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DIA:RIO LIBE::R.A.L I~DEFEN""DIEN""TE_ 
AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 6 DE :MARZO DE 1895. Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 16. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un mia, 1 peset& 60 céntimoa.-Trea meses, 3 peaetaa 60 eóntlmoa en Eap&fu, pa.ga.ndo en la. Administraeión, rira.ndo ~ata. • peaetaa trlmoatu. Tres meses, 8 pta.a.-Seia meses, 16 íd.-Un alio, 28 id. en Ultramar y Extranjoro. Pago anticlpa.do en metUleo, aelloa ó libranz&s. 

& donde ae dirigir& la corre•pondenei& con sobre al Director euando se remlt&n eri¡ina.los para. an insereión y li los SRES- SOL Y BENET eua.ndo se 

Los susoriptores. . 6 céntimo• pot- llnea en la t • plana y 25 céntiÏnoa en 1~ t.• Los no suscriptores. 10 30 , • Los comuniea<lo~ & preeios con•oncionale~.-Esquelas de defunción ordin&rias 6 pt1u., de mayor tsmaño de 10 ó. 60.-Contratos ospecio.les par& los &nunciantea. 

tr&te de anscripciones y &nnneios. 

~ en &rtlculos de f&nt&sí& 

~ ~ propio>~ p!!ra re~alo>l. 
ri ~~ ~ ~ J&rrone~, Bronces f~ " ~lf de &rte , <?;eniceross , ¡~ 

lt 
~j <?;entro ss de me~&~, J u e- ~ 

~ ~ ~o~ de toc&dor, V &~i- ~ 
~ ~ 0 ~8 aca~an ~8 rdir lo~ ultimo~ mo~slo~ ' 

DON 

Gaspar Rubiol y 
IHA FALLECIDOI 

-o-

S us sobrin os (ausentes) al 
participar a sus amigos y 
relacionados tan sensible 
pórdida, les suplicau la 
asistencia a la conducción 
del cadaver qn~ se veri
ficara hoy a las 4 de la 
tarde, por lo cualles que
daran agradecidos. 

El duelo se desplde 611 el puente. 
Oas& mortuorla, Caldereria& 6 . 

~ MÉDlCO *"
EMFERll&DAOES O& L! liHTRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MAYOR, 82, 2."-LERlDA. 
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ÚNICO PUNTO DE VENTA 

mol y ·~anet 
r AYOB, 19.- LSRIDA @~ 

NO D R I Z A 
con Iee he frc,ca 
de un mes, para 
casa de los pa· 

dre:;.-lnformaran en la calle de Nolius 
U, Lérlda. 4-15 

El Procurador de los Tribunal es 
JUAN FARRÉ BLANCH 

ha trasladado su desuacho a la 
calle Mo.yor, núm. 15, piso 2.o , 

LERIDA. 

PARA LOS 

AYUNTAMIENTOS 

¡BA $ CUL A 
en per rec lo buen esludo pa ra peso r 
ca rros, se cederó ú pt·ecio módico y 
condi ciones veutojosus 

Inrormarll.n en esta Adminislra
c ión. 

~•ATLAS Ci~ 
"* DE * 

GEOGRAFIA MODERNA 
EN 12 MAPAS 

Con un indlce de cada palabra contenida 
en el ATLAS 

LUIS CARDUS 
Frente al Gobierno Civll 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 
i~A,~r 
·~-~~~ Varia.dosurtidodeg6-
r.~~ neros dc última no
:<;S ; · vcdad, y à precios su-

I!~· mamentc reducidos. 
~j~ Los Srcs. militares ~1 ballaran en cste ta

! ~-<S llor cnan tas pren(las 

ll r~.J ¡¡ de uniforme ncccsi-
lll§_. ~ §~.·. ~ -t.en en condiciones ~~~ ;;.~ny favorables: · · 

Sueroterapia 
Seguimos atcntamente, y Libreria de SOL y BENET.--Lérida dcsde el punto de vista del in te-

rés grandísimo que tiene para el 

S d 
un e¡ernplar de la e Ven e f!.ISTO~IA O_~ C.f:-
SA R CANT U en
cua.dernada por SE-

TENTA PBSETAS.-Dirigirse ala LIBRE
R(A DE SOL Y B~~ET. 

~)EN LA LIBRERÍ~ t• 
---6 DE&-

~ SOD Y BENHJit ~ 
se halla. síempre un vnriado surlido de libros y opusculos Religio:;os, Devocionarios y Semana Sa.ntas. 

