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Lòe no ausoriptorea. 10 80 • • 

'l're• meau, 8 pt1u.-Seia metes, 16 id.-Un alio, 26ld. en Ultramar y Extra]¡jero 
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VEN'f A~ al 
resistencia para 

coulado y a p1azos. Los aficionados al ciclisnlo encontrar .. an las n1aquinas de 
nueslt .. as carreleras. Acecsorios de todas clases. 

n'ayor~ 

Nucvo d<\pósito a cat)go de DON FRANCISCO GARCL~ 

«C IC LOS COLL» 

En breve van a. poner.se a la venta bicicletas, último modelo de' 188,. 
A 200 PESE s 

VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
---{3 e oN 8*--

QUlNA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CllClCO CRISTALlZADO 

Anemia, Raquitismo, E:>crofulismo, Convnlescencias la•·gas y difi
ciles Debilidad general enfe•·medades nerviosas y tedas cuantas de
pend'en de la pob•·eza d~ la sangre, ceden con •·apidez admil·able a la 
pode•·osa influencia del tan ac¡·editado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
· ~---· --

Tónico regenerador cle los g-lóbulos rojos de la sangre 

Po1· ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural d~ lo~ gló
bulos rojos ::,anguineos, su uso e:stà recomendado por los prmc1pn.les 
Médicos dc E:spaña, para la la. cu•·ación do la clorosi ~:;, desar~eglos 
menstruales, palidez, anemia y toda:; ar1uellas enfermedades que t1cnen 
por origen el empobrecimicnto dc la. sangrc. 

·~======~======~====================~ 
ElvlUD.$IÓN FD011.ENSA 

DE---

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-fosfato de cal. 

------------{3e8}------------

A"ociados los hiporosfitos y el glicc.ro-fosfato d~ cal al aceite , dc 
higade de bacalao perfectamentc cmulsiOI)ado, cons tltuyc la Emul~1ón 
Flo•·ensa, que es un •·econstituyent~ en~rg1~0 y de gr~to sabor.~ara com· 
bati•· el1·aquitit;mo, la eset•Mula, anem1a, •napetcn,;la y del:i1lldad ge
neral. 
~ ~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Mcdicamento heroir.o para combatir las tose~ pertina7es , enferme

dades del pecho, catarl'<l de los brooquios, resfr•ado,., aut1guos, eonva
le:seeucia de la pulmonia, etc., etc. 

Farmaeia de Florensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1. 

ESPEClALIDAD EN PARTOS * 
-{3 y 8}-* ENFERMEDADBS PUERPERALKS 

CONSULTA OIARIA DE U A I 

Mayor, 82. 2 .0- Lérida 

La Industria Leriàana 
G1·on fébrica de gaseosus, ::.tfones, 

jarabes, horchalas, llguardiellles y 
depósilo de cerveza de 

GACETA DE LA BOLSA 
Revista flnaneiera semanal 

INFOIIIIAOIÓN BUIISATIL DtAIIU. 

Guia practica de los Capitalista&. 

Ojicinas.- Tetuan, 19.-Madrid 
Suscripoión.-5 pesetas trimestre en 

toda Espatla.-Pago adelantado.-Orde· 
nes de compra y venta de va:ores al 
oontado, sin otra oomisión que el corre 
taje del Ag-ente de Cambio 6 sea una pe· 
seta por cnda mil. 

Consultas gratuitas para los suscrip· 
' tores, sobre valores y operaciones de j Dolsa. 

· La Ultima carta 
No han entusiasmada a nadie los 

decretos que publica la Gaceta po· 
niendo en vigor laR reformas ullra

Exlremo del::><:; Campos E !seos- mariuas. 
Carrelero de BurceJ,)no 

PE ORO MOR É H IJO 

Eso de que Wêyler sea el encar· 
D ep6aito, Bajada Trinidad. gado de plautearlas, trae alarmados 

14-m. A los que de buena fe desean que se 
baga un ensayo honrado de autono· 

- mfa colonial. 

I Aunque aqul todos servimos lo 

D {~a' n{1;do Jover Salailich ~~~~~o~a~~nunm~;r~~~osq~~sp~:e ~~ • J Ul J propio tiempo barren y friegan bien. 

~~ MEDICO._ 

C\lnsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.·Lérida 

Weyler querla acabar la guerra por 
las arrnas: Weyler quiso bacer en 
medio de la guerra unas elecciones 
legales, y ni acabó la guerra a callo· 
nazos, ni tuvieron sombra. de legali
dad aq ue1la!1 elecciones en colegios 
tornados militarmente. 

lloy pretende Weyler plantear 
unas reformas que exigen gran sin · 
ce ridad de propósitos y graudes cou· 
dic!ones en los enca.rgados de plan· 
tearla.s, y no es ciertamente el gene· 
ral ·weyler el borubre a quien la 
patri a pute'de y det~ confiar la resol u. 
ción de un problema del que depende 
abora mflq que nunca la conserva· 
ción de nuestro dorninio en Jas Anti 

mero 25 al nume ro 2ï, Pl"O ::! • rle lo I llas, 'S cou esa :lominación el boncr 
Plaw dl! In Cou~lllucióu (S. Juau). ¡ dc ENspabfia. 

3 8 o n.y que olvida.r que lt• isla de j Cul>a no e:;tú. pacificada, y que el 

plantea.miento de las reformas se bace 
A pedazos, con lo c ua!, aun suponien
do exactas :as noticias weylerina.s 
que dan por vencída la insllrrección 
en tres provincias, las dificultades 
han de ser mayores, exigiendo por 
ello m~yor suma de dirección, celo é 
inteligencia en las autoridl\des supre
mas de la isla, que de una vez ee 
plantearan en todo el territotio colo
nial. 

Nadie cree en la sinceridad del 
gobierno, desde el momento en que 
er!Carga al general mas enemigo de 
las reformas su planteamiento, y to
dos temen las cousecuencias funestas 
de un fraca.so, porque es la última 
carta que Espafia sejuega, y lajuega 
estando la baraja en manos de un 
banquero que no inspira la debida 
confianza. 

Si la guerra no ha sido vencida 
por las armas, y si por ot ra par te las 
reformas no dau el apetecido reRulta· 
do, ¿qué es lo que -ça a suceder? 

Estuvieran verdaderamente paci
ficadas las provincias occidentales y 
tuviérnmos en Cuba un general ena· 
morado de las reformas, y nada ten
driamcs que temer; la felicidad de 
esas provincias bajo el régimen de 
las nuevas leyes despertaria en las 
orientales el deseo de llegar pronto 
a poseer los beneficios de la paz; pe
ro si como es de temer, I n~ reformas 
Lorpemeote planteadas no t.•~n los re
sultados apetecidos en Pinar, Santa 
Clara, Ma.tanzas y Haban.t y quedan 
estas provincia¡:; en igual l. peor esta. · 
do que antes del nuevo 1 t'gimen, la 
insurrección a.dq uirirA r. .en tos en 
Oriente y de esta regióu partirAn 
vientos que han de avivar el rescoldo 
de la guerra, todavia potente en Jas 
del extremo opuesto, y que ban de 
llevar al Norte de Amèrica y a Euro· 
pa el convencimianto de que tampo· 
co las otorgada.s bastan p11ra gr.ran· 
tir los derecbos de los quA r.reyéodose 
apt os para la indepenu~.oul:la tran$igian 
con la at:tonomla que,... se Je>j babia 

I otrecido, y merced ¡\ 1a. cua\ depoolllo 
su intransi~encia y reconoclan la so · 
l.leranla !1 te' E'lraña. 

Es por consiguiente iodudable que 



. .EJL PALL.A.BES.A 

aca.baruos de jugarnos Ja última car
ta, como lo ee también que las pro
ba.bilidades de la jugada nos son fa
vorables, excepto en el caso de que 
el banquero tire el pego. 

