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~ .¿ . Rob~1"to Meillant, á pesar de la a ÚI1maci6n
f:' de, Matilde, dudába que el. j !>venw·~roonde de

Champy, á quien conociadesde~ldiíl qpe llegó
á~Fr-ancia, á quien 'habla visto .oasi todas las

J serna'nas en Par.ís. fuese una m.ujel1, ~
, I~' 1 -En el -Ha vr e- dijo{' le'encQl1tl1é ,por pri '

• , ' mera vez,' y esritba.-á vuestre lado. ;I~norabais
así? -, et;lton~es su verdadera I pers~nalidad?
cosa n;I.UY sencilla: el L. ''l ( - , - No. Desde el dia 'en q.ue de ,J'ronville se
. ha vuelto á París. introdujo en el círculo dé mis, amigos, le cono-
o esta mañana ... Si ci; pero fingí no; a.perDibir me de .ello; él me

fa jando, no la hubiera ~ :! ... . creY'é. ó me jor .cliébo, FJOrina creyó que me
siguiéndola .. .. No engañaba. •

- ¿Hab éis, pues, estado en relaciones con
otado. Se paseaba por esa F lor.ina, :"oComo vos.Jp~Hamáióit _
d\>. Matilde compren , ~~. - -Sí- re$ppndió bílj<,ipdo la .cape~a, -La pre·
~ ~olo y correr á la ' fectura d~ pol icía la"l p.u:sq á mi lado eA calidad

o que por su Gausa no de a'YuQil4e <;.ámaq l¡ )"-0 ~w es~ba aun casa-
con triste sonrisa: da., mi ex: is~et;l cia pareda ~ospet'tosa y creye-

'o,- id á buscarla. No ron con venienle vIgil arme. ... . ' , (
igereza. por su esca· - ¿Luegq 'entopces obraba esa Joven por
C'ho, estoy cierta de cuenta de la pol icia? , I • • _ ro

ra ella. puesto que' -No. obraba por su p,TOplO ~nt~tés.
(le celos. Explicaos -;¿Qué inter~s p~e~e el~,a: teh ér en ocultar á
es te objeto. Que sepa Mlle, Guerin, eh separarme 'de ella?

rí , lo que de mí ha· ~i Ay: amigo ntíol-djjo IfIatilde,-os suplico
buena, puesto que qu~ nada qte p'regúntéis ~n respecto á eso.
lo que la digáis y Nada pttedo íle'clt'a's. Me be mterrogado á me·

.. - ~ t:::~a ...# ' v ,~ u-'~ V • • ' V~" V '-'. ~ 14 "'~ J, .... , lb' Jt l.

d\>':rvlat¡idéc~-mpren' ~tl, - -Sí-resppndió bílj<,ipdo la .ca,.be~a,-La pre·
~ solo y correr á la L fect ura d~ pol icía l' pu;sq á mi l~do e¡q calidad

o que por su Gausa no de a'YuQil4e <;.ámar~ ¡ )"-0 n9 es~ba aun casa-
con triste sonrisa: da., mi ex: is~et;l cia pareda ~ospec'tosa y creye-

'o,- id á buscarla. No ron con ven ienle VI gil arme. ... I

iger eza . por su esca· -¿Luegi) lentonces,>obr aba ' e sa joven por
UC'ho, estoy cierta de cuenta de la pol icia •

ra ella. puesto que - No , obraba por su p,Topio fgu r és.
(le celos. E xplicaos -;¿Qué i nter~s puede ella tener en ocultar á
este objeto. Que sepa M lle, G uerin, en separarme de ell a?
.........L--..I.1L.UllJ eJnLh.a...:..· .....:.~_"-'_l A...v ' miO'lUlll0 - dii o latilde os snnli.co
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servicio, al fin l ee"'~one ti pe~der1a'vída j ded i~aJ~ a l cultivo de l.campo ~ á la man u
1 Jeda¡' imposi bili tado para ganá raela, factura de baye tas P9r m edio de telares,

&T odo porqu ét P orquela mucha carga, q ue después PQc.J o perfeccionar en las má 
: que es lo primero qu e le interesa ála com- quinas, prensas y' molinos qu e pose ía con
panía, transporta con escaso material, y de ~~ tío en Santa Creu. . ' 1

mala manera, aglomel'ando en puntos pe- . ' A los catorce ffi10S se asoci óa un primo
ligrosos los vagor.esj.cu asi hacinados, inte- su y,o encargado del r rolino del Monasterio

~ I'l'un~ piendo la circulaci én por. e~t~r tod í s de flipoIl, a~q~iri~lld?, con su laÍ:>ol'i qsi~ad
las vl ~s~o~upadas, en el pun:to prec¡~ar;neh- Y,ec?/lOmla , un pequ y.t1o. ,cap,ital que au

, te don.de tle h~e el, terreno m~~, pendiente, Y.. . mentó en lasfábqicas de s4 pueblo natal
l~s ~s imposi ble a los maqui nistas deten~" en las que. llegó á ser mu ); po pul 1', captan
ráp ida mente la mal'~I~q. de los con:oy¡cs. . ~l os,e las -si rnpaf ias de sus corn pat ricios,

P ero eslo que dll'?, I~ c~mp~ñla: ¡que ' enamorados d e su tal ento y de su ca rac ter
haya unas cuantas vl ctimas. m q.s que, me bondadoso. . '

importa! . . . Al formarse el alistam)~ll to' pa~a el Ter
, Lo~ q ue J eol erall.1l1flull' por'~ue se I~C cio q~1 partido, O l'tl(1 IJ n~0 PQ,I~ la, Junta de
1l 1~ Jl USle l'a ~l !u edes Jl~dell!rp~aCWlle~, 50~ :Sahac,tón despu és de la. memorab e bata

. bran ? e.nu din ero, 'pOI ~~r mIS ?on.~eJ ~1 os, Ha del Bru ch, Manso íu é aclamad o por to
y es l ógico que no tiren P1edl'as:a rm tejado, dos sus com pañeros, ,q ue reconocían sus
que es el,su.yo. ¡ <.lotqs s~p'el'io l'es, pam~capitá~: pero él solo

Al público, ¡que l~ ~arta un rayo! nues- aceptó el nombramiento de teniente," po-
_ ............__Í1I1Í11 ..._ ...lií!4i~·,koS lamen.tos sO,n ~st cl'I1e,s, yatl ~ ,s~h em ps; niéndose a las ol'tl en~s del capitap yami-

l1I!l estra voz s.e p~erde en ~I vaqlO, P€I'O 0"0 suyo <1on Manu el L1adp er14 de Julio
oons te que protestamos , ~,~1é!,gicamel1te, 'd e lS0S: Tel,'ia\~ edad ¿¡ ~' 23 añp~, lJ

Jtanto de los ab~$Os gue com,ete !a .Co:n pa.:., I Se ~u'en ta e1ri la coma~6a "q ue ~l ser
fi i ~, co.mo d~ lq. ,cr'imi n~l Jo)el;q. I),C1,n. , 1de 1,at,~ópelJadó e'n ~I ~1 '~IIlI Ó' ]?dr J&5''fl'~nc¿ses
qUien tiene en su 'mano el poder remedrar- 11 d . , ' .< ' . 1 l ' 1 Lll '

1 1 1
". II JI , r, . ~no ecol'aJe :e~~la\TIo,: «Me ,El1 paga reu,

os, y no o lace. I J l f " 1" t' JI " U I IBuena, gracias. ' . . .!' I'anc IU IS.» .
Eso es 'lo que cabe contestar, despu F ~ AR~~I~~. ,',JA l~s P.~90S dias el ~a~ltarí . Génerhl el

de Ios.escandalosos~podo frecuentes, cho - .......~-_...- ...~..;.:i~";""¡'"t....'!"!'I'l-....- ~I~t:q·~és :de. ff~la?i~s le c~n'fi~ ~a' 'p~llgrosa ..
q lés dé tre'nes >bah 'dos '911~5ttlJ5"""~,rtrt~Mrn""7~~"""'f~~(1f~~'f{j~~~"'''}~P~ !'-j-~~ ¡Si f:' t<ral" eu 1a.pluz sJ.tmdli' de Ge-
días, en la 'r ed'q ue la ,omnipotente com- r'on{pi\Hi en tr'e'gélll, funa '.crlnUtláU'li lgIlS de-

pai1ía del Norte explota, y en el corto tru- Excmo. Sr. Te~ien. te ','.,G.'en,,eral , t"e¡'lsóres, ' lo ' qu e hi~o~" pasálHib
i

pot·, una
yecto de M~'rll'esá á Calaf. ' - ~I . tl;inchel'a cubierta de Gaqaver·~s. ·