Ilay va.ricdad de encuadernaciones desde la. mas sencilla.. hnst.a la mi,; lujosa., Yariando los precios de 0·50 céntimos de peseta una a 250 ¡JC .. etas. 
Ancora de salvación 2 pesetas. 
El sagrada corazon de Jesús, 

varias encuadernaciones, desde 
3 pesetas a 8 . 

Oficio del domingo 2 pesetas. 

pública, esa vital cucstión que 
preocupa hoy à todos, m6dicos 
y profanos. 

La diftcria, ese fatal azotc 
dc los niüos, ese horror dc pa
dres, esa enfcrmcdad terrible 
que ta.ntas víctimas ha causada, 
pm·ece atajarla en sn mortalidad 
el suera de Rom~ .. Expericncias 
contínuas, muy aqnilatada& a 
prcvcnción do CITOJ'es que fue 
rau funestos, van acreditando 
como el cmpleo dc la suerotcra
pia es de eficacia real. Hemos 
do reconocer que ning(m mvcn
to curativa ha pasado por ta
niz màs tupido, al terrena dc la 
accptación y a:mqne no baya 
dicho la ciencia, y nü.n mejor 
dijéramos hL prúctica clínica. sn 
úlLima palabra: s in temor ú q nc 

SF:~.'.J.BASmiAN PUif'Y sc no!') tnchc <lc optimistn.s é im' .J..' ~ prcsionablès, bien poclemos ano-
txtrt:mo del oaseo orinctoal de los ca.11DOS Eliseos tar como hecho ci01·to la im preEn mi a•:l'cdit:tdo est.'tblecimiento sc halla I sión f;n·orablc que n'm dejando un gt-an surtldo de Arboles frutnle:. de pa- "los ex perim en tbS rcalizados. eo v adorno. ,T · l · ' d · ='~mero~a Yarit!dad de ro~alc& a. prccio;; .l ::ilCn( o USI' a na lC puedc reduc•d~, . . ocultar~c la trn.sccndcnciade osc 12 'arJcdadcs ela~ es. supertorcs. 9 pta~. . . . 12 rosale:; ,:uiados fl mi eleccion . g ,. proccdun1cnto porRoux ll1Venta-~ : : : ~6 : do y la nccc~iclad dc que aque-lOJ • • • so ,. llos que ticnen por dcber el ve-

11&:?>, J u e ~ o~ de almuer-c 

zo y p&r& c&fé, Rlmoh&
di~l&~ perfum&d&:?>, lt@mp&
r&~, I.ti eorer&ss , ffi&cet&~, ne
cess~re~ y otr& infinid&d de &r
tículo~ de utilid&d y orn&to. 

ae ~~an ico~ ~ ~om~rilla~ ae la tem~oraaa 

lar por la salnd pública, mil'en 
atentamentc la mat•cha de csas 
investigacioncs y dejen sentir 
su fuerza tutelar en la practica 
dél nuevo si-;tcma curativa. 

Por eso nos pareció muy 
dign0 do elogio el acnerdo del 
celoso Colegio-~fédico y de nues
tro Ayuntamicnto; y por csto 
nos parcció muy dcsacerta.do el 
gne tomó la Comisión provin
cial, en lo qnc sc refierc à la 
marcha de la Comisión faculta
tiva a Barcelona. Interesa mu
chísimo que nuestros médicos 
sepan de ciencia cierta enanto 
haya de aprovechablc en ese 
sistema novísimo; in teresa gran
clcmcnte que pncclan las madrcs 
abrir su corazón a la cspera.nza 
dc que en el caso tristc do ver a 
un bijo enformo de difteria, po
dn'l.n hallar aquí y graeias al ce
lo de nnos y otros csc rcmedio 
del cnal seda inhumana pres
cindir. 

Manana salen para Barcelo
na los compctentcs doctores 
Sres. Bafiores é Inglés. Estudia
ran allí, en la roalidad, todo el 
valor científico y pníctico de la 
sueroterapia; habran de dar lu
minoso informe de su cxperi
men tación y ten e mos por segura 
que ser:in de trasccndcncia sus 
trabajos. Pero no estan\ hccho 
todo. :Médicos y Antorida<.les t ic
nen nn segnndo debcr q uc llcna.r 
y no dc csc:asa importancia. 
Procurar que no sc haga ilnso
rio el remedio para la~ clascs 
dcshercdadas y que no infeste 
el mcrcautilismo, cxplotandolo 
el sncro antidifléric(,. 