Hacese, añode el colega, según la 
vei'Sión oficia•, In mollendo p!!clfi ca 
mente en varios ingenios y hay zon¡.¡s 
en las que no se siente el fragor de 
la gue1-ra, pe ro, sm em ba r·go, hay en 
pté de guerr·a un ejérc1to de 100.000 
hombres, lo cua! no permite enlre
got·nos a Ci8l'lOS Optimismos. 

alegres y contentes, alegrlt~. en la que 
hasta la naturaleza. tomaba su parte, 
obsequiando, con un bermoso d1a de 
primavera., cuando por una de las 
caltejuelas que salen A la plaza des· 
embocaren tí. ésta una porción de 
cbiquillos corriendo y gritando . En 
pocos segundus enteraron a todo el 

Y como se dan casos, de aquf 
nuestra ansiedad profunda en estos 
momentos crfticos en que el presente 
y el porvenir de la patria pueden de· 
pender de la3 marrullerias de un ju· 
gador de ventaja. 

(Del ~terca'ntil Valenciana). 

Canal de Aragon 
Y CATALUílA 

v 

aguas se sncedieron, los recipientes 
ee llenaron multitud de veces; la.s 
aguas cruzaron sobre las crestas d3 
las represas naturales, y A los agen
tes anteriores se alladen otros pode· 
rosfsimos, cuales son los efectos di 
namicos de multitud de saltos de 
agua de fuerzas gigaotescas, cayen· 
do como vertederos y de roca en ro· 
ca ~\ impulsos de la gra.vedad, accio· 
nando como fuerza irresistible en su 
desbordado movimieuto, en el choque 
y en el empuje para el arrastra; com
binada por trasmisióu con la btdros· 
tatica. por mayores alturas, y con los 
ffsicos y quimicos hacen aparecer 
aun a las rocas graniticas,como cuer· 
pos po1·osos dilatables que, por fiu, 
caen vencidos ante una combinación 
de elementos que no sólo alterau su 
ser, sioo que también de todo aquello 
que las rodea, labra.ndo lentamente 
y con los siglos trabajos que infun· 

Aii termina el informe ú opinión den respeto, al Autor de lo Creado. 
geológlca que acompat'l.a a otros estu· Esa. acción permanente, lenta 11 
dios interesantes, en una memoria. p1•og1·esiva, abrando en el transcurso 
que obra en nnestro poder. El asunto, de los tiempos, permite racionalmen· 
como cientffico, es Ari:lo, si hien de te explicarse, como las aguas de las 
actualidad; y como es preciso escribir inmensas vasijas ó lagos del rlo Ara· 
para todos, diremos algo que al asunto gón, desde el Pirineo basta Sangüesa 
se refiere, dejando el juicio que nos pudieron cruzar saltando y romper 

Otro dato existe, oñade el colega, 
que demueslra lo que ven i mos di. 
c1endo, y es que el general Weyler 
vo siempre ocompañado de nna co
lumna y cuando regresa ala llabanu 
desdt:S el cam¡;o de operaciones lo ho 
ce siempre por la viJ marllima. 

Si estan pac•ficados las pro,incias 
occidenta les iPOr qué no Ulllizn la via 
férrea? 

•El Imparcial» 
Lamenta que el señor Cànovas 

crea , 6 aparente creer, que la guerra 
esté et. Cuba soslenida únicamenle 
por algunas oartidas de bandoleros. 

LI~:~ ma el co lega la atención aceren 
del hecho de que en las provinclas 
que sedan como pacificadas, seo me
nest8r sostener un ejérclto de 120.000 
hombres, lo cua I contrddice las segu· 
ridades de que la pacificnción es 
verdt~d. 

'lad le cree en la paclflcación, 
añade el colega, y es buena tenor· en 
cuenta lo dicho por el señor Cé.novas 
de que él se otiene única y exclusi
vamente à lo dlcho 

~ pueblo de que estando jugaudo ellos 
au unas era;; próximas al luga.r, ba.· 
bian ~isto aproximarse tropa La a!e· 
gre algazara de los mozos turbóse 
instantñnea.mente y todos ell os se pre· 
guntaban con inquietud, à por quién 
de e llos podlan venir a reclamar pa· 
ra el eerviCio militar. En esto entró 
en la plaza un sargento de infanteria 
seguido de diez ó doce reclutas; pre· 
guntó por el alcalde; éste se presentó 
y bien pronto se supo que venfan a 
recoger a el chico de la tía Roncales, 
el pobreJoselillo queprecisamente ce· 
lebraba aquel dia el bautizo de su 
primer bijo. Joselillo era reservista y 
como tal debia volver a las filas del 
ejército y con él ir a pelear contra 
gentes alzadas en armas ante nues· 
tra soberania en Ultramar . 

merece este informe para después. despues el enlace geológico de las 
Ad · 1 · montaflas del Orba y las sierras de 

mitamos que el ector tiene una San Pedro: sólo asf se concibe cómo 
carta pirenaica, en la cua! figura el 
relieve del terrenc; fija.remos su aten· el agua, acumulada en la cuenca del 
ción de la ma.n~ra siguiente: 1\liníndo· Gàllego, pudo saltar y romper à cin· 
la con deteli1imiento, veran que, a cel Y verticalmente, el enlace en La 
partir de la cresta pirenAica, Jinea Pella entre la cord• llera de los Malles 
de frontet a con Fraucia, y divisoria. de Riglos, Y San Salvador. 
de sus agua.s, en la parte c•ntral, sólo Sólo asi se penetra uno de la. posi
los rios Gallege Y Esera, nactendo en bilidad de que las aguas del Ara Y 
el pirineo, tienen su curso normal à Cinca, embalsndas desde Fanlo y 
aquella linea. Broto a El Grado abriera.n en roca 

El Aragón, después de correr nor· viva el estrecbo paso que salva el 
mallmente basta Jaca, marcba a po- magnifico puente de la carretera a 

· h s · 1 1 Graus. De este modo, bablando al en· 
mente asta. angüesa, casi para e 0 tendimieuto con la luz de la observa· 
al piriueo, y de aqui que su cuenca 
hidrografica nos ólo la forman los pe· CJón, -'?e encuentra en el Esera la pri· 
quef\os valies que del pirineo arran mitivt~o formación del bermosisimo 
can, sino que también lo soc las ver vaae de Benasque: aun puede verse 
tientes norte de las sierra~ de Sanfo en el estrecbo entre Eriste y Sesué, 
Domingo, San Pedro y puntas de Mal ó sea el de Saun, el verdadero primi· 
Paao. tivo desagüe de aquel valle: màs aba· 

Si pasamos al Gallege, su cuenca jo los verdaderamente belles prados 
hidrogràfica es el pequefio espacio de Castejón, en donde acumula.das 
pirenaica de su nacimiento, las ver- mA& agua~:> de nuevas vertientes, s~ 
tientes al oriente de la carretera à. puede mirar el prodigio del Brum, 
Frau cia por J aca, y las de ponien te inmeoso por la profur.da bendidura 
de la derivación divisoris. que par· que separa y rompe las estribaciones 
tieodo entre D'Entre y Vignenale, de la sierr~:.~. de Cbia y de Los Paules; 
corre al sur à unirse por sierra de poco mAs abajo Cotiella y Abi, y des· 
Canclat à morir a El Grado, separau- pués las sierras de Ferrara y Merli, 
do primero las aguas del Ara y G-l· para caer en la balsa del boy va.lle 
llego, y segundo, después las del Cio· de Ca.mpo:a.l salir de él desga.ja el en· 
ca (coutinuación del Ara), con las de lace marmóreo al Occidente del Tur· 
los rfos Jalón, Isuela, F•umen , Guati· bóu y ~or.rones, P,ara llegar a Graus 
zalema Rigal Alcanadre y Vero Y constitUir los va.les del Esera é Isa· 

' ' ' I b q 111 s s O' s que nacen en las vert entes de las ena ue a. unen u &oua. · 
eierras al sur piren:Uco y a él para· ! , Vuelve n 1om per la cord1llera cal· 
lelas en sus estribaciones conocidas carea que cerraba su paso en G:raus, 
por Mallos de Riglos, Gratal, Gabar· Y forma con su~ arrastres y sed1men· 
dilla Guara :Aalcez Cabeilo Buil tos los llanos rtberelios de Barasona. 
Sevu' y San Ben1to. De modo que ei . Y La .Puebla de Castro, para ve~se 
Cinca, al igual del Aragón, 00 sólo detemdo por los enlaces de las. s1¡,· 
recibe las aguas de los pequefios va· rras de M~fiero (Estaba y Estad1l la), 
lles de Broto, Bielsa y Plan, sino los Y ~a cord1llera de San Roque, boy 
de las vertientes al norte de la sierra abiN~as Y sepa~adas por el a.brupto, 
del Cancio, Cabello y Bull, de donde salvaJe Y gra.nd1.oso Congosto de Cas
au curso in eh nado a oriente, tiende ú t?·o, en cuyo limite se. encuentra Gor· 
ser paralelo màs que a la norma.tidad ga Fonda, emplazamiento de la re· 
con el pirineo. pre~a de.l Canal. 
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El Esera normal, nace en mismo ¡Subl~me grandeza. )Adr~n~able 
pié (hospital Benasque).y cosa admi· raciúna 1dadl Bus?ando é mqumendo 
rable, al!i corre un valle paralelo se obser~a que m el Aragón rompe 
hacia oriente, encP.rrado por las eres· los ma.CJz~s. al S~r, S~n Salvador, 
tas del puerto al norte, por la Mala· Berné '! Rlenda., m ~1 Ct~ca ~om.pe Y 
detta al Sur, y por las crestas al este salt~ s•erra de CanCJa, m Butt m San 
de Bagneres, las que cruzando la pr i. Bemto. 
mera Y uniéndosele a la segunda, . Acumúlanse por la graveda.d suce· 
cierran el paso de Espafia à Aran, stvame~te todos los ele~entos y agen· 
provincia suya. tes haCJa lo mas hondo, combln.ans.e 

De es tas circunstancias geogràfl- Y I ucban con ~as f11erza51 ?onsmu~I· 
c1u, topogratlcas é hidrológicas, se vas; _formau hneas de mim ma. res1s· 
desprenden facilmeute los efectosgeo· tenCia, ~' ~provecbando las leyes 
lógicos en las distin tas transiciones del onfrtamiento. de la cap.a terres
que ba experimentada esa superficie tre, q~e .al .enfnar corn.pnme. ~ ':"1 
de terrenos Para ello imagfnense compnm1r d1~ oca y al dislocat diVI
nuestros lectores reronstituido el es- ?e ó rompe, siguen en s.us efectes ma
tado aquel, en el que las lineas de Jestuosos las leyes ~mversale~, Cor · 
agua no estaba.n expeditas por enla- mando moll:tes Y meseta.s, cohnas Y 
ces geológicos; todos los valies y ver- valies, ~e~t1e~tes y llanura.s, roturas 
tientes aparecerAn cortados por vetas '! hundimieo .os, ve_rgeles 6 soledad j 
minerales de tierras y rocas que fun-~Impo!lente, entr~ ~ndos pefia9c<Js s~s· 
cionando en el orden natural como pendidos en los abismes. <?tras veces 
presas, daran lugar 8. multitud de re- producto de ~f~ctos geológwos. se !IU· 

cipientes escalonados por alturas,que ce.den en ~~s~mtas edades levanta
se llenarfan del agua de las l uviae mi~ntos casi siempre graduales Y re· 
y de las niaves licuadas: y aqui en- lativamente regula.re~ qne,. empezan· 
trames de pronto en la parta minis- do por romper lo m.as déb1l, ~onc~u· 
teri osa de Ja creación, que procura- ye,n por transformaCJone~ sens1 bles, y 
remos penetrar. fi!<1S y de pronto, una vwlenta. sacn· 

Si sólo una vez se bubiera. llena· dida sfsmJC':" hace en un .momento 
do ese número infinito de embalsa· lo que ~ub1era. t&:rdado s1glos De 

1
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mientos, los agentes naturales en ac- este COnJunto de t1empoa, fuerzas Y 
ción lo bubieran sido ffsicos, quirr.i· ca?sas, ¿cuAI es la probable que pro· 
cos é hidrostaticos . Los fisi..:o"> y q uf· duJera el O?ngostro de Caí.t• o? Para. 
micos, produciendo la evaporación' contestatr ~Iredmos el pa.recer de per· 
disolución, bumedad, reacciones qui- sona. au oriza a . 

«El N uevo Regim en • 

El órgano del señor Pl y Margall 
publica un articulo, censuraudo las 
rerorma<> y lamentando que se apli 
quen é. provincias no paciflcadas. 

Cree qu~ las rerormas no intluiràn 
en el restablecimiento deia paz. 

Añode que el Gobierno solo abr·iga 
el propósito de llevar a Cuha 01 caos. 

••El Olobo» 
Dedica un sentido recuerdo é los 

vlcti mas de ~ 808. 
Ahora-añade-el pueblo es sano 

y pobre como en ton ces, per o tam po
co ha variada esa nlmia, absurda é 
inexplicable cosa que se llama Go
blerno. 

•< El Nacional» 
Dice que fracasos como el sufrido 

por el señor Castellano en la cut:Sslión 
del empréslilo fllipino, sfJO honr·osos 
siempre para los ministros,aun cuan· 
do no sea esto contra rio a la dimisión 
de los fracasados. 

«El Tiempo» 
El diario silvelista di ce que el se· 

ñor Cé.novss se ha pre¡;a rado a erec
tuar una liquidaciólt rte la situoción 
actual decretando el planteamiento 
de las reror·mas. 

«La Epoca.n 
Oiea que dartas de escéplico es 

muy socorr1do en el per1odismo, pe . 
ro que no d"'ja de tener el incor.ve· 
ntente oe que el esceptlcipmo parez· 
ca ' igerezo a los ojos de los que tie
nen memoris . 

Afirma que algunos periódicos pu· 
sieron en uuda que estuviel'a pacifi
cada la provincia de Pinar del Rio y 
se ha co mp•·obado luego que no que · 
dabt~n eo ella mas que grupos ins•g 
n•tlcantes; y hace notar tambtén que 
se d1jo que en las VI las estaba M&xi· 
mo Gómez ;,coudillando partides de 
3.000 hombt·es, rèsultaodo luego que 
ninguna de la s mencionades partidas 
pasaba de 21){) individuos. 

Afirma que no hay la meno¡• dud c 
de que existe la més perfeeta armo· 
nia entre el gene:-al Weylet· y el go· 
h1erno y cree que eso 3S lo que no 
convlene A los politicos que quisie•·an 
figurat· on puesto culminanle en el 
periodo que empiezo. 

Termtna el citado periódico ha
cien.to notat· que no es ¡el general 
Weyler hombt·e de los que fllcitmenle 
son domtnados y que por el cont t·a· 
rio, es de los (que acostumbran lle
var A los demés por el aerecho camt· 
no como asi indudablemente lo harll 
a hora 

Conferencia 
So habla mucho de la confet'C.l· 

cia que colebraron en la Huel'ta los 
señores Cé.novas y Sanlos Guzmén, 
suponlento que en la entrevis ta hu· 
bo tmpresiones de descon fia nz•1 o cet· 
ca de la manera como el genera l 
Weyler procederé. al planteamien to 
de las reforrnas en Cuba. 

Mas billetes 
Dlcese que ha logrado el Banco 

de España que se le au'orice para 
una nueva emis1ón de billetes de 
1 000 peselas. 

Esta emisión llegat•ll al número 
de 500.000 y serfan puestos en circu
lación según las demandas del mer
cado. 
--~-· ._ .. ; ...... _________ _ 

Joselillo 
Era dia de fiesta.. Habfa terJLioa.

do la misa en la pequelia iglesia 
d~ Fuensanta y à la stt.lida de ella los 
hombres forma.ndo corrillos, charlaba 
a s u an to jo en la plaza. que forma la micas, calor, combinación y gases; ~1ARIAXO V. SICJIAR. 

y los bidrostaticos, abrando por pre· __., 
sienes, utilizando los caminos que los Notas de la prensa 
anteriores la.braban en la masa geo 

t lglesia.. Los viejos se referfa.n sus 
a.suntos y la marcha. de sus labores 
en el campo. 

lógica del contorbo. 
De este modo la Jucha bubiera 

aido mas tenaz entre los elementos 
alteranfes, rnodificanle.3 y destrttctores, 
y las fuerzas de cohesiór•, àureza, ma· 
sa y puo de los terrenos en los dis · 
tintos circuttos. Mas no fué asf, las 

«El Correo• 

Los mozos sus fecborla.s de amor. 
l Mienrras, las mozas, que salian.reza.· 
, gada.s de la iglesia, sedesparramaboo 

En s u ba .ance polílico dlce que la con permura por las calles del pueblo 
campaña de Cuba registra encuentt·os para ocupa.rse en los que ba.ceres de 
y episodios que no arredtlan l(IS op- la casa. 
llmismos del Gobierno. t Se ba.lla.ba.n todos entretenidos, 

l\lucba pena, mucbo dolor, pero 
no habla mas remedio que confor· 
marse y marcha.r. 