, ' Lo que 'la compañía n0 ha querido evi~ Mansl, Conde de ~1~brBgát I' Maktarde!eÍlfehnd ysit/uBó' .elÍ' Rosas
tal', lo habiamos ya previsto los que ten e- !" r .; .. I l~ ' _ sesalv6 'a~cael' eh rrian'os(Je}osr2dhceses,
mos In desgl'~cia ' de circulal' pOI' susvias, ' • i l' " ',)' np.elando 'ft la t~mBl'iQad dé edlrarse l~l mar
y digo y sostengo queno lo ha 'querIdo evi- ' Digna de etemo recuerdo es la 'Dltlrpó- ' p iil~al ll gar'á n 'ado a in larich@n/ló 'que le
t,m''por'\cuanto en lin cortlsimo lapso dg ia del Ggne~aJ Manso. ' ~u~stl~ l!!lj~t<bl'ia valió acrecentar su fama 'de valí eTrfe. '
tiem po, ,ha n ocurrido tlos ch oques, cuasi atria ~iempl'e le dedjcq~á ulla J}á,g in¡lbó*f¡ I - POI' lllal)'ét tii. uértb' un~ gl'a'¡""{pa rte de
en 'ehiiismb punto, tras de oro Él; D.,José ~Gl,r:rsp y. Solá, b 'io ' IS'US "p'a\~an'os en ' las p'e~i'gl'ds'as elnp'resas

El primel'o, fu~ 'el cOl'i:eo de Lét'ida) :e nue,str'os he~I'óiG:O? .<.lefensqres ~e 1 i1
1
(\e- que, con su cQmp~i1ía 8¡l'C' ~ esgó; 1s~ piJeblo

dei <;:ual l'esu!tl:1I'0n ~sta 'trece pasilgeros ' ende.rJ,da~ siendo, unn,fig4 P<i\: ¡ le~n~~dá, )qdll %,jh~p ia lv it6 rea'd 6'; gé 'q1eván tD cOJItr'a
, , , ' 1 bl J),L b '11 l' [' ' l j 1df'" I " ' ¡'Í! r ',,', ' ! . . eheriélós 'más! Ó' met\o'S' graves; de este ú .... ompla.ra e ¡a c~, e r'~ g~er,I'~ ,0. 9 e. 1\1- 1 él, \ ega: l1 do 'aQO 1uscarle ~U'S , bl nes, I'e-

timo, un ' hddubl'~coh un ojo melias y ma- ortal Vir·iq.t.o. • 1 ' ) IU ;': ,: • t fúg iá.'bd'ó"sé €!n la -véci'oo Bl!rgá~r l'fasth que
q~'intstá y fogoner'o C011 l~si C)nes tam bien ' . Naoió el 26 de. Septiem1:>r.e de, ,P~Q en: el d-b{é ·é.d 'C:~·§l ~ro, 'entera tlb de"t<!rlríh a in-

"g \·a ves . I ' , .. ' ol'l'edá, ce rca de.,Bel'gl1, p,rovinoia I de l .' Jus'ficia, ' ITía llc1 ó levan tÁl' el émI5M~{)l, y le
, ' N o es!sufitiente que 'la compania cobre &'cel~na. Hijo dé ' p ~,tl ['es pf>l:¡J;'es y o13CU- I ilombl'ó' l 'á'bi-l itaa O' Bél TeN~l o, yIp6co des-
caros ltis'malos setvicrds ql:l g;'pl'esta; sir10l os supo d~I' con sus vi'I'Ludes ,c~,l e br idnd y 1 plil'ÓS 9-yud ¡lI1te <'lel Mayor gen cr'al de la di-
'que'explotando al emplead6, teniéndole en obleza a su fhr.nilia ,y al pueblo q:ue,le vió visión D. Agustín Ahumad,a. Sostuvo con
continuada labor que alcanza mlWchas ve- acero II i, , d valor y pericia una admirábl~ retirada de

I ces la enorme cifra df-~ treinta y dos h'oras I Pasó s.us pl'imel'os a(los CO~l sus pa9l'es, Tarl'agona á Espa rraguera con 30 infantes

, ( ,
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\. • ", sal' calificado de evidente absurdo,
Ll .~qnJqS predicación constante de ciertos e1emen

qUQ así mismos se ca lifica n de redentor
estimando de igual legitimidad el uso

~uchas veces lo hemos dicho y hoy lo los derechos individuales y el empleo
r~p'e,tip;l9s corda Misma arraigada cqnvic-la fuerza material para conseguir el Cal
Sió~: sqf!l0~ ~O:P~titu 9ionales parlamenta- bio radicalqu ése' 'proponen . Esto ni es 1

. rios: somos p:artI~a,rlOsA~ 1~ soberanía de beral ni' es posible, y aunque p'ol' sorpre
I )80 dis¿'usi6n 'li t re,' piedra ' angular de la "ó por cualqulér otra 'causa se derrocase
, '.vé~~aae~a~'e~o~r~citi; somos amantes de- imp'I'otiso 'todo ló l'existente

J
"el' hecho

~idmos dé la Iíbertad política con todas Sy consolidaría, y despues de un pedo
.sus manifestaciones; ' sin otros limites,que ' agitado y efímero vendría la natural rea:

:, 1 1~{dhiser\ración 'r igurosa ¿l'el 'üi'den y el ción, tras de una lucha fratricida y sa
respeto debido alas opiniones de ]" adver- grienta t :

sano. .No; bay que optar por la libertad legq
I 'i~'" le eernos como -artículo de r í é, lque con Ó pOI" la f uerza , pe ro en este segundo cas

este pr1r:lcipio, que es la base leji slada del lo que se p-roclama es la tiranía del re
i ,.- 'tégimett v~~gell~, .la evolu ción progresiva demos, no menos temible ciertamente qu
1/' de'Jas-:sG)(~iedades puede verificarse sin sa- eldespotismo de un autócrata. .

~ didas .ni saltos violentos, desempeñando "
los gobiernos :qu~ V~~\ébll sucedi éndose en

"'H'lel ·.pp~e ,;, .la ,misión 9-ugusta de arbitro mo
. rd~~~c.lgl: ~ntre las dos ,tenden cias radical

1 - Im~~t~ co~t~ajP \Itestas ~~~ pa~ado y d~11 por'-
. I~~il~~rp r: ., _:1' ",,, " '1 ' ,

c¡ ¡ej , , ¡~l ill medio vir,tus, ,in ,;ne~lio ver¿ta's,
"l. ~~m¡un~ vl} r¡dad tan aljltig.i,i.a y vulgal' como

__'1 ; se, A..u ier~J> '¡P!3ro es ' una gran vet'c;Iad de
exactitud incontestable. y la historia dice

\ ' \ \ " \."k''''''f;,~s~e.m re qu¡e , ~e, ha .l1chado ~n olvido
rl':. I , I .J,M~"I· pit~}AAlos a~Qn,teci n.lieutos", ha s ido

ec~~ ·i9t:¡yq\ver. m F\.s atrás. qel puntp , de
11" rti~~. Bie'l se .C¡i.emostJ¡ó «¡lB la revolución

francesa del 89 ye9 el ep.sayo de rep,úbli~

,,,¡CI;1 'WP,bi,cimo~ en F;spal1.a~ la D~dicación

I l· del, ~ab~lIer05~ f (fY D. A,madeo de Saboya,
Nada pfQpede' ~'J3Jlltos ~n la naturaleza

" " f1q, ~ngy~o de su.s ~~de.t;Ies, y, ~10 hay slste
.Q'¡l~ &en~ll-to ni Y\abl~'si pl'e~cin~ec;lel,tiem

fll ( PQ com.o faptqr Ü;Hl\sll>en§able ¡IMu a ,ei d'e
sarrollo y madurez de cualqllier,empresa,

0.1 I If.. I~~ flbe mlqSt y ~~\~R.i,é1J)~ I~~r.nos qoh 
' 1 ,¡;¡,ignartó,en (t rabaj as lm,ter iores, que ha 11,1""
• . ., t 1ln'r • l. , • l ' 1 '-;-r¡-, \ 1 ; 1 t . ...

¡.o ,.,bido Y.ll-(f¡,bf '" ~ t~mA{~e op~niones e(!;ct:g,e~ -,
. rins., ce1'ebros extravagantes, y, pcasion,es

.L t'4r 'l 1 lf", f ' i~ ~¡ t " i ' \ j.

" l1~ inJ.~'fn.q; m,as 'pqr" esto , m,i,~~o hace f~lt<l
que subsista un podel' bastante ,robusto

11 J~~~~ c.o:nt~ner lbs ímpc~us ,'éstre,mos, sin
1 , co~~ron: te r el · a va nceJ ol'~~n'aUo ,de las'

I .- ritievas tlQy i hs, que puedon ten er su do
:. L l' iÍlInio ,az'On~ble e~l el porvenir.