En la capital dc nncstJ'a re
gión, el suera véndesc <m la. Se
èrctaría del Ayuntamiento, me
diante prescripción facultativa 
y por cinca pesotas tnbo . Adc
mas, los pobres, mcdiante cer
tificada del Alcalde dc barrio, 
pueden obtenerlo gratis. Todos, 
baja coudición dc q nc dcjcn 
nombre y domicilio del enf01 mo, 
para conocer el cnrso y !:ïolnción 
del mal, a los efectos cstndí -
tic os. 

Dc mncho pucde servir esa 
norma. Vca de estudiar el 
asunto el Aynnt:.uuiento, sicm
pre, como es lóg-ico, 1le acuerdo 
con el Colcgio-)ló<lico, antori
dad científica dc con~nlta im
pre::cindible en estc asunto. 

Y en su consecncncia, obrar 
como acon::;cjan ht prndcncia y 
la ncccsidad.- R . 

AL "DIARIO" 
La última palabra.... para acla

raciones y por que creemos de nucstra 
parte el derecbo à poner punto en 
la cuestión. 

Dijimos que el colega procedia de 
mala. fó al asegurar que nos batia
mos en retirada1 siendo asi que no 
hemos r ectificu.do ni uno sólo de los 
couceptos por nosotros emitido, ni 
una sóla de las pa.labras emp!eadas 
para expresarlos: à no ser que ptua 
El Diario aclarar y rectificar sean si
rónimo:-;. Si cncuentra él otra frase 
mas gr.ífica que aquella para nuestro 
caso, esa emplearemos sin empacbo 
algun o. 

No sabemos si nos hemos enfada
do en el transcurso de nuestra po· 
lémica con nnestro estimado colega: 
si sólo que ht hemos seguido según la 
pauta por él tra.zada. ¿Y <\Caso creia 
que con la ... mansedumbre de los 
demfts días contastariamos {1. su arti
culito del sAbado, sin pretender i i
qniera. aplacar sus humos i1·ónico3 y 
pedantescos, digo, pedagógicos? 

Y <\ lo de las contradicciones nues
tras, que notó y no quiere hacer re
saltar nuestro caro colega, hemos de 
contestaria que nos las excuse, ya 
que sabe, por lo que decimos a.rriba, 
quien nos ha servido de modelo pa.ra 
todos los momentos y procedimiento 
de nuestra. èliscusión. 

Y en efccto ... a l PÚDLICO pam 
sen ten cia. El cu al fttllarà secundem 
lexico1~ en ln. cuestión p l'incipal del 
sentido de la palabra in(allticidio em-
ple<l.da en un suetto dc iuformación 

I y secundum codices en la incidental 
de la substantiviclad ó adjetu:idad dc 
lt calificación do los delitos. Con que 
ya puede suponer nucstro aprech\ble 
compafiero quien habn\ do salir con 
las manos en la cn.bezn.. 

Carta de ffladrid 
4 de :Jiarzo d.l 189:5. 

Política del elia. 
Las dclibcmcione~ v acaenlos del 

Consejo que anochc ~elcbraron los 
miuistros, dcdic,ironse cou preferen
cia A l<\ cuestión de dia. La. impor
tancia de los acuerdos ponc de maui
fie:;to Ja veruaocra. situ~tción de las 
cosa:; en h\ gra.u .\ milla. Por lM no
ticia" mismas que el Gobicrno reci
bióse pucde apreciar:,c,quelode Cuba 
no es para min1.uo con desdéu; per o, 
sob e touo, los acuerdo~ de anoche lo 
demucstran :~.si. No se trata ya, como 



EL PALLARESA 

al principio se decia, de la plaga ... 
del bandolerismo: se trata de una ver
dadera insurreccióu separatis ta, que 
desde el primer momeuto viene fraca
saudo, pero preparada de tal modo 
y con tal extensión que necesita una 
enér~ica acción. del Gobierno. Cada 
dla se tiene noticia da llaber sido dis
persnda y batida una banda ineurroc
ta: cada noticia que recibimos dn 
cueuta de una partida mas que no 
so conocla. Dodúcese por esto, que se 
ignora 6 se reserva algo de lo q:.~e 
on Cuba ocurre. Nos lo hace crecr 
asi, como antes indicamos, el resulta
do del Conscjo de anoche. El Gobier
no hara embarcar 8,500 hombres en 
esta semana y 11,500 en la próxi
roa coudestino lt. Cuba. Un contingen
te respetabilisimo ue fuerzas que el 
ministerio no habia pensado enviar, 
segun las declamciones que en las 
sesiones últitnas de las Clt.maras han 
venido haciendo los Ministros, el de 

mucho caso y agradece a la persona 
sefialada, paso i~ dt\f noticia de que 
nyer fl h\ hora señalada por la alocu
cióu que préviamente se llabia repar
rido, se rou •deron en el loco.l Club 
de pelotal'ismo un gran número de 
personas para la suscrición de accio
nes con destino a la construcción de 

