
cidin\n ira la lucba. ó se rosignar1í n 
ó. seguir en el retraimieuto. 

Los romeristas 

Muéstran<Je altamente satisfecbos 
los romeristas del giro que toman los 
asuntos pollticos, por lo que A ellos 
r especta¡ pues ven estrecbarse las 
r elaciones de a.roistad entre los sefio · ! 
r es Ro mero Robledo y Wey ler. 

E.;te asistió ayer a la Lertulia del 
Sr. Romero Robledo, que se Tió con 
(lste motivo muy animada. 

Ilablaron el general y e l ex coro
nel de húsares do polltica, haciendo 
una acerba critica de los actos del 
Gobierno y de la conducta del partí
do silvelista. 

Se couoce que entre los dos hom· 
bres público., cot·ta1·on d~ lo lindo bien 
a gu!ltO de su:-:. COillel tul iu;;. I 

E geueral Weyler dijo que tre
cueutar!a la tertulia para seguir la l 
piadosa labor que aj er co ruenzaron. 

Los rom eriilas esperau mucbo de , 
estas afiu!dacl r!s del generu l y del ex 
mini s tro, creyendo qu e llega·IÍ.n A 
ideotificarse coropletamente en poll
tr ca . 

Tu.mbiéu manifiésta.ose satisfecbos 
de los resultade s obLeúidos cou mo· 
tivo de la. suse:ripción para. elevar 
una esta.tua al Sr. Ca novas del Cas
tillo. 

Según las últimas noticias que el 
Sr. Roruero Robledo ha recibrdo de 
proviucia.s, asciende la suscripción 
basta. auora a la cantidad de 54.100 
pese tas. 

Esperan conseguir para muy en 
brevé plazo una cantidad respetable 
que per mi ta constru ir un monumen
to digno del ilustre bowbre público A 
quien se dedicara el recuerdo. 

¿Dos mas? 

Ha. circulada el rumor de que dias 
des ,. ués del viaje del teniente coronel 
senor Ruiz al campo insurrecta, salie 
rou de Las Villas y de la parte orien
tal, dos emisarios con objeto también 
de aconsejar la presentación A algu· 
nas partidas de rebeldes sio que h11s· 
ta boy baya noticias de su regreso . 

Como el triste precedenie del te
uieote coro nel Ruiz no se presta a 
balagüeflas conjetura~ , be tewe por 
la suP.rte de los dos emisarios, que 
se afiade ~ou dos distioguidos jefes 
del ejército . 

El general Correa ha telegrafiada 
a l general Blauco sin que sea aun 
cooocida la cootestacióu del mar· 
qués de Pena Plata. 

«Th e New York Herald,> 

El Herald en su edicióa de Paris, 
publica un violento a r t!culo contra la 
insurreccióu cubana à quieu acusa 
por la muerte del tenie nte corouel 
Ruiz, calrficando el hecbo de infame 
asebinato y afiade¡ 

Tal crimea ba alzndo las pro tes· 
tas del rnundo clvilizado, y contra los 
que tal hi cieron r.o caben compasro 
nes, cualquiera que seao las represa
llas de la.s u.rmas espafiola~. 

Los Est ad os Un i dos o o pueden re· 
conocer A e~as turbas de xalbecho
r es la beligerancia, y si los jingoes y 
los malllamados pa.triota.s les ftHO· 
rece n con sus simpatia.s, protestamos 
de ese criminal jmgoismo, pues ante 
las genles honrada~ los que simp11ti 
ceu con los salva.j es y b"rbaros pro 
ct>dimientos de la manigua, solo pue· 
den mere~er el mayor de&~precio. 

Los constitucionales 

Teleg-raflan de la Ha.bana que la 
Asa.mblea del Partida de Un1ón Cons
titl!cional ha resuelto a catar la auto-

PAL L ARE S A 

nomla y abstenerse de toda interven
ción activa en la polftica. 

¡Pobres chinosl 

Telegraflao de Paris quo ra Gace· 
ta de Colonia publica un articulo al 
que se a.tribuyeu orígenes oficiosos, 
dicie udo que ha llegado et momento 
de que las potencias europeas pro
cedau :i rt>partit se el imperio de la 
Cbina. 

¿Deserciones? 

Ademas del conde de Asta.y se han 
separada del Circulo Comservado r el 
selior Morlesln (d;n Atanasio) y al
gunes de aus amigos. 

El Sr. Nocedal 

El jefe de los integros resulta. ah o 
ra coincidiendo con los carli8ta.s en 
sus cautos de gloria al general Wey
ler. 

En el discurso que pronunció el 
domingo (dia iustituldo por la lgle· 
sia para la oració u y el descanso), el 
Sr Nocedal trabajó con toda la fuer
za de su entendimiento y de ~u pa.la
bra para. atraerbe a l exgobernador 
general de Caba, à pesar de la pro
cedencia liberal del sellor .Marqués 
:ie Tenerife . 

Et Sr. N ocedal no ba q uerido ser 
menos que los soci<~listas , que los 
anarquista.s, los carlistas_y lo¡¡ repu· 
blrco.nos, y se muestra como eltos 
partidarios de la revolución para el 
triunfo de sus idealeil . 

·- «iiLZV 

A la luz .~e la ~una 
La nocbe' esta sofocante; un calor 

pegajoso cae de los àt boles; el sol, 
que se esconde en el horizoute, en· 
vuelve la carup:na con resplaodores 
de iuc;endio, 

Dlll·ante esta tarde de verano , 
Guy de Frilense se ha paseado por el 
rlo en un pequeflo bote, g raode como 
uua cascara de uuez; se ba bafiado, 
y una abundaote comida. pondrà ter· 
mino a esta pnrtida de placer. 

Guy vleoe todos los domingos al 
bosque a descan!'ar de las ft\ligas de 
la semana Dtsfrútase en él del es 
ptendor de uua eterna. priml\vera¡ 
aqu! una eelva de arboles tau vie,ios 
como el mundo¡ alll florestas ignora 
das, misteriosas, una confusióu de 
yerbas a ltas , de plantas parAsitas, 
de fol ajo;, cubierto por el roclo¡ mlis 
lejos escondides retiros pot· los que 
correu arroyos de aguas crist111inas 
y tra.oquilas . 

Y todo esto cerca de Paris¡ un 
c:.~arto de hora en camnto de hierro 
para llegar à es te para!so de los po· 
bres, al que van lo8 doruingos los pa
risienses, a vides de aire y luz. 

Fumaodo un cigarro, Guy se pa 
sea entre !as sombras, el aire dulce 
y embalsamada refresca HUS pulmo 
nes; óyense ú lo lejos las canciones 
de sus amigos, de los 4ue acaba de 
sepa.rarse. Ya es tarde, es preciso 
tomar el tren y votver a Paris: la tf;¡, 
Angelina. estan\ inquieta. 

De pror~to rompe el silencio de la 
nocbe el ruido de la locomotora, la. 
sorda trepidn.ción de los vagones se 
escucba ya cer·ca, y Guy a.presura el 
pa'" '· 

.Pero súbitamente lo detiene, pA· 
rase y escucha; no lejos de él acaba 
de oir como un gemido. 

c:,De quiéu son aquellos sollozos, 
aquelles g ri toi de nii'io? 

Guy mira ñ su alrededot· y nada 
ve¡ la obscuridad e• densa., pero de 
pronto el cielo se llumit:~a. la !una 
aparece entre las nu bes, elévase so
bre el horizon te, y' poco a poco' el 
bosque, los li rboles , los arroyos y las 
fiorestas apareceo como baf\ada.s por 
la. a111·ora. 

Entouces mir.a. de nuevo; cercn. de 
si ve una criatura. en el suelo, bajo 
una cosa oegraque se balancea en el 
aire. E8 un a borcado. 

Pendiente de lns ramas de nua en· 
cina., el a borcado parece dormir, pró · 
ximo ú ser a.rrebatado por el viento; 
tiene la. cabeza calda y la faz llvídn., 
v en s us oj os abiertos ee retratan to
davla. la.s horribles ansins del última 
sue piro. 

Guy r e trocede bruscamente, pero 
una. dui ce impresión laretiene de pron
to¡ una mano pequenita acaba de 
asir la suya.: 

Una voz dulce murmura: ¡Salvad
le, sellor, sal vadle! 

--¿Quión eres? ¿Qué haces ni lado 
de un mueno? 

La nina no responde, pero sus so-
llozos redoblan. 

- ¿Cómo te llamas? 
- .Magdalena. 
-¿~se bombre es tu padre? 
- Sl, seflor. 

-1\li padre y yo venla.mos todos 
los dins al bosque à pasear; estn. tar
de me aprisionó entre :;us rodJllas, 
y abrazAndome, me dijo: •¿Ves esta. 
euerda? Con ellt1. vo y a colgarme.» 
Yo me eché a reir¡ con la cuerda ha: 
bla yo estado jugaudo¡ c.;ref que ml 
padre iba a hacer lo misntO. L uego 
ató la cuerda à la t ama de este :\r· 
bot; sa subió a una pledra y comenz6 
a balaucearse. Yo reia, rela, como 
cuando JUgaba¡ despu(s ... lla.mé :i mi 
padre y no me res pondró. 

-¡Pobre nina! murmuró dulce· 
mente Guy. 

LuPgo murmuró: 
-¿Y tu madre? 
-La semana pasada, cunndo mi 

padre y yo volviruos A easa., Ja en
cootramos vaclu¡ ¡mama btl.b!a par
tida pnra siemprel 

* "'"' 
Por las 11 veriguaciones practica· 

das por el Cornisa.. io de policia de 
Saint Maudé, anerca de la familia de 
Magdalena, supo Guy que su padre, 
llamado Iveling, ha bla hecho en Amé· 
rica una pequena fortuna de cien 
mil francos, y vino a vivir eu Paris 
con su hija y su mujet·, una hermosa 
espaflola da ojos negros y aterci.>pe· 
la dos . 

Iveling adoraba à su hija.¡ pt>ro 
idolatraba. a su mujer, a 8U Sylvia, 
como él In llamaba. Todo le parecla 
poco para elln. Queria un cocbe, un 
poney, un groom. Iveling salisfacla 
Lodo:.r sus caprichos. Los cien mil 
francos, tan peoosameote ga.r.ados, 
se couvirtieron bien pronto eu quince 
mil; t~peoas lo necesa.rio para volver 
a Amèrica a rehacer la for tuna.. 

Pero Sylvia tenla. horl'or al co 
mercio¡ no querfa a su marido y muy 
poco a su bija; la ~ran vida le atrafa; 
su mayor af<~n era pasear en su ber· 
Ena forrada de beda. 

Un dia, aprovechaodo la. auaec· 
cia de su marido y de su hijt\, cogió 
Job quince mil francoij y buyó de la 
casa 

Cnando l veling y Magda lena. vol· 
vieron eucontrarou sobre una mesa. 
esta esquela, que revelaba la dureza 
del corazóu de 85 l via: 

•Tengo horror a la miseria, y me 
vuelvo A mi pals. Adiós para siem
pre.• 

lv eliog se sintió des!allecer. La 
buida de 6U mujer le aterrabn. La 
deoesperación se apoderó de él, y la 
obilesión del suicidio hizo presa. en su 
linimo. 

Se decfa A sola.s: 
-Cuando no me quede un cénti

mo me mataré. 
Aquel dia habla cumplido sus pro 

pósitos. 

"'"' * 
-¿Y qué vais a hacer con esta. 

nina?- preguntó Guy al comisario. 
- Sera en tregada à la a.'llistencia. 

pública, a menc.s que vos querais re
Cogerla. 

La idea de recoger A la nina emo
ciouó el corazón del jóven, que con· 
testó: 

- Yo vivo con mi tia, una buena 
se!iora, que recogera a la nifia, 

-¿Es rica vuestra tia? 
- Yo gano tres mil real es en el 

Ministerio, y los tres viviremos feli· 
ces con esa suma. 

El Comisario practicó algunas 
averigua.ciones acet ca de la tla. Au
geliua, y a la semr.na siguiente .Mag
dalena entra ba en casa de Guy. 

*** 
He aqui como Guy se encontró pa· 

dre de familia en pocos dlu.s . 
Magdalena Cné llevada a un cole

gia basta la. eda.d de quince aflos. 
Uuaudo salió era. muy bella. Ya 

no se parecla nada a aque!la mu
cha c huela de pelos enmarafladoe¡ era. 
una joven distiuguida, con ojos ne
gros, llenos de luz y expresióo y con 
uuos labios búmedos y rojos, como 
las granadas de su patria materna. 

Los amigos de Guy declan: 
--¡Qué hermosa es Magdalena! 
E-3ta. exclarnación producl~~o la. có-

lera en Guy, Tacit urna y sombrio 
huia. de las sonrisas y de las miradas 
de Magdalena.. 

La lla An gelina, que observaba el 
estado de "iU sobrino. le preguntó un 
dia: 

- ¿1.'ú esbis e.namorado de nuestra 
~fagdalena? 

Guy, al que la pregunta sorpren. 
dió como un tiro a quema ropa, sintió 
afluir la sangre al corazón y coutestó 
prec i pi tadarnen te: 

-Una granujilla. ¡No hay que 
pensar eu semeJaote cosa, querida 
tia! 

- ¿Es verda•j?- dijo ella. 
- Verdad. 
- Entonces hay que pensar en tu 

casamiento. Voy a escribir n una pri· 
mt\ nuestra. y pedirla p11ra tl la. ma- 1 

no. de sn bija, una jove o rub!a, de 
vern te allos, guapa y con un g mn do
te. Asl estaràs en disposicióu de re
coger a Magdalena el dia que yo 
muera. 

una prima; Guy no entendló mà& que 
esa.s tres co!ias. 

La tia Angelina insisti6: 
-¡Es en interis de nuestra pe. 

qualla. 
-Tenéis razón, tla mla . 
Que ~u mujer fuese r·ubla ó mou. 

na poco le importaba¡ Ae ca11aba pa. 
ra. no separarse ja mas de Magdalena 

Los preparatives de la boda co: 
m~nzaroo. Magdalena permanecla. 
iropastble¡ pero en su frente Re di
buiaba una arruga Ya no reia. Po. 
bre nina, bien amada, no se daba. 
cuenta del inmenso ilacrificío de Guy, 

* • * 
Dentro de ocho dias Guy de Fr¡. 

lense va à casarse con su prima. 
Nos encoutramos li fines de Sep. 

tien ,bre; la• hojaa empiezan a caer, 
E Marne ondula, colmado y trana. 
parau te, entre dos orillas de hitrba 
y sobre sus agua.& las ba.rquillal:i 8~ 
deslizan dulcemeute empuja.das por 
la brrsa. 

Magdalena y Guy estAn en el 
tni!lmo sitio donde se vieron hace diez 
afios por vez primera, rodeado11 de 
los amigos de éste y de la tia Ang8• 

lioa, comiendo a orrilla del agun, ce. 
lebraodo la despeàida de Guy de la. 
vida de sol tera. 

La. campestre comida esta termi· 
na.udo. Magdalena no corne; mira n.. 
ja.mente é. Guy, como queriendo gra
var en eu alma para siempre aquella. 
ima.gen q uerida. 

Uoo de los amigo• exclama: 
-¡He aqul un padre que adora a 

su hij!l.l 
-¡Es que la hija es muy hermosal 

-dijo otro . 
Estas palabras cayeron en el al· 

ma de Guy como un golpe de maza; 
sufrió una emoción tan intenea. que 
creyó morir. 

Levantando11e y cogiendo a llag
dalena. por un brazo, la dijo: 

-Veu conmigo. 
Y y a cerrando el dia, se interna· 

ron solos eu el bosque. 
lban Sllent:iosos; pero la mano de 

Magdalena temblaba dulcemente IlO• 

bre e l brazo del joven. Los pajaros 
volvfan a sus nidos, la dulce tórtola 
modu oaba su últ imo arrullo. La noche 
iba ex teudiendo su negro manto, Ca.· 
mioabau a la. ventura, &in saber dón
de¡ pero poco lesimportaba.El bosque 
estaba desierto; la calma era abaolu· 
ta, sólo interrumpida por la brisa y 
el ruido de las hoj!ls al caer. 

-Estoy fa.tiga.da-dijo al fio la 
joven. 

-¿Queréis que no11 aentemoa aqul? 
-preguntó Guy. 

- ¿Por qué no me tutea1?-dije 
ella . 

-Tienes razón; estaba distrafdo. 
Aquf hay un banco. Siéntatt cerca 
de ml. 

Ella exclamó de pronto: 
-Tú te casarAs dantro de ochQ 

dfas , ¿no es a11!? 
-Si - respondió Guy lacóuica· 

mante. 
Luego dijo Magdalena: 
-Tú me has recogido, te estoy 

r econocida, ¡te quiero tantol Si su· 
pieras .. . 

-¡Ohl No me bables de recoooci· 
miento-interrumpió Guy con amar· 
gura.-Yo te quiero mucho; no me 
debes nada. 

-Tú me bas servida de padre
repuso ella ingenuamenta. 

Guy palideció¡ una. arruga cruzó 
por su frente, y su corazón latió mAl 
fue rte. 

-¿Tú me amas como ama.rlas A 
tu padre? Eso ~iempre es algo¡ gra· 
cias, mi pequena.. 

- Y o te amo mAs que a to do el 
mundo. 

El r eplicó: 
-Pronto te casaràs, y cambiarao 

tus sent1mieotos. 
- ¿ .\1 e amar As tú meno s cuando 

estés casada? , 
- ¡Oh! yo te amaré siempre, tu 

ser ñs siempre para ml la pequ~fta 
Magdalena, a quien tanto be quando. 

-Yo tambtén te amaré sieropre 
y no me casaré ja.mas, jamas-con· 
testó ella con ca!or. 

Y los sollozos embargaran su gar· 
ganta, corr ieudo por sus mejillas . 

6 -¿Por q né 11 ora s tú?-pregunt 
Guy apasionadamente. 

-¿Por qué lloro?-dijo ella.-Por· 
que soy desgraciada., porque otra 
mujer va a estar a tu la do¡ por eiiO 

lloro y sufro. do 
Guy exclamó entonces, cogien 

las man os de la joveo. 
-iYo te adoro! 
Y ella murmuró dulcemente: 
- ¡Yo te amo, yo te amo! la 
En aq u el inst!l.n te, co mo ba~ó 

diez af\os, la obscuridad desapare~1

0~ la !una lanzó sus rayos sobre el 
1 8 

rizonte, y poco A poco los 1\ rbole~, r:o 
arroyo¡¡ y las fl.orestas aparecJe 
como animades por la auror~. !lB 

Era el dia, la vida, In d1cba, q 
aparecla para elles. Olfl 

.Ma-gdalena contmúa: Uua joven 

- ¡Oh! - d ijo Magdalena
a cuerdo, me acuerdo. 

rubia, un ¡ran dote, Y con las manos enlaiadas reco· 



[U e 

re. 
pa. 
na, 
,co. 
~la. 
di
Po. 
~ba 
uy, 

i" ri-

ep
ler, 
lna. 
ba, 
ae 
or 

el 
iez 
de 

ge. 
ce
la 

sal 

al· 
za¡ 
u e 

ag· 

na· 

de 
IlO• 

ros 
o la 
he 
&• 
n· 
u e 

IU· 
y 

la 

ui? 

A 
a· 

el 

..ElL PALLA~t!JSA 

rrieron aquel lugar. Era. el mismo 
arroyo, el ruiswo banco solitario don· 
de por primera. vez se babi~u vit~to 
ba.cia diez aftos, los mismos Arbo les, 
las mismas tloresta~. 

He aqui como Magdalena., la bija 
de lveliug el aborcado, ~legó a ser la 
11eliora. de Guy de Frireoie, 

-nan pa:;alio é infor·me de laCo 
mlsión provincial las cuerotas muni· 
clpales de Bulaguer cor·respondrentes 
ol ejcr·cicio económico de 1891 92. 

-Por la guardis civil de Almatret 
le fuer·on ocupados la noche del sé
bodo último en el caré llamado de 
Florencio de dicho pueblo, un ravól
ver y un cuchillo, al vecrno de Fayón 

-A las personas que deseen con
servar lozanas las flores da los rami· 
llates, les recomendomos el srguien
te pr·ocedrmi en Lo: 

Se coga el ramo. se rocla un poco 
cou agua f1·esca y se colocu t.n una 
jar·diuer·a ó jarro que coutenga agua 
de jobón, que tiene la propíedad do 
nutrir los tollos y conser·var· lus do
res lozauas, tan f1·escas como si acu · 
busen de ser cortadAs de ia planto. 
Todos las mAñanas debe sacar·sa el 
ramo del agua de j abón y tenerlo 
suelto boca abt~jo de dos ll tr·es mí 
r1utos. D3spués se rocía el ramo con 
agua fl'esca y se cor oca 1 UPgo en 
agua de jabón, que debera renovar
se cada dos ó tres dfas. 

I nios, sin Ululo a!guno que jusliftque I 
su comporenr.ia, y, no obslno t ~:~ tre
nen el desahogo de anuncrtH' en los 
per·iódicos Iu cur·ación radrcal de di
cha en rer·medad, cuyo mecn n ismo 
del:;t.:onocen en ubsolulo. 

Sr·. Dupuyde Lome hb pr·esentado una 
r·eclumnl'ió n. SfJbesn c¡uo dicho vapor 
no ho c11trado en Cuyo Uueso, y se 
supooo qu ·~ en 11 ta mor lrasbordaró. 
la oxpòd10161t q 1e condu ·o. 

MAXIMO VILLEMER. 

Josefina Tost 
No en ba.lde ba adq uirído J c. sé 

Tost, el terrible anarquista de Reus, 
universal popularidad. José Tost, ó 
Josefina Tost, como él mismo creyó 
convenieute llao1arse, es person~ de 
excepcionales aptitudes. Seguramen
te que todos nuestros lectores sabran 
vestine da hombre, sin oecesidad de 
au domé1tica, pero de fijo que oinguno 
de ellos se atrevorla à ponerse una 
e falda de pe real pf anc: hA • s in contar 
de aotemaoo Coú el concurso de una 
persona del sexo opuesto. 

José Tost, el aoarqui:~ta de los 
OJOII èulces y de la mirada tieroa, se 
pooe y se quita. las ropas de mujer eo 
un abrir y carrar de oj os. 

Y pam esta no nec~sita mas auxi
lios que una caja. de polvo:i, un peine 
y un espejo. Y ya. teoemos a Tost en 
díeposicióo de fiechar corazooes. 

José Tost lo demostró aote el Juz. 
gado. 

• (Zora8C)i.aJ Agustrn Roca Vrlonova, 
por usal'los stn la correspondidnte 
llcencra. 

-Coptamos de La Corresponden
cia de Esparia: 

uSegún nos comunican de Lérida, 
los inganier·os de aquella provrncia 
han termrnado los estudios de la 
carretera que une ll. la capital con la 
provincia de T&nagona y un ramal 
al pueblo de Grañena. 

Tnmblén el pueblo de Guisona ve
ra muy en breve terminada la CIHr·e
ler·a por la que ha suspirado tantos 
años. 

A la acllvidad del perso:1al de 
oliras públlcas de aquella provincia, 
como ttlmbién A los estudios del in
genlero Sr. Benavent y A la dirección 
del ingeniero jefe Sr. Trompeta, se 
debe que IP provincia de Lér·lda 
cuente ('Oil utilfsimas é importcntes 
vfas de comunicacrón ... 

Es m uy ci er to. 

-Conlinuó ayer el temporal de 
agu11s, que nos esté. regalando el 
trempo con gran regocijo de los la
bradures. Hubo su poquilo de sol y 
algunos buenos chubascos, siguren
do, por la noche, encapotada el ho
rrzon le. 

-En el tren correo regresó ayer de 
Madrrd nuestro estimodo y dislingui· 
do amrgo el Sr. Conde de Torregros;a. 

Dicen los que esta procedimiento 
han ensayado, que puede conse•·vur 
se un r·a mo de ftores fresca y loza no 
como sr fuer·an acabadas de coger· de 
la planta, por espacio de ut1 mes. 

-El reputada tenor catalé.n seí'íor· 
Vlñas, acaba dl} obtener un éxrto 
grandio~o en el teotro ConsiAnzr, de 
Roma, con la ópe a Lohf'ngrin. Los 
prrucipales perióllicos cle aquaris ciu· 
dod, como La Tribuna, Il Pópolo, ll 
Me8saggero y La Capitale, que he
mos leltlo, tributan muc;hus elogros é 
nuestr·o parsano. 

-Telegraflun de Buenos Aires que 
han cesado por fln las lluvras torren
ciales dt; estos úllimo~ días que tan· 
te daño han hecho a lus cosechas de 
trigo) tl~;~ líno. 

Las b:stancias no han sufrido, sin 
emba r·go, tan to com) se creyó en un 
prioc1pro, compensando los daños 
sufridos la abundancia y hermosura 
de los postos 

Vatrcinan los inteligonles en la 
mataria que é pesar de tantas con
trwl'redades las cosechas de trigo y 
de lrn!l rendrrén un buen té1·mino 
medio. 

-En el pròxima mes de Enero se. 
r·lln examruados parèi ascender ll. se 
gundos lenientes, los alumuos que 
cursan actualmente el tercer· año en 
la Acodemla mrl1ta r de caballer·ra 

A LAS MADRES 
Antes desacrificar (l vu~stros hi

jos con uu venrtaje sucio, 111..:ómodo 
y pelrgroso, consullad con vue~tro 
médico y con seguridad os dirú que 
paro la curoción tle las hemias Je 
vuestr·os pequeñuelos. el remedío 
mas pron to, seguro, 111npio, fucrl, eó· 
modo y ecooóm1co; es el braguerrto 
de cautchouc COll resorte. 

Don José Pujol 
cir·ujano especialista en el tratomien 
to do oas hern ras con Ja rgos a ños de 
practico en Ja casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Barcelona. Estal.>le
crrnr ento ~tLa Cruz Roj<h. 

Reus,-Flaza de Frim. - Reus 
NOTA.-Oportunamente anuncifl

ré el dfa de mr llegada a Lórida. 

:No tas del dí a 
-=-

SANTOS DE IIOY: Stos. Sérvulo, 
Veintila anac, Mardonio y Teúdulo 
mrs. y sta. Victoria vg. mr. 

• 
SERV!CIO DE CORREOS. 

ExPEDICIONEs. 

Correo de Madrid •. 
ld. de B trcelona. 
ld de Fraga . . 
l d. de Flix. . . 
Id. de Tarragona. 
ld. de la montaña. . . 
I d. de los pueblos ser

Llegada (1) Salida. 
1~'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9·30 m. 1 t. 

11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

No habiendo resultada cat•go al
gnno contra el vapor «Srlver - lleeJds•, 
ha sido declar·ado en lil>ertud. 

La prenso norle americana en ge
ner·al contínúa ocupéndose en el ru
silamisnto dal leniente corone: Ruiz, 
calitleéndolo de ase::>ioato y cen~u· 
rando con dureza é. los jingoes, que 
ll pesar de los Rctos vanMtlicos de los 
rebeldes cubanos, simpatrzan con 
dkhos insuJTectos. 

22, 8'15 m. 

En ene1·o próxirno tomaré pose· 
sión de Ja presidencia del Cir·culo 
conser·vador· de Madr·id el señor Pidal 
y har·é declaraciones encarninadas à 
la unión con los silvelJstas. 

Aòédese que por su parta el señor 
Silvela, con ocosrón de inaugurar un 
Cir·culo conservador en BA00JOZ, pro· 
nuncraré un discurso, en el que 
co incidiré con las declaraciones del 
señor Pldal. 

'· 22. 8'%0 rn. 
' 

El Sr·. Amblard ha llegado ó. Nue
va YoJ·lc En el hotel ba encou trado 
varios telegrurnos de Cul)a déudole 
cuenta del estado de la I sla y de la 
muerte del tenrente coronel Ruiz. En 
est0s despachos se coufi r·ma que el 
geueral ro ::. ul'l'ecto Alejandro Rodri-

' guez, sospechando de Araoguren, ha
bla deie.;ado un e&pia, o tin de que 
le tuviese enlerado de los actos de 
aquél. 

22, 8'25 m. 

Lo mismo se bace la toiletle feme
nina con eemero y cuidado, que se CO· 

Joca lat~ a.rgollas y cadenas en la for· 
ma que lo sujetaban al ser encontra
do en El Burgo, qub lansa una mira· 
da y uo suepiro ante la presencia de 
cualquier alguacil ó agente de la au· 
toridad 

-Ayer salieron con dirección a 
sus respectivos ~uer·pos lbs parlidas 
r eceptoras c¡ue vinreror: é esta ciudad 
en busca de los reclutas del actual 
reemplazo, no pudielldo llevarse lodo 
el cupo que correspoode a esta Zona 
de Raclutamiento, por no haberse to
davia incorporada en f1 1as més que 
309 mozos en vez de los 576 que se 
habian de preselltarse. 

Es de suponer que los restanles 
se rtlcorpor·arén é la mayor brevedad, 
pues ayer mafJa11o lo efectuaran 'ilez 
y por· la tar·de se debió pr·esentar 
alguno més. 

vides pot· peatón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 
-Según El Heraldo de Zamora, SERVICIOS. l 

en el J.>o¡¡que de Vu or·ro, de aqueJ Lér - ¡ Telegr·anan de Roma é El Impar
eial que el Estado muyor car·llsta es
lll truiJujando en Veuecra como si 
fuese ll estallar de un mome11to A 
o tro Ja guel'ra ci vil en K:.puòu. 

rwno, se llu encontr·ado un te::>or·o en El apartada oficial y particular se enh·e· 
mo 11 edus de oro, que, según alguna e; ga 30 minutos dcspués de la llegada dc l&s 
val'srones, se hace nsceudel' ê. 75.oOO expediciones. Lo. «Lista• es~à abie•·ta dcsde 

las 9 de la maí1ana a las 4'15 dc la lat•de, Cs-

Y José Tost va a recobrar muy en 
breva su líber tnd perdida, pudit:ndo 
después regresar al bogar cooyugal 
y pòbtrandose de bioqjos ante su cara. 
mitad, decirle coo voz melosa., eotre· 
cartada por la pena., los sollozos y el 
bumo del tabaco: cAmante esposa, 
perdóname. En un momeoto de extra· 
vio, peosé eo raaliza.r lo que desde 
bace veinte al\os confltítuia. mi único 
ideal. Paro me ballo arrepentido. Soy 
el mismo de antes. Vuelvo à tl sin 
detrímeoto ni deterioro alguoo•. 

'Y'Y'Y' ..................... ..... 
dUI'OS. cepto los 30 minutos siguientcs ú. la llc-EI ca pi ta 1 se rep a rlió en lre dos gada de los cort·eos. 
indrviduos qua lo encontraran y el J Los ccl'tificados para Bat·ce1ona y su li-

Y Joeé Tost, volvera a eer de nue
va uo :>bscuro maquinista y un anó 
nimo padre de fa.mili~- ·Sio hijos-si 
antes el Juzgado oo decide preparar
la alojamiento c6modo y perfumada 
en el manicomio de Nuestra. Seliora 
del Pilar. 

Lo cual qu1 seria el epilogo mas 
digno que podda ponerse A esta pasi
Jlo cómico ·tragico bufo, escrita por 
José Tost, y representada por el au· 
tor coo acompafiamiento de fisca.les, 
jueces, escribanos, policia, periodis
ta& y cora general. 

(La Derecha.) 

Noticias 
lHOY SALE, HOY! ... 

¡Felices eo¡pañolesl Jfeliz tierra 
donde toda ilusión tiene su &Sientol.. 
J~rdln en que dormita el pensamienlo 
mucho mas que el amo•· y que la guerra. 

Aunque hoy aoplan corrientes de rea-
(lismo, 

racha que lleva el general anhelo 
a hurgar en las entt•afl.as del abismo 
la boca abajo y sin mirar al cielo, 
lo que es esa corriente aqui J.'lO sopla; 
pues seguimos pasando cada dia, 
entre una cuchillada y una copia 
y ct•eyendo en la Diosa LoTF.RiA, 

Millat·ea de sedientos cot•azones 
hoy sc aloloman con ansia y cahmtura, 
a la boca de un pozo que fulgura 
con fondo rutilante de millones. 

Y es cia ro: como el pozo esta tan hondo, 
da vértigo, y después los infelices 
se oncucntran chasqueados en el fondo 
sin millones y algunes sin narices. 

M. MORER.&. 

-Tan pronto como reo;ibamos le
legr éticamente notrcra de los núme
ros corr·espoad rentes (l l os primeros 
Prem ros del sorteo de la loteria na · 
cronaJ que se verrftcaré hoy en Ma 
~rld, P'Jblicaremos un Suplemen to é 
.c.L PALLARESA. 

-Sl se reune número suftcienle 
de señores Concejales, esra tarde é 
~as sers celebraré sesi ón ordinaris el 
"'YUntarnlento. 

OBRA NUEVA 
CODICILO A MI TESTAMENTO 

para sanos y enfermos, por M.oose
flOr Sebastrén Knerpp.-Precio 6 pe
setas, en la Lrbrer·la dt Sol y Benet. 
A&AAAA.&.AAA.A.&A.&. 

-El luues úllimo fué detenido 
por la Guardra civ11 de Otrana el ve 
crno de Ager (Basella), José Solé Tost 
de 31 años de edad, que se halla!Ja 
reclamada por el Juaz de InsLrucción 
de Solsona. 

-Don J:l'rancisco de Mesa Salvadó 
en nombre y representacíón do don 
Em1110 Rocher solicita del Gobierno 
crvll de esta pr·ovrncra el reg1st r o de 
12, 35, 110 y 12 pertanencr~:~s de las 
minos de cobre denomioadas tMa 
ttlde), àLeontin a,>> <tNuestra Sra. de 
la Inmaculada Ooncepcrón» y <tA u 
gusta~, respectivameute, sitas en l os 
lérminos municipales ue Varencra de 
Aneu, Lles, Prullans y Llés y Esterr·i 
de Aneo 

-MRi1ana à las once y media ten
drf:l Jugar en esta ciudad la vistta ge
neral de Cérceles. 

-Todos los mozos que cumplan 
diecinueve aiios desde el primei'O de 
.Enero A J1n de Drcrembre de 1898 tre
nen la obl rga cróo de ser inscrrtos en 
el alrsLam•ento, soJrcrtando los rote
resados ó los padres ó curador·es 
cuando aquellos dejen de cumpli r· 
esLe requisJLo. 

Los que no sean comprendidos en 
el a!Jstum rento del año cor-respon
dier1te y no se presenten para hacer
se comprender en el inmedrato, se
rén incluid CJs en el prtme•· alista . 
miento que se verifique despuós de 
descubier·ta ra omrsróu, siendo tlestJ· 
nados ll. Ultramar sin tomar parle 
en el SOJ· teo. 

- La Comisión perma11en la de la 
Diputación, en unión d~;~l Sr·. Con¡jsa
r• o de guerra ha fljudo los siguren tes 
prectos ó. que deberàn abonurse los 
sumu1 rstros facilitados por· los pue · 
blos de e.:ota provrncra, duranltj el ac . 
tual mes de Drt:Jem!Jre, ll las tropas 
del Ejérc1to y Guar'd ra crvil. 

Rac1ón de pnn de 700 gramos 32 
p( seta s. 

Id. de cebada de 6,9375 lilros 1'04. 
Krtógrarno de paja 0'09. 
Lrtro tle or.erte 1'43. 
Quinta! métf·rco de leña 3'82. 
ld. de carbón 8·67. 

-Esta mañnna A las di'3z lendr A 
Juga r en el salón de acLos de la Dr
putacrón provrncial, la subasta para 
la contratacrón de las obras dt; fébrt· 
cu de la carretera d¡¡ Moll e•·usa ll 
Bellcarre, por ol Lrpo de 6 468'44 pese
las y con sujeción al co rTe~pondlen
te plrego de coud icrones que obr·a en 
la Contadul'fu de drcho Cen ti'O. 

-A los c inco de la mañana de 
anteoyer fué detenrdo en la s afueras 
de la villa de Serós , el vecrno de lo 
mrsma A11tonto Aguslf Sabaté, de 2i 
años de edad, que la noche anter·io r· 
la pasó entretenido haciendo drsporos 
con uu arma de fuego en las prtnci
pales ca lles de dicha localidad. 

guarda de aquellos terrenos. nea sc admiten dc 9 a11'30 de la mafiana y 22, 8'30 m . 
H d d . d A I z d pa¡•a.los dema:; )JUntos de 9 a 12·30 de la - fl sr o esttna o" a ona e tat·dc. 

Reclutam reu to de VHiencia, nuestro I Las ca•·tas con declaración de valor· y 
pal'lícular amigo el Teniente Cor·onel los objclosa,¡cgurados, se admiten de;;dc la;; 
D. Pablo Ba l'l'u fel, que presta ba sus 9 dt! la mañaua ha:;ta las 11, y pucdcn rccp. : 
serv1cros en el Regrrn1ento infunterra ' ge•·se la:; consiguadas a esta capital de 9 de 
l'es er-va de Lérrd¡¡ número 107. la. mañ~na 'a 12'30 de la tarde y de 3 a 4' J 5 

La Asamblea de la Unrón Conslt· 
tucronol acordó enviar un telegrama 
de adhesrón é Weylt·r·. Apezteguia hi
zo un d1scurso, manifa::;tando Jus mo
ll vos que le rmpulsaron ll atacar a 
Weyter. •Defleudo-dijo-un plan mi· 
!llar de accrón enérgíca, paro cr·eo 
que !'e ha de r·espatar à la propiedad 
y a los pocift :os.• Renuncró acto se
guida la presrdencia. La As& mblea 
voh·ró ll. elegir al marqués de Apezte
gula pr·esrdente de la mtsma y jefe 
d31 partida. 

' • de la mtsma. 
-Sobre las diez de la noche del {1) Hora de Lérida. 

lúnes úllimo y pvr afecto sm duda 
del tuerte aguacer·o que descargó so
bre el vec1no pueblo de Alguaire, se 
undieron tres pi~os de la cusa que en 
la calle del Pou hab1ta D. Ramon 
Bastaña, sin que afor·tunudamente 
hubie•·a :que tlamentarse desgracia 
algur•a pel'sonal. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVlCIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Tó.rrega 
itl. - Cervera rd.-BulagueJ' id.-Arle
sa de Segre id.-Pons id.-Oirana 
Id -Bellver· id.-Pobla de Segur id.- f 
TJ·emp Hlem.-Orgaüaid -GerTi de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.

22, 8'35 m. 
-Procedentes del ejército de Cuba 

llegaran ayer Lurde en el tren corTeo 
de Zar·agozo, ~os soldados en (er·mos, 
que fueron socorr·i jo.:; por· la Cruz 
Roja, Fe•·mln Falguera, de Sanl1s de 
T1 emp y Crl:stóbal SisLaré de Mayals. "'"'-llOr·.,. ..... ___ ,......, ____ .__.-.~.-.. -.... 

-El tren correo de Madrid lleró 
ayer con hora y media de retraso a 
cau~a del mal estado de las lfneas 
por afecto de las lluvias y en parle 
también por la aglomeracrón de en
cargos con mol vo de la proximidad 

Isona id. 
Dice El Tiempo que el decreto de 

dlsoJución y convocatoria de Córtes 
apar·eceré en la Gaceta el dia 20 de 
Eueru; que las elacciones se har·én el 
20 de Febrero, y qne se reunirll.n las 
nue vos Córtes el 10 de AbriL Vel'emos 
en qué paran estos calendario.:;. 

de las flestas de la Pascua. 
El tr·en mixto de Barcelona llegó 

tamblén por· la noche con retraso 
consrderable. 

La Nueva ciencia geométrica. 
Conlroversia c ientlflca sobre lo 

resolución dada ll. 1a cuadratura del 
circulo. 

Follelo de 194 pàginas.-Pr·ecio 
peseta.-Librerla de SOL y BENET. 

-Esta tarde é las seis se inaugu· 
r aré en los bajos de la casa número 
48 da la calle Mayor cedrda generosa
menta por su pro,.,ietar1a c10IÏO Leo · 
nor· Prfarré de Jené Ja Tómbola que 
ha o r·gauizado la Secctón dd Seíioras 
de la Cru: Roja para allegar recur
sos en fuvol' de los so ldados de Cu!Ja 
y F il :pinas. 

Esperamos que el pue!Jio de Léri
da acudrr·Cl é. co utr~buir con su óbolo, 
é la Ol.>l'a benéll ca organizada . 

Frgu:·a n en la tómbola ,objetos ri 
qul ::ll mos, como ha podido ver·sa r o r· 
los que llan srdo expuestos en la Eba
nrster·ln del Sr. López, A los cuales 
hay que aïiadir· una her mosa pila para 
agua benclrta regalo dellllre. Sr·. Obis 
po de Vrch, y una oonila licorera ofl'e· 
elda por el Sr. Mar·qu(}s de Olival'l. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Con stituye una gran equivoca..:róu 

la que sul'ren In mayoria de los her· · 
nratlos (trencats) al cr·eer qua cual
qurèr bruguero compr·ad0 al élZar es 
suficiente para r·ettwer y llasta curar 
las hen lla s, <1ient1o este 6I'I'Or· co us"\ 
de mucha s complrcaciones funes ta s. 

Por quren correspondR, no deberra 
pe• mrtrrse el cin1smo de ciertos mer 
caderes de oficio que, con el muyor 
desca ro, se ttLul an ortopedistas y es· 
peclalistas en el tratamiénlodelas her-

Servicio Telegrafico 

PARIS 
22, 7'45 m. 

Tanger.-Dfcese que Amín-Bajé, 
tio del Sultan de Marruecos, derrotó 
é los r·ebe!des en Chaonia, causéndo· 
les pérdidas considerables y hacién 
doles 1.600 prisionel'os. Sin emba•·go, 
esta noticia no ha sido todavfa con
firmada ofl cialmente. 

MADRID 
22, 8 m. 

El ministro de la Gobernación ha 
dicho Qlle no es seguro que sa reu
na hoy et Consejo; que tiene molivos 
pura creer que lo publicación de la 
Gaceta de la Rabana de los dec re tos 
refer·eotes a la autonomia ha produ
cido muy buen ofectoen toda la islo de 
Cuba, y que en el primer· Oonsejo de 
minís lt•os que se reuna se nr mbrara 
nuevo Caprtlln general de Puerto Ri. 
co, a I que se le o a rll la orde11 de mar· 
chat· inmediatamente é. la p equeña 
Anlllla. 

La hrja del ministro de Haciendo, 
que se encuentra indispuesta, se ho 
agravado al¡:o en su enfermedad. 

22, 8'5 m. 

Dfcese que el general Blonco ha 
confiudo la formacrón del uuevo go
biorno C(JIOuiolul Sr . Galvez y que se 
propone implantar lo autonomia el 
dia 1. 0 de enero. 

22, 8·10 m. 

Nueoa York.-Dlcese que el vapor 
«Da unlles• lleva un destino de!:.cono
cido y que en su consecuencia el 

El gobernador de Barcelona, al 
dar cuenta de la huelga de Manresa 
al ministro, dice que la cosli no liene 
importancia y que confia que ha de 
re!:.olverse pron to sa lisfactoria men te, 

PAR1 ICULAR ilE. "E L PALLARESA» 

'(l 

IAIADRID, l' 

22, 9'16 n.-Núm. 965. 

Se dice que é primeros de Enero 
se publrca r·A un maurflesto que su~
cr·i!Jtré.n Sllvela, Vrllaverde, Marlfnez 
Cumpos, Pidal, Cos Gayóo, Tejada 
Voldosera, Castañeda y Be!'anger. 

El Nacional anuncia que contes 
taré u cou ott·o manrftesto firmada 
por Eld uayen, Home ro Roblado, Wey· 
ler y v~:nios exmin1stros. 

Bolsa: Inle!'lor, 65'30.-Exterior, 
81'25 -Cubas del 86, 96'50.-Almodo
bar. 

22, 10'30 n.-Núm. 980. 

El embajador yankée Mr. Wood
ford ha conferenciBdo con éJ Mtnis· 
tro de Estado Sr. Gullón y se d,ce que 
ha presentado alguna recl.amacrón. 

El gener·at Prrmo de Rivera dice 
que IO!:i r·ebeldes acogieron cariño~a
menta al Coronel Prrmo da Rivera, 
vitoreondo {I España y a la Reina y 
sometrór1doso sincer·s y resuellamen
le.-Almoctóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blode, 9 y 10 

I...ERIDA 



SECCION 
11 • 

l I 

lll~VtSTA IBERO-A~IEBICANA t>E trrJ~l\A'rUR1\ Y Atl'ri~ • Pl{J~IERA ItUS'l'i~AC~ON EN COLOREs 
I BD 

SE PUELICJ~ TObds DGS D6M±.N GQS 
' 

Oada m.1mero con tendra cuat,ro paginas artLBticas, rcprodncicndo EN COLOR 
cnadros do nnestros principales pintores, eon g1'an variedacl <lo asunlos y firmas, 
y danclo crtbido ri toclos los génm·os y a loclrts las escue/us sin prcforcncia por 
ninguna. 

Ocho púg-inas mas tiradas csmeradamcnto EN NEGHO, consagraclas a notas 
dc n~tualidad, rctrutos, vislas, ~n'tícnlos ilnstrados, y cuanto collstituyc hoy la 
información gratica de csto p:éncro dc periódicos . 

En estas ocho paginas inscrtaremos m'tlculo.s de n11es/¡·os literatos mds ?'epu
tado-;, pèslas de nuest ros mejores poetas y novelas i1ustradas, procnrando al
ternar lo amono con lo instructivo, lo ser io con lo fosth·o y soñalando lngar 
preferente a los acontecimiemlos importau tes dc actualichtd, etc., etc. 

Daremos ademas, como R EGALO A LAS SF ÑORAS una preciosa 
lamina suelta rcpresentando UN H ERMOSO FlGU RÍN EN COLO
RES de última novedad,y CU ATRO PAG tN AS DE M ÚSICA de 
nuestros principales compositores . Estos rcgalos sc repartiran alternativamente, 
dando unas semanas música y otras figurines . 

I 
Las paginas mnsicales so compondd.n dc piezas seleotas' pa?'a piuno y parc 

canto y piano; ya cscrilas exprcsamante para nnestra ilustración, ya cedidaa 
por macstros y compositores, escogidas de las mej61'es 6pèras y zarzuelas, ~1-
térnnndo con baila blcs d1Vcrsos, romanzus, etc., etc. 

Es tas piezas id.n rtTtísticamenfe ilust1 adas v fò1'roaran al final do cada àfl.o 
UN lUQUISIMO Y ELEGANTE ALBUl\1 ng MUSICA, de inaprecialc valor 

rrodo csto estarà resg·uardado por nnas ma(Jni(lcas cub1'erlas, distintns en 
cada número, con la reproducción al fren te dc un precioso cuadro EN COLOHE& 
hecho cxprofeso por uno de nuestros pintores mas rel>ntados. ', 

Las pàginas rcstantes de estas cnbiertas estaran declicadas a ~scrito& ame· 
nos, pasaticropos, caricaturas y anuncios. 

El prccio do cada número &ed. 

' Puedcn pedirse números de mueslra y suscricioues a nues tros repartidor~•. 

( u 
V éndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19 ~ LÉRIDA · 

(I I 

1 

Obras terminad3s·' 
HISTORI~ DE LOS SOBERAN CS PONTIFICES ROMANOS 

- POR - · 

JtiRT~UD . DE. MDNT~R· 
Esta obra consta d¿ nueve tomos en 4 .0 menot·, de nn<-tS 400 a 500 paginas 

cada un<', ilustrada con una colección de retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndese a 27 pesetas el ejemp~ar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
<>---<3 POR EL~ I J, 

14 •'-f I, , 

ILTMO. SR. o~ .· fE~ I~ OUPAN LO UR 
.La nueva edición econótnica de estP libro escrito para depurar el concepto 

cristiano de la caridad tnn distinta dc la filanttopía, conserva ·sicmpre su mara
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 pa§?;inas en 4. 0 mayor, pre
cedido de un exacto retrato del autor. Encuadcrnada en cartoné, vale 4 poselas 
e~ ejemplar. 

BENJAMINA 
o-<! POR EL C>-

J. JOSE: FRANCO, S. J. 
Magnífica novelita religiosa, aélornada con 2 fototipias y 

tela con tapas especiales. P rccio dos pesetas cada ejomplar. 

En publicación 
Lk CRISrJ ;IADA ~ 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

FR· DIEGO DE FLOJED.A.., Dominico 

Edi ción monumental precedida de un prólogo de D. Francisco i\Iiguel y Ba- H 
dia é iiustrada por los distingnidos artistas Sres. Pellicer, R iquer, Dm·an, Cas- 0 
telucho, Llimona, Ut 1 ·1lo. X~1met1·~, La bar ta, Se~Ta, etc .. Cada cnadcrno va r:::L:J. 
acompatlado de una clcograha copm ?~ algnnos honzos debtdos :i los célebres 
maestros cristianos M.nrillo Rufacl, T1zmno, P . Veronés, Rcmbrant, etc., etc. 

La prenea nacional y e~tranjera ba dedirado grandes clogios a esta edi- 00 

~. E 
Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas . 0 
Faltan pocos para terminar la obra. u:~ 

<D 
00 

• • • • • Para los pedidos dirigir se 
r a los 

ot 

' P.ara cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia l 

Texto dc Ribadeneira, uno de nucstros insignes escritores dol siglo de ore, 
con un hormoso prólogo del Rdo . P. Fr. Unpcrto M.a de ~fanresa y un Cúmple
monto qne versa sobre lo~ crrorcs Je los seclarios contra N. S. Jcsncristo y la1 
vidas de los Santos canuntzadoà des.ae 1855 hasta nucstros días por el Arciprill
tc dc la Sta. I. C. de Bàrcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M.a. Yilarrasa. 

E:;ta 5.a edición, la mas completa de cnantas sc han publicado, esta adorna
da con porladas y híminas impresas en oro y colores y una cabecera a~góricla. 
para cada mes. 

Se repar te por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Tencmos a la disposición de nuestros favorecedores unas elegante~ tapas 

hecbas exprofeso pata la encuadernación de los tomos, las que c~dimoJ í. i ' 50 
pesetas cada una. 

Mayor, 

- DE 
~ 

Mar'ci.31' ·. Ombras .. (Propietari o) 

A venida d.el ferro-carril, Figueras. (Gerona). 
Barbados y cstacas en venta, por 1nillones. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizad~. 
Cn1illones de inco cstacas; un nlillón de oarbados. 

t 