I . Lo''q ue :rroes adrriis i'bl ~, lo que m~rece

' i. ... ", )}o tendrá c'é'l<>s 'de vuestra protegida, de vues· , del.;vizconde, •. Mas e
tra discípula. ' vuelve á encontrar,'

y como dudase aun en'ir : , , , :' hampton, y entonces
'/ l ' ~ld, pues-le ,d jJo.- Aquf me .eocontrar:éis """.¿S in ir á Lundre

¿uando volváis. ,Os pido permiso para aguarda· -Nunca ha ido al
roS. 'Q1!lisi er a oiros decir: · IINo os etlgaflábais. esa 'I¡r an oiudad, ver
Va encontré en su éasa. Nos hemos explicado sufrir la sociedad del
y el pasado va á empezar" ( pasos. " J

o i , . -¡Ahl-dijo, acercándose' 4. ella "1 oprimién· -¿Y á que ciuclad
'dole fuertemet;lte las manos:-¿sOlS v os una -Quizás á París,
mujer? T , . • - . teaudun.. . ¿Habéis ido

:3':1 - Un~ mujer que v!>s h.ahéjs edl,lcado, amigo -No; vos habéis
tn.fo ; con v uestros con seJos. vuestros razona- despnés de mi llegada

. mientos , vuestra bon'dad. Habéis hablado; VO r. '-""'Pues bien-ddo i
. os lí~_escuch ado, creído, adquirido la gracia. ría que os espera en s
. Seh a n v ist o a1g unas' conversi'Oses; yo soy una bre, y que siente~ no v

Ma.gda lena arrepen tida . , ~¿Qué os hace pe
• 1 Ib a á salir, pero de pronto le detuvo. -¡Ohl ¡Dios mío! u

-Un momento a un - dijo dnlcemente.-Es la joven vizconde de eh
última ecomend'ación. ¿Nos volveremos á ver? H2 ido á ver á mi

-Sí, puesto que me :ei perá is . ' v,uestra prima siguie
-Tengo int ención d e e~é!raros-;respondió; abandonado, , cont in

':""'pe'r o la jn~ht¡ón, no es siempre sl1ficiente. abandona as í su pres
Atorment¡:tda quizá por un presentimiento, Roberto se lUQía I

afladió: ' el salón, inquieto, a
- Mi vida está env uel ta en misterios; es muy diij que des eaba que

'ag ita da para que deje nada pÚa mañana... caBe de Chateaudun.
Oid 1'0 que' quiero deci ros ... Se trata de un con· ~lo hacia. Se acercó á
sejo, ¿Le ac eptaréis? -Id, amigo núo-
• , -Ciertamente. seáis muy severo por

-Pues bien, no penséis terminar vuestros pada. Ella ha sufrido
asuntos en Fra ncia; renunciad á casaros aquí. ello, X vos sois culp a,
MÍlrchad en s-egti~da con vuest~a prometida á la habéis dado motl
las colonias , HUId de este pals y Jamás vol- francamente en cuant
váis á él. Hoy yo vig il? por vos; mañana quiz~ In que habéis hecho
no podré. Partid, partid pronto, yo os lo suph- 'bé is hechp. Es intelig
cO

J
Y guardadme un pequeflo lugar en vuestra vos la am~is. Compre

añ~d¡Ó: ...----;-- -- .... - , - el salón, (nquie to, a
- Mi vida está env uel ta en misterios; es muy diij que des eaba que

'ag itada para que deje nad a pÚa mañana... caBe de Chateaudun .
Oid lo que quiero deciros... Se trata de un con· lo hacia. Se acercó á
sejo , ¿Le ac eptaré is? -Id, amigo núo-

. -Ciertamente. seáis muy severo por
-Pues bien , no pe nséis terminar vuestros pada. Ella ha sufrido

asuntos en F rancia; renunciad á casaros aquí, ello, X vos sois cul pa,
Marchad en s-e~da con vuest~a prometida á la habéis dado motl
las colonias , HUId de este pals y Jamás vol- francamente en cuant

.:..- -'>ciJ ~I H Q.! ~ rilrilo Qor: g.......iz....á --'-__-.lJI1.J"LWe _él cJ10
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¿Que pasó en la penú ltima sesión mu
nicipal, en que h ubo sapos y culebrasl En
vista de que la campanilla no cons égui a
el silencio de los concejales, el S. Alcal de
levan tó la sesión) se ca ló el sombrero, se
fu é y no h ubo nada. ¡Donosa m nera de
resol ver confl rctos tiene el Sr. Aigel No
ve) S . S., que esto no es desatar, sino cor
ta l' el nudo conceji lf Va mos) que pa ra este
viaje no se necesitan alforjas.

A. ese paso' hay que convenir q ue está
en puerta el fracaso a lcaldesco .

,E L J OT{CIE I~.o DE LÉRJDA

"'.v . ....v ~'- .. ...... _ , ---r-~ _..... __
Transcurrió med ia hora.
Llamaron á la Imerta.
- (Ab!- diio casi con alegria levantándose

- está ahí ... no la habrá encontrado... Estaré
equivocad a .
. Cc;>rrió á abri r la puerta que estaba cerrada
JOtenormente,

..Entró un hom bre.
o er a Roberto. Era Lorenzo' el marido de

Ialilde. _ '

.Jm~mo~i ~ ; es t~ es ,'todo lo qu e os pido. ¿Segui.
r éls mI conseJo? I

- Sí--respond ió, . •
-.Gracias. . " 1.

, '- . s i os-a'f\~Cl ió éj,-:"pcrlsá is -en mí, yo
tambIén tengo el der echo de ocuparme de vos.

¿Qué os suce de? Me parece que os mortifica
la vi~a. . i. . . .
. -:-IOhl 51, me m or tJfica . ¡SI supIese is!' .. ¡Pe ro
la, Id, HnblareJI},os de esto coando vo~váis

L e ll.evó hac~a la puerta , y en el inom'ento
en que Iba á salir:
-Despi d ám~>nos-d i jo ,-como si no hubié·

r amos de volver á vernos.
La cogió la~ dos manos, se inclinó y la besó

en la fr ente{.ml~nq;as que ella c,erraba los ojos,
Después sa IÓ VI vamente,

Ya so 1:.1 , se dejó caer en un sillón y prorrum.
pió eQ Ifanto .

,- j o le esperaré... no le esperaré-decfa á
través de sus sollozos, - no quiero verle más...
sufm mucho!

Yno obstante, permanecía en el mism o si,
sio . o se iba, esperaba.

Transcurrió med ia hora,
Llamaron á la puerta.
- ¡Ab!- dijo casi con alegría levantándose,

- está ahí.. . no la habrá encontrado... Estaré
equivocada.
. Cc;>rrió á abri r la puerta que estaba cerrada
mtenormente.

..Entr ó un hom br eo
o er a Roberto. Era Lorenzo' el marido de

Matilde. ~ ,

l' ~82rzJg

tra vés el e los A Ipes para caer sobre la na
ción romana que llega á dos dedos de la
ruina desp ucs qLl e SllS ejérc itos son den o-
tados su cesiyamen te en el Tessino, en T re
bia, en Trasimeno y Cannas . y cua ndo,

• pOI' cifc unsta ncias i ersas, va ca mb ia ndo
la faz de tos nco ut cimientos, todav ía sos
tienená Anibal e~ Itali a, sus in agotables
rec ursos de es ratégia y tác tica, su s habi
Iísimas estratagemas. Noved ades introdu
cidas por Escipión en Zama dan la victo
ria á los rom an os sobre su célebre rival.
P oco mas ta rdel.sucumbe ta m bien defíni-"
tivarnen te la cons tituci óri militar helénica -,
quedando destruida la fal a n e en frente de Dispénseme el Sr. P aher en cap, le
la disposición legion aria; - é igua l que ca- pregu nte que ha y sobre la tan a careada
yeea Cartago ante la aplicación de nu evos zona polémica' ) sobre el proyectado ba-
princip ios r- tácüco á, perece Grecia junto rrio obrero~ ' "
con el sistema de gu erra qu e inmortalizara No creo se pierda tan,importante me
á su organizació n compacta Y' cerrada. jora pOI' parte del digno Exorno•.Sr. Ge-

, Ma rio, á¡q~i en .furra .inj usto nega~ c,uali- neral Gobernador D. Andrés Maroto.quien
dades ,dls tlllgmdas entre los romanos de se iñteresa por Lérida, como si fuer a hijo
mere cido renombre, introduce trascenden- de esta 'ci udad, á imitación del inolvi
ta le.s reformas en.el or~a-l?i'srrio Ilfili tar, y, dable General Gobernador Excmo. don
va riando -la forma y. ~oslaccid yntes del arte, Luis, Blondel,
aco mo da las cosas para que se destaque Dlganrri e "los jóvenes de L a L ibertaria. . ,