-El Sr. Gobernador dvil de esta 
provincia ba. autorizñdo a los Sret. 
Canals y c.• la remes& de una eaj!\ de 
pólvora. cou destine a D. Feroa.ndo 
Laucina, vecino de Hellin (Albace 
te.) 

-Por el Gobieroo Ctvii de esta 
provincia se nos ha faci litl\do el si · 

guiente teh•grama: 

- Los siete bntAllooes que ,~ 

br"Ve Oli\JCbat au a Cuba &erào ... ar10, 
dos con fusilea M nuser. 

un edificio cxprofeso para Casino y 
FrouLón suscribiéndose algunos en el 
acto y comprometiendose otros t.. 
efecluarlo por c:1.ntidcdes mas ó me
nos crecidas siendo el minimun el de 
una acción do 100 pesetas. Sali bien 
impresionado del acto y me esperan· 

-Han aido aproba.das y ultimadas 
l1u cuentas muni~ipales de los pue
blos de Lla.dnrs correspoodieutes a 
los ejerciuios eoouómicos de 71 72 y 
81· 82 y las do Torreserona de 79 80 

Ministro de la Goberoaoión A Go 

bernador cifil. 
Mbdrid 5-12 156 tarde. 

S. M. la Reina R egeute (q. d. g .) 
ha seguido todo el dia de boy. lúoes 
t-11 el mismo estado satis!actono que 
ayer y reponiendo sua fuerzaB con el 
reposo y una prudente alimeutacióo . 
S. M. el Ray y S. S. A. A. R. R. coo
tiuúan t1Íil novedad eu su importau te 
salud.-Sirvase V. S. barerlo pú· 

blico. 

-En la roadrugada de ayer Sl\lió 
de Seo de Urgel el conth:gente de¡ 
saguudo Batallon del regimiento de 
Aragón. Mall.at.a llegar·4 à Calaf 4 
hora oportunl\ para tomar el tren que 
lo coociuciré. Barcelona. 

à 83-84. 
-Por Real orden se ba co ncedida 

auLorización para imponer arbitrios 
extrnordiuarios, a los pueblos de Ar· 
ftt. y F1guerosa. 

-Recomendamoa oon ioteréa a 
uuestros lectores la acreditada Agen. 
oia Almodóbar: Jardines n.o a2 .... 
.Mad r id. 

zo se llegara a la rca' iza.cio,l de este 
próyecto. 

Ayer tuvimos el gusto de saludar 
al Sr. Qo beruador Civil y al Sr tie
crettuio de la Diputación provincial 
quienes llegarou en el treu corr oo de 
las 2 y salieron en el mixLo de la.s 7 
de regreso il. esa. Su principal objeto 
fué visitar, en su convalecencia al 
Sr. D. Enrique de Carcer quo acaba 
de veucer, una de las muchas com
pllcu.ciones que suele presentM el 
De1¡gue. 

-La. modesta Compaflía q•1e a o· 
túa. en R omea, estA eusaynudo el 
drama de Ecbegarny, Mancha que 
limpia, que tan ruidoso éxito hu al-

Se encarga de cuantos a81111105 
jurldicos, adroiuist,rattvos y cornerci,. 
tes se le encomienden. 

la a~erra particularmente. y cuan
do el Gobierno rect:fica su propósito 
sera indudablemente necesario; dc
ben obligarle à ello los informes que 
tenga. de Cuba. Esto que nosotros 
pensamos, lo piensa todo el mundo, 
pero con la natural incertidumbre 
que es causa de intranquilidad y 
de zozobra en la opinión. 

Vol ve mos ,¡ podi t' q ne en esta 
cuestión de Cuba se diga siempre la 
verdnd, sin atenuaciones n! ambigüe
dades. Al Gobierno en primer térmi
no le couv1ene que Iu. opinión pública 
no e~:<torbe sus iniciativa.s, ni por 
confiil.da creyendo que nada sucede; 
ni por pesimista, dando à los sueesos 
mayores proporciones de las que ten
ga. He aqui las últimas notic:as re
cibidas: El Cónsul de Espana. en San
to Domingo n.firma, ec telegrama de 
boy, que continúa. en aquella Isla el 
famoso excabeeilla. Maximo Gomez. 