La pobre madre de Joselillo, como 
le llamaban en el puPblo, ya muy 
vieja y sentada coustantemente, obli· 
gada por una pa.ralisis, en un viejo 
sillón de ba.quetas, se agarmba, llo· 
1 au do desgarradamente, a.l cu el! o de 
su bijo; por ott·o lado, su mujer sin 
consuelo a lguno, p1 esentabale al tier
no chiqu:tln en brn.zos, que úon tan· 
ta confusión tambiéo rompió a llorar 
Todo era pena, las vecinas e;emfan y 
suspiraban presenciando la escena; 
escena a que puso fin el sargento di · 
ciendo: 

Vamos, no b&y que apura.rse 
sellores, A qué tanto lloriquear; tiene 
que ira defender i la madre patria; 
si u o, o o seria espafiol. 

Y contestóle J oselillo coc. grau se· 
renidad: 

- Tieoe usted razón sefior sar
gento. pero ¿quien va Adefender a es· 
ttt otra, no menos pa.tria y madre, la 
verrtadera. pa.tria para ml, porque 
ella me ba dado el ser ... ? déjela.s que 
lloren. Yo marcbo con entereza y se· 
renidad ... usted también habra teni· 
do madre que le llore, ¿no es verdad, 
mi sargento? 

Eite se quedó parado. Ante aque
lla pregunta final de Joselillo, sabe 
Dios qué ideas bullirfan en su menta. 

Por fio aquella misma tarde, a 
las cuatro ó Jas cinco, desaparecian 
à lo largo de la carretera el grupo de 
reclutas y con ell os J oseli!lo, en vol· 
viéndolos el calci nado pol vo dtJI ca
mino, en ur.a como aureola ¿de 
qué? ... tal vez de martires. 

* * * 
Quince dfas después mucba Mar· 

cha de Cddiz, jaleo, alboroto, para no 
dejar salir al exterior el pesar. 

Aglomerades en estrecbos vago
nes, cargados de esca.pularios, me 
dallas, pitillos, babanos, abanicos, 
que una multitud inmensa les prodi 
ga en la estación, como despedida 
que mucbos considerau como eterna. 

Los soldades, animadl)ll, sl, pero 
con esa animación febril, nervio!la., 
inconscieute, que se trasluce en sus 
rostres a.gitl:ldos, ojos saltones é in
yectados: otros por el C\Jntrario, pAli· 
dos, demaeradol:! , cuasi desfallecidos 
en su asiento, ruientras los otros vo
ciferau eu apifiado montón, por las 
estrechas ventanillas del vagón. 

Todos obedientes, los mandan, ¿A 
do nd e? no lo saben; per o allà van. 

A los dos dlas, rodos los so·dados 
de aquell u expedi<'ión y con ell os, 
claro esta que J oselillo, se balla ban 
à bordo de grandes barcos que no 
mul!bos dlas después !ns desembarca
ban en el pafs sublevada. 

Inmediata.mente, el batal ón de 
que formaba parta Joselillo fué desti 
nado A C1~mpaña y su primer eervicio 
fué escJltar un convoy destinado A 
proveer un punto fuerte. 

No llevabao mucbos dlas de mar 
cba, cuando el enemiga astutamente 
emboscada en e:>peso manigua!, diez· 
mó borriblemente con sus balas las 
fuerzas del con voy. 

Por todas partes, brotaban figu 
ras de bombres, medio desnudos, ne
grazos de colosal estatura, que rema· 
taban sin compasión, a los desgracia· 
dos beridoi. 

Al fio, con mil tra.bajos, logróse 
que el convoy continuase el cam:no, 
variando f.l itinera.rio y uuas veces 
tenla.n que atrevesa.r con el fango A 
la rodilla, mor1tferos pa.ntanos, coyas 
emanaciones badan presa de calen· 
tura a los infelices solda.dos, otra.s por 
espesos bosques, en cuyas salva.ges 
ramas, dojaban desgarradas sus ya 
maltrecbas rop.ls y heridas sus car· 
nes . 

Se ballaban, cerc;toos al punto de 
destino cuando trabóse nuevo comba 
te, con no menos cMuiceria. 

Jo!ielillo se batió con arrojo sin 
guiar. 

De pronto se ve sólo, su compatila 
se retira dejando la mitad de sus 
bombres en tierra, beridos ó mu~rtos 
y A él le rodea ~rupo nuxeroso de re: 
bel des. 

Su vida peligra inmmenteruente y 
procur1\ salvaria, el espiritu de cou. 
servacióu le bt~.ce valiente, mueve su 
(usil de un lado a otro; con la bay 0 • 

neta pincba al acaso en la carne de 
sus contraries y a la vista de la t'lan
g-re d~ sus enem1gos. la suya. s~ euar. 
dece, y vuelve A bundir el acero en 
nuevo cuerpo, rematando a culata
zos .. En aquel momento noes perso
na; es una fiera, bailta que una. nube 
de sangre que le abrasa la vista ce
gàndole le bace caer en tierra sin sen
tida y mortalmente herido. 

Cuando volvió en sl, encontróse 
en un hospital de saogre; llugar ho
rrible, atestada de beridos y eufer
mos de cuyos pechos sa.lian en horri
ble confusión, gritos de dolor, ayes 
de angustia, pestilente olor de calen
tura, embargando la a.tmósfera. En 
poco m~'nos que improvtsada mesa 
de operaciones, ie sondea. la berida 
de un d~sgraciado para encontraria 
el plomo enemiga ... mas alia oyese 
fatldicamente el estridente chirrido 
del serrucho del cirujano, separando 
del resto del cuerpo a.lgún miembro 
inutilizado, una pierna, un brazo. 

¡Ab! que horrible cuadro: todo es 
sangriento, de!'lolación, ¡ muerte! Oc ro 
médico va reconociendo a los beridos 
uno por uno, llega A Joseli1lo, le pul· 
say le ve una terrible berida. de ma
cbete en el pecbo, mortal de necesi· 
da.d, como que previendo el doctor 
una muerte iumediata, no se detuvo 
mucho tiempo en iiu apreciación y a 
pena.s le bizo una primera cura: ¡ba
bla. que atender à tantosl 

Bíen coooció ~u próximo fin Jose
lillo, porque baciendo un supremo es
Cuerzo, llamó a ~u lado a un compa· 
nero de tllas, que era de un pueblo 
cercano al suyo, y que también ba. 
bla ingresado en el hospital auoque 
ligeramente berido. Cuando le hubo 
tenido ú su lado le cli)o Jose illo: 

-trlira Antonio: sé que tu berida 
no es graves, ananís é iras a l pueblo, 
pasa.ras juntó al mio y por mi casa y 
en ella tal vez veas a mi madre, mi 
mujer y mi hijo; haras el favor de 
daries esto, y sacó del pecbo uo esca
pulario salpicado de sangre de su 
propio cuerpo, y las diras que nunca 
me be olvidado de ellas. 

A mi mujer y a.l cbiquitin porque 
los veia en esa imagen A cada mo· 
mento, y a mi ma.dro, porque ... é. una. 
ma.dre jl\m!\s se la olvida. 

Adios Antonio, dl en el pueblo que 
de todos me be acordada y muero re· 
signada. 

Consueta a mi madre, diciéndo\a 
que es el último nombre el suyo el 
que ba pronunciada su hijo, al morir 
en este triste rincón del mundo•. 

Y espiró. 

MANUEL CALVÍN Y REDONDO. .,_ -- --
Estación Enotécnica 

DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Sigue en los mercados de vinos la 
desa.nimación mas completa, y las 
h~ i adas de que tanto se viena bablan· 
do y sobre cuyos efectes estAn muy 
divididas las opinionee, no ban mejo· 
rado, como algunes espera.ban, los 
precios ni ban aumentado las tran· 
sacciones. Por el momento, pues, 
ninguna modificación podemos acu· 
sar respec1 o a las condiciones de los 
mercados franceses para nuestros vi· 
nos. 

El texto de la ley sobre los vioos 
artiticiales, con las modificaciones in· 
troduc da.a por el Seaado y aproba· 
dr.s difimtivamente por la Camara de 
diputades es como sigue: 

Art 1. 0 La fabricación indus· 
trial, la circulacfón y la venta de vi· 
nos de pasas ú otros artiflciales, ú 
e:x:cepcióu de los vinos de licor y es 
pumosos, y de los vinos db orujo y de 
azucar regi dos por el articulo 3. 0 son 
excluidos del régimen fiscal de los vi· 
nos y somet!dos a los derecbos Y 
régimen del alcohol por su riquezo. 
alcohólica total adquerida ó en po· 
tenci t\. 

Art. 2. o Las pa.ba.s para bebidas 
no podr.ln circular m:\s que en virtud 
de permisos ó recibos especiales ga· 
ra.ntizando el pago de derecbo gene· 
ral de conl!umo A razón de 30 litros 
de alcohol por 100 ki os .. si son des· 
tinadas a los fabncantes, y el pago 
de derecho de circulacïón a razón de 
6 francos por 100 kilógramos si se 
destinau :\ los particulares para el 
consumo en famllia. 

Art. 3 ° La fabrict\cióu y la cir· 
culación que tenga por objeto la ve~· 
ta de 'os vioos de orojo y de los vt· 
nos de azucar est·í.r; probibidas. Esta 
interdicción es aplicable a las sidras 



y a tas perad•\S pr oducidas de otra. I 
manera que por· la. ferrnentación de 
las peras y de las manzan~:~.s frescas, 
con 6 siu azucar. 

La detención à un titulo cualquie· 
ra de estos viuos, sidras y peradas 
es:a prohibida é. todo ne~ociante, de
positario 6 vendedor de Uquidos. Las 
bebidas de sidra de un grado inferior 
ú a grados no estaran comprendidas 
en esta interdicción. 

La p•,sesión visada por el parrafo 
a del presente articulo no estú pr ohi
bida cuando ella no tiene por objeto 
la. venta. La circulación de las bebi· 
das de orujo llamadas piquettes, pro 
viniendo del agotamiente de los oru 
jos p •r el agua, sin adición de al
cohol, de azucar 6 de materias azu
caradas, es autorizada si estas bebi
das &ondestinadas a particulares para 
el consumo familiar y no estaran so 
metidas mas que a un derecho de 
cir culación de un franco por hectó· 
li tro. 

Art -'· (' Son castigados con las 
penas prescritas en el articulo 1.0 de 
la ley del 18 de Febrero 1872: 1. 0 To· 
das las infracciones a las disposicio
nes de los articulos 1.•. 2.0 y 3.0 de 
la presente ley: 2.0 toda declaración 
de sustracción de beb1das, hecba bajo 
un nomt>re supuesto 6 bajo e! nombre 
de un tercero sin !!li consentimiento 
y toda. declaracJón que teoga por ob 
jeto simular un levantamiento de be· 
bidas, no efectivfl.mente realizado. 

Art. 5.0 Las disposiciones del ar· 
ticulo 463 ::lel Código penal son apli· 
cables à las infra.cciooes de la pre· 
sente ley. 

Art 6. 0 La presente ley es apli 
cable en A1·geliR. y en la-; colonias y 
r.o en vigor basta el 15 del próximo 
Ago&to. 

Cette 1 de Mayo de 1897.-El 
Director de la Estación, Antonio Bla 
via. 

La Semana financiera 
Las primerAs ventajas de los tur

cos sobre los griegos fueron saluda
das con un alza de consideración por 
las Bolsas reguladoras. El mundo fi. 
nanciero subordina las ideas de justi· 
ticia y de humanidad a los intore.ses 
ma.teriales y el avance de los turcos 
por los campos de Tesalia es ante to 
do una garantia favorable a los tene 
dores de fondos otomanos. Esto es lo 
que en sum11 Re cotiza en los marca
dos extranjeros. 

En el interior i'llpresionan favo 
rablem~nte la a.plicación de las re· 
formas ¡\ las 1 rovincia.s occidentales 
de Cuba, las presentacioneR continuas 
de insurrectos, reveladoras del pe
rfodo de descomposiCión en que ha 
entrado la intentona separatista y 
las exlguas proporCIOnes a que queda 
reducrda la insurrección tagala A un· 
que circula el rumor de no impuesto 
general, guardase reserva absoluta 
sobre los proyectos tlnancieros del 
ministro de Hacienda. 

Las negociaciones entre el dd UI· 
tramar y el Banco Hispano· Colonial 
para. la contrataci0n del empréstito 
fi1ipino, han reaultado estérile!:l, por 
desacuerdo entre las partes respecto 
al tipo de emisión y a la garantia. El 
Sr. Castellanos llevara su proyecto 
a las Corte8. En tan to el Banco de Es
patia subveudní con su acreditacio 
patriotismo a las necesidades del Te· 
soro de Filipinas. 

Las corrientes del exterior y las 
espeunzas en el próximo tln de 
nuestras cootiendas coloniales han 
sostenido las cotizacione& durante la 
semana Dibújaose algunos siotomas 
de progreso en el periodo de IJquida
eión que boy termina 

Entre 64'30 y 35 ha venido coti· 
zé.ndose nuestro principal signo de 
crédito basta la sesión de ayer en que 
iniciandose ·a tendeocia apuntada 
elevóse ñ o-''65. El exterior gana tres 
cuartos por 100, el amortizable mas 
de medio eotero, los Billete'3 de Cuba 
sosti nen sus cambios y !ns Aduaoas 
bordean e1 97 por 100. El Banco de 
Espan.a firme, al rededor de -'00 por 
100. 

Francos y libras ofrecidl\S al tér· 
mino de la semana descienden algu· 
nos céntimos. 

La orientación es buena. 
SANTIAGO M. PALACIO. 

Director de 11. Gaceta. de la Bolaa. 
lladrid, 1. • de Hayo de 1!!117. 

o. José Feliu y Codina 
Dolorosa impre~ión nos causó oyer 

la noticia Lelegraftca del falleclmien
to ine~perado del genial dramaturga. 
Tol fué, que no débamos crédito ni 
aun después de releerlo, al telegrama 
transmí::\OI', ¡Gran desgracia para las 
lelras ~spafrolas es la premHiura 
muerte del in~1gne autor de La Dolo
res! No ya los que por inclrnacroues 
del gusto, moslramos atlción ll la li-

EL PALLARESA 

teratura¡ cuantos conocen, y sor. 
muchlsimos, el leatro pintoresca y 
seductor du Fellu y Codina, comenta
ran ayer con tri:<teza, con duelo pro
fundo, la infausta nueva . 

El malogr·ado escritor calallin ho
b1o dado buen número de produccio
nes ni publico, algunes en nuestro 
Idioma propio; otras, las mlis cono 
ridos, on rastellauo . De la cri ti ca y 
del pl'an pttblico. dióse li conocer con 
el d1·ama Un libro viejo, que llamó la 
atencróo por r·eve la r as poderoses 
facultades de Feliu y Cod10a ; més 
do u de logró rama, renombre y pop u· 
laridad fué en La Dolores, cuyo ¡·ur
doso éxito solo ba logrado segundar, 
desde entonces, el Juan José de Di
cenla 

El género popular !ilera¡·io, mani
festada en la dramàtica por Ja int~
midad de Jas pasiones, por la dlafam
dad de los m1racteres, por la vida del 
movimiento escénico, cualidarJes de 
pura raza española en nuestra hi~lo
ria escèn ica¡ ese género ¡·eal. que no 
necesrta esruerzos de compren~lón 
en el t•spectador, ni efsetismos re 
lumbrantes del autor para lmponer
se, Jo dominaba Feltu y Codrna como 
ningún otro autor contemporliueo. 
De todas sus obras, ninguna se acer
eó lanto ll la perfeccl t'IO, dentro del 
género, como La Do/ores, es cierto; 
mos la mbtén en Miel de la Alcarria 
y en Marta del Carmen-super1ores 
é. aquella en la forma-reveló s u la
lento creador àe gran potencia y 
aquella facullad eminente de llevar 
ll la escena, art1sticamente, la vida 
real. 

Paro todos los amantes de las le
lras, y para nosotros los catalanes 
doblemente, la muerte de Feliu y Co· 
dina e8 una gran desventura. Mucho 
ennobleció el arte pa trio y por mucho 
liempo llor·aremos S'll pérdrda. 

EL PALLARESA se 880CI8 sincera
menta al sentlmlento general por tal 
des~racia, y se atreve a hacerlo en 
nombre de Lérida, cuyo pública con 
tanta entugiasmo aplaudió Jas obres 
del popular autor. 

¡Descanse en paz don José Feliu y 
Codina! 

Noticias 
-Estuvo ayer el tiempo metido en 

aguaH todo el dia . Lloviznó muchos 
ratos, y a 188 cinco de la tarde des
cargó un chapal'l'óo abundantlsimo, 
que dur·ó solo unos cinco minutos. 
pe ro lloviendo ll ell n ta ros. 

-Según leemos en los periódlcos 
de Barcelona, ayer mañautt después 
de ht~bérseles comun iL·rHin 1~ terrrb1e 
sentendc del Tt·tbunal :- .• ,1rem o, eo

• -Desde t.• de Mayo, como ya diji
mos, emprezan los serenos à prestar 
serv1cro desde las once de la noche 
pat·a lermi:lai'IO 8 las cuatro y media 
de la madrugada. 

Y por· llljusta t'e lación, la Guardra 
Mun1c1pal entra a s~¡·vir é. las cuati'O 
y medio de Ja madrugada, para estar 
de v1g1lanciA hasta las once de la no
che. Total: ¡dH:lZ y ocho horas y me · 
dia de ser·v1cro, menos una ó dos que 
lleuen libres para las cornldas! 

, Es posible que puedan cumplir 
extr·1ctamente su deber· los nu~:~ve 
tudJvtduos ollligados ll no C!escansa rf 
No se exceden en su trobajo. esa es 
la verdad; pera no lo es monos que, 
en cambio, es absurda el se¡·vicio que 
se les exie-e. 

Y gracies ll tan feliz, prActica, 
Sbbia y oportuna organización, resul· 
ta ... lo que resulta. Que ni cumplen 
ni pueden cumplir. 

-Al cabo de tres años los here . 
deros de un rico JOdustrial de Mé.la
ga, que folleció en 1894, han encon
trada entre sus pape1es algunos oéci
mos de la 1oter·h1 ft~vorecldos con un 
premio de cousideracJón en el sor·leo 
corr·espondlente, verificada dos d1as 
después del fallecimiento de Ja per· 
sona que los adquirió . 

D1< .. ho prem1o ha caducada y es, 
por consiguiente, mcobrab!e. 

-La Guard1a civil de Viella ha de· 
tenido lt. los gitanos Felrpe Jiménez 
Malla y Carm.;n Bautista Jtménez, 
reclamados por la primors AutorJdad 
civtl de la provincia. 

-Hoy se reunirà la Ju11tu provin
cial del Cen~o de población de esta 
ciudad, ll las siete de la tarde, en el 
despacho del Sr. Gobernador. 

-En el Colegio de Abogados, de 
conformidad con lo prescrita en el 
art. 53 de los Eslatutos vrgentes, es
tà de manifiesto Ib ltsta alfabético de 
los co1egiados que lieuen derecho a 
tomar parle en la e:ección que, para 
la renovacióo parc1al de la Junta de 
Gob1erno, hallrll de veriftcarse el d1a 
6 de jun io próx1mo. Has ta el 13 de 
actual podran hacerse reclamacio
nes de inc1us1ón ó exclusión. 

-En el inmediato pueblo de To 
rr·ebeses ha rallecrdo Rafael Pinós 
Farré. otro de los soldados vicLimas 
del morllfero clima de Cuba. Hace 
muy poco regresó ll la penlnsula gra
vemente enfermo. 

Contaba en su pueblo natal con 
merecidas simpaties, por su honra
dez y prendas de carllcter, que se 
acrecentaron anle la terrible dolencla 
que le arTebató a la vida. 

El en tierro del flnado ha sldo una 
verdaders mantfestac1ón de duelo, 
pues 1ba p1·esidrdo por el Alcalde y 
flguraL1an en el acompañamiento la 
casr tolalidad de los vec10os de Torre
beses. 

traron en la c&p llla los reo~ del a•en -Lo senor·o marquesa de Po:avie
tado anarquista Tomés Ascheri, José ja soldr·a de la corte para Bar·celoua 
Molas, Anlonro Nogués, Juan Al,ina con objeto de esperAr allf à su espo 
y Lui::. Més. ' so. mttilana mrércoles. CHicúla seque, 

Las ejecuciones se veriflcar·én hoy dtidO el andar del buque en que re
en el punto conocido pot· Lengua de gr·esa à la Peoin:-:ula el llustre caudi-
Sierpe, doude rueron fusllaaos los Ilo, podrà llegar éste a la capital del 
demés anurquistas. principado del 10 al 12. 

Se tomarlln muchas precauciones -En el mer·cado de granos hubo 
para evllal' aglomeración de curiosos ayer arlimación desusada. En tr·igo 
que pretendan presenciar los fusila- se hicler·on muchas transacciones, 
mien~os. hasta el punto de que li penes queda· 

Cuando estes Hneas sean leidas, ron existencias en plaza. 
el rttllo de la juslicia humal'la se ha- Se colizó a los siguientes precios: 
brll cumplido. Trigo de 1.8 clase à 19'50 pesetas 

¡Que Dios les perdone! los 56 ki los. 
-En losJuegos ftorales de Barcelo 

na ha alcaozadoel premio ofrecido pOl' 
eiAyuntam1ento de esta ciudad D. Ma
nuel Folch y Torres, por su poema 
Istolaci é Indortes. 

Reciba nuestra felicitación ellau
reado poeta . 

-Por el Gobierno de pr·ovincia se 
han remitido tubos de linfa vacum1 
ll los Alcaldes rle Bellpuig y Pobla de 
Segur. 

-En Agramunt ha sido preso y 
puesto ha dlsposicíón del Juzgado un 
joven, autor del hurto de siete fajos 
de leña ll don Antonio Pera Padullés. 

-Se estlln instalondo ya en la 
Rambla de F-:rnando los barracones 
para la f~ria «de toda clase dt> indus
triaS'II. 

Per cierto que uno de ellos viene 
à ocupar· màs de Ja milad del paseo. 

-El Segre ha aumenlado notable
men te s u caudal de agua s, é cu usn 
de Jas úllimus copioses lluvras caldos 
en la parle alta de la provinda. 

-Las noticies recibida& de pro· 
vincios sobre la recaudación de Jas 
contribuciones en el mes anterior, 
acusen un excelente resultada . 

Comparada con la da igual pel'to
do del oi10 anterior, hay en é~te un 
aumento do 1.708,454 pesetas, de las 
cusles correspond~n ll aduana~ 
969.895. 

-Se ha dispuesto se convoque ~ 
oposiciones pal a proveer el beneficio 
de moestro de capllla da la catedral 
de Orense. 

-Han ingresado en la Caja espe· 
cial de prrmer11 enseñanzo de la pro
vincla por elenciones de los pueblos 
!as cantidades s1gurentes: 

Montanisell, 500'00. Orgaiié 500'00· 
Formando un tota l para el part1do 

de Seo de Urgel, 1.000'00 pesetus. 
-Han pasado a informe de la Co

misión prov inciul las cuenlas munl 
cipales de Bosost, ~orresp0nrl1ellles 
at ej.,rcicro económrco de 1893 94, la.s 
de Preixens de 1889 90 y las de Prei
xana de 1895·96. 

ld. id :.!.• id 19'00 id id. 
I d. id 3. • id 18'50 i d. i d. 
Centeno, 13 pesetas. 
Cebada, de 9 id. los 25 id. 
Habas 12'50 id. los 47 id. 
Habones, 12'50 id. los 4R id. 
Judtas, de 18 é 20 id. los 59 id. 
Ma1z 9 ll 10 id. los 49 id . 
Avena, 3'50 id. 

-Una de las cosas que mils lla. 
marén la atención de los foras·eros 
que vengen con motivo de la fiesta 
mayo1·, ser·é el eslado de !os faroles 
del anliguo alumbrado público, de· 
mostrac1ón palmaris de una censu
rable incur·ia en quien esté obligada 
ll que se conserven ó r·eparen. 

Y serà lmeno, si hay que utilizat·
los, ver lo intJ,tiles que resullar(ln, 

-Un pescador de CarlRya (Huel
va) enconlró ftotando en el mar una 
botella lacrada, en CU}O lntt)rior ha
bla un papel escrtto con llipiz, que 
decla lo siguiente; 

•Ruego é. quien lea estas !tas Jas 
haga llegar à manos de R ... G ... (aqut 
un nombre y apellido), d t~ Puet·to 
Real. 

Perdón Ricordo. El vapor en que 
hui con mi seductor ha naufragado 
y ambos vamos A morir. Perdóname 
y que Dios me perdone tarnbién. 

Isabel ... 
Cuando el morinero volvió à tle 

rra euseñó la botella y el p& pel à un 
sujeto rorastero, que habla llePada 
la vls~era ll Cartaya. 

A l leer el escrita, inmulóse éste y 
Cué presa de un accidente que te du
ró largo rato. 

Era el R. G • que por asuntos par
licu la res se ha b1a lrasladado à Ca l'· 
taya c' esde Puerto Real. 

La curiosa casualidad fué objeto 
de todas las con\·ersaciones, y lo es 
aún en aquelles playas. 

-El dia 25 del pasado Abril de tu 
vola Gufll·dia ~~i vil en Vrello A Fran . 
cisco So:o Rubies, de 27 años de edod 
nnturol de Ba 1ague1·, quien Intenta
bo p~sar ls froutero paro erAdir el 
cumplumiento del servicio de las ar· 
mas. 

-Ayer se publicó por Boletln Ofl· 
ciat extra01'd1nar·1o el acta de Ja se· 
Stón celebrada por· la Junta provin
cial del Censo y resoluciones adopta 
das por Iu rn1sma. 

-Se nos ha dlcho que el próximo 
sébado se ioougurot·Ao los funciOnes 
de la primera temporada en el Teu
tro de los Campos Elíseos. 

-Se han recibido ocheota compo
siciones y t1·abajos aspJrando é. los 
premios ofrecidos para los Jochs jlo 
rals de la Assoctació Catalanista de 
Llevda. 

Mañan9 publicaremos la lista. 

-INSTRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acuerdos tornados por la miiitma, 
hnsta el dia 1.0 del actual. 

Acordó la Junta, facilitar ala pro
vincial de Barcelona los anlecedentes 
profeslonales de las Maestras, doña 
Rosa Pampols, doña Isabel SullA y 
doña Amparo Pujades, é interesa1· de 
la m1sma .v la de Garona, los r·elali· 
vos A don Fr·a IJCisco Comes. 

Ot·denar al Alcalla de Cabanabo
na, el inmediato ingreso de las 750'19 
pesetas qua adeuda por saldo de tos 
tres trimestres del ejercicio actual, 
por atenciones de primera ense· 
ñanza. 

Comunicar ll doña J osefa Freixes, 
doña Hosa Mmguell, doña Marta Ans 
Estella, doña Francisca y Rosar·io 
Navarro, que desde Juego pueden pa· 
sar à recoger de esta Caja especial, 
las can tidades que a est e efeclo remi· 
te la Junta Central, en vlrtud de los 
expedientes que para ello tenlan in
coados en coucepto de viudedad,j ubi
laclón y Ol' far dad. 

Ordenar al Habililado de los Maes· 
tros del partida de Balaguer don Ge
uaro V1vanco, suspenda hasta nue
va aviso, el pago de hsber li la Mses· 
tra de Bellmunt doña Paula Borrell. 

Remilir li iutorme de los Alca ldes 
de Foradada y Vrllanueva de !a Agu
da, ast como a sus maeslr·os los car
gos que resulten del expediente que 
se tramita contra ella~, a fin de de· 
purar los hechos que del mismo re
sullan. 

Horas de consulta: 
Mol'les de 3ll i tarde. 
M1ércoles 9 é. l moñana y de 3 t 

7 tar'de. 
Jueves de 9 é 1 mañana v dt~ 3 A 7 

~rde • 

FONDA SUIZA 
(Daodo aviso se pasara i domlclllo.) 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

3, 7'40 m. 
Atenas.- Han salido 1.700 voJun· 

tarios en direc.ción al Epiro. La si
tuaclón general ha mejorado. 

3, 7'45 m. 
Oapecoast.-La siLuación es alar. 

mante en el Heinterland y ta Costa 
de Oro C:-éese que la espedlcJón 
mandad 1 por M. Henr:terson ho sldo 
as sinada. 

Atenas.-Ayer no hubo combate 
alguna en Tesalia. Los ministros 
Theotoki y Tsamados han llegado à 
esta ciudod procedentes de Farsalia. 

Los turcos han abandonada à 
Kardatza. 

En un telegrama de Karvasaro, fe· 
chndo en 1.0 de Mt~yo, se anuncia que 
los turcos ocupan el puente de Lou
ros. J,os cumpesfnos, alerrudos, se 
refugien en Arla, donde todas las 
tiendas estan cerradas. 

En los c1rculos militares se habla 
de halirse en retirada. 

3 7'50 m. 
Londres -Dice el Standard que 

existen negociaciones entre Grec la y 
lAs potenc1as para conseguir una 
mediación. 

M ADRID 
3, 8 m. 

L os periódicos publican arUculos 
necrelógicos dedicados al Sr. Felfu 
y Codtno. Su enlierro se verificarà a 
las tres de la tarde. El teatro de Ja 
Comedia ha publicada un cartel de 
luto y por la noche, duran te la repre
sentación del drama «Dolares~, se 
espondrú en el escenal'iO el retrato 
del señor Feliu y Codina rodeado de 
negros crespones. 

Cursar a Ja Inspección general, el 
estada que interesa, de las cantida
des satrsfechas y pendieotes de pago 
por atenclones de prtmera enseñan-
za. 3, 8'5 m. 

Conceder al Maestro de Artesa de Nueva York.- En un telegrama 
Segre don MarceJo Samar.t, oficio de Nueva Ül'leans se dice que las ba
Joudatorio por los resultados obte- leriaR de aquella plaza dispararan 
nidos en la enseñanza de los niños contra el vapor «España»¡ pero se ha 
de su escuela. dado é esta notrcia torc1da interpre-

Igua lmeute al Sr·. Inspector pro- tación, pues como los diques desbor· 
vulCial de pt·imera enseñanza de la dados por la crecida del Mrssiss1pi 
provincia D. Eduard o Lt~bt·ador, por continúa n en pel1gro, los cañones de 
su act1v1dad é iuteligenc1a demostr·a- lA plaza se lo udv1rtíer·on aireferida 
dos en el fi~l cumplrmieuto de su de· bar·co. 
ber. Eu un despacho de Sofia ae dice 

Expedir al Maestro de Alins Don que dos partidas de bú•garos entra-
Ft'Bilctsco Canut, el cerllficudo que ¡· ron en Macedonis, sosteuaendo un 
111teresa , de las cantidudes que como combHte c?n las tropas olo t, at1aS, y 
8 lai dejó de pe r·crbir en su dia· rgual-¡lue~o \Oivreron ll cruzar la frontel'a¡ 
m ente que al Alcalde deAI'fll r~speeto quo ta soldadesca turca corneta atJ'O· 
de los rngresos ver1tlcados por la Ha· pe l los en I~ provincia de Tesalia y 
cier,da durante elaño económico de que lus muJeres huyen aterradus por 
1895 96. temor é las violencias. 

~emitir a doña Fraucisca Freixe PARliCULAR iJE "El PALLARESA• , 
1'r s1dente en Sa11 Marlln de Proven-
sals (Barcelona), el certifica do de ela
sitlcuctón que le conesponde percl
blr como v1uda del Maes tro juoilodo 
de Gurp n. José .ti.Otonio Argullós. 

Cur·sar al Rectorado, la renuncia 
que de su cargo ha presentada el 
Maestr·o de Pallero ls (B. de R) D. Re
migio Bosch. 

Devolvor é la Superioridad, el ex
pedienle de jubii11Ción de la Maestr·a 
de Vllamiljana doña Marta Ar1ñ ó. 

Pesar al Rectorado, las ir stoncias 
de los Maestros de Montanisell y Fo· 
radada, don Francbsco Morcos y don 
Juan Sabien solicitud de un mes de 
licencia para trasladarse é su destino 
el pramer·o. y quede sin efecto Ja di
misión que de su carga presenló el 
o tro. 

Y POl' ultimo, se autortzan las ho
jas deservl.::ios de doña Lulsa Gvlanó, 
don Pedro Sala, don Francisco Lloba· 
ra, don Ma lias Marlret y doña Anto
nla Minguell. 

-0BITORIO: 
Durante las 24 horas del dia 2 

ha ocurrido en esta capital la de
función siguiente: 

Manuel Serret Huguet, 56 años. 

A VISO 
a los herniados (TRENCATS) 

D. J O SÉ P U J O L 

MADRID 
3, 8'50 n. Num. 24(. 

Se ha recibido el siguiente tele
gra ma Oficial de Cuba.-Los balallo
nes de Garellano y Tarira lrabaron 
combates, matando al cabecilla Agui
rre y 11 més, recogiendo papeles de 
Mllximo Gómez y documentaclón del 
trtulado cuarto cuer po de ejército . 
Las fuerzas ue Vergar·a batn~ron a la 
partida de Du...:asr, matondo 10. 

En otl'os encuentros ma amos 20, 
opresa mos 11 y nos hirreron 8, ha
bléndose presentada 38. 

Me dirijo li las Vrllas.-Wevler. 
Boigs: Interior, 64·50 -Exterlor, 

77'95.-Cubas del 86, 95'25.-A. 
:~, 9'35 n. - Núm. 254. 

El enllerro del Sr. Feliu y Codina 
ho sido una ver·dadera munirestación 
de duelo, viéndose concul'l'idlslmo. 

El Teatro de la Comedia prepara 
una suntuosa función é. su memoris. 

En Barcelona han aparecido algu
nos poaquines amenazadores, juren· 
do vengar la muerte de los nnarquis
Las.-A. 

3, 11 '55 n.-Núm. 266. 
1llamla.-Se calcula q•1e las op&ra

ciolles emp1·endrdas nurarlln sólo 15 
dlas, yo que después de este plazo las 
lluvias impedirlln prosegulrlas. 

Los insurrectos esllln a~rlnchera
dos fuertemente en Naig. Prima de 
Rhern 1ré ú Iodang, Juego faldeando 
Gugay pasaró a Ternate y Maragon
dón, regresando ll Manila. 

Cirujano, especialistA en el trnta- La comarca quebradlsima que 
mlenlo de las hermas, con largos se recorre hace lnúliles las ccémrlas 
años de préctica en la casa de D. José para condur.1r municiones, las lras
Ciausolles de Barcelona . dueño del porlarlln 2000 indlos que h11n sido 
establectmienlo de ortoped1a y ciru- conlralados. El paludismo causa te
gla, l1tulado eLa Cruz R oja• instA- rr1bles estragos -A. 
lado en Reus, Ptazu de Prrm, llegaré 3, 11 '54 n.-Núm. 224. 
é esta ciudad el martes 11 y perrna- En Bilbao 3 000 mi neros de Batan· 
necera hasta el juevts 13 del pre· cera, Moro, 0\ardun Y Sestao se han 
sente. d 1 • 

Oícho Sr. ofrece sus servicios (l ec ar·aoo en huelga, lmpidrendo tra-
todas cuantas persones se dignen vi- baj&r lllos de las minas de Queda y 
silarle. Oyanges. 

lntenlaron penetrar en Bilbao, y 
GRAN SURTIDO DE BRAGUEROS fueron rechazados por 11\ Guerdia 
lo m(l préclico y moderno para la civil y los mlñones. 
curación ó relención de las hernies Queda acua¡·telada la Guardis ci-., 
por crónicas y rebeldes que sean;fa- vr .. 
jas hipogastricas tas m ils recomen Los propielar·ios de las minos han 
dables lJara corregir la obesidar:t, di · rebajado dos horas el trabajo. 
lntaciòn del estómago, relafación y llu n r·equltado algunos ollrero~ 
ahult~mten o del \'ientre; tirant~s h~=!ndos -A. 
omopló~tlcos para correg1r la carga- I !!!!--~---~~llllf!il~lllll!lfl!~ .... --~ 
zón de espc.ldas. l IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 



CASA FUftOAOA Ett 1840 
'"r:?~-v-r' .... ··r~T ¡·J·····-

·n lA + E · T·EREOT.IPIA 

P A P ELERIA ~ 
Efeetos de Esettitortio y Oibai0 

T - J D R fl' R J 7.J nacioual y extranjera . .:s:- Obras religiosas, científicas, de 
li V ~ ~-:1. texto, literarias y recreati\·as . .;s.. Obras de Administración 
para Ayuntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los auto
res . .;s.. Libros para las escuelas de primera enseñanza . .;s.. NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. .;s.. Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Galleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .;s.. Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- .;s.. '-.9 

ImpRc nT n montada con todos los adelantos modernos . .;s.. Este an
~ ~-:1. tiguo establecimicnto cuenta con dos magníficas maqui

nas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . .:s:- Maquina 
Liberty . .:s:- Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser . .:s:- Fnerza 
motriz, motor . .;s.. Estereotípia complota y Aparato fotogratico para obtener los graba
dos que se qui01·an . .:s:- En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA, diario po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, E>emanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAOIONALES . .;s.. Pnede asegurarse 
que es la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido dP. tipos, viñetas 
Y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que corro
ce el publico. .;s.. .;s.. .:s:- .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. .;s.. -u> 

ESPECIALIDAD D E LA CASA. Trabajos artísticos eJecutados siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. .;s.. La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

MOTOR SISTEMA OTT O CR OSSLEY 
Para cuantos trnbajo:s deseen los Sefiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la ejecución, y equidad en los precios . .:s:- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas balla
ran a la venta constantemente una completísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos especiale$ que puedan necesitar. .;s.. Para ejecntar toda clase de trabajos tipogra
ficos de caracter rdigioso posee esta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

TARJETAS DE VISITA. Variedad de modelos y tipos, desde 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .:s:- Surtido 
en modelos para todas las edades, sexos y condiciones. Severidad y glH~to apropiada 
en la ejecución .. s.- Se ejecutan inmediatamente . .;s.. PRECIOS ECONOMICOS . .:s.- .;s.. '-.9 

P 7J po¡ fl' RI u Papcl dc hi1o de marcas bien conocidas y acredita
~""} ~ _l ~.J. ~"]. das . .:s:- Papeles comercial es y dc cartas . .;s.. Sobres . .:.s:

Estuches fantasia, variado surtido, d{;sde 2 treales uno a 1 5 pesetas . .:s:- Resmilla de 
papel con.tercial, 500 cartas, 3 pes etas . .;s.. Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . .:.s:-
100 plieg:os, papel rayado (fuer te) para cartas, 50 eéntirnos . .;s.. Libros y registros comer
cialc~ desde 2 pesetas uno :i 5 0 pesetas . .;s.. Se confeccionau exprofeso mediante modelo. 
® EFECTOS DE ESCRITORIO dc todas clascs y para todas las oficinas públicas y parti
cnlares. \So Unicos depositarios de la. tinta STEPHENS y existencia de otras marcas . .;s.. 

SELLOS DE CAUCROUCH, (Los mas baratos en Lérida) . .;s.. Gran surtido de ESTAMPAS 
Y cromos religiosos y primorosas TARJETAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 

Estn Casa tiene especial interés en complacer a sus clientes y para consegnirlo, envía 
previamúnte mnestras, pruebas y notas de precios, encargandose de la confección y re
daccióv. de los trabajos siempre que se dén los datos necesarios . .;s.. Las pomposas bara
turas y ventajas que suelen ofrecerse INCOl\'DICIONALMENTE, sólo pUE•den realizarse 
a costa de la bondad del género 6 pcrfección del trr.bajo. Esta casa, en los CINQUEN
TA ANOS DE EXISTENCIA, ha fijado sicmpre lo~ precios con TODA EQUIDAD y 
sier.nprc en relacj ón a la calidad y condiciones cie los trabajos. -s> .;s.. .;s.. .;s.. '-.9 

~~ mayop, 19 ,t31onde1 9 y 1 o ~ 
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