,poco despu és ¡~ i p&~lnte figl~ ~:'l del C,esar!_ ~d~ donde han sacado que El Noti'ciero se ,
quecOl~ la de ,Aleja)larq,Y/lniba1 9ons\itu: ha pronunciadoen.retirada respecto ' lÍlas
y~,la tp .n;ldad esplendorosaspbre que des- cocinas eco nómicas? Qhe pOÓga í; ~rrianos' á

, CI1 \lSa el edific io m,iptfLl' de l ~ an~igüedap. .:. , la o~:a esos se ñoritos, y ve~á,n' corno..Argo~
\ ' J.l •(Se'co 'Lttnu,ará). -: po se que?a ~trás: qu~ se hagr el rrfiJa§ ,'o,

h 1, > aUllq ue, lo haga el diablo. ( f '"

J [Adelante,.:p' ues, animosa y ar'i.tativa
. T.J' 1 . 1_ . ,n oJa.

on destino á Soutbampton?
la mañan a, á' cau sa de sa-
o, r. -
Ol ,ces Ja ,emba r cacióil que

Dieppe, de semba,rqaé en
• 'i á Lond rés,
qué objeto'

-á Lond res antes que roa·
esperar á que llegase.
¡ga ba á ir á Londres ,

se ocu ltaba , y era más na·
gra n ciudad , que perma ,

Wn.
ult arse, sí; pero abí es tá

simplemente con la espe·
r que la segu lais, que la

culpaba is. ¿Ha bría de otro
sin precauciones? ¿Habría
ard adónde iba? Su inten·
s actOs ¿Dóhde se desem·
en el botel dond e en otras

asado' vos, de donde le ha 
r á Francia y ad ondc ella

lIa pensó que allfiría isá
amente lo que habéis hecho,
me esperó entonc es en el

u partida de P alis ha esta
el joven vizconde ... Ell a
e miedo y no quiere como
te la noche no ha podido

a temprano ha baja~o al
uebot preparado v partió
en t: .l UlJU::l uuuCJc e'u VLl 4:»

asado. vos, de donde le ha 
r á Francia y adondc ella

lIa pensó que allf iría is á
amente lo que habéis hecho.
me esperó entonces en el

t"

- .
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- Sí, se embar
antes de mi llega

- ¿Tomó pas aj
- Sí, á las seis

lir el ba r co retr a
, - ¿To masteis

saliét después?
- -No; marché

Newhav.en y me '
- ¿Por qué? ¿e

) - P re tendía U
d3moisell e Gu eri

- P ero n ada le
--Perdonad; el

toral -que fuese á
necer en Southa

- SI, trataba d
el error. Ell a hu
ram~a se creta de
alcanzabais y os
modo dej ado á P
dich o á -Sofía Bla
ción se ve en todo
baTc6? En el Hav
ocasiones habéis
béis escrito al 11
os ha ccntestado.
buscarla, y es pre

- ¿Por qué n
hotel?

-Porque desd
do perseguida p
incomoda, e:la t
prometerse .. , Dur
dormir; por la m
muelle. iÓunoaTcor n n el l1av
ocasiones hab éis
béis escr ito a l 11
os ha ccntest ado.
buscarla , y es pre

- ¿Por qué n
hotel?

-=Po rq ue desdo u pa rtida de P aris ha esta·
do persegu ida p el joven vizconde .. . El la
incomoda , e:la t e mie do y DO quiere como
prometerse ... Dur te la noche no ha podIdo

....1~ _~: _ . ~_ _ , l-..-u.,m.n,o=.no b", h", i",r,)J)

, ,

I t:'

, J o,sé R uf es, Pbro.
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IlUdo, detenidamente; me he preguntado si de ·
bia decirosl o todo, si tenía derecho á descu,
briros los secretos , los terribles miste rios que
he descubierto desde el día en que me asocia is·
te is á vuestros trab ajos . No ; mi conc iencia me
or dena ca lla rm,e E l asesino se descubrirá
más ó menos ta r de no soy yo quien debe des-
cubrirle .

D e pié, con la man o derecha , apoyada en el
respaldo ,de un sillón , un pUG O inclina da , sin
moverse a penas , llaOlaba con . energ'1a, con
como inspi rada .

Ella miraba sorprendido, casi ad mirado de
sus palabras, sin atreverse á hacer le nuevas
prelf.Untas , te miendo quizl\ saber a lgo terrib le .

S in em bargo, después de un ;nstan te de si·
lencio, no pudo r es ist it á decirle:

- ¿E ntonces tenéis pruebas de la inocencia
de Blancha rd?

-Si-respondió con voz sorda ,
- ¿Sab éis el nombre del verdade-ro cómpli ce

de ] agón?
- Lo sé.
- ¿Est áis segura de no equÍ\'o caro s?
-Estoy segura de ell o. A vos no puedo

mentir os} no quie-r o mentir. Pero, por piedad,
ba sta ya. o me preguntéis más por hoy.

y le cog ió las manos y le suplicab a con la
mirada.

- Sea como queráis-dijo.
Se sentó en un camapé, y sentándose ella á

su lado le dijo:
- olvamos á la que amáis. No la habéis

encontrado, no sabéis dónde se encuentra . Esto
es 10 que más interesa. La hemos dejado en el
"0 n .. .,h; ,,,.l;"""int'lnt'l,,hlpmpnfp a.nlesoue

- ¿Está iS segura de no eqUl\'ocarOSf
- Estoy segura de ello. A vos no puedo

ment iro s, no quiero mentir . Pero . por piedad,
basta ya . o me preguntéis más por hoy .

y le cog ió la s manos y le suplicaba con la
mirada.

-Sea como queráis-dijo.
Se sentó en un camapé, y sentándose ella á

su lado le dijo:
- olvamos á la que amáis. No la habéis

encontrad no sabéis dónde se encuentra . Esto---....!..-.c t

.-

,
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y 40 caballos) haciendo prisioneros a 34
'franceses y 36 caballos con toda la plana
mayor y escolta del General Duhesme,
despu és de haberles ca usado mu chas y

nsibles bajas . Dicha victoria le va lió el (Continuación)
empleo de capitá n. Xli

Por su va lor en Molins de Rey, S. Boy Las ad mi rables marchas de los griego
de Llobregat y Ma rto rell se le confi rió el las batallas ju sta mente renombradas
grado de Tenien te Coronel á propuesta de 1sso y Arbelás, los sitios de Halicarnaslo,
todos los generales que hablan presencia- Tino y Gaza, excitan la admiración ha a
do su bravura singular. e l insigne conquIstador, 'que a l eleva r

En vista €le la temeridad de Manso, person alidad á puesto eminentí simo hi
exclamó el Gener al en J efe: «No puedo galla rda aplicación de los verdaderos pr ,
menos de admirar tanta bizarrí a, pero es eipios qu e informan el arte de la gu erra.
ind ispensa ble evita r á la P at ria las graví - Vanarrrante in tenta ron otros pue blos
simas consecuen cias de su muerte prema- la ant igüedad naturali zar en ellos las prá -

, tu.~a, qu e sería una verdadera desgracia.» , tica s guerreras de los griegos. El contac
.: El General Gobernador fr ancés de de los persas con aque llos maestros d l

Ba rcelona.trató de comprar á nuestro hé- arte, únicamente les hiz o ent rever en tie 
roe, ofreciéndole empleos y riquezél:s, gue po-de Ciro los primeros destel los del a
él supo rechazar con indignación; y se pero) despu és de muer to est e grán -ca
salvó cornode-milagro del ataque fr ust ra- 110, por falta de destreza ó caren cia de CQ 
do al cas tillo de Montjuich el 11 de Marzo ' dic íones naturales; nada ade lantaron s
de 1811. I pueblosen Oriente en el modo de cond r

Como el ge neral francés Sou ólret.n óagra- la -guerra, siendo cosa incontrovertible
deciendo la nobleza y humanidad de Man- Alejandro los encontró acaso á m en or
s para: con los 'prisioneros, haciendo 'Col- tura qu-e la que militarmente habiau 1
gar á los españoles que caían en su poder, -c a nzado en épocas lanteriores. Sin emb 1'

se refiere) ' qué nuestro -guerrillero quiso go, hubo en África una nac ión, que as
dar al enemigo unalecci ón, haciendo col- habil ó de cualidades m ejor eq uilibra s,

-gar á otros tantos franceses ,don un letrero' acogía Iadoctrjna mili tar 'de los hele
"en 'la espaldaque decía al- pie de la hoja Luego qu e elIacedemonio Jantipo batí á
~de se rvicios: Régulo y salvo á: Cartazo) 'es te pueblo 'se

l. «,Este es el p~go qu e da la Francia á apresuró a. Imitar la' organización y ,.
- 1 s'u 's.!'bldados.»' , I , , tica de los griegos, con lo cual con sti Ulfó "
~ 1 , Y no cayó 'en saco roto Iá'Iección: Pues un estado militar que llegó á la cum bre de . . I !m'

'1 1 ' '. , 1 '1' R ' Y á propósito: Noto con satisfacción
no se repi ti ó tan escandalosa crueldad en a g orla en 'sus uc las con oma. r'

'" ' E Ios zri . 1 casi 'un can,lbio de frente en dicha- Hoia'-
15~sucesivo. " , , -' n'tretanto que ' ,os grIegos se crelan e ,' ; 1 l"" , ! l . ' J

I . • , I bl d 1 d I 'biS D' t 1 E .N ' L ' J. J LibeT'iétd)I:O manifestando ya olerofovia ni

"
Réb~gan ízo los Cázadotes de 'Ca'ialuña prnner ,pue o ' e mun o, a za, ase' en e r. lreq ?r c,e L, : 0TICqmo DE E<RIDA"

, \ ' f d It l' d ' tanta impiedad. Así es COrho se'iho rán
en '..n úmero .oe 1900 'con los ,.q,úe con siguió ~eno. e " a la , un nu~vo po el') cuyos p['o- ,~6 t i m a cl o a m igo: POI' fin, nu estro esti- P. . t 1 t dI ' , propaga r los ideales repu blioanos, 'q'ú-e no

' la VIctor ia én Moncada) Castell-Oli, Jor- gresos'"s,len:pre crecl e,. lJ es en e al' e e.a riw,ble colega E l D lar¿o da la razón á .
I f 1 b d l 1 estAn ,reñ ld'os con'la R elig ión . · , ,r .

JI , Y:~, lé el'vera y Be,I,lpuig: Ton1ó )parte en guer, a, ~a r,~n ' eec.lps,ar , a, su pr~,~ ~cla pQestro colaborL\.doren su ~amQana soc ial ' , ,
e cuantbs le precedlerol E 1 t d No tengo inC(lnVéllÍ'énte eri rectifica"PUlgcerdá) San Celoní y' las Garrigas . . , , . . l. ' n, e SI l() e parla úni ca sol Ll ción a l conflicto actual de' . , I ,

( , < t 1 t d t ) ca,m I)laci endo á los ,J' óv'enes se .... b·r·,...s To-, El 31 de Octu br~J de 1814 fué nombra-, reyes cua ro slg os a n es e nu es,' ra la sociedad . u 'V

,. , ," , nace ¡ la" 'c'élebre .orga· liz lC' , 1 'd '. " l're~ y Mias, manif-esran éfo, rlue sí bÚm se
d,o B r:igaGlier en re'comp'Emsa de ' s us bri - ; 1," < ; :' ' , ,", 1 , G I ~t~ eg~ Más vale tard e qu e nunca, o nuncn es ~1
tlantes tr1iunfos'. , .' I 1 ,L~?n, t'ropas pe l'manelites) c~h ~9~paf1 de tarde c ua ndo llega. P ues afirma (~como' , habia proyectado, no se reali~ó el 1colgar

" . :AI fl'ente 'la (a Brigada acompanó ' al lilvlerno, y surgen los pI:lil ,~lplOS tu la- nó~) , q ue solo en la Igl esla Ca tólica S8 ha- figuras de curas cabeza: abaja en ' el baile
Duque de Bailen que mandaba la La Di- m~ntal.e~ d,~ .Ia guerr~ m etódJClir G¡ u ~ . Ii- lIa la solución veruade ra para el conflicto del' Cerítl'o de fa' Juve n-f'ud Republican,á
\;isi'ó~ en la ex.pedición 'á Francia despuAs có Roma m.,éJo.r que mn gun OtI.'O pal del pav or Qso):qlJe tan,to preocup.a á toodos los s~gún decia en ni i ante"ior ~orrespo'nüen-

~ " el ,, 1· ..l d 1 -+ Al . . cIa. 11 " " • ':;

de la batapa de' Waterloo. A stl regreso ' mun o ep el. IolIseurso e . ~s tIem po SOCIólogos. Cla ro, qu e ~l : Nada m enos sa-
contrajo m,atrimonio con Dona Felipa Ju- . 'ensa nchá r él nactente p ueblo $US, -rel r - ca tt coJa.cióp. ~l p,e (' i ód.i~o integrista qu elas ' . 'Ya ve e! Director de . la Hoja Libertad

. ,Úo!; hUa ? el Regid9r peq~~tuo 4e:.E}q.r~e- rios, tropieza co~-Pirro) !31capi ta n mÚs pal abras tde ,M. Tlt.i el's~ nad{1 sospech osas q~e no se me ha con'tagiatlo, á Didsgra-
l ' . bll ~e Grecia ya ~eg~nerada y cOl'rompí pa ra Los. ,sMt~l'i0~. , , ,'clas, la:. peste de la calumnia, y que Argos
ona. ¡ . y á costa de q'~ebra to f 'el D' I P 'd t d 1 R ' bl ' 'f procedIendo de hl1elTa fé, sabe volv-er por

Después de la ípi ca g uerra de la in epen- , u n s su r l os en l C 10 reSl, en e e a epu lca ran- Jos fueros de la verd·ad'. I '

dencia M, ansa, reveló , c,ollazón, fé, ,entu- 1rilmeros enauenpros~ por un esp lritu cesa er;t d ias. de luto~ para la patr:ia excla- '
.. aSI'ml'lacI'óll que fué o'em' e 1 to m b S' t ' . 1 b . Qu e apl'enda á ser consecuénte y 'tole-

' 1 s'a~mo) ,p,¡;t tl'jotismq, ' inflexibilidad de ca- e . ' ",1 pI' e em en a ,a : ~ . I , ~V l e l'r ¡en m Is mano~ e . ene-:-
• I,¡ \ ' cacisimo de sus 'p' rOQ,Tesos, perf'eccionfl ficio de la "é la Ide 'a nl a r 'a b . \ra l'1 te C01110 sus compañeros de COI viccio-¡¡ácter, pel's~guiendo á los contrabandistas u . ' , " ,, 1

1

, • • !'l , . , 1, 'so re mI pa. ' . ' . .
_'y,m alpechü¡res . , sistérha de guerrá con todo lo qu e h tri a. ~or mi par.te ap,re cip ' cien veces ' m'~s ne,s y q tIl Z~~ d~ ~edaccI Óil': '.

, ' ventajoso',en los desce,ndientes de Ale,' una na Óón c. reyente, ou e un á i. ~l, ére.'.d ulaJ, ., ' ~ A., ver' sl,des~,Jfran .e l elllgm'u q!ue.' ap,ro-
, ~u rada la Constitución· de 1820, !fu$ . "1 . Ó' d r fi

}.'lom brado g G>pernador del castillo de Ho's-, ·d. l'o.' Dé las l'uch'as con Cartago) pi'om PQ,f.'q¡u¡e la prI 11l1e~A, ,~e, hqlla más ,l~spl 'ada,¡ ~, ~1t.~ .e
l

a rectl caClón en EL Nt>TfcIERo,
das primeramente pOI' la pO's esi ól~ de si se t rata de obras',. d,e inte,lig: en(( ia, y es les de~ca su a h>uelo en pol íti'ca E}l. Pais

~ ·t~lri cll . '. 1 . d J'
, A dI ' t d t i 1 paisés ' meridionales de Italia: s urgel más heróica ÍÍ'a tá ndose de ,defender ' su que Ice: ,

,1,' ' ,: ', pesar ,e ,a arrps a que. , en a con e ' - f El1 puhto m'edios maritimos con Cj'u'e ante grandeza. ¡> 1 2 ,¡, i , I \' J \ « Sr Casc8lal' y Ripotl dijo en su épo-
.. , ~aro~ d,e E ro ~s, . no se dejó sopofn r por contata R dma, y n,~ mucho desl)ues . ...v f' l' 1 ' d d I t ('/ b

. él) s ino q ue le p,er~igu ió en su rebé~i ón , y .L lesa é· cató Ica, es, a , que in spil'a la ca ec~ en e q ue respe<?to á 'repu lieanis-
pespués pas~ á , pacificar el camp,o de Ta- cónsules alcanzan preclaros triun fos d - Caridad de Cristp, q ue ¡p rend.e ? l~ los co-'. mo apenas se llamab'á Pedro. Sus'suceso

. -lf~go 1'!a; por 1<;> qu e el,Rey le p iza Mari;;- tru yendo' á las escuadl'as african as . L< razones el amo~'. de D,ios,apagando el desal-, res ,en posibilismo uspil 'an á imitar en su
. cal ,d€} Ca rnpq.el 1.0 de En~ro, de 18~3 . , 'g uilda g bl en'a 'pú niea en que apar'ec~ el mado egoism o de los ricos y eJ implacable negativa a~ mismísimo Sún P ,edl'o con ga-

, genio d'eAnibal, abl'e mas ámplios ori 9D- odio de los pobres, para lC\a rS!3 un abraz l;t 1I0 y todo
J

. » . ': ¡ ,"

-tes al arte· de la gu erra, la estrategi'a se a- f l'Q.tenlal ,~1 'pi~ de . la ..c r:~z ,en; q ue murió ,P a rece que' el decano d¿ la prensa 10
nifiesta con brillantísimos caracteres e a nu esko dl vJno. Rede ntor. . I pO I~ to,de s los , cal d e.fi~nde la auto'~qmía del~s cpul)gados
atrevida marcha con qu e el cartagi nés hornbl'es. l ' ¡ ' ': l. ' de mI protesta de españolismq, )í'.Cielido:
duce sus tropas ~ africa:nas y espa nola «!umbien protestaban y ha~ta qu'isi,e-

..
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Alcance Tele.gráfico

IMP. DE JOSÉ A. PAGÉS
Mayor, 49 y Blondel, 25.-LERIDA

Comél;tanse mu cho las eleccíones, prin
cipalmen te las derTotas que ha sufrido el
Gobiel'l1o en Va lladolid, Barcelona, Valen
cia y Medina.

La «Gaceta » ha publicado el e~calafon

de los empIead os <.1 e aduana.
Coméntanse mu cho las eleccíones, prin

cipal men te las derrotas que ha sufrido el
Gobi erno en Valladolid, Barcelona, Valen
cia y Medina.

9-3 t.
El Presi.ciente del Consejo ha manifesta

do que el decreto disolvi elldo las Cortes se
publica rá el dia 20.

Nada se ha decídido del viage de S. M.
el R ey á Andalucia porque lo. dificulta el
peri odo electoral.

En el SemiDario CODciliar se haD celebrado
con mucha lucidez las fiestas anunciadas de Santo
Tomás de Áquino y la velada literario-mu~icalen
honor ';.125° aDiversario de la coroDaci6D pontifi··
cia del virtuoso y sabio LeóD XIII. A la misa asis
tió de pontifiéal el Prelado} la celebr6 el ~I. 1. Se·
flon Rector y la a'Dtó á teda orquesta la capllla
pr9pia del Seminarío que interpretó admirable
meDte la de GouDod y el paDegírico del SaDto
doctor y aDgel de las escuelas estuvo á cargo del

rot'esor Rdo. Besa.
Por exceso de m terial re ervamos- pata el

siguieDte Dúmero resefíar la velada, dicieDdo de,s
de a lJora que se¡verif!c6 COD lucidez según el ,pro
grama.

.' .

IMP. DE JOSÉ A. PAGÉS
Mayor, 49 y Blondel, 25.-LERIDA

Continuan los sermODes cUliresmales. ,.
En S. Pedro el Ilmo . Sr. Obispo los lunes y los

sábados ocupa la cátedra del. Espíritu Santo deia
rrollando UD plan cll! cODfereDcias sobre la h~r'

mos y co.nsoladora parábola del bueD Pastor y la
oveja perdida" . .'

En Santa Clara hoy se han ,comeDzado i11as 6
de la tarde los Ejercicios espi.rituales que predica
el mismo PadI,'e Vergés para ~as pobres Il'l ujer es .
á las que á la salida se les dará, como se "ha hecho
á los hombres. un pan blaDco d'e libra de limesna
costeado por la pia Unión de S . Antonio.,

Séricj,ótl

El J efe de vigila ncia ha denunciado al Jazg1l'
do de e ta Cap ital á una mujer conocida por la
Terona la cual prostitu ia á sus dos h ija menores
de eda d.

¡¡Vaya una madr ell
E L OIlCIERO , ha recomendado va rias veces a l

Sr. Gobern ador los a busos de que está plagada
nuestra ciuda d COD r eferencia á las inmora llda
des que se cometen con el tráfic o de la trata de
B lancas ; á buen seg uro que si se ll eva la fisca
l izac ión á las casa s donde se guarecen estas in 
felices, se encontrará terreno abonado par a po 
ner en cintura este vic io, ca usa de no pocos dis
gustos.

Adelante , pues, Sr..Gobernador.

En el pueblo de Barbens, ha s ido incendiada
una cuadra propiedad del vecino del mismo pue,
blo Jaime Minguella quemándose varios enseres
y pereciendo abra sadas tres caballerias mayores ,
y dos con heridas de gra veda d

El incendio se cree intencionado; asi 10 de.
muestra el hecho de haber sido rociado de petr ó
leo el edificio.

Las pérdidas se calculan en 47!i5 pesetas.
El edificio y caballerias estaban aseguradas á

la compa~ia La Catalana.

Con un lleno comode costumbre celebró ayer
fa soc iedad L a P aloma la velada semanal
la eual consistia con las zarzuelas en un acto,
Música 'cl ásica, .4!ariá de los A7'lgel es.y el estre-
no de Las B arracas. .

Como siempre quedaron á gran altura todos '
cuantos tomaron parre 'en las mismas. .

'L a decoración- del ' Tr encall estrenada en las
Barracas debida al pincel de los jóvenes pintores
don Carlos Mostany X D . Miguel lové, fué muy
celebrada, teniendo éstos- que presentarse al pal
co escénico á recib-ir los a plausos que con justicia
les tributaron los espectadores: .

la misma, promovieron tal algarab ía acompañada
de alguna palabra mal onante, que el Jefe de vi
gilancia D. J osé Perez, de bido á la casua lidad de
pa ar por a llí, tuvo que emprenderla on lo a l
borotadores á p-ilo limp io.

3

~

~

Irtí"c ulos I selectos d,e gran fantasia á
precios inverosimiles.

Ultimas novedades de PaÍ'íspBel'lin y
Viena. I •

-J u a n La.V&flUlal
--1pahería 14. precio fijo verdad

É:a~;~~~~;~ :"

917 votos.
842 ~

850
498
443 ~

501 ~

En los mu elles de la Esta ci ón de la ecina cíu
de Tárrega , el sábado á las 4 de la tarde se

laro un incendio propagándose á las mercan
s allí dep ositadas.
Fueron pasto de las llamas 180 fardos de paja,
o valor asciende á 5~0 pesetas. y cu a tro toldos
lorados en ¡ .200.

Parece ser que el autor del siniestro es un niño
LO años de edad el cual ' estaba' jugando en di-

siti o COD otros amiguitos compañeros del
mo.

--~_._--

Por la Guardia civil de Solsona han sido dete
os se is sujetos que fueron sorprendidos ju
do á los prohibidos en la vía pública, coníe
do en el acto de la detención que habían ido á
ha Ciudad con motivo de la feria con objeto de
ar , Con los objetos ocupados, pistola, navaja 
ras, dados, baraja francesa, UD reloj y 117'60
etas, han sido puestos á disposición de la Au
idad judicial.

Los carlistas de Barcelona , mas escrupulosos
los de aquí, cal ifican de farsa perniciosa la

lici6n electoral y creen que ningún ca tólico
de da r su voto á ningún liberal , aunque se a
religioso y conser vador como el Sr. Trabal.

Por'Su pa rte el Sr. Lerroux atacó al ca ta lanis 
, llamándole amalgama infecta , compuesta de
r üu de todos los partidos.

De Suerte que la har monía coalicionista DO pu -
ser ma yor. .

Por la Guardia civil del puesto de Orgaflá ha
o preso y puesto á disposici ón del juzgado, el
ino del mismo Jaime Calmó , autor confeso de
ustracción de UD reloj y 13 pesetas á un conve-
o suy o. .

Los pagos señalados para mañana por el señor
sore ro de Hacienda. son los siguientes:
D. Maximlno Colas (personal) ~41 pesetas; don
n Foradada (material) 123'50 .pesetas; D . Juan

nosa (Obras públicas) 19,000

Tenemos entendido que la "Junta de defensa
los in'teteses de Léricla".,. que estaD ' formando
¡os iDteligeDtes jóvenes del comercio de esta
alida d , presentará en bre\'e UDa iDstancia con·
la construcción de uJ1a ribra que se está reali ·

'11do por los Sres. Sol y Benet. en la margen de
ha del rio. detrás del .:mercado de granos de
n Luis.

Al dirigirse á la Iglesia á oir misa la anciana
75 años Antonia Bruquet en el pueblo de Cu
ls, á pocos pasos 'de la puerta del templo reci
tan fuerte pedrada que estuvo UD gran rato

ivada del sentido Se ignora el autor de tan
udito atropello.

- José L1ari.
t. Caubet.
. Magin Morera ..
Angél Felíu.

r. España..
. Francisco Y. Agulló .;

de' movimiento inusi
todos los . ~rtidos co 0l1'0'en y libertad

'aron de firme por el triunfo de 'sus 'r especti'
Ddida turas . ~ _ .
nuestro 'pr óx imo número nos ocupareúw's

idamente del resultado definitivo de las elec ·
s de diputados proviDciales que acab,.. n de
carse, exponiendo las conside,raaiones que
ugiere la actitud eD que se ha: mostrado el
o electoral. .

ntre tanto, nos aDticipamos á consigDar que
oticiero est1l1V'o en : ló¡ cieroto ~ a:ú~urllr el
so de la coalición cuya fuerza priDcipal, casi

usiva, era de les carlistas é integristas, t'D
tipular de los Ilrim~ros, aUDque ambos han
ado á l~s roas ~l ' c~m~lél'ó a ~ 'sbs~orre)¡gio '
Ws.. que son, fom(!) se ,h a.lv,isto, .mush~. !Uenos
os que sus directores presumlan. verdad es

epresentan UDa causa lJluert~ y enterrada '
a fortuna del progres~y ~e la liu·manidarl. .

e aquí ahora las <:I(ras de las 102 SecclO '
-e,onócidas basta "el moment J:.eThtrar--nuestro
i6dico eD prensa. •

Enrique V.ivanc(),. G10l"votos.
Modesto Reñé. 5786 »

Francisco Sagañoles 5725 »
Francisco Roca" . 150t »
Al ansa Piñol. \ g 00 »

ael ~-:.Rós~.,. 2581»
Sal arlor B laguer .. 18'7J. »
Faltan los -datos ' de 11 secciones

rresnol)dientes á los pueblos de AI':' r
:r t· JAIJ .cellas,Albatarrech, Alma et, -

letJe,.Granja de Escarpe, Masa!
~ig y 'Puig-grós que no han dj~ al-
ar sensiblemente el resultado co
ido.

De Tremp, solQtene ' <ls .los dat~s
12 secciones con el resultado Sl-_.

niente.

Según se nos diae , por con du cto quP. creemos
,.muy autorizad o, eD la noche del vi ern es de la se ·
ntana aDterior a l salir de la escuela nocturna que
_tieDe la Liga Católica, próxima á la ~ambla

e Fernando varios de 19S alun;lDos que llSJsten á
, >

r. España. . 44a

. Francisco Y. Agulló .; . 501

Según se nos diae, por conducto quP. creemos
,.muy autorizad o, eD la noche del vi e rn es de la se·
ntana aDterior a l salir de la escuela nocturna que
_tieDe la Liga Católica, próxima á la ~ambla

e Fernando varios de 19S alun;lDos que llSJsten á, • >

HaD tomado posesión de sus destiDos de So ·
brestaDtes , COD destino á la Gt'fatura de Obras
públicas de esta prov:ncia, D AgUHi n SahoDa y
D. Eugenió '-astellanos. .

LA FOSSA

Ayer fué días de emociones en Barcelona; mi
nng anarquista, por cierto muy juicioso dado las
doctrinas de esa colectividad; mitin de cerrajeros,
y elecciones de las cuales. han salido con las rna 
nos en la cabeza los candidatos ministeriales á
cuyo frente se halla el Sr. Planas y Casals.

Segun la prensa de aquella localidad han sido
elegidos por gran mayoría de votos los J s~ flores

Coderch. Llovet, .Morros , Quíarnet , fl uly y Ro
quer, republicanos, y OuranVel;tosa y GilSartou
regionalistas. .¡

, El Sr. Director del Banco de E.spafl~ D . Vicef1;
te Isttiriz, ha tenido la amabilidacl de remitirnos'
acompafíado de atento B L. M un 'ejemplar de la
·Mem or ia que el Banco de España ha public~do,

demo~trativade todas las operacioDe~ qne dicha
entidad ha realizago durante el pa adó año ~02:

La sucursal de Lérida ha obteDido un beDeficlo
líquido de 78 mil y pico de p~setas lo que prueba
el acierto conque la dirige el Sr. Isturiz y la Duena .
acogida dei público, aDtes taD prev.enido ~on la
referida Sociedad.

SegúD se nos dice} se está organizando una
Junta de defensa de iDtereses locales, ya que el
Ayuntamiento no sale .de su pasividad para intro'
ducir mejoras en nuestra Ciudad, y solo se vieDsa
en menucias y mezquindades.

Junta de defensa de iDtereses locales. ya que el
AyuntamieDto DO sale ,de SU pasividad para intro'
ducir mejoras en nuestra Ciudad. y solo se vieDsa
en menucias y mezquindades.

Ja f<l quatre !\nys que á mospe~s

sempre están cava que cava,
lorgant de dia y de nit
per obrir·me la fossana.
Me l' obran per caritat
al venre que DO tinch casa.
que DOtinch casa Di res,
res d' :.quet m6n sinó l' arpa.
Vosaltres me feu lo llit,
mes la SOD DO es arribada;
tinch c::ncons per refilar
al bon Jesús y a la patria;
Les sento sortir del Diu
dexeu·me cantar eñ ara,
no dODéu presa á la mort)
DO oferíu blat á la dalla.
Los quel!lb pen~ y afaP!f..h
aDau obrant ma foss4na,
no la enfoDdill ga{re més}
que per mi.ser.fa ampla;
y tot obrint-Ia per mi
podríau caure·hi v0saltres.

+ J-aciitlo' Verd9guer.

Con los candidatos para diputados á Cortes
por Sort Viella sucede algo parecido á lo del Ba·
za r de ~ ovias que todas las nueve hermanas eran
las de-menor eda I y las m \'i g riprs .

Véase lo que, en Oposición al telegra ma que
hemos publicado del rec ib im iento hecho en aquel
distrito al ca ndi da to minister ia l don Iariano Fus
te r . e l siguiente parte in serto en EL Globo del dia
de ayer:

Ayer tarde al Íf; UD guardia á sorprendet ~l

jaego de las ·charas en el Pla} dos individuos lIa
mados Alejo Zaragoza y Amado MaDonelles arre·
metieron al referido guardia y mieDtras uno lo
tenia sujeto por el cuello el otro trató de desar·
marlo.Mallo . hubiera Pllsado el municipal á no
.acudir en suausilio el calio de vigilancia, que la
emprendió con ellos y al apoderarse del sable, el
que lo tenia sujeto que era MaDonelles, se cortó
la maDO produciéDdose una herida de alguna j m'
portancia . El herido fué cODducido al Hospital y
el Alejo Zarago1:a a I Gobierno.

HaD tomado posesión de sus destiDos de So ·
brestantes, con destino á la Gt'fa tura de Obras
públicas de esta prov:ncia, D AguHin SahoDa y
D. Eugenió '-astellanos. .

EL NOTICIH:RO

Ayer por la tarde la guardia civil penetró en
el baile de la "Walkyria", deteniendo á dos [óve
nes, hijos ele los pueblos de Asentiu r Torres de
Segre, creyéndoles sin duda criminales .

Una vez interrogados en el cuartel de la bene
mérita é identificad.is sus 'per sonas , fueron pues
tos inmediatamente en libertad, después del con
sabido. ustedes dispensen,

Vaya UDa bromíta.

Para el próximo domingo, dia 15 á las 5 de la
tarde, están convocados en Asamblea, los. seño
res socios de la floreciente Representac~ón' del
Tiro NacioDal de esta provincia, COD objeto de
t~atá.r de asuntos de vital iDterés. para la misma.

, ) --;_--:~- , ) ,

En Juneda se está celebrando sol:mnem~nte

la novena del Apostol de (a~ lnd.i,as San FraDclsco
Javien, gracias á la devoción ' de la S:a. ~aestr'a
dofla Josefina MiatlIlau de Arqué~. ~Ulel1 tlen~ ya
en prensa un precioso libf:it1r dedicado á dicho
SaDto.

i En el D.o il4e la calle de Fragá á eso de las
ocho'de lá mailaml. sé declaró, ayer. UD incendio,
que no tllvo <:óllseeuebcias.

V AL L E DE ARA .- Les 7 ('2 t. )
Aca ba de llegar a l Valle de A ran el diputado

don Emilio Ri u.
E n Les se le ha hecho un recib im iento entu

siasta. Acudieron á recibirle el Ayuntamiento en
masa y alca ides y Comisiones de Les, Bausen,
Can ejan y otros muchos pueblos.

Hubo arcos detriunfo, sal vas y vivas... El d i
putado recibió .m il enhorabuenas por su cam
pa ña defendiendo los intereses del distrito, y gra
cias á la cual se ha conseguido, a demá s de otras
mejoras, la estación telegráfica de Lla vorsí y la
carretera de Sort á Tremp.

El entusiasmo fué g randts ímo , afirmando todos
que la candidatura de Riu es la ünica posible en
el distrito.

Sólo en Les, esperábanle más de 900 personas

Ayer domingo se admiDistraron los últimos Sao
crameDtos al Rdo. Sr. Cura Párroco de Menar·
Ruens D . Francisco F ané, sacerdote muy queri
do de todos sus fel igreses. Le de~eamos un pron
to restablecimieDto.

ecti d~es:cu·ando cron Enrique Vivanco
ptó la pr9Pij.esta de su G.aJ;ldidatura para dipu

'o proviDcial, (e babfan ya lÍecho leer la renun·
'tbi,lÍi'inant.e cODsignada eD u.,na .carta de don
'nuer Llinás, quie'n no sabemos, por taDto, que
~ivos<~da:go& ID':-l,.eda t'eDeJ\ de . queja en este

so . ..
Cuap.to á la actitud de EL NOTlCIRR'O no ha va

'. Jaad 'ill o mlÜ míQ.imo con la designaci6n del
sei10r Vivanco para el hODroso cargo de diputado
,p ro viDcial hecha espontáneameDte por el Comité

' 1iber~1 eODse v,ader. Bien cl~rameDte DOS hemos
expre.sa o respecto á nú,estrgs principios. á la or
j{aDizacióD que en nuestro concepto deben tener
los partidos y. al caracter puramente económico
'a4 inistrativo d las C9rpQr\lciones provinciales
'J municipales. Yen nu' SiTO número aDterior DOS
ratificábamos en.nuestras declaracioDes y crite·
rio indepeDdieDte. ¿Donpe, pues, está la contra·
dil"d. n?

L érida'B-S 1903.
ÁRGOS.

jora."
CODformes de toda cODformidad.

Un voto eD nuestro favor del veDerado patriar· .
Ca re. b icano federal don ValeDtin AlmiraU.

• 1 1
V é'ase Cllmo se ' expresa en carta publicada por
Las Noticia ' y didgi a á los st:fíores Ardid, Le
rroux, CoromiDas y Junoy:

"E~ catalaDi~mo~olftico. gracias á los capit~les

de todos lo que quiereD CODservar la enervadora
accióD de la oligarquía des-:onteDta, ha venido á
serIa fórmula del despecho impoteDte y de las
mal fundadas ambiciones.

No podem03 e.n manera alguna permitir que
en él se DOS confunda. Antes que catalanes somos
hombres, y los grandes ideales de la libertad y
democracia, verdader~mente humaDOS, están
muy por encima de esas r idículas teorías con las
que preteDdeD ~ODvencernos de que el riD~~D . de
tierra eD que Dacimos. COD todos sus preJuICIOS,
vicios y preocupaciones, es el que ha de impoDer_
nos y trazar el camino del progre.so y de la me .
jora."

Conformes de toda cODformidad.

procesar ' Pi Margall, los que se
ia n á que.se concediese, como Pi pro-
t a nomía á las Antillas, cuando

era a un un medio de salvar su pé rdida y
nu es tra hODI'a nacional .»

Por Dios, querido Pai " a este paso se
hunde V. con España. o ve, que no es ad 
misibl e en buena lógica y en buen patriotis
mo el parangón y que se precipita corno
el desp ertador trasnochadot»

Ayer domingo se admiDistraron los últimos Sao
crameDtos al R do . Sr. Cu r a Párroco de Menar·
RueDs D . Franci~co F arré, sacerdote muy queri
do de todos sus feligreses . Le de~eamos un pron
to restablecimieDto.

Segú n noticias el Ilmo. Sr. Obispo está
de enhorabuena por el brilla nte éxito en la
fiesta de Sto . Tomás de Aquino y en la ve
l ag~Ji.terario-musical por el 25,0 a niver
sario de la, Coro nación pon tificia de León
XIII, celebradas en su Seminario Conci
liar con b íllan ez.

Re ciba mi cordial parabi én.

1JN' CONFLICTO

.GOl) mot] o de la feria de Salás, parece q~e

elSr. Gobernador dispuso que un delegado suyo.
fues~ á'la é x pr esaá a población y que COD anreglo
á unos modelos determinados se extendiesen las
cor espondienres guias ,á 'los compradores de ~a

nados; corno 'así se biz0} anunciándose previa-
merite al público. ,

Siguiendo las.indicaciones hechas, los compra
dores se proveyeron de los correspondientes
guias, y 'con ell as- se marcharon, pasando por
varias poblaciones sin ser molestados en lo mas
mínimo .

Al lleg aquí anteanoche, los carabineros,
p d á os cqnductoaes del ganado mular la
p ¡ r Y~bServ~r0'h que las ~u!as no .esta .
11 . c n ár t eg lo ti. las dispO' re tenes vlgeD
tes, pues para Dada figuraba el nombre del ven
dedor; requisitg indispensable para conocer la
procedencia .

, COD la sorpresa de los adquirentes de las ca
IÚe.r·} \ .¡fuer0Ddenunciados en fo~ma á la Auto

a óllfPete,nte)"V no tué flojo el lio armac1Jq con
la tal ap,rehensión. . .

, Se haD deteDido: UDa yegua de D . FrancIsco
MJr vec'ino 'de ~lcar:r.áz ; una mul~ ,de, D. Fran
'C1~. lÍ' Ixr 6 veci-Do de La GraDla; Ul'Ja mula de
francis~o Sen«D de ,Aytona, otra de Miguel ~ste'
la ·: ,UD mulo de D. FraDcisco TeixÚjó: 011'0 de

. "José Nogué"; qtrd 1de D:"'10sé '~Iateo : dos mulas
l'echales de D. luan Farf'é y una mula de José
CplpJt;l. . " . .

Somefidos los compradores al enoJoso trámIte
-de apedient.e- administrativo, se queJan ~on so
~brada raz6n de la molestia que se les~9caslona, y
, .1 . "rrjQ ~s ~bido ó á qeftcieDcias de !a
t: Ó á omisJón en el expedidor de las gUIas pare

" ce' ~e admitirán fiatítas personales para DO perjudi·
'c' más á '¡ós compradores , constándoDos que por
pa:tte de-tedos' existen corrientes de armonía y de
e idad para solventar el asunto. _ .
: fafa <;asos sucesiYos, seda conven~ente que
1 repr~enta:ntesde.1'a administración se asegu
rasen de lo Cl,\l'e deb~ aee se, pues l?s'i?t~reses

,P tticpl~res d beD ser respetados eD Justicia,
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, _ -E I 9uer:o .d ~l más ant iguo-y ac reditado de los establecimientos de esta c'ase, tiene el
gusto de participar á sus n umerosos clientes y al público en gene ra l que en el mismo se
~pcon tr:.~rJá un completo y variad o su rtido de sombreros y gorras en todas clases y hechu

. ras .proce entes de l ~~ mejores .F ábricas del Reino y Extrangeras, siendo ~us precios ex-
cesívarnente econ ómicos. 1 l ' J J " I

H,NO'IlAI-.El :0] mism o se confeccionan 4.medida toda Clase de sombreros y g orras. y se
lavan, tiñ en y cambian de h echura toda clase de sombreros, dejándolos .como
n Llevos. . .: I
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_GRAN SOmB~E'~eRIA
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ros de punto, todo de clase sp.- I,)""f . I .. ,.1 I .' 1" " /

,;¡:;' H,f 'I" , j ' el' L' ~ >~). i j , . ) . ' J ' R~MBLA PE. FER,NANPü& 16·
epeTfOf:·1r:·rá 1~~'ec1os e(}OillomlCOs. : '. 1 •

J . 1 ... ..... ~. l • • l e ~ f } r ( l. j : 1 , . ' n 1

. 63~mlAY'O~-63 1 I ~~RIC)If\ " ~

. , .
~.&~n....~~" n,...n " - . .. ....~ 111...... ....,

ond'el', 25.~-LERI DA

etaB~ta , :Jos '.siguJe;l)-tes 'prQd~~t6s, que Se'ha-
'. • . 1 , .:;. )1 I I \ I ' '; ~ ~ ' . l. .,
Q~~frt~rí?S dc.Lérida y ,s~ ~Pr:OVlgCta, .:c;omo
INO~. ,,1

" ,

I

r',r ,', ... "') i !.u"', ~fJ •:l!l'veí'njbl1tli- Marsel11a'!
¡ ,b ¡, ulJl r¡ J ,1';}/l'.)' fu)' ) J ' I l' • ',. .¡J., ~ 1 ',

, . r, ' A~is Populer.
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