Igual manifestación ha hecho el 
cónsul espailol en Costa-Rica respP-c
to lt. Maceo. 

Confirmasc por telegrama de hoy 
que se hau presectado A las autori
dades de Matanzastrece indi\·iduos de 
la partida de M~nero. Anúnciase que 
tambión se presentaran este y cinco 
individuos mas. 

No quedau mas rebelde& en la 
provincia de 1\fatanzas. 

Cuba sigue en la misma situación 
moviéndose las tropas que han de 
atacar a. Baire. Sàbese que en Figua
ni, Bayamo y Manzanillo hay geutes 
en actitud rebelde, muchos sin ar
mas, no habiendo entre ellos perso
nas de notoriedad. Los insurrectos 
estan desconcertados, sin jefes ni 
organización y sin decidirse a lan 
zarse ala guerra. 

Cuestión personal 

En los pasillos del Congreso hubo 
esta tarde un incidente de caràcter 
personal entre el ex subsecretario de 
Ultramar Sr. Rodriguez y el propie
tario de La Iberia y diputado A Cor
te&, Sr. Martinez Aguiar. 

Últimas noticias. 

Presidi dos por el Sr. Becerra se 
han reunido los diputados por Galícia 
Santander, Navarra y otras provin
cias para tratar de las tarifas espe
ciales y han nombrado una comisión 
presidida por el Sr. Becerra para 
que gestione con la empresa dd 
Norte todo lo concerniente al asunto. 

La comi::~ión que entiende en e l 
proyecto de ley relativo A la prórro
ga de las obras pondientes en el ca
nn.l de Jaca ha diclaminado esta tar
de de acuerdo con lo propuesto con 
la p.onencia. 

La snb-comisión de presupuesto 
do Estado ha. dado tambien dictamen 
y maiia.na lo dar à la. co-misióu gene 
ral de presupuestos. 

Se ban reunido los iudividuos que 
han de acordar en lo pedido r es 
peclo a titulos acaMmieos por los 
ayudantes de obras públicas. No han 
n.cordn.do nada y mn.fitl.na se reunir.in 
nuovamente. 

Bol sa 

In teri or 73'00. Exterior 82'90. 
Amortizable82'20. Cubasdel86106'60. 
·Cnbas del 90 97 00. 

Banco do Espn.iia 386'60 Tabacos 
188'00. Cttmbios Paris vista 8'40. 
Lóndres 27'35.-A. A. 

I 

Cartas provinciales 

- EJ Sr. Gobenador civil de Za 
ragozt\ ha autorizado la. remeaa de 
dos Cfljat de pólvora. de 100 kilogrn
mos de peso con des~ino A D, José 
Robig, vecino de 4stt\ ciudad. 

ca uza.do en Madrid. 

Lc felicito desde las columnas de 
EL P .A.LLARESA por su mejorla y hago 
votos por que sea completa y pronta 
pam quo, aparte del bP.neficio que 
ha de reportar asi su persona, pueda 
inmediatamente dedicarse con !IU ca
ràcter activo, inteligente é incansa
ble, [~ mejoras que se vislumbran y 
tiene en proyecto Iu. Empresa que 
cumple tan fielmente las condiciones 
de la .:Traida de aguas potables• y 
desca aun mejorarlas con el proyec
to lt. que me refiero. 

-Por el go bieruo civil de és ta 
provincia se ha dndo órden de •er 
coduoida por la guardia civil de esta 
ciudad a la. carcel d~ B~laguer la pe 
uada Josefa L~zuz Quiotilla. 

La asociación, compuesta. de hom
bres, Hamada de S. Vicente de Paul 
va prog-resando y arraigúudose de 
unn. manera admirabilísima en esta 
localida.d y los indigeutes han de 
bendecir la idea de tal asociación 
pues me cor.sta a cuden puntnalmen
te doude hay una hígrima que enju
gtu, una herida que curar y un en
fermo do miseria que asistir. 

Ayer celebró una de sus Confe
r encias invitando à individuos que 
no pertenecen à dicha asociación,por 
lo que se vió muy favorecida y se 
aumentó la colecta que es el pan de 
los pobres. ¡ Adelante pues Ilijos del 
Compasivo varonl 

Una censura <'1. la. Autoridad para 
concluir: Se ha establecido, de~de 
hace dos ó tres dias, en · una de las 
calle~ màs céntricas de esta locali
dad, una especie de Tómbola pero 
que verdaderamente es un lazo para 
coger incautos que van dejando el 
dinero que llevan sin conseguir nin
guno de ellos una prenda que valga 
una peseta . ¿No tione medios la Au
toridad loc:\l para impedir lo que 
pucde ser u u ti mo, disfrazado de apa
riencias de Ji vertimiento inocente, 6 
bien obligar A que se publiquen, pa
ra que nadie sufra engano las condi
ciones de este juego de Loteria? Me 
temo que haca tiempo nos hallamos 
huérfanos de Autoridad y creo segui-
remos todavia muchos dlas, pues no 
se nota ningun acto de energia que 
demuer,tre lo contrario. Suyo afecti
simo S. S. 

Et Oorrespon1al. 

por don Ramón Castejon 
Sr. Director de EL P ALLARES.A.. 

Querido Director: Felicito tü pro
ponente y a.l Ayunlamiento que, ha
cicndo justícia a los serviciosqueaLQ· 
r idn prestó uuo de sus mas esc aroci
dos hijos, D. Ramón Castejón, mi 
amigo del alma y maestro de todos 
los que saludtl.mos e l aclvenimionto de 
Itt democracia en 1854, le ha sonn.lado 
un c¡itio homoso en la Sala ca.pitula.r 
para recordar lt. la posterioridad sus 
exclarecidas dotes. 

Y como à ta l honra entiendo que 
bay por nuestm parte un deber que 
cumpli r y en mi ob igación de iniciar
lo, invito a todos los que consagra
l'Oil cariñoS<\ amistad, admiru.ción y 
res peto al in ol vidable y mnlogrado 
D. Ramón Castejón a costoar juntos 
el r etrato, que ha de ser colocado en 
lt\ Ct\Sa Consistorial de Lérida. 

Cuantos acepten mi invitación, 
que sin duda sean todos, mc dispen 
saran senalado obsequio si me dis-

} tinguen asociando su conformidad 
con este pen:.amiento mio, que por 
ser o nada ntle, pero que ser-1 cxpre 
sión perenne del recuordo que todos 
guardamos al amigo y al macstro, 
cuyas cnscfltl.nzas jn.m{LS pondremos 
en olvUo. 

Es muy suyo. 
J. SoL ToRHE..-Ts . 

Noticias 

-Se ha. nplazado por cniJqll de eu 
ferroedad, la r ecepc ió .. •! i nuevo 
aoadémico de Ja de Bellas Al'Lcs de 
San Ferot~ndo, nuestro Jlus t rado ami
go Sr. Pedrell (D. Felipe), que eu 
Madrid debia haberse celebrado baca 
unos días. Aquella se verifica ra rouy 
proximamente. 

-Ea previsióo de lo que p.1eda 
ocurrir y en vista del estado oume
ri co en que quednn los cuarpoa de 
ir.fanteria, es probable que sean lll\
roados 8. Jas filas todos los r eolntas 
que 11e ballau cou liceocia iliroitada 
y no bau cumplido los tres e.tlos de 
astancia en filas. 

-En sn articulo cAlrededor dol 
mundo• que en los Lunes dellmpm·
cial publica el d;stiuguido escritor 
lVanderer, eucootraiDos Ja aiguien te 
uolicia , iuteresaute ¡:ara. los aficiona
dos al juego del billar: 

cEl oeumatico se impone: después 
de ha.ber hecho sus pruebas eu los 
velocipedos ba pasado A los ooches, y 
aborasalta adonde ménos se pensabe¡ 
A las me~as del billar, amen1zando 
con revolucionar el actual sistema. 

¿Que jugador no ha maldecido 
contra las battdas aotua!es, cuya. ele· 
vac.ióu impide que se dé el efecto 
tJeceeario A las boll\8 pegadas .1 elias? 
Este roal no existirA en breve. 

Las nuevas bandas sou neumà.ti
cas y no necesitan tener mas altura 
que la de una pulgada. Tienen ad e
roas la -ventaja de dar efeotos muy 
vivos a las bolas, a peaar de lo oual 
éstas no pueden saltar fuera de la me· 
Bl\ 1 clrcunstancia eu verdad extraor
dinari&. • 

-Ha aido nombrado cartero de 
número de la Administracióu de Co
rreos de esta ciudad el Ordenanza de 
2.a olase de la misma D. Antonlo 
Ca'JnB Ferragut. 

-En el Gobieruo oi vil de esta pro· 
vincia no se han prosentado pliegos 
para las subastas de carretera& y 
puertos, que tendrau lugar ante la 
Oirecoióo general de Obras pública& 
el dia 9 del corritnte. 

-El ordonnoza do 2.a clase, don 
Franoisco G allardo, que preetaba sua 
servioios on la Admioistraoión cen· 
tra.l de Corraoa de Madrid, ha sldo 
destioauo a. la. de esta capital. 

-Auteayer de,cargó entre San 
Guim, Calaf y R~jadell una. fuerte 
tempestad de ¡ranizo y nleve. 

-Por la Dirección general de 
Oorreos ba tido declarado cesante en 
ol empl o de Cartero de Bellpuig, doo 
J os• For or 11 Roca, y nom brado en s u 
reemplnzo, con el baber anual de 200 
pesetas, D. Ramón . B osch que des
empella la plaza. dd peatón "Onduotor 
de In co rresponden3ia de Bullpuig à 
Ütlstelfnou de ~eaua, Ibara de Urgel 
y B:~.rbens. Para este ú lt imo cario 
bfl sido uombrado con oarAott>r provi· 
sional y et haber anual Je 400 pese
tas, D. A(Jtooio Feitero. 

-Nuostro querido amigo el Far
mncéutico de Borjns B lanc&.•, D . Ru
fiuo Arrufut y SolA, ha contrsído 
matdmouio oon la bella y simpàtica 
seflorita dolla Dolores M'\tas Ml\
dreoy. 

-El teroporal, cuyas consecuen· 
oia.s venilllOB sufr iendo estos dias, 
continuarA el dia 7 , experimentandoJe 
una transición al dia. siguiente para 
otro nuevo oambio de ti~wpo. 

El dia 9 serA mas b il"ll Vf.llt.O!IO 
que lluvioso en nuestra Península, 
bajando la temperatura por efecto de 
las corrientes septE~ntrionales, 

Desde el dia. 10 adquirira grandes 
proporciones el tem porl\1 en la Penin

su la . 
Igual tiempo regirA el dia 11, mi

tigàndose algo en las rt>gi oues se p
teo triooa.l, pirenliioa y en Cn l.alufi tl 

El 12 arreciaré. el temporal oon 
vieutos fuertes de eutre SO y NO. 

El 13 continuarA el tempora l cou 
mAa inteusidad que el dia 11nt.erior, 
sieodo copiosas y generalet1 lus llu
vias. 

El jueves, 14, se pr oducini un 
e o uflicto met.eorofó gico q us ocastonaré. 
I! u vi us torreucia les y Vil! u tos h ur e. ca 
nadolil é impetuosos. 

Este dia y el sígni<>ute ser an los 
rnA11 borrascosos de la GlL ,,ceun, 

Noberl esoom dics que sou de 
proporciones extrnordinnrins los e le
meutos que ban de ioLerveu ir en la 
formación de esta gn111 trastorno 
almosférico, por lo cual indica que 
si a.lguua. vez quisiera equivooarae y 
padecer uoa ofuscación, seria eu ooa· 
siooes como esta. 

Aei lo asegura. Noherle.;ooo. Y 
serA salvo error ú omisión 

-Deapués de muy penosa en!er· 
medad, !alleció ayer uuestro autiguo 
amigo don G11spar Rubiol , ex di 11uta· 
do prol'incial y ona de tus personas 
que mas Be distinguieron en politiC!\ 
en tiempos de lucba y cuando la. de· 
mocraoia era aspiración de unoa 
pocos. 

Figuró siempre en el partido re · 
publioano y despué• del tres de Eue· 
ro, en el de que fué je!e D. Emilio 
Castelar. 

Deacanse en paz nuestro deagra· 
ciado amigo. 

-Se¡ún leemo1 en la prensa de 
Barcelona, el pasado lunes i las tres 
de la tarde, cayó sobre aquella ciu
dad un fuerte pedrisco que cubrió 
sus calles y causó alguoos dai1o• en 
los jardioes y paaeos públfoos. 

-Nuestro particular amigv y pa.i· 
sano el médico militar, D. J osé Com· 
belles, que o. mo ayer dijlmoa ba si
do destinado al escuadrón regioual de 
Mallorca, ha so liOJtado irA Cuba en 

I 

oalidad de médico de u uo de los ba· 
tullones recieotemeote organizados. 

~ ·-Ea el correo de mntie.ua sal
drAn para Bucelona los Sres. D. Joa
quiu Batiares yD. JuanA. Iu¡lés, co
mi•ionados por el Colegio Médico
Quirúrgico y el Ayuotamieuto reapec
Li vamente, para que estudien prActi· 
Ol\meute en la capita l de Oatalulia el 
nuevo sistema curativo antidiftérioo 
por el suero Roux. 

" -La A lcaldía, facultada en sesión 
del viernes último para haoer el 
nombramiento de uo Sr. médico que 
eu uo1Óo del Presidenta del Coleglo 
médico, Sr. Baflsres, vaya a BtlrO&Io 
Oil A estuJ1ar la s ueroterapia, por 
cueuta del Municipio, ha de¡igoado ni 
inteligente Médico del Hospital rou . 
nioi¡Jaf, dou Juan A. Iogtès. 

TAH.REGA 4 de Marzo de 1895.
Sr. Director: Aunque na.dtl. de ex
traordinario ocurre en C:)to. locali
dad, placeme escribir aV. lns pocns 
uoticias que se adquiereo, ya que 
EL P .A.LLARESA se ha ofr ecido a Tar
r eg-a como defensor de la!~ mejoms 
que honrau A los pueblos, y uno de 
sus fLtndadores es, como el mismo ha 
mauifestado y probado, un hcnna1~0 
nuostro, que goza en nuestnts satis
fttcciones y sufr e e n nuestros que
brantos. 

Y dejando aparte estns platict\S de 
fu.milia de las que, Tarrcga, hace 

-Esta tarde debe celebrar se
sión el Ayuntamieuto . ProbRblemen· 
te no ae reunir& número sufl.oienLe 

de senor11 Oonc~jales. 

La enhorabuena mas cordial a 
fos recién casados, i\ r¡uienea desea

moa sinceramente toda suerte de fe· 
licidades. 

-lla experimeuta.do el tiempo 
uo note.bl" retroc"so. El vianto que 
ha domi:lado anteayer, y ayer oou 
meoos fuerza, ba sido eu ex tremo 
frlo. MAs pareoe ballarnos en pi,IOo 
lnvieroo que en &Us postrimerins. 

Traa de lluvias, vtent.o y frio. 
¡Estamoa divertidosl 

S t CJióu es pecial ded1cada A· 
I 

Certifioaciones de a ctos de U.ltillta 
voluotad. 

Certificacioues del Registro Cen. 
tral de ¡1enados. 

Aotividad acreditadu.-Honora. 
ri os 1·educidos. 

=En los días 27 y 28 de este tita 

de llfm·zo, se cel eb1'a?'lÍ en la Ím,òr. 
tante villa de Castelldans, {erta de 
toda e fase de gana dos y m·llculos de 
comel'CÍl• A juzgar po1· la imprerió, 
gene1·al de los conw·ciantes, promete 
ve1·se en ext1·emo concu.nida y es14r 
animadisima. 

COLABORACIÓN INEDITA 

En el Juzgado de guar~ia 
Eran las nuevc de la noche cuan· 

do E onso (lldafon&o Rodl'iguez. de 45 
nl1 s de edad; de estado, casado; de 
profesión, alb ·, fiil; ) entró en el Juz. 
gado de guardia llevando de la dies· 
tra A un rapaz, cuyo; menudos dien
tos hacian grandes destrozos en el 
bizcocho de ca.nel<\ 1 que, pordiez~nti· 
mos, le llabía comprado el trabaja· 
dor mom en tos antes en la esquina de 
la calle del ll :.trq ui Ilo Lo primero que 
hizo Fonso fué quitarsé el sombrero 
de anchas alas, demostrando as! el 
profundo res peto que le inspiraba 
aquet: a. casa, en la que nunca habla 
entrado, ni quisiem Dios que volvie
se a entrar. Después acercandose A 

un grupo formado por dos individuO! 
que a ~lle parecieron caree eros, ó 
cosa asi, y por un guardia de órden 
público, dijo con tono y actitud hu· 
mil des: 

Con el permiso de us tcdes ... ¿at. 
podrc\ ver al Sr. J uez? 

Uno de los pregnntados, respo~r 
dió sin volver In cabeza: 

Ahora nó, por que no esta. y oir 
sen-J.ndo otro de los del terceto que 
el reciénllegado permanecfa indeeiso 
como hombre que no ~tabe si debe ~ 
formular una nueva pregunta 6 mar· 
charse lt. tomar el viento fresco, se 
dignó decirle con relