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QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

A11cmia, Raquitisme, E::~cr.:>fulismo, Convalescencias !argas y dífi
cilc~. Dcuilidad ganern.l, cnfc¡•me<lades ncn·iosas Y. todas c~antlts de
pcndcu de la pob1·eza dc la sangre, ccden con l'fiJllrlcz admn·ablc. a la 
poderosa influencia del tan ac:¡·cdilado VINO TONICO NUTHI11VO 
FLURENSA. 

==============================~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
·.-·.o~ . -

Tónico rep:enerador de los glóbulos rojos de la sangr¿. 

p 0 ,. ¡.;e¡• la H emoglobina un p1•incipic fcl'l'ugino~o natural d~ lo~ gló
bulos I'Ojo,; ::.a ngulucos, su uso esta J'eC?mcnrlado por l?s prlnClpnlcs 
Mét!icus de Espaüa, pa1·a l¡~ la. cuJ·acJóH dc I<~; cloi'OsJ::;, de:.an:cglos 
menstruales, pal idez, an_efr!ia y todas aquet las cnlcl'm edades que ttcncn 
pot• o1·igcn el empol>J'CCIIDJ<lnto de la. ::.angt·e . 

1:1MUDSION BDOEBNSA 
DE 

A ceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glícero - fosfa to de caL 

------------~et::~------------
Asociados lo:; hipofo,fito::; y el glic:~ ¡·o-fo,;fato dt: cal al a,ceite. de 

higado de bacalao pcl'fecta.menle cmuls10~ado, conslltuye la Emul:.1ón 
F;ot·ensa, que e:> uu¡·econ,;tituyentc cn~rg¡c_o y de grn;to ::.abtw J!'!-l'a com· 
bati1· el rat¡uilismo, la c:;cróCula, ancnua, 1napctencla y deb1hdad gc
n ct·al. 

F armada 

~n ~ne .~. ff.' ;F. .~. O. Candi do Jover Saladicll 
~< J.~¿~~J~\ÚJb ;A~'tl ~' MEDlCO ,~ 

Se lrospasa ó an ienda una e n u n 
pu eblo del pal'lldo de Léridu. ENFERMEDADES DE LA MATR~ 

Oal'ún nJzór l eu el Estanco da la 
P!azu da Sno Juan. 7·7 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.".-Lérida 
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MAYOR, 54•LERIDA•MA YOR, 54 
Gran surtido CAPA en :: : 

15 A 100 PESETAS 
Mayor, 54.-ABENOZA.- Mayor, 45. 
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SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

Ag~ncia DE Negoci os 
-( DE )-

BJ.\LOOMERO SOL 
Hópido despac.ho da loda clase de 

asuutos en 

])L[ADRID 
Calle del Clave!, f, principal 

De Filipinas 
_.__ ---

Nuestro querido coleJa el He1•aldo 
de jJfadl'id publica intbresantlsima:~ 
uotich\S del estaJo dt> la. rebeldla. eu 
el Archipiélago, lt. cua.l revi~:~te C<~ · 
l'ilCter mas grave de lo que pu.rece. 

Da entre las noticias que contieue 
el largo relato, entresacamos las si· 
guiente~:~ que revelau llien a las claras 
cotno audan las cosas dc por all i. l 

Di ce el corresponsal d .:1 popular 
colega, Sr. Caro y ;¡rora: 

eLa ~ituacióo d,e la provincia de 
la Laguna es muy mala para. nosotros: 
los rebeldes se ban irnpuesto a la gen · 
te de los poblados, y L.l rnayorla de 
los pueblos les pagan, por temor ó 
por simpatia, uu<l. contt'íbuc1ón eon 
la que se sostieneo, notandose que so 
hau ganado eu estos úitimos mese¡¡ la 
gen te del ca rn po. 

Especi•llmente desde que bace cer· 
ca de dos meses que el Ct~becil l a l\1i
guell\lalvar se halla en el Maquiling, 
con los cabecillas de Cüvite, ~Iotica, 
José Coronel, el exclérigo P edro Dar, 
dam, no hJ.y traficante del ínrnenso 
llano que domina el monte ~I aquiliug 
que 110 les rinda parias y lei pague 
su cuotn.,gencralmente sernanal, para 
que no les molesten en lo3 caminos 
ni en sus tieudas; les dan un compro
t,aute de lo pagado, para que puedan 
acreditarlo al ser requerido3 por los 
insurrectos, llegando este escandulo . 
so dominio al extremo que en algu
nos pueb los, corno San Pablo, después 
del merc<.:tdo, los dins de feria vau 
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delegndos de Mal var a exigir la con-
tribu ción. 

Utilizan las mujeres para los re 
cados y at·isos, tieneo de todas p lr· 
teg cua.nt t~s coofidencias oecesi ao y 
e n su <.:a.mpamento del Maquiling ban 
hecho viviendas y abierto camines y 
vereda.s por donde van los ca.rretones 
cargados de palay (sus coovoyes co
mo ello~ dicen, y con razóo), tenie n 
do crédito en tod1~-s las tienJas de s u 
jurilulicc1ón, donde es Jo común en
viar un «vale por taut<JS cavanes de 
arroz, ptUI\ lt\ compaflf¡¡, tal, de l mon· 
te ~üquiling~, ~aie que cuanto antea 
r ecogeu; abonando 'lU importe con e l 
producto de las co ntri bucio nes , . 

Un dia de mercado bajaron al 
pueblo de Bae, situado ¡\do~ horas de 
Calam ba y aCt\pararon cua o to arroz 
habla, pagàndolo, (porque abora esta 
muy caro) A cioco pesos cavail (1~0 

libras) , el cual lo condujeron en una 
veintetH\ de carretas al ~laquiling, 
sin que nadie lo estorba.ra. 

Ejercítau alguoos secuetJtroli y 
ameoazan à los pueb los uo afecLos 
co n el ataque: N~:~.j iarlao es uoo de 
ellos, tnnto mas cuan~o que tieue fa
ma de rico. !llaf~:~.itay también quie· 
ren cogerlo por su gran posición es· 
tratógiC1\j pero lo creo muy difícil Jo 
co11sigan, pues por su situa.ción, trein · 
ta. hom bres arma dos se baeen all! 
fuertcs mientras tengan municione~. 

La consil{na es pro longar 1<1. re· 
beldla y medudear los ataques para 
distraernos fuerzas. 

Ernisarios de Biac nabato y del 
Mu.quiling ban ido à Morong para le· 
vtultar nuevamente aquel distrito. 

La situacióo para mm1ana es de 
oro. • 

El siguieute becho ocurrido el 30 
del pasado en el citado pueblo de 
San Pablo, pint1:1. por sl solo el e;;tado 
de uue:~tros asuotos eu la provinci;\ 
de Ja La.guna.. 

Dejamos de uuevo la pa.lubra al 
Sr. C~tro y Mora: 

cUu sa.rgento de la Guardia. civil, 
José l\Ia.rtlnez, qu~ por sus acto'i r e· 
petidos de Vàlor babla sido ascendida 
r ecicn temen te a seguodo ten ien te
tan reciente qua aún lo ignora.ba el 
interesudo,- obcecado por una pa· 
sió n iusens(\ta se diriga con fner
zas t\ ~us órdenes a l barrio dt1 Santa 
Cruz, de la jurisdiccióo de dicho pue· 
blr, ¡:¡retextando que iba a un regis
tro para ver si hallaba armas probi
bid;~s en aquel caserlo. 

Illzose l~compañ;l.r por el juez de 
pnz de San Pab lo, don Sisenando Ma · 
rus igà n, e l bombre m 3s rico y mas 
prestigiosa del pneblo, r espetado por 
:IU valor Y SU dorninio, a causa esto 
de las rnucbas personas que en el 
pohlado dependlan de él. 

Llcgado~; it Santa Cruz, Martinez 
se dirige à ca'la de un cabeza do 
ba.raugay, muy considerada en e! 
barno, lo amarra a uno de lo'l pi la
res da su casa y siu percatarse si 
quiera del tnl\rido , atrop ell<l. a la 
rnujer del cabeza. del ba.raugay,quien 
en s u interior jura tomar ven()'anza 
t errible de ~Iartlnez y de 1\lara;ig-:\n, 
que por debilidad y condescendencia. 
segurameute tolcró aquet crimen: 
1\l,nasigan era. pariente del ofendido 
e~:~ poso. 

A penas se r e tiraran los foraste· 
ros, el ind:gnado marido reuni ó ft la 
gcnte del barrio, enteróles del becbo 

I 
y con:~iguiendo sub:evarles, so re-
montu.ron : I fumoso San Cristóbal 
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donde intuedta.tameute eneontraron 
r ebel des que los acogieron . El ofen
dido cabeza de barangay eovió un 

provocativa aviso de su deserción 
del poblt~do a ~Iartlnez, cuyo carcic
ter seguramente debla conocer. No 
necesitó mas el sargeoto de la Guar 
dia civil para salir a batir con caza
dores y guardias a sus órdeues al 
cu.beza y sus adeptos. Llevaba tam 
bión consigo à Marasigau. 

Llegaron al monte San Cristóbal, 
don de cayE r ou en una em bo-scada, 
muriendo en los primeros momeotos 
d &l eneuentro dos caza.dores , eucon· 
tr:'wdose materialmoute copad~:~. lrl. 
fucrZ<.\ 1 cuya libe11tad concedió el 
ofendido esposo después de matat· :l 
M<Htlne:r. y M.ua:.ig•1n. 

Estos da.tos los be old11 de boca de 
uno de los testigos de estos ilUC~sos, 
que crelàse muerto, cuando de prou 
to se encontró fibre y con ~:~u arma en 
su poder. 

Cuantos conocen el populol'o Sau 
Pablo pre&agiaron con la muerte do 
Marasigàu la desaparicióu de la in· 
munidad que habla gozado de los ata· 
qnes de los rebeldes, pue~:~ a aquél y a 
su prestigio se debla la docilidad del 
pueblo, la resi!:l tencia. que éste bubie· 
ra hecho y el res peto que los m ismos 
r ebeldes tenian a s u fama de valien. 
tes. Los t~mores que acerea de es e 
puntosetenlan se han confirmado el 8 
del actual, en que los insurrectos ocu· 
paron San Pablo, evacuandolo en la 
tarde del 9. 

Est~ es un pueblo, que por su ex· 
len!:lión y por sn posición estratègica 
ban de procurar visitar los r ebe,ldes 
uuevamente: b asta la rnue r te de Ma.~ 
rasigan hablan estadé al ej ados de 
esta circunscripcióo ... - - --·· 

Oesde rdad~id 
La pollticn. atraviesa en estos mo 

mentos llll perioèo de calma casi 
completa; si algo sucede se ba!Ja sin 
dudll. en el fondo y nada sale A la su· 
perficie que pu"lda ser motivo da mt;s 
ó m"nos profundas y atinadas cons•· 
deraciones. 

Los diversos partidos pollticos pa
reco que se ban concedido uoa tregua 
y no proporcionan asuuto nuevo que 
poder analizar y hacerse objeto de 
estudio. 

E l couservador sigue como ya in· 
diqué eu una de mi!! anteriores cn.rtas 
c a si por COlllpleto fraccrouado y cada 
dia ve m ís iuermadas sus filas, si u 
que sea posible prever loque le acou. 
tecer eu el porvenir y si llegar{~ un 
dfa 1Í org~:~.nizarse, como fuera de de· 
seM en bien d el pals, y ponerse en 
condiciones de gobier oo para cuando 
el poder moderador creyera llegado 
e : momento de u til izar sus servicios. 

Es .una familia mal aveoida, c u. 
yos rn1embros, al morir el Jefe se dis. 
putan la herencia con el ma.yor en. 



ca roizamiento, y se dispooeo à rellir 
las m:ís rudas batallas, antes de ceder 
en lo que cada cuat juzga su dere

cbo. 
Los republicanes puede decirse 

quo uo exit;ten como tal pa.rtido; se 
baca de dia en dia sumamente dJtlcil 
orienta.r se entre la infinita va.riedad 
de matices cou que los tales ae pre 
se11Lao boy; bay casi tantos partides 
como bombres de alguna signiflca
cióu y de a•guoa historia viven en é ; 
y no, es, no que formen di versos gru· 
pos con distiata.s tecdenciM pero 
idéuticos principies¡ no, se ballan los 
unos de los otros de tal modo distau· 
ciados que se ba.ce impo!>ible toda 
aproximación 6 transi ~encia entre 
ellos; se odiau entre sl basta un ex· 
tremo tal que prefieren formar aliau · 
zas con cualesquiera otros que no 
&ea cou q uienes como ell o 'i sc I~ amen 
repubticanos. 

Anúnciase que van a salir del r e 
traimieoto y que se preparan a lu
cbar en las próximas elecciones de 
diputades a Cortes; y ta.l vez sea e1. to 
lo mejor. 

Los carlistas por último, aun 
cuando los conservadores trabajaron 
enanto fué posible porque tomaran 
incre'Deuto y se reorga.u izara.n, ex· 
teodiendo por toda Espana sus junta.s 
y comités, a.un cuando fueron tra.ta
do'l en la.a elecciones últintas cou bar · 
to mira.miento y demashl.dtl. benevo
leocia, tampoco boy por boy put::den 
dar ma.rgeo a serios temeres. 

Se ba.bla mucbo, 8. la verdad, de 
orgaoizac10oes . de grandes prepara · 
tivos y frecueute introducción de ar· 
mas, pero ya que no por las afirma· 
ciooes de sus confeos debe1iamos 
tranquilizaroos anta la. consideración 
de que el pais no esta por don Cario s 
y los suyos, y no tiene fé nin guna en 
los princ:ipios que el tradicionalisme 
&ustenta ni en tas persooas en que 
estos se encarnau. 

....... -----FFIIIiSi±"i:>...... .,-a t'e :it:lllllMMa..., 

Tremp 
Por EL PALLARESA del 9 del ac· 

tua.t me entero de uua carta de don 
JoMé Corminola fecb!i.da en esta ciu 
dad el dta. 6, y q ut\ ba.ce r eferen cia A 
la mia ioserta en eluúmero 92'(. 

Contestando a l seftor Cormioola, 
debo decirle que este c orresponsal no 
trata Ja mas de tergiversar Ja opinión 
públic<~., y meoos en lo que l:!e r efiere 
8. Ja estación telegrafica oi a otro 
Munto de loB mucbos por mi trata· 
dos, puesto que, al facilitar alguna 
que otra noticia para ase diario lo 
be becbo siempre con un esplritu pu· 
rameote independiente y a.partado de 
toda idea apasionada y potitica, di
rigiendo mis sar.tos csfuerzo~; al bien 
general del pals, y de una manera 
espec ial al de eata población. 

.. 

..ElL PALLARESA 

Real orden, ya que la polttica tiene 
sus lunares que son pildon.\l:! de buen 
tragar, porq u e .ro afectau al orden 
famil iar; mfix ime e n poblaeiones don 
de se abrazan boy los que se odiaban 
ay er e n polltica. y so odian boy Iod 
que ayer hub ieran mu eno abrazados 
por una causa comu n . Tremp co n ser 
Tre!Lp ba tenido Alcaldes que han 
presidido a un Ayuntarnicuto com· 
pue~to de conce jales todos republie<'l. 
nos, y sin embargo no habl .~ p;~sndo 
no bienio cuando tenilin que celebrar 
Jas sesiones dos 6 tres concej~les, por 
las disidencias habidas entro ellos . 

Lue~o si son huetu'l.s la s rnayorlas, 
DO bay que fiat'S8 de ell<l.S, Ó a lo rne · 
nos vivir prevenido sobre las rnisrnas. 

El Gortesponsal. 

--·-----ILb--lilii'WIIWIIO'il--•--=-·-----
~ecortes de la prensa 

El Sr. Cas telar 

Circulaban rumores de que bl 
Sr. Castelar se eocontraha muy deli
cado, rurnores que pol' fortuna no 
h l\11 tenido confirmación, puesto que 
e' ilustre tribuno ba rccibido la visi 
ta de gran número de amb~os t¡ue boy 
ban acudido a felicitarle por su me· 
j orta. 

Segúo versión de a.lgunos de és
tos , tam poe o escierto que el sefior 
Castelar tuviese resentirniento a lgu· 
no eon el gobierno por no baberle 
consultada sobre la implantación de 
Ja autonomia en Cuba, puesto que, a 
pesar de esta.r en buenas 1 elaciones 
de amistad con los probombres de 
la situación vi\'8 cornpletamente a.le· 
j11do de la politica, y por Jo tanto, no 
tiene metivos para darse por r eseu· 
tido al no so)icitar su opinión respec· 
to a Jo¡,¡ problernas pollticos 

Los romeristas 

Se ba. ce1ebrado en Lbardy el ban
quete en obsequio 1el Sr . Romero H.o · 
bledo. 

Ai banqueta bau aststido treinta 
y cinco, entre senadores y diputades. 

Crelase que al fiual se pronuncia· 
rlan brindis, pero se ban visto defrau· 
dadas las esperanzas, pues el ucto se 
ba dado por terminado sin que se 
pronunciara nin~ún brindis . 

Aun cuando aflrrn•ln que lo ocu 
rrido ohedece a órdenos terminantes 
reci hidas del jefe, se cree que el no 
baberse pror::unriado brindis, se debe 
al temor de que a.lguno de los que bi· 
cieran uso de la palabra pudiera 
ba.c:er rnaoifestaciones que ;no enèa
ja• an deu tro de lo dicbo por e l sellor 
Ro mero. 

Apóyanse los que asi piensan, en 
ciertas declaraciones becbas en el 
seno de la iotimidad, por algnno de 
los que hoy se ban sentt~.do al Jado 
del Sr. Romero Robledo, quienes pa 
r ece que entieoden que sers mayor 
la fe que tengan en su j efe cuanto 
mayor sea su silencio. 

Ray quien supone que se acentúa 
este carlicter de int1midad para disi· 
mular el fra.caso evidente que en la 
reu nióo y en e l banqueta se ba becbo 
notar. 

dieotes bastonazos y el albor·oto que 
es de· suponer. 

Intervinc el delegada de la auto· 
ridad y se terrninó la. sesió n porquo 
los auimos estaban muy acalorades. 

Conferencia 

Han conferenciada deteoidflmente 
los Hr es. Woodford y Moret, trratan
do de la polltica que el Gobiemo lli· 
gue en Cu ba. 

Parece que Mr. Wodford se ba 
mostrado satisfecho de lclo conducta 
del general Blanco para con los con· 
centrades y de las deferenciall que se 
tienen con los presos del Competidor. 

El Sr. Moret, por su p•• r te, bel ex· 
presado a Mr. Woodfor lttS segurida
des de que el Gobierr1o continuara 
sin vac1lación la marcba polltico em· 
prend1da é implantarà con toda sin
ceridad e l sistemu autonórnico. 

De politica 

Se ba reunida el Directorio de la 
fusióu r epublicana. 

Trató de la intolerable persisten· 

Ella, que pot· contrato verbal en· 
tre aus padres y el o vv io pasaba à 

cia con que se maotiene en suspensa ser espo5la, sin otra cerernonia, vela 
las garantia~; constitucionales en la en él al soldado he1·òico de tm ejé1·cito 
provincia de Barce,oua, acordando libe¡·fadot· de Itt tirania; hermoso ape· 
visitar al presidenta del Consejo para lativo que Crescenci<"\ y sus consones 
que se restè:l.ble¡¡ca en toda Catalufi<~. en el crirnen inventaren para cscu· 
el imperio de la ley. darse contra el desprecio de sus mis-

A este ef~cto el Sr. Morayta, de · mos bcrmanos. Seducida por el gua· 
legado por la Junta . ba pedido bora jiro la bermosa cubana, era a.quel el 
para visitar al Sr. Sagasta. dia primero en que, según los ritos 

-El Sr. Castelar ba experimenta· de la. impia comuniñn de \{)S rebeldes 
do notable mejorla . t enia padre el fru to de a.quel amor 

Iloy ba r ecibido visitas inoumera· extrav1ado. 
ble~ de probo rnbres pol1ticos. Todo habta de ser felicidad en 

-La. comisióu nornbr11da para or- aquet boh1o, ajuzgar por las a.pa.rteu
ganizur la Asarnblea. conservadora. cias 
que propuso el Sr. Romero Robledo El cercano a.rroyo que, cristalino, 
en la reunión del Congreso, ba resuel· l se precipita desde la escarpada mon· 
t~ diri~ir una cir~ult~r a los ?orrel1 t3fia, filtraudose entre brefl.ale3 y lim· 
g10nanos de provmCI_a~ p~ra eJecutH.r 1 pi os gu1jar ros, basta enton.:¡,r su eter
Jos a~uerdos cuya Iniciativa se debe 1 no himno de paz cerca de la morada 
tamb1é_u al Sr. Rornero . Ro? edo: es de los esposos promelln. la limpieza 
dc deCI_r, el ~onumento a Canovas y 1 Ja comodida.d perpctuas. Las gallinas 
la mauifestac1ón a Weyler y 1a Asam· y gumea::: que llenaban el contorno 
blea para el 1.0 de D1ciembre. l aquel con el 1 uldo de su~ cacareos 
~Ha io~resado en el _f~sionisrno que ph~oteaban los insectes, que agru: 

el d1puta.do a Cortes D. Em11Io Alvear. paban a sus polluelos bajo aus a as; 
Campaña plausible . los lecbones qae triturahan grulieudo 

las palmicha:,:; ellugar en que se au
ma.bau el tasajo y los cborizos de Hacense elogies de la enérgica 

campana moralizadora de la. admi
nistrac:óu pública que ba empezaè.o 
el mini~tro de Hacieuda, comenzaodo 
por Ja Delega.móu del Banco en 1\Iur· 
eta., y de CU} as resultQ.S ba sido pro· 
cesado un agente Pj ecutivo. 

El sefior Puigcerver se propone 
segui_r ~sta. campafl.a en todas las I 
provwCias. 

Consejeros de Instrucción Pública f 

Los nuevqs conaeje1 os dc Instruc· ' 
cióu Pública, cuyos nomhrarniénto'i l 
aparecerau man~\ua en la Gacetll, sou 1 

lo3 sefl.ores N1eto y Serrano (U M<\· ¡ 
tia:-1), Palou, Cardeuns (D. Jo!:>é), Ufia. 1 
(D. Juan), Uomas (l>. Augusto), t'a
llej a (D Jutiàn) , SanchP.z Homnn, J 
Iluertaa R1afio, Bolívar, MeritJo (don 
l\ligutl), Piemas y $an l\lartin (don 
Bil.silio). 

I 
Afirmau loq r omeristas, que cuen 

tan con mucha.s adbesiones de pro · 
vincias, pero lo clerto y verdadera , 
es que esas a.dhesiones no pMecen 
por ninguna. parte, por m:is que se 
anunciau desde el tuoes. 

I 

Cer:!an en sus cargos de consejeros 
los sti\ores Billeras, Briz, Serrano, 
Ceruelos, Comne1erAn, Gade:1 Orozco 
Calve, Alvarez Martlnez, Cortejara 
na, Villas, Casafias y Duran y Bas, 

Los deportados j 
I 

Los deportados cubades seüores , 
Mat to, Lanuza. y Olros. llegades a 
P arts, proeedente.; de Ceuta, ba.u pe- l 
dido que se ac:laren los concep tos 
emilidos por la prensa acerea de 
ellos, para desvanecer todo el roal 
efecto qne bub1erao podido producir 

buey; las reses que amarnantaba.n A 
sus ternero::.; el maiz d grauad"j el 
cafiaveral que brinda dulce jugo; el 
C11fetal de sabrost::;ima semilla¡ el bo
niata: que verdea guardando, avaro, 
su f• uto b;.jo tierra; todo, todo era 
garantia de inacabable a.bundancia 
mtentras formabau el Jado po~tic:o né 
aque llo'l lugtues, lOS cantos dol sin
soute solitario; e l paso de las cbillo
r:as bandada.s de colles de plurunje 
negro como la endrina; el ¡rraznido 
de la jull .. lla;uando A su par!'ja al 
erupezar la uoche; e l arrul o de la 
lórtola solitaria; e l ~rito de tus coto· 
rras y el so n incesanto del aire ruo· 
viendo el occêano dc hojas de tus cer· 
canas maniguetS y sacud1endo el gua.· 
no de las seculares palmeras que 
ca.prichosa.mente plantada~ por la 
mano de Dios, romphl.•J cerca del 
boi.Jio la rnonotouia dtllla.no verde eu 
todos los touos dd alegre color. 

Rumores 

En la Bols!l. ban c:irculado persis· 
tentes rumores de que el Gobtc r oo 
trata de cootratar un e mpréstito con 
gara.n tia s sólidas. 

El mio!stro de Hacienda ba. nega· 
do en absoluta el fundu.rneoto de la 
noticia., pero a pesar de ello , se baio 
sistido en Ja. vera.cidad de estos ru 
mores . 

S10 duda tieoèo su fu nda.mento en 
la necesidud que tiene el Gobieroo de 
fondos pa ra a.tender a los gasto8 de 
las campafias . 

Los republicanos 

y los perjuicios q Ut) se les irrog~.:en. J 
Las reformas I 

L os periódicos oficio3os hacen no -1· 
tar que no t1enen razon de ser los re· 
eelos que pareee se fomentau respec· 11 

to de la coodición de Jas r eformas cu · 
bauas; pues de uu dia ú. otro ban de I 
aptu ecer en la Gaceta los doc:umeu- I 
tol:! febac:ieutes que estableceran el 1 

ré~imen autonómico en Caba, contra ! 
lo qu e creen 6 aparentau cr cer los¡' 
eoem1gos de Espa.na . 

...,. -... I 

-¿Falta mucbo?- preguntó al 
practico el jefe de Ja. tropa. 

-AJto¡·tta llegamos;-respondió él 
que no era otro que el e nvidtoso d 
Crescencio, que aquella tarde se h 

8 

bla presentada promctiendo é. los so~: 
dados una buena presa. 

Porque el bohto de los ospos08 ea. 
taba ernplaz_ado en una de las prefec. 
turu.s mas nnportantes y m~s ocut. 
tas. 

De~pués de una hora m t:s de mar. 
cba se bizo alto, ya c?r.ca del arna. 
necer; se toma1 on posiCiones y conta 
primera claridad del dia se rompió 
el fuego ca.yendo a poco la. prefectura 
eu poder de la tropaespailola. 

Al reconocer aquo! bobto queda. 
r on los soldades estupefactes En to . 
dos ellos se despertaba un seotimiento 
de piedad. 

En e l rústica talamo nupcial yacta 
el cuerpo inanimado de Crescencio y 
producta un vajido que parecia llanto 
un oifio que aun uo tendrla diez dlas 
de nacido. 

Sus pana'es estnbao ensangrenta. 
dos cou la ~;angre de su padre y agu. 
ierendos por Jas balas. 

En lo mAs alto de Jas lomas una 
mujer insu ttaba a voces a Ja tropa 

mientras todos se ocupaban en aca· 
ricia~ al nifio y mojarle la boquita 
con agua azucarada. 

¡Era la que le d:ó el ~ert Ni la 
teroura de madre a. placa. ba s u encono. 

*"'* 
Et practico, después de contar a 

los so dados su tenebrosa historia 
conc uyó diciendo: 

-Este es de mi felicidad el pri
mer dia; me he venga.do de ella. ¡Sio 
hljo y sio ntaridol ... 

-Este dia sera el últirno; repuso 
el jefe de la tropa que todo lo habia 
oldo. 

L a bolsa de dinero que te iba A 
dar por tu servicio, seni para que el 
nifio viva. 

¡Quien sabe si manana b!~bra eu 
él un espafiol rnAsl 

Y tu traición ... 

Cuaoto d1je en mi corresponden
cia, es una verda:i irrefragab.e que 
confirma dicbo sellor, pooieudo de 
mt.mfiesto la solicitud que el a.yuota · 
miento e levó al Director general de 
correos y que yo uo conocít1. siquie ra; 
pues &i la corporación municipal no 
ha sa.tisfecl:lo los alquileres del local 
que hace dieeiseis meses ocupao las 
oficinas de correos y telégrafos bua
nas hasta que su duefio se ha decidí
do a pedir el desabucio por talta de 
pago, y el ausiliar encargado ba. de· 
sechado los dos of• eci dos por el mu· 
nicipio, uno por iucapaz, y otro por 
ser poco céntrico, y basta el D ele
gada de la Dirección general para 
ioRpecciooarlos, ha confirmada y ra. 
tificado el informe de aquet funcio 
nario, creo que bay razón para sos 
pecbar que pu~da darse una Real 
orden ordenaudo el cierre dA dicba 
esta.ción, porque asi sucedió (bace no 
mucbo tiempo) a otra de esta pro
vincia . 

Lamento que mi correspondeocia. 
baya Bervido de pretex to al sefior 
Corminola para sacar a r elucir cier· 
tas cosas que yo me g uardaria de ha· 
cerlas públicas, por lo diftcil que me 
set ta probarlas; pues s i se abre una 
informacióo entre mis convecinos, r e
sull ara siempre que el auxiliar de co 
rreos y telégrafos que estA al fren te 
de esta estación, e'\ una persona dig· 
na y honrada dentro de su c 'ase, de 
au familia y de la sociedad, y del cu al 
ja.màs se ba oido referir fa lta alguna 
en el cumplimiento de s u debe r, in · 
clinando le il. crear que e1 sefior Cor
mioola., bombre de gran criterio, o un
ca ba llegado a dudar de la b onradez 
y fideli:ia.d de un fnociooa rio tan dig
no corno el telegrafista de Tremp. 

En el Circulo republi cana del di:!· 
trito de la Inclusa se ba. celebrada 
una velada que ba tenido el fl.n que, 
de algún tiempo a e~ta parte, carac 
teriza por desgracia las reunioues ro 
pub.ïcauas. 

Hablaba. el exdiputado à Cortes 
por Calatayud don Juan Gualberto 
Bu.llesteros, y en elocueotPS perlodos 
ba condenado la. inmoratidad e'eno · 
ral culpando a los po.rtidos roon >'l rqui 
cos de baber ftdseado y corrompido 
el sufragio universal, conquista la 
mas preciada de la democracia espa
flola. 

COLABORACION lNÉDITA Í 
• 
I 

El última dia l. 

Pero, domioando e! circulo de lo mt.s 
que rodeaba al lla.no empañando el 1 

brillo de tanta berm~sura., asomaba 
la faz amarillenta., cubierta de eres 
poues negros, el horrible fantasma de 
lt~ guerra. 

U na descarga de los soldAdos 
sobre el vengativo bandolero acabó 
la frase del valier.te militar . 

JOSÉ MUÑ!Z DE QUEVEDO• 

San ta Clara. 8 Mayo de 1897. 

(P1·ohibida la rept•oducción). 

PAsese por otro lado a.que llo de 
Concbjal por accidens y Alcalde de 

Eucareció el Sr. Rallesteros la ne 
cesidad de acudir a remediar e l mal 
que todos comentamos procurando 
que e l pueb lo fuera A los com:cios con 
arraigadas convicciones. 

Eu esto estaba e l distinguido ora 
dor repubhcano cuando Vl\t ios corre
I igiona.rios partidari es de los proce· 
dimientos belicosos, armaron la gran 
rna.rimorena y se prod uj o un escànda 
lo de primer orden con sus correspon· 

¡La. _guerra! Oonde luce su arrojo 
tl berot:smo; ctonde ponc à prueba el 1 

(Cuento de la guerra). tcmp e de sua rua e l virtuoso solda - ¡ 

El t b 
du; doude en fiu, el traïdor so entre- ! 

gua eque toCt\ a ya à su fir:; · ' 1 
una boda «eu el corazón de las mon ga a su vi_tuperable impulso sin temor 1 

billStCL saCiar SU CllCOIIO. 
tali!\S• dei..la. ser el preludio de una 
felicida.d idlliC<\ capaz de arrancar No re_cordaba. ::llercede;¡ aquella 
vibracio ne:,~ en el laud de todos tos I nocbe pnmera de su consorcio con I 
travadores de l~jauo tiempo. 1 Cresceecio, que babla. otro bandido I 

Acababa.n de ma.ridM do'l st. I ( l:! r aosioso de su hermosura Y c:eloso en I 
nacidos para pcseerse mutuMucnte. ¡ ~qu~llos moJr.e.ntos de la. di~ha de l 
Crescencio, Ull aputSlO ¡rnnjiro del I a.u olero a quten se habla UIJI UO. I 
pasa.do, un temible bt\Odolero ñ 1.~ * * * 

I I 
sa~ón, y ¡.,t_ercedes, an~cli<.:al nma dc • La co!nmna espuflola marcba.ba 
qumc_e ab_tiics que de.;de lu~cla tred ¡ penosameute cnt1 e manigun.s ure- I 
afios lllsptraba. cou su bellez~:~. las rlé I ilaler:! bin mns norte que ¡. y b . 

· · · d d 1 a sum r~-.~ 
cbundas JdmprovJsa. as por btoh os os que cada cuat a fa.vor de la oscuri-

ar os el contorno de su o io . , dad nocturna llegaba. a percibir. 

lnundaciones en Valencia 

Las notiCÍl\S que publicn. la preo· 
sa causac do.orosa iwpretiión por Jo! 
terrib'es dafios y grl\ndes est raf!;03 

causades en Valeocia y poblaciooes 
iornediatas al Turia. Pueb'os entero9 

anegados, ca'-i dcstruidos; vivieudllS 
arrebatadas por la impetuosa devas· 
todora corrlente , familias des11pare· 
cida~: ; ror todas pt~l tes (¡~ dtso'ació~t 
la ru ïna; la muerte pa.ru. uuos, J¡¡. nll' 

seria para rnucbos... . 
Es indudable que los danos suf~l 

dos (-lD Valencia, Al cira, Mislata, BJO· 
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EL PALLARESA 

la y otros pueblos no son uún 
conocidos para est i mati os en lo do s u 
horror, y causa pena houJisml!l., evo· 
caudo las trisrez.ls doloro~a~ de n.quo· 
llos sombt ios cuadro~ que of1 ecieron 
las huertas de Murcia, los campos de 
Consuegra. 

bion 1 nubes UI• COJ'lo r·oto, m\s pronlo \Ol· 
vió ó oncnpolorse el (·Jelo, descnJ'
gando nlro uguacero de P. P. y W. 
entre ocllo j nueve do la llOCilu . 

El rto Turia tuvo una aveuida. 
horrible, como nadie recuerda lmber 
vista otra igual. E irupetu de la co· 
rriente, todo lo arr~>bn.taba. 

En Va!oocia las calles do Liria, 
Jornada, Portal de San José, Alame· 
da, Serrana, Llano y del Remedio 
}lan quedada ioundadas, presentando 
un aspeclo impooente. 

Tamb1én las aguas han inundada 
Caparraja, el Grao y Nazaret. 

La furia de la corriente ha des· 
gajado el pueote de hieno de :a so· 
ciedad del trao vi a. 

El Turia arrastra miles de boce· 
yes, mob:liarios completos, preusas 
de accite, cspas, arbole!!, btt.rracas 
enteraa ar raneadas de cuajo é infini· 
dad de animales, mltcho; de ellos aho· 
gados. 

En el poblado dG Masanasa Ja co
rriente ha a.rrastrado una l'aS '1e· 
rruida. 

El p;\nico y la angustia es intles· 
criptible eo aquet vecindario 

Hay que lamentar mucl.tlsi •uas 
desgracins. 

Y ~lgue lodavia el nub'ado de ma· 
drugndn. después de ligera llovrzno 
caldu é !as tros. 

No se quejar·a oueslra gente del 
COlli po 

-•:1 vie tif\':1 úllimo ocurr1ó e.n Tó· 
ri'•'I{J ur1 tarJteuLul.>le s uceso. h:n oca
s Óll da hai ii:I J'Se en el paseo d-3 lo 
Mu:ullu do aquella ciudad, y ol cuidA· 
do de un su hormauo, el n1ño Fnlll
cisco Llobet y Roig, de 21 meses, tu· 
volo dosgrocw de quo Ull carro de 
tq'los1lo le produjeso, alconzllndolo, 
uno fuerte cont usrón on ol cu~llo 
que le causó Ja mueJ•te. 

Ignórase detalles del accidente, 
pues so o se vió al niüo lendido en 
liol'l'o y con la contusión mortal. 

-En el Gobiorno civil se hon re
cibido doce cajitos con Cl'lslulos do 
liufa vacuna po1·a los puoblos que lo 
soliciten . 

-Esta moi10na a las diez saldr(l 
del culegio Cu11vento de Uerm unus 
MonJas del P. Colt, la pr·ocesión de Ja 
pn~se nluerón de la V1rgeo, qne rbcO 

' l'furó e tr'Oj eeto dJ cosluml.>re. 
-Mailllna lunes, dia quince, te¡·. 

mino et plazo conced1t1o p~ r·a ta od
qui :;.rción dò ras Céduloc; persono!, Oil 
el perlodo de recaudnc1ón volur1loria 
del unpueslo. 

Ténganlo presente nuestros leclo· 
r es, porque los que nc recogieren las 
!'e::;pec' IV8S cédulas del Agente pura 
su expend ieión, Sr. Abenoza, Mayo1', 

' 5}, desde pnsado ffiOIÏana surrir(ln 
los reca rgos que la in sLI'Ucción de· 
termina. En el pueulo de Albal han pere· 

cido ahogadas tres personas. 
-Fuoron mucllos los curiosos que 

Mucba':l se han salvada de uua quedoron a}er· chasqueados, al prl· 
muerte cierta, gracias f!. los heebos vorles el nubiRdo de admir·ar la llu
heroicos de los ronrineros do Grao. via de estr·ellos anunciada pnl'a a no· 

che por los OSli'ÓilOmOs, fenómeno 
!!,rente al puente de San José ban curlo!'!simo no obsenado oqui des· 

aparecido dos cadi veres m \s. de 1895 
Uno de ellos ha sido identificado Fué una verdadera lastima que se 

por su familia produciéudose con frustrara el hermoso e,.;peclécul_o, 
. . ' . pués duranto algunos ho1·as, segUI• 

drcho mot1vo uua escena hornble. lo pr,..dicción de los sébios, hubr6· 
Ea el camino de Burgasot, eu una I ramos pod1do c0n templHr los sor·

casita habitada por el ¡:¡eón camine· preudente:> fuegos de fllliflcio ll que 
f .1. . b o d 'semL~j& el velod:>irno ir· v 'enir de mi· 

ro Y s~ amr ra., ~~reCieron a 0oa. os !tones de meteoros infl<tmataos que 
t~u muJer y doa brJos. eruzu11 s in cesa r la bóvedo cele~le, 

El marido al ver como desapare· tluronte la ~uriosa lluvro. 
clan aquellos seres queridos acudió Por supuesto; .mas nos vole que 

. . la de agua nos pT'tve de ver lo de es-
en su auxrlro. tretlos, que bien vetiamos c"lus sin 

El infeliz pereció también al bre· aquella, según ven los tiempos y los 
vo rato. cosa~ 

En .Muctor se desbordó el tia -Se da como segura el nombra-
Zarra. hundiéndose el puente en l miento de don Salvador Bayooa pc.ra 
Humb

1

rla. lut roda•1te general de lu isln de Puer· 
Desde Castellón a Valencia todo el to RICo, cuyo cargo ya habln. desem

pena 10 auteriormeote. campo aparece en lastimoso eslado. 
Desde Puzol a e~ta ciudad el tren 
pasaba por enmedio de un lago in· 
men!!o. 

.En el litoral, han sufrido grandes 
destrozos Vinaroz y Benicarló. 

-E::to noche, à los oeho y m ed ia,~ 
se erdctuflra en lo Suc ednd recreaii 
vn La Paloma uua amena \eluda, 
bajo et s•gu1ente " l'ogrnrnu : 

1.0 Sr11fon in por Ja orquesla. 
2.0 El cllrstoso su1nele trtulado 

¡Fuera! 
3.0 La preciosa comedin en un 

acto Las Diabluras de Perica. 
Frnalli'ando la función cou un balle 

de So.ciedad. 
Los señores socios podrén recoje r 

la ::; loca ltdod en el coté de la indrcu
por las aguas eu la carretera dt Va· da Sociedod de diez ó doce de la ma 

ñu na de hoy domingo lencia ú Adiruut es ovaluado en 36 000 

De Beoaguacil dicen que se sa· 
be de dos persooas ahogadas, habién· 
dose salvada mucha.s gracias ú es 
fuerzos heroicos. 

- .. Solamente el destrozo causada 

duros. 
En Saguoto el rlo se ha desborda

do, inundandose una parte de la ciu· 
dad. Los destrozos son ex lr a.ordioa
rios. 

En Riela se rompió el dique ane· 
gando iumeosa zoua. La poblacióo 
quedó inundada. 

Del Grao han desaparecido gran 
número de barracas. 

-Se ha dispuesto por el minisle · 
rio de la Gobuoación .que los dlrec
lor·es de tos JuboraLOI'ios municip.-.les 
y provrnciate~ de qulmicR y bacler·io
logia y bJL'leriológrcos, formen p~rlo 
eu lo suces i 10 de llis junll:l!:l locates y 
provin•;lales de Snni .ad, en concep
lo de \'rJcaies t1atos de los mismas. 

-E:;ta rnaíiana a las once, cele
braré Junta general extroordino1·ifl , 
paro ocupors13 en asunlúS do impor· 
tancio, la Comrsión provinl~ial de la 

hoy por el ministerio de Fomento al I 
ur·t. 6.0 do la ¡..,y, pol' Iu que se eneor-¡ 
gu ol Estado do la co11linuacróu de 
las obrus de dic·ho conal. 

-Por· ol gobi ruo ci' il se hnn rH
IIlllJdo ui ~r'. D11 el:lor gotl • r-a t de Ac.l
minislro~lón local, lascuentas munl· 
clpalcs de osta ciudad cor r·espondtbll· 
tes al af1o económrco dc 1870-71. 

-Sill quo esto quiera tleci r que 
nos utegramos del mal ajeno, consti 
lu) e u 110 buena no liCI O pnt·u 11 ues lJ'os 
coseclt dros de vioo el souor· que, ~O· 
gún fiiiiJUCIOsa infcrmacróu que ueu
i.>ll d t3 proctrcarse en Fran cia, Iu cose· 
cha do 1897 en el vcc1no re11ro SP.rà 
deplor·able, tanlo en calldatl como en 
COlllidud. 

Ln prueua màs evidenle ,do olio es 
que to.:; propietar·ros que formnn el 
srttdicuto de La Grande U!Uón vitíco
la cie Francia, IJUn ucordud') sucar· à 
lo vento los vinos que lenion reser
vudos de Iu coseeha de 1806 

Es de ¡)f'esuruir que este oiio ton· 
dr·ó.n l..luorw sulida los VlltOs espailo
les. 

-El Juevds rol1eciÓ en B:1rcelonn 
nuesti'O ont1guo y quet·rdo om1go el 
cooo.!ido mi lita r O lí' rartclsco 1'ur•guro· 
ou,eoronelrelll'udn dt!::.lio Iu 1'!-!Slauro· 
cró~t. ~~ señur T ' 6iii'O nn m1 11tó lles· 
de su juventud • · !os parl1dus uvoo· 
zados, ,. 'h' t<\.s.lq-v 11 ('lld ¡l,¡s tenta
lJvus se IJt•:t hl·ürl ··11 I.J, rn una en fo-
vor de ,u,; :O\o),~ .. '"• y flgu 
rondo en CUiiiJlos le\UIIli.lm lenlos lOS 
p1·eced ròro1t. 

Durante el prime1· pel'iodo en In 
regeucia del general Scrrano, mandó 
el l.>otallón de fran€us de Cntuluila, 
cuyos indivfduos l.Htulizú el pueblo 
COll el mole de cipayos 1• ué le recO IIO· 
cido el grado d~ coronel, concedién 
dosele et reliro al odverlimienlo de 
In r·~slaur·a ción ; estu!Ja condcco1·odo 

Seruicio frelegrafico 
MADRID 

13, 8m. 

Se afirma que el duque de Mo· 
dr·id lw Jrr·igrdo una ~~Hln ol g(n?.rnl 
Weyler, <~11 la que lamenta ~u I'Cidvo 
y aiiodo que la pítlna u~ ingrotu no 
reeompensàndole Tambien uice que 
uo cr·ee eu laeftcaciu tlò la autonomia. 

t :3, 8·5 m. 

Zarago.:ra.-Se abr·igon se1·ios lemo· 
resl'l eunsecuenc10 deldtlsbOt'dnmten 
tn dc loa rios Guadolupe,Arnndo} Ja 
lou. fby muchos pueblos inuncludos 
y los daii0'3 sufrido:> son COilStdera
bles. 

13, 8'10 m. 

Ilabana.-Con!inúan las oporocio
nos dc ta brigada Vu ldèf'I'H mo 011 es· 
ta provincia. 

E1 bAtnl:órl de la Rainn bolló en 
San Nrt·orlls D un gr·upu de insurree
los, cuusllndotes 3 muerlos. 

Algunas fue1·..:as de c•~IJallerln dol 
re~rmrenlo de ~umollCi,J sorpr'etHiie· 
ron el campameoto del c<~bocillu !{o· 
drrguez en Ja fttlCn tRega ludo:o y cnu
sor·oll ll los rebeldes 11. muurtos, co
gréudoles ormas, equipujJs y Iu co
rr·espOildencJa dtll cal.>ectlla. 

Conlinuando dichas fuer:ws do 
cnoaller·io lo persecució l de tos in 
surT'ectos. Botieron nuevomentJ (l 
éstos en San Antonio , cuusóndoles 9 
muerlos mas. 

La:s lropas no sufrieron boja al · 
~Ulla . 

13, 8'15 m. 

con varJD5 cruces por mérttos mili. Nueva York.-El capi tan del vapor 
lores, y eu la octuo11dod se ho lJio l'O· «Dountles• ha llegada ú Cacksonv111e 
lirado de Ja po~fllco ounque mrl1laba Y rnanlfeslodo que desembar·có en 
eu el purliJo repubtictlno progt·e~isto . Cutm dos espedrcir nes de la goleta 

Fué compai1ero y gran umigo de «Sr1ve1· heelds:o v que no lo hizo con 
los genertdes Pl'lm y Boldrich, ho- la ler~era por hnber encontr·ado di· 
bient.1o tenido que emigr'dl' como cho goleta. 
ellos antes del lnunto de la Hevolu- 1 
ción de Sepliembl'ò. 1 

A su eulrerro, verif1cndo anteayer, 
osi:>lrerC'ln comís1ones de los cuerpos 
de la guarnicrón , la correspondreolo 
escolto y gran número Je amigos y 
COITeii?{IOilil ri OS. 

13, 8'20 m. 

H•3Cibn su ft1milio nu~:~stro rnós 
senlld0 pésame. 

-.CUL TOS. 
La Co1tgregación de la PJ·eclo~f

.~lmu Sangre de N. S. J . C., celebmró 
hoy dorn111go en obsequio del Pau·o 
CIIIIO de ta sanlls1mn Vlr¡;en, IH so
ler[¡ne fi "sta llamaua de la Pnura con 
los siguien les sotemnes cuttos: 

Pol' la mañana a t0'5 stele y media 
habré M1sa dè Comun!ón con prOLt· a 
que d 1 rA el Rd o. O. J ouquw Ctw ta· 
reti. 

A las di.n y media Misa solomne 
ó todn orquestu cunlada por In c:npi
llo de la S. I. C., y por ltJ turde é tas 
cinco la funcrón solemne dè costum· 
L>1 e, tllmbiéu a toda orquesta con ser·· 
món que pr0dicarll el etocuente OI'U
dur sugrado Hdo. D. Jouq uiu Conta
roll. 

Los IIermanos Congregantes po
drlln luet·ar· Ió illdU 1gencrl:l planaria 
concedida pot· Su Sa11titlad el Pupa 
Pw VII. 

C «•ts ... -· 7?LW er- ( -
Fincas en venta 

Sa dice que en Cienruegos, ú ltimo 
bn'uarle de los inlrans1gentes de Cu· 
bo, un gr·upo con bo111os hd dudo 
muer·ns é :a autonomia. El he<;ho h~l 
c1:1recido do imporlan ciu. Lu prensu 
¡¡,·onsejn que se adopten mnd1dns 
euérgicns pf¡ra que los de la Uoión 

• C011Sli luciooul no vajan 3 cr·ee1· quò 
1 In venevolen~ia que con ellos guur· 

da el Gobitll no es mie•Jo a sus pro· 
testn s. 

13, 8·25 m. 

A bot· io del trAo.c~porte General 
Valdes han llegAda à Tangtll' cua. 
tro mor·n~ de los mús it fluyentes 
de lo kúbila de Bocoyo. Al des\lmbal'
c.r monifes l~:~ron deseo:; de VlSJlur 
los legacio:1es de Fruncia 6 llolra. 
Los legatarios se odgar·on ú recli.>l!'· 
los. 

Se confirma que e: hijo mayor del 
genernl \Veyler·, alumno de la escue
la de cuuullena de Valladolid, 3olc1J'ó 
el diu 15 par·a 111 Coruüa acompañudo 
de va1Jos d1p u ludos. 

13, 8'30 m. 

Dicen de Nuevo Yol'k que lo p¡·eu-

1 

sa comenta y aptauJe l~s llt)ttclas d~ 
humtJurdad y buon gouierno del nue· 
vo gol.>er·nadorde Cu ha, ge11eral Bi1111 
co. 

Una cosa si la en la calle de la Pal· 
mn y unu pleza de trer1·a plan tada .1~ 
vii't u, oltvos .v iu·boles t't·utales, de 
unos seis jol'rlales en el térmrno de · 
estu ciudad y partida do •Pur·driias 
a llOS.» 

En bt·eve se dictaré una real or·den 
à fln de que no pueda cornonzar ó 
fuucrona1· r11nguno fàbrica de eteclrt· 
Cidud Sill que el personal del cuerpo 
du Telégrul'os lllspeccloue y de e1 vrs· 
to bueuo altendrdo de los eables por 

Inform&t·é. don F. Lamol lo, Ar·qui
teclo. 

la vra pública. 

PARlJCULAR uE -tE L PALLARESA» 

El agua entraba en el puorto por 
là o~ltc Mayor, con una velocidad 
iudetScriptible. 

Cru~ Roja. 
Et Sr. Pres identa Delegado nos AVISO 

ruega hagumos púl>lico qne sirvon 

Eu Alcira el Júcar ba experimen· 
tado una crecida, alcauzaudo abora 
la altura de siete metros sobre su ni
vel ordiuario. 

Cerca do Li ria. un matrimonio cou 
un hijo subió a uu arbol. 

A pesar de ser grueso el tronco, 
se desgajó una rama, abogandose 1~ 
mujer y el bijo. 

El marido permaneció ocho horas 
asldo à la copa del arbol, lograudo 
sal varse. 

Es imposible describlr tantas des· 
gracias ni las heroicidades realiza
das para. lo ,~rar la salvación de fami
lias eu ter as. 

Noticias 
-.\.hora va da Yerü s. Duronte toda 

la maíiana, desde Ja madru~oda, es
tuvo oyer lloviendo lorrenclolmente. 
{':I aguo ca la ó lodo coer, con el notu 
ral r·egocijo de labrodores y propie . 
ta. ios. 

Ser·enóso algo el ll empo pot· la 
tarde, y uun se pe1·mitJ6 asomo r el 
sol s u rubi cunda faz por en lre las 

los pr·esGl nles l!neo:> de nolitl cacióll (l A Lo~ HERNIADOQ (trencats) los S"es. Asociudos, que no hub1e -en L) L) 
reciuldo el correspond1ente ovrso. 

-~loñonu, !unes , (llas ci nco de Durante e dia dehoy permanecòt'é Sc insiste otra vez en que el 

13, 7'40 n.-Núm. 567 . 

lo tarde, se reunlrll en Junlfl g'r'llOI'Ill on Lér l dSeiCrrujouoespeelllll~lll en el I Sr. Castelar vol vera pronto a la 
exlnwrdrnar~a fJ Colegro dè Ahogo. ll'lll«miento de las heroras D JOSE PU I vida pública. 
dos de es lo CIUdad, para tr·rtar· de Ja JOL.4Uiell {¡ los lurgos OÏIOS Cie pt ac·¡ s· b . l ll I 
designa ción de ,·oca l goudln y de I t1 ca en el establecimJento de D. José ll1 em algo e e e o, a gu-
otr·os ,·urios asuntos. I Clausolte~, cteBurcetono,re~ne la elr· nos .de sus intimos ascguran 

- La sociedud La Peña cotcbrarú c~nstatll! l il Je ser ya COt iOCJdo en esta I termmantemente que la decisión 
esta noche una velada dramèllca, po· Ciudad, donde cuenta con l>uen nú del ilustrc tribuno dc no inlor· 
n1éndose en escenn la c·ome.lio en mero de clientes que aered1tan s u . 
do~ actos Et señor Tromboni (es tre- com~.ete~cia . . . vcnu· ~a mas en la política acti· 
no) y la chisto:>u pieza er1 uu aclo, A.s l mrsnto, a petrcrón dól?s seiio· va, esurevocable,maxirnccuan· 
Los Asistentes, de PtH'ellada. res tucultut;~vos .Y corTespond,endo ol do nir.o-ún suceso ha vcn 'do -< 

fu-.·or· del publiCO lerrdano, se propo - e 1 "' -Se ilo aulorizodo Iu ejecución 
del presupuesto munrcipa l or·dinano 
pAra et co r·r·tente ejerc1cio económi('o 
ui Ayunlamioolo do Granja de Escar
pe. 

-llasto nuevo orden pan~ce ser 
que no Asislir·tl los domingos al pa
Stlo de BoLeros Iu bonda de musrco 
del Bolallón do Cazado r·es de Alfon
so XII 

-Con In funclón religiosa cie esln 
noche, ter mrno en la Igl es1U do San 
Juan el solemne novenorio dedicndo 
ll las énimas. 

-Lo comisión permanenle de lo 
junlo del canal de Arngón y Cntaluiill 
ho presentndo la d!m i ~IÓ O ol gohe r·
nndOI' de IIuesr.A, que es pr·esrdenlo 
nalo de dichn junta. 

Los fundamentos de la di misión es· 
té.n en la interpf'etacióo dode hasla 

ne cont1uuor mensuatmer1le sus vr sr- ser cau~a de que teng·a que va· 
tns, a cu.1•o efodo, st:J nn unelUI'ü upo 1· l riar radicalmente dc resolución. 
lUltamente los díos de cuda mes du- El 1 A 1 

J'O tJle los cuales permanecerú e~ Lé· 1 . genera zcarraga se re· 
J'tti~J. t tm:.. también decididamentc dc 

Gran surlido de b1·agueros Jo mfls lla política activa. 
ptllclico y modern o para la cuf'neión A ,

0
• 1 .. ,

1 
S. l) 

6 releocrón de las hernias pore1ónr scomasc que e 1. :\.Oma-
cas y reL>eldes que seon. ro Roblcdo ha desistida dc tms· 

ESPECIALIDAD EN BR>\.GUERITOS de ]adarse a Barcelona para CSpC· 
cuutchouc p·1ro la comp!eltJ y prorlla 1 • • 1 , . 1 ·u r 1 . 
cur·ación de los ti en 10s rnfttutes. ' Iai a genera n ey er cuando 

FA.JA\:; vE~TRALEs las mfls reco. : desembarque. 
meodob;es Y l1rautes omop alicos pa· j Telegrafía el general Blan-
ra co1·regrr lA cargazón de espatdns l I • 

Hora s de consutla. -Dia 14 de 9 à ' co, que e .umco responsable de 
1, ~alrrlldo en el col'reo do Ja tfl r.J e. haberse tnbutado honores indc· 

Fonda Sut.za .. - (Dondo aviso se bidos ul gen eral Weylor al des· 
pa~arA ú clomtcillH) b . ' 

Loo; òem~s dlos en el A~lahteci · cm arcar accrdcntalmcnte en 
miento Ortop~dicoLa Cf'u3 Roja Reus, I Gibara, es el Comandanta mili· 
-Plaza de Pr1m-Reus. l tar de esta plaza. 

llo1sa: Interior, G:3'70.-Ex
tcrior, 79'65.-('nlms del 86, 
9a '90.-.tz,nodóbar. 

' 13, S n. -Núu1 565. 

Con motivd del lutl1azgc de 
nnos cad:iveres, la po1icía de 
Palermo ha desCLlbierlo la exis
tencia de una vasta, nnmcrosa 
y bien organizada. socicdad dc 
asesinos a la Ctlal se atribnye la 
comisión de cuarenta crímenes, 
que han quedacto impunec;, du· 
rante los tres me.::~cs últiruos. 

Dc mo rnen to, se cree quo 110 

bajarún do cien los presos con 
motivo de ese a.fortnnado dcs
cubrimiento.--A/modóbar. 

13, 9'30 n.-Núm. 55D. 

El periódico neoyorkino fVold 
pub I ica in teresantes doclaracio
nes de D. José Canalejns 1\féndez. 

Dice el sensato ex-ministro 
liberal que Espana evitara la 
guerra con los Estados Gnidos 
mientras lo permita el honol' 
nacional. 

Asegnra qne el gobierno del 
Sr. Sagastc\ aplicara sincera
mento la antonomía en Cuba. 

Recon o ce q ne predomina en 
los Es ta dos U u icl0s la sen sa tez 
y el bnen sentido y termina con· 
fesando que ha.y un plausible 
fondo de j usticia en las aspira· 
cioncs yankées.-Aimodóúar. 

13, 10'15 n.-Núm. 575. 

Dicen de Washington quo 
los senadores :J.Irs. .Masson y 
Grorun(•r, han declarado que in
flninín por que las Càmaras 
obliguen al reconocimionto por 
los Estados Unidos de la beligc· 
ran cia à los insurrectos cubanos. 

Nnestro reprcsentante señor 
Dnpuy de Lome ha obscqnindo 
con un banqnete al ex ministro 
clemócrata Sr. Cana1ejas, rcu
nicndo li treintn. y cuatro co
m ensalcs en la L egación do Es
paila. 

Sc ha firmada el nombra· 
mi en to del Sr. Maq u ena p1.ra 
Presidrnte del Tribunal Snpro· 
mo y cnatro mas de otros tantos 
j neces.-Aimodóbar. 

13, 10130 n.-Nnm. 608. 

Esta noche se rcnnen los Se
nadores y Diputados cnbanos 
con objeto de tratar de un asnn
to grave y urgente, que so sn· 
ponc rclacionado con el acuerdo 
de la Junta de Unión Constitu
cional de la Habana en contra 
de la antonomía. 

Espét~asc q nc se leeran car tas 
amargas y pesimistas.-A/mo· 
dóba?'. 

13, 11 '45 n.-Núm. 618. 

Asegtí.rase que han sid o sé ria
~en to entorpecidas las negocia· 
ClOnes para la unión del Sr. Ro· 
mero Robledo y los S res. Dnq ne 
de 'retnan y Elduayen, pues no 
sc comprometen estos a seo·uir-

b 
l o pot· determinados caminos. 

. Espérasc que el cleRpresti· 
gtado general \Veylcr podrà 
arreglar las diferoncias e11tro 
los otros tres colegas en des· 
prcstigio.-Almodóbm'. 

14, 2110 m.-Núm. 694. 

Se ha cc1ebnt.do la reunión 
de los Senadores y Dtputados 
de la Uni6n Constitucional d e 
Cuba. 

Acordaran telegrafiar al Mar· 
q u és de l>inar del Río dandole 
cnenta de su acnerdo, qne, to· 
tal, Se reduce a Sll adhesión al 
Mensaje inútil que dirigiran a. 
la Reina y a aprobar la conduc
ta do la Directiva del partido . 
-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 
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SECCION DE ANUNCIO S 
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LAURIA, 78.~•.-.BARCELONA 

Obra s termina das Bn publica~ión 

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS ~LA. Cl-{ISrJ :Iil_Di\ 
- POR - Vida de Jesus N. S. 

POR 

FI~. DI EGO DE F .LOJ".EJD.A., Dominica 

Esta obra COllsta dè nneYe tomos en 4. 0 menor, de nn<"tS 400 à 500 paginas 
cada un0, ilustracla con una colccción de rctra tos, y cncuad.ernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndcsc a 27 pcsctas el ej cmplar. 

, Ed_ición monnmentalyr:ced~cla de t~n prólog·o dP D. Fraucisco 1\Iignol y Ba· 
dí., 6 1lnstrada por los.t11stmgmdos art1stas Sres. Pelliccr, Riquer, Durc1n, Cas
tclucho, Lhmona, Utnllo. XumetJ·a, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno Ya 

acompañado dc una olcogratfa copia dc algunos lienzos debidos a los célcbres 
maestros cristiana~ Mnrillo, Ruf~el, T iziano, P. Vcronés, Rembmnt, etc., etc. 

- -~--== . - - -

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS . La prens a nacwnal y extran.Jera ha dediead.o gra nd es . elogios a esta edi. 
etón. 

.......iJ POR EL .,....... 

ILTMO. SR. D. FELIX DUPANLOUP 
Pub1ícase un cuaderno mensual al prccio de 5 pesetas . 
Faltau pocos para terminar la obra. 

La nueva edición económica de e~to libro escrito para depurar el concepto 
cristiana de la caridad tan distinta dc la filantropía , conserva sicmprc sumara· 
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 pag·inas en 4. 0 mayor, pre· 
cedido dc un exacto retrato del autor. Encuadcrnada en cartoné, valc 4 pcsetas 
el cjemplar. 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

BEN J AJY.I:IN A 
---<3 POR EL ;?-o 

P. J. JOSÉ FRANCO, S. J. 

Tcxto de Ribadcneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro 
con un hermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnperto M.a de Manresa y 1111 comple: 
~cnto qne versa sobre los error~s ~lc los 8ecla1·ios contra N. S. Jesncristo y las 
vtdas dc los Santos cauo111zados desdc 1855 basta nncRtros elias por el .Arciprcs
tc dc la Sta. I. C. de Barcelona, l\1. I. Sr. Dr. D Ednardo l\f. a Vilarrasa. 

E~ta 5.;¡. cdición,,la. mas .completa de cnantas se han publicado, esta adorna· 
da con porladas y lamn1as unprcsas en ~ro y colores y una cabecera aegól'icla 
pam cada mes. 

Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 fototip ias y encnadcmada con 
ela con tapas e~peciales. Precio dos pesctas cada ejempln.r. 

Sn rcpartc por cnadcrnos scmanalcs al prccio de 1 peseta,. 
'l'cncmos a la disposición do nucstros favorecedorcs unas elegantcs tapas 

hcchas cxprofe~o para la eacnadcrnación cle los to mos, las que cedemos a 3. 50 
~ pesetas cada una. 
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Snbclirector en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 V Caldererias, 12 
AGEN TES EN TO OA L-A P RO VINC IA 

SE BUSCA AGENTES SERIOS 
PersOJillS dc toclas clases, cleseando encarg:arse dc la Agencia de nna soc icdarl 

por acciones mediante fucrta remesa han dc diriL?;ii'bC bajo P. J. 3ÒO al Cearto 
dc anunci os de G. L. Dattbe y C. a, Fumc(O?'t s 1M. 
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