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Admintatraolón; S ret SOL Y B ENET, Mayor, 19. 
PRECIOS DE LOS ANU~~IOS 

On \el, 1 peseta 60 G~ntlmoa.-'l'rel meaea, a peaetaa 60 o6ntlmo1 en E1palla pa· 
ga.ndo en 1& Adminiatr aoión, ~ando ésta 4 peaetaa t r imeetre. Los oririnales deben dirigirse et~u .ot,r ~o "1 vireetor. 

Los suseriptores. . 6 e6ntimos por linea en la 4." plana. v ll6 o6ntimos en la 1• 
Los no auscriptoroa. 10 80 

1 re• mese1, 8 pt~W~.-Sela metes, 16 i d.-Un alio, ll6 id, en Ultramar y Extra~ er o 
Pago a.ntioipallo en moU.lico 1ellos ó libr a.llJlao. 

Todo lo reterente é. •naorip~.: t)n •.e j ••nnnoios, é. los Sres. Sol y Benet, lmprenta 
y Librerla, Ma.yor, 19. 

L?s oomunioados é. preoioa oonvenoionalea.-Eaquelas de defunción ordinar!as 
ptas., de ma.yor tama.ño do 10 é. 60.-0ontratoa espeoialos para los anunoi&ntea 

VENTAS al 
• • esistencia para 

contado y a plazos. Los aficionados al ciclisrno encontraran las n1aquinas de 
nuestt~as carreter as. Accesol~ios (I e todas clases. 

n1ayor 

Nuevo depósito a c~u·go de DON FRANCISCO GARClA 

F ASAJE DE ARAJOL~ LÉRID_t.._ ~~=======--
lt.BO 

«GIGliOS COli li» 

En breve van a ponerse a la venta bicicletas, último modelo de 1897 
A 200 PESETA 

La ln~ustria Leri~ana I 
de la guerra colonial que nos arruí· 
o a. 

Se ban dado por pacificadas las 
provincias centr&.les y occidentales 
de la isla de Cuba, } el telégrafo nos 
comunicó el asalto de un pueblo pró-

Gron fébrica de gaseosas. ::.ifooes, 
jarabes, horchates, llguardieules y 
depósilo de cerveza de 

PEORO MO R É H IJ O 
Extremo de ITS Campos E •~seos

Carretera de Barcel..>oa. 
Depósito, Bajada Trinidad. 

14-m. 

médico J. SALUAT cirujano 
ESPECIALIDAD EN PARTOS * * ~*' 

-{:3 y 8}-

~ KNFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA 01 4 RIA DE 11 A I 

Mayor , 8 2 2 .0 - L érida 

D. Candido Jover Salailich 
• MEDICO t~J.-

ENF&RMEDA9ES DE LA MATRIZ 
Cl)nsulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

HUERTO PARA VENDER 
Dtsldnte cinco minutos de la Ca

pital, stto • 11 la partida de Gindftból~, 
darén razón en la Admlnlslraclón 
de este periódico. 58 

La mentira 
Alentira son los presupuestos, 

mentir a el sufragio, mentira la& le
yes, mixtificación el Parla.mento y 
menti ra 6 poco meoos cuaoto se dice 

1 ximo a la Habana por una partida 
de insurrectos que btcieron borrores 
iocendiando, saq ueando y ma tan dc. y 
de otros eucuentros que se van incen
diando a diano. 

Se babla del triunfo de nuestras 
armas, de la pacifieaeión de la isla 
por la a.cción de la fuerza y a e:;pa.l
das de la. na.ción &e pacta con los Es
tados Uuidos y se pide a esta Repú
blica enemiga. que nos saque delato· 
lladero en el que nos ban precipitada 
l11s torpezas del gobierno. 

La Gaceta y los partes oficiales 
no dicen una. pa abra de verdad, si 
bien bonradamente es de presumir 
que exista bonda diferencia entre lo 
que el te égrafo l:eva a os ministe 
rios y lo que los ministros dan a l pú 
blico 

Estos dias se ha demostrada con 
la fudrza probatoria de los números 
que en el m!nisterio de Hacienda. se 
engana al pals, haciéodole creer que 
tojo marcba viento en popa., que lo~ 

iogresos aumentan, que los gastos no 
nos agobiao, que las deudas no ban 
de aplasta.rnos, y precisameote en 
esos ruisroos dlas surge el conflicto 
del bambre en Andalucia, se manifie,.. 
ta pot modo evideote Que la mtseria 
y el malestar se ensefioreau en todo 
el ambtto de la Peolnsu la, se prepa· 
ran empréstitos, se pide un aumento 
injusto en el cupo de los consumos y 
se prepa.ran reformas que han de aca· 
bar con lo poco que le queda al con · 
tribuyeute boorado. 

La mentira, por consiguieute, se 
ba erigido eu sibtema dP ~obierno, y 
bora ~s de que acabemos con ella, 
porque el pals ttene por lo menos de-

recbo a saber Ja verdnd, toda la ver· 
dad, por amarga que sea. 

Y ciertamente que ha de ser muy 
amarga. 

Cuando aqui baya un hombre q tle 
se atreva a decirla, el pals llorara 

sus indiferencias de boy y tal vez en 
tonces sea tarde para poner un dique 
a as desgracias que sufrimos y a las 
ma~ ores que nos amenazan. 

!11 ieutras t 11 oto es muy cómodo 
xen t! r y dejarse eogaüar. 

, .. - __ _. .... ...,¡ 

Síntomas graves 
Leemos en La Co1·respondencia de 

Espat1a: 
•:)e acaba de publicar un folleto 

titulado De Politica, que con tiene in
teresantes aniculos acerca de la. ac
tual sttuacióu de Espafia. 

He aqul cómo se expresa acerca 
de este punto su autor en la carta 
prólogo que dirige à. uno de los baG· 
queros m:.ts conspicuos de Ja argiro
cracia madnlefia: 

•Todo es peor, y se impone algo 
nuevo, 6 algo q_ue dé tiempo a que 
vuelva la razón IÍ. los que Ja han per· 
dido; este algo, ya Jo sabe usted, este 
algo es para mi, en polltica, una dic· 
tadura: ¿se asusta usted? Pues si ama 
usted Ja libertad, ¿no es prefertble un 
poder tempor~l que reaccione, a un 
poder per ru anente que ahogue a esa 
democra.cia ta~ traida y tan llevada 
por los sica.rio::. de Ja demagogia? 

Estamos en unos momeotos ver
daderamente criticos para la pa.tria.. 
Oada la descomposición de ambos 
partidos de li\ regeucia, sólo dos solu
cione¡¡ se pre'ienta.n aote el observa
dor màs negttdo. O ellegitimismo tra
dicional , eneu.rnado en D. Carlos de 
Borbóu, 6 la república. Hecbos la-

mentables r·ecientes desc11 rtan por 
mucho tiernpo esta ~>olución, robus
teciendo la otra . ¿Hay que arrojarse 
como d indio ante e l carro del l.Jjag 
gernat, 6 hay una esperaoza de sal
var la demccracia de Alcolea? 

Yo no veo mas que una dictadura, 
ejercida por uu sable ó por un fra.c, 
en nombre de Ja nación 6 de la re
gencia; un p(lder de fuerza, ejercido 
parn restablecer la dignidad, lt1 mo 
ulidad y e l amor patrio, puestos en 
en t redicbo por unos y por otros, ~in 
culpa de oadie y por culpa de lodos, 
pero al fio y a la postre, un estado de 
descomposición que amenaza correm
per lo que aun queda de bonrado, de 
sano y de generoso en este po bre 
pais,, 

"Y ahora diga usted que no soy 
coosecuente; que soy un apòstata y 
que me be converttdo en un reaccio. 
nario. ¡Qué le vamos a hacer! Pero 
ante Ja pos:bilidad de morir aplasta 
do, opto-como decla Julio ::5imón
por morir bajo el tacón de un dicta
dor mejor que sucumbir bajo la tLlpar
gata de las muchedumbres, pues el 
diCtador' si llegar a a traicionar I tie· 
ne un nombre en quien satisfacer la 
veuganzn, y las iujurias de la~ mu
cbedumbres quedan siempre impu 
Des, escondidt~s en la irresponsabili
dad del anóuimo 6 en la multiplicidad 
de los cómplices» ... 

en el sa.lón de conferencias ni en los 
centros oficiales. 

El jefe del Gobierno estuvo a 
primera bora en su despacho ofi
cial, y hablando con los periodistas, 
les dijo no sabia aun cuando se cele
braria Consejo, pero que podria ade
lantar la idea de que en la primera 
reunióo que se celebrase hablarian 
algo de los proyectos económicos del 
Gobierno y de la operación de crédi
to para Filipinas, operl>.ción que no 
esta termina.da como ban asegurado 
a lgunos periódicos. 

De la fecba probable de la re
uoión de Cortes nada dijo, aunque 
fué pregun tada, pues dicho acuerdo 
esta supedit 11 do a la terminación de 
los pres u puestos y de lo11 proyect'os 
económicos. 

Nada. dijo de las campafias de Cu-
1 ba y Filipinas, pues el telegrama del 

general \Veyler, boy recibido, nada 
di ce de particular. 

El comisiona.do especial designa· 
do por ~Ir. Mac-Kinley para estudiar 
la. situación de Cuba y redactar un 
informe imparcial, cree que !e basta· 
ra un plazo de dos semanas para de
sempallar el cometido qt..e le ba enco· 
meodado su amigo e l ptesidente de 
la república . 

Se cree que 1\tr. I J.Y no siente 
simpatlas por los sep t J.tistas cuba

' nos, y que procurar:i ::.ustraerse A to· 
do género de sugestione&. 

No es lo peor que estas cosas se 
escriban, si o o que haya. m u eh os que 1 
las creau una necesidad imper iosa. 

¡Qué degeneración intelectual! 

El exministro Sr . Montero Rios 
ba desiatido de su proyectado Tia¡e a 
Galícia. 

Ayer tarde visitó al Sr. Sagasta y 
celebraran una lar~a contereocia ao 
bre los asuntos de u.<Jtualidad. Parece 
que en ella. examinaran las cuestio
oes polltiticas y económicas relacio · 
nadas con laR campallas de Cuba y 
de Fihpinns. 

Notas de la prensa 
Ha seguido notttndose en los cir· 

culos pollticns la solemnidad del dia, 
pues no ha babido gente ui ooticias 

Aunque los conferenciantes nada. 
han dicho , se presume que dejaria 



EL F./~LLAREBA 

convenido el celebrar una reuuión de 
los exmiuistros de Stl par ido, uSI que 
e1 gobieroo publique en la &aceta el 
decreto dispoeiendo que se rea,nuden 
las sesiones de Cortes. 

*** 
Dicen varios periódicos que se ba 

designado el día 20 del corriente mes 
para que se vea ante el Coasejo Su
premo de Guerra y Marina la causa 
contra. los anarquistas presos en Bar
Ct'lona por el atentado de la calle de 
Cambios Nuevos. 

Agramunt 
Estimndo Direetor: A pesar de es

tar ya casi en pleno periodo electo
ral, toda vez que en la primt1ra quin· 
cena de Mayo d:lbe entrar savia nue
va en las corporaciones muniripales, 
no se not<~. aún en esta lo(;alidad mo· 
vimiento alguna que haga presagiar 
empel'iada lucba, y nada de particu
lar tiene ese quierismo en esta villa 
no teniendo como no tiene prob'ema 
alguna de importancia que caldee la 
opioión, <~i descontamos IIJs que a to 
dos nos son comunes. No quiere esto 
decir que la administración vaya co
mo Dios manda; pero estos son males 
tan viejos que hacen pensar con fuu
damento, que el mal no esta en las 
personas sino en el organi.smo. Solo 
la circunstaocia de tener, boy, acé
fa a la corporación munieipal, èl cau
sa de haber sido acaptada la dimisióo 
de su cabeza visible D. ~fariano Bru 
fa u, pod1ia q uiz·t mover el cosq uilleo 
de ruando de algún aficionado a man
dar por ... temperamento. 

Con estas premisas, me permitira 
amigo Dire(;tor que no me ocupe d~ 
elec~iones, a lo sumo llamadt\S a dar 
satistacción a alguna aspiración de 
carnpanario. 

¡ do gusto artl:;tico. La obra honra.ba 
tanto ft la V1rgcn como t\ las simp.í 
tica~ inicindoms. 

Bien pam la~ bellas Sacristanas! 
Ya sé que todos pensaran lo mis· 

moque yo, ya sé que se tratara de 
sacar punta à Ja elegaocia y buen 
gusto que yo a.dmiro, como si oytra 
que diran que los to nos c!aros y fot·
ma coquetona con que se eoredaba.n 
Jas trepadoras campaoillas no es pa
ra la fiesta de los DoJores; al que es
to os diga contestadle que boi::l jóve
nes y en la plenitud de vuestras ilu 
sioues, y no podeis dar mí1s que lo 
que teneis. Gracia, mucha. gracia. 

Antes de dar fln a la presente me 
atreveré à dirijir un ruego al ilu!ltra· 
do corresponsal que el «Diario de 
Léridtt:t t eoe en esta villa. Permita
me que le lla1oe la ateocióo por su 
correspoodeucia ioserta en el núme· 
ro correspondieote al dia 6 de este 
m&s. Euhorabueua que la critica 
combata lo que s~a criticable, en 
hora buena qut- se pro(;ure dejar al 
descubierto vicio::~ y defectos socia
les con el propósito de extirparlos y 
corr"git los; per o entieodo, Sr. comu
nica.nte, que debe bacerse con mesu· 
ra no usau do palabras. ~ordu.s y alti
sonautes, y menos si estas resultau 
iosultantes; y sobre todo un verdu.de
ro conocimiento de lo que se crítica. 

Se permite el'Sr Corre'lponsa.l del 
Diario de Léricla calificar la co · 
rrecta y mny decente tertulia de l ca
fé del Salón en la que se representau 
zarzuelitas de muy buen gusto y no
tablemeute bien iuterpretadas por 
artistas, que no sé si teudran fama, 
per o que merecerian ten er! a por el 
gusto y art e que les d1stingue y en 
Jas que toman parte, por afición , dis· 
tint;u!dos jóvenes de la localidad; à 
esto le llama el Sr . Cornuoicante 
Flamenqueria, inmunclicia y otrn.s 
lindezas, ca ificando de gente aleg>'e 

veiase nn pobre nino, como de nueve 
aiios. Pareda dormida :::iu cabez¡~ no 
ten i.: mA-; ~~Iu ig o que el de lo:. de::. ma· 
dejados ne¡;ros <.:<Lbellos. Juuto :i su 

l
. cuerpecillo cstalm nutt. (;C!:ita llenn de 

Oaritas cle Dios. 
-Esto nlflo esta muerto-dijo un 

J caballero, después de tomarle el pul -
so,-6 mucho me equivoco. 

Hay que llevarle A I<L U<\'!1\ de So
corro. 

En el fondo de la. cest.a., junta.men
te con las toscas representa<.:iunes de 
la cara del Uristo, velau~o algunos 
céntimos. 

¡Que dolor! 
A:r udados por el sereno traspor ta

mos como mejor pudimos el cuerpe
ciilo enteco de la pobre criatur!lla, 
tan mal vestida que era una lA.stima 
verla. En el beuéfico es ablecimiento 
fué reconocido por los médic:os. Su 
opinión , dos:ie luego, no fué nada li
suojPra. Fri<.:cionaron las casi desou
das carn~::s del pobre mul:hacho. Todo 
fué eu va. no 

E r mèdico de guardia dijo: 
-Està muerto. Ha rnuerto de ha!L

bre y de frlo. A vis ad al J uzgado. 
Cubierto con un lieuzo, 11 los vivos 

resplandores de la luz elèctrica, el 
cada ver del muehach0 no parecla tal. 
Dijérase q¡¡e dormia. Acaso bclobia 
muerto sofiao:io, y sofiando con ale
gi es perspect1 vas, con la realrzacióo 
de risueiias é inooentes esperanza.s, 
porque en aquellos labios se d1bujaba 
una sonri&a inefable. 

*** 
-¿Donde esta mi bijo~ ¿Donde està. 

el bijo de mi alma?: ¡H1jo mio! ¡Hijo 
de mis entrallaa! ¡Q11é me devue1van 
a mi brjoi asi, profiriendo lastimosas 
voces que desgarraban e oido y apre· 
taban el corazón, apareció de súbit0 
aote nosotros una mujer hermosa, 
desgrefl.ada, mal vestidt~.. 

(con bastardilla) u los concurrentes . 
Las lluvias otc.flales é in vernales, Hay cosas que no merece 11 ser contes-

la benignidad del pasado invierno Y tadas, limitnndome à a:;onsejarle que 
lo puntual que ha sido a la cit·t la frecuente de \'ez en cu \udo estas 
primavera, nos prometen l ,enar el reuniooes y cornprenderct la sin 
granero. El sol, que todo lo anima, razón de su internperante lenguaje, 

Era la rnadre del pobrecillo muer
to. También ella. habia vendido p •Cas, 
pero en fio, habla vendido algunas 
Oaritas de Dios. Venia de buscar à su 
hijo. Acababa de saber donde se en
contraba Lo que no sabia ni podia 
s spechar era que estuviese muerto. 
Se ab~.~onlanzó a ét abraz~ndole como 
una !oca, besaodole como si creyera 
poder resucitarle con el calor de sus 
besos ... 

La triste realidad convirtió en 
desP.ngallo horrible s u i. uso ria espe
raoza. 

Perdió el sentido y cayó a rierra. 
caldeando con sus calorias el búrnedo y v·'ra que lo que califica de fia- *** 
suelo, hara que l'J prometido no se le menco é inmtmdicia es ur.a reuuióu Al siguiente dia, el cad:1ver del 
proteste al veocimient0, ya que boy vendedor de las Om·itas estaba en el 

culta Y decente Y que lo.~ alPgres qne Depósito Judicial. La madre, presa con sus tibios rayos nos regalu con d 
1 

h l · 
a.plau en no o acen por a eg¡·¡a srno de una espantosa calemura, yacta en 

la fresca sonrisa de la primavera. I para honrar el a.rte y talento de los la cama de un hospital. 
Para saludar al sol, para recibir y d S· b 

en Sus rostros hecbiceros la carici, t h bl d C b 
artist ·1 s como to o tiene sus quie-, upose que era viuda .de un po re 
bras y mas Jasintemperaneias ahora sargen o que a a perec1 o en u a 

deseada y suave de la primavera., I.•" ' ''"S'l:ta que de boca en boca c'orre la detendiendo el honor y la integridad 
chicas bonicas se ban echado a la. · ' . 1, d éd. de la pa tria. Algún dia os contaré su 

espec1e (A a que Y0 00 oy er Ito) historia tan breve como triste. ca! .e 

luciendo todo lo que Dios les dió 

olvidando gozosas las tristes veladas 
iovernales, y parecieodo no acor· 
darse de que alli en Asia y Améri(;a 
por tagalos y mambises se trata de 
humiliar la ensefl.a roja y gualda, 
que e:; nuestra querida bandera. No 
quieren,-y en estohacen bien-acor
darse por abora mas que de una cosa, 
de una tan solo, de que es llegada la 
estación por la mujer mas deseada, la 
època en que puede vestir los tonos 
claros que le son fa vori tos, y oiar sus 
cabellos con flores menos que sus la· 
bios rojas, y colocar sobre su ::¡eno 
boy verginu.l, mafiana. amoroso, otras 
flores no tan fragantes quizas como 
su aliento, por nadie aun aspirado 
con delectación voluptuosa. 

Y al dilatar sus pulmones para 
lleoarlos cou delic!a del aire vivifica· 
dor y oxigenado; al ernbriagarse con 
el penetrante persurne de nardos y 
gardenias; cediendo A impulsos nobi
llsiruos de sus corazones, arremnten 
con gusto contra el bolsillo de sus 
couvecioos, en demanda de un óbolo 
que nadie sabu negar , en gmcia 
a la fresca sonriSEL con que se pide, 
con destino A festejd.r a la Virgen Do
lorosa puesta a su devota cu1dado 

Ya que à In. tnl'l.UO se me \'iene no 
baré punto final sin hab ar de hl tra· 
dicional fiesta de los Do10res, que es
te &.fio, como siempre, y con mny 
buer. acuerdo, se pugo bajo la direc 
ción de las m~s lindas sefioritas del 
pl P.blo escogiendo entre lo mas sc
l ecto. Galuntemente in,·itado para 
visit.tr autes de ser expuesta la. bis · 
tòrica Enramr;da. ane la'l jó\·ene'i Y 
simpaticas Sacri.~tanas dedican en 
obsequio y honra Je la \~ atcr Do o 
rosa, uo puria 111 qui.,c pre,.cio~ l1r .i.! 
daries mi mAs lea,l enhorabuena p0r 
el acierto en saber hermanar la ele
gancia y sencillez con el màs refina-

de que la diatriba a que me refiero Por boy, me limito a pedir a mis 
fué dictada en despecho, por buscar lectores qae no olviden en estos dlas 
en la p1·ima done~: que es una joveo- que la ig esia consagra a reéordar el 
cita, por cierto muy apetitosa, una sacrifi.cio (;ruento del martir del G~l 
bacante y resnltar.e una Vestal gota a los buérfanos desvalidos ma 

Si esto fuera cierLo tendriarnos las viudas sia pan de los defeusores 
• del bonor de Espafia. que exclamar: ¡que mundo, bombre, J . M A 

d r OSB JRALLES Y GONZ LEZ. 
que muo o. 13 Abril de 1897. 

J. PLUS-TROIS. ---- "-""'" ___________ _ 
(Prohibida la reproducción). 

OOLABORAOION INÉDITA ---
oticias El ven~e~or ~e ,caritas" 

-La falda de Gardeny ofrecta ayer 
tarde el aspecto hermoso de ese cun

Aquel afio, durante la sema11a de dro, lodo color, VIda y tuz, de In g1ra 
Pasión, bizo mucbo frlo y nevó en campestre mas an mada Y aleg-re ue 

b d 1 entre todas las que Ja costuml.lre ha abundaucia. A primera ora e a establec;do; :a mer1enda de Iu mona, 
noche, Jac¡ ca!IP.s desiertas, cubiertas clasica ... ó romant1ca, pero siempre 
por el sudario blt:.nco de la nieve pa· sabrosn y H~rl-lduble. 
reclan envo lver à la Ciudad corno en El so l, vetudo a rato~j por nuveci-
una morlaja Zumbabt\ el aire con llas prec·ursor·as de la des~11da lluvia, 
furi a agitu.ndo las secas rarnas de los díó co Ior '' In ties ta, que ce lebrn r·ou 
Arboles, sacudiendo los hilos del telé- mi les· de per~onas, s1n que hub1ese 
grafo, estrel l;'lndose con !mpetu en. que lamentar 111Cidenl€J a1guuo desa
las altas chimeneas, levantando en gradable. 
el aire removida y pulverizada la -Al ahrir ayer mañana su alma-
nieve, 8acudiendo crista es y persia· cén do Curhones, y Cl:lmentoc:; de la 
nas, poniendo en aquel vértigo vapo· calle de In ~":stuc1ón, se eoconli'Ó et 
ro.so rngidos de león, ahullidos de lo- Sr. López con que habla desaptH·eci
bo hambriento, silhidos de serpiente, do la pequeïw cAjo de caudnles que 
estampidos como de l eja .. os canona.. en oquel l ~n iH,sin que pud1e1 a a ver¡. 

guArse quié:1 ó qu1enes hayan s1do 
zos los IAdrone:-;. 

Tran5eúntes velanse muy pocos Y Aforlunudamente en la caja solo 
estos caruiua.ban de prisa, nteridos había Ullns t:irrcuenta ó scsento pese-
de trio, busetlndo a to do correr el ca- tas. 
Ior del hogar. Los cafés estaba.n de- -En Sose~ se promovió ~nteayer 
sierto~. No se oia el rodar de los co · una reyerta cnt r·e unos jóvenes, re· 
ches ui se veia vehiculo alguno. sultaodo herirlo de arma de fuero el 
Acurrucados er. los quicios de al~una mozo o •min.~o T•bés. 

I 
puerta pohrecillos harapientos pre- E1 Juz~t.tdo instru\e dlli!!oncias. 
~ouahA.n tiritando de frio, con voz ~in que se ~epa hostn nhora qu1e11 
temblo1·osa, el único periódico que se sea el autor do los les10nes. 

I habla publicado en aquella noche si· -Hoy é l:•s 8 de la m Hiiona debe 
niestn.l. haber~e con:.tlluldo la Juntu muulcr-

En una. de l!t.s calles m:\s céntricas, pol del Ceus1), 
que uo por serio, e:::t:lha menos soli- I -En el corren <ie oyer, re:;re~o
t<HÍA. velase un extmfio grupo que I ron (l ¡ .t 1-{"ZO v ~la'dr1d los nolnt:..tes 
<l'uruhraba el f<t.rol de un sereno.¡ e1 c11~tu:o- Srl:3~. Ca mpaña, Fob1ón y ~11 · 
Tendido en la hCem y nrrop~:~.do por nué, encargé.ndonus este últtmo ht
el capota del vigilante nocturno, ciéramos público su reconocimiento 

por las muestrus de simpall•J é inle- , 
rós recii..JJdus cor1 muttn> del IH'<'Iuen - 1 
Le que ::.urr1ò tlll la Carrera Interna 1 

cwnal tle ur1teuyer; !Jlumetló \euu· é. 
LOilltll' purte eni~;~:; próxrmus de MU)O, 
liSí comu Fubu:'ln y CompuiuL 

El SJ'. A ,m:Jrlsa regrt?só ú Bt~rcelo 
na on el corr·eo Laml..llén, y los seño
res Casanovas, NICOlau, Cullsalvo y 
Mar1i1o, Marcharon por· carretera a 
Reus, pr·opon1éndose antes v1srtar el 
Mon .ste t·ro de Poi.Het. El corTedor se
ñor Prutre h1zo tambléll eu btclcleta 
::;u v1uje 8 Z<•ragoztl. 

ï )a que de los ciclistes nos ocu
pa mos sul.>sauaremos dos descuiuos 
ue uuestm reseña de aye1·, el deta
lle de que el per·1orlisla Sr. Colomar, 
en represeutac1ón de lc CastJ MtJyués 
de Bc..~r·ce ona, ofr·eció cuotro bolellas 
del ucred1tudo Cyctist's Anís lJ. los 
cor·t·ectoees t¡ue eu tas respecLIVtlS 
car-reras ocupuron el puestu 111me· 
dwto posterror ol del ú rllrno pr-ernro 
y el rusgo de de:;pr·eodlmrento <1e1 
ce1el.nado conedor S1·. F ¡tiJW ll qu~ 
h1z.o uorwción ~~ Iu soc1edud Sport
Club de la riquisllna cJuta, por él 
cogr 10, regnlo de la Sr-ta. Pujadus y 
COll UllUeiJC!a de ésta. 

-Según oos comuu1con de San 
Marlí de Mulda, antet~oue!H~ ocun-16 
eu aq•1e1 pueblo uu accidente que no 
se exp11ca como no tuvo muy ratt~les 
y tristes conseeuencit~s. 

.Eu , 1 Ca/~ del Pascuat, del señor 
Ca1·bonell, hubít~se dl::.pue!'tO un tea 
tro en espuc1osa sala de un primer 
p1so, y pura graderia del púb11co se 
arreg1ó una con tablones, sostenidos 
en escala por otros que descansaban 
en el suelo sobre ar·cos del techo. 
Mas séase que estog uo tuvieran só
llda consli'Ut:Cióu 6 que fueran de 1n
suftc1eote r·esrslen cJa para tanto pe
so, cuanoo 1ba a comenzarse la re
preseo tac1ón de La creu de ta Masia, 
se huodló e1 p1so en toda Ja pal'te 
media que ocupaba Ja graderia, vi
nleudo esta abajo con los noventa ó 
cien personas que la ocupaban. El 
pan1co qc~e se produjo es rudescrip
Lible; los ayes de los que e1 tre ma
der<Jsy escombros hablan caído à la 
plantu b81U del ed1ft~io, donde hay un 
molino aceitero, h1zo aun mas horri 
ble la angustia de todo~; pero la pol
vereda del derrumbsmiento y la os
curidad del silio a donde fueron a 
caer las víctima:; ha,Ja d1fic1l el au
XIlio. 

Se presró èste con la prontitud 
mayor posible y pudo verse que, por 
mll<Jgr·osa fortuna, no había ocurri
do desgracia alguna deconstderac1ón; 
muchos coutu:sos, rasguños l1geros, 
pero ni lt,;ún h~J'Ido g· u ve. 

El méd1c·o de la pob aeión acudió 
inmed wtumente à pr'òSLar· aux1lios y 
eu l<J Farmacw no hay que decir que · 
hubo 11eno completo; por ventura, 
solo se consumrer'On aut¡espasmódJ
cos, llmicu y Lafetan. 

-En uno de os dos ú!timos dias 
ha srdo asallo ria la tor're que D. Jui · 
me Vtdal posee en la paltldtl de V¡ 
lauovela. Los ladrone'3, uo puL11endo 
eutrur por la puerta que les fué im
posible abrir, saltawn a un conat, 
forgaron una veJ"'tana y pr¡ r el la pe 
r1etr·aron en la casa desbtJI1ja11dola 
de cuanto valia la pena; se 1 evaron, 
ademas de VIHIOS objetos, nueve ga
llines. 

Los trabajos que hubieron de ha· 
cer suponeu una tranqu1l1dad y se
gurldad en los autores del r ooo, dig
na de quien se halle en pals con
quistado. Por·que hay que teuer en 
cuellta que. poco ha, hu bian desapa
r·ecido de aquella torre, por dos ve
e s, algunes~ arlidas de paja. 

iOué hace esa guard1a rural, se
ñor Alcalde1 gAsí esta vrg1lada parti
da ta 11 cercau a y la n poblada como 
la de Vilanovetuf 

-E11 VIllanueva de Hellpulg se ha 
cometrdo 1 ac1entemente un horrible 
úrimen. 

Por· cuest1o nes insigoifica ntes so
bre r·eporto de unas pesetas por c ter · 
ta cencerTada a un rec1én casado viu
do, mediuroo cuesllone::; entre algu
nos sujeto., resultando uno de e lo3 
herido de Lai gr·avedad de una cuchi
lladu en el cu ello, que fallec16 al dlo 
srgutente de r·ecrbrrla. 

El Juzgudo instruye diligencies, 
habrèndose deten ido a tr·es presuntos 
autores del heGho. 

-Un granuj rlla arrebAtó nyer no
che eu In caJie Mayor, de mauos de 
una Sei'ionta, ur. ramo de fto!'es que 
esta llevaba. 

Pescado poco después por un ca
baller·o el descortès muchncho, fué 
a paga r· en el cuartelillo su atreví 

' ffilelllO. 

-En In lglesia parroquial de 
Snrr Loreuzo Marlir de e~tA cuptlal, y 
por· IJJI<:illll\a de la Cofradla de La 
LH'udores con el beneolacrlo del Itus
lrhuno Sr. O.JiSpo y Sr. Alcalde prin
Cipl'lrOo el dia 21 de los cornenles A 
IHs ï y medra de su tarde ejercic10s 
esper1tuales que dar·a el P. Guardian 
tle l con,·ento de los Rdos. P. P. Ca
purlllnos de Manresa, COl• el ftn de 
nlennzor oel Señor el beneficio de Ja 
lluvw. 

El rlomin!to 25 a lns 7 y med:a de 
su rnniwun tu.bra ccmunrón ~~oP- ral 
en l!l r•efet·rJH íg eSIH, ) à IUS 5 de SU 
tarde scra tr·a..; adacla In H~JJerad& 
1mugen del S•nto C!'isto Ha llado a la 
Sln. lgloSIA C"te<lral en so1ernue ro 
gali\8 al fin indicado. 

-Se ha d1:3pUèslo que los r. uerpos 
de Crii.Jullt!l'ía y de la Guardia c1nl 
camb1en el arma mec to sistema Re
mlDglon por el modelo Maüser, 1895. 

-Cortamos de El Nuticiero, de 
Barcelona: 

«LO..; campos de nuestras comar
cas emprr~zau a r eserllrr·se por falta 
de hunJo~dud, Iu t•unl lieue muy diS
gusludos 11 los :agr icultores que te
men la pérd1da de las cosechas. 

-El estado del mercado de lmpor
t.ación no ha variado desde la ante
rlor decena, slendo reducrdos los ne. 
gocios que se concier·ton, srn ape. 
rienc1a alguoa de que puedo por aho. 
ra desaparecer la cntma que er. él 
domina. La d1sminuc1ón que ha 
observado el consumo, causo de él el 
elevadlsimo prem ro del grr·o extra o. 
j9ro, mot1"a In desanrmac1ón gene
ral. La 1mpor·tación ultt·amartna ha 
carecldo de interès. 

-En el mercado de exportación 
tamb1én se observa mucha calma a 
C'lusa de la escasez de valeros para 
habilllUr r.on rlestrno a Ultramar Los 
pr,•clos, sin embar·gn, no se resienten 
é pesur· de In faltfl de demaqdas. 

-Por e~to Adunna se importoron 
desde el dlo 24 ni 3L ne Mo:·zo ú llmo 
nml>os inclusi\e, t 351,8 4 kilógru 
mos de tr·igo extra njero » 

-Ha sido finnnòa lA escrltura 
para eslablecer· oJn M81Bé,"8 una fabri· 
ca de tabacos. 

- El Dzario Oficial del Ministerio de 
la Guerra publica una real orden 
suspendlendo la recluta voluntaria 
para Cuba. 

Añade la citada disposiclón que 
solo se admitíran los voluntarlos que 
P"OSenten los l'ee luladores cuyas pro 
posiciones Cueron aprobadas el 10 del 
actua I. 

Dichos reclutadores podran res
cindir sus compromisos, si lo creen 
conven1ente a sus intereses, respecto 
à los voluntar·ios alistados para Cuba 

Notas del dia 
- = -

SANTOS DE HOY. Stos. Sulpicio y Ser
viliano mrs. Walderedo ob. y santa Iné.;; de 
Montepoliciano vg. 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR il E «EL PALLARESA!) 

MADRID 
1~, 9'1:'> n.-Núm. 638. 

0/lciat.-Cuba.-Ha sido batido un 
grupo de insurrectos en Matanzns, 
resultando muerto el cabecilla Agui
lera y cinco rebeldes. También fué 
bat1do Pancho Pérez, causandole seis 
muertos. 

En o tros en cu en tros se ma ta ron 
al enemigo once, habiéndose presen· 
tado eatorce. 

Boi!Ja : Interior, 63·95 -Exte1·lor, 
76'85.-Cubas del86, 93·40.-A. 

19, 10'35 n.-Núm. 645. 

Se puede dar por iniciada la gue
rra turco-greca. 

Se han d3do ya tres ba tal las con· 
seculivas y formidables. Una duró 
36 hores. 

El ejército turco forzó el paso de 
Mi lonoa, ocurriendo choques verda
dervmeote èpicos y resullando er.or
mes pérdidaq en ambos campos, mu· 
riendo el gen er· a~ tu rco A ftz bajà. 

Se han sublevado los albameses y 
macedon ios. 

Los griegos se apodet·aron de Vi
glia.-A. 

19, 11 '45 n.-Núm. 658. 

Cuentan con referencias autOI'i
zadas que el Sr. Canovas ofreció a 
Mac-Kroley que si lograba conseguir 
la sumisión de los rebeldes, ronce
deria li Cuba el règimen e!:ltablecido 
en el Cunadé. 

Res u I ta a horu que las gestiones 
de ~Jac K1nley con la junta insurrec· 
La se han malogrado. 

Con mot1vo tle este fracaso se di
ce que se envia a Ooy à Cuba, simu
lur!do que se Je encarga una infor
mación oficial, pero realmente su 
mistón es negociar con rebeldes la 
terminación de la guerra.-A. 

20, 3 m .-Núm. 674. 

Dice el cablegrama oficial de Ma· 
nila que no ocurre novedad y añade 
que se han celebrado las procesiooes 
y llestos de tos pasados dlas, lo cuat 
demuestran la falsedacl de los rumo
res que amenaz.1ban trastornos en 
dichos d1as. 

Termin&n diciendo que van pre
sentados en Manila 37 y en Imus 40. 
-A. 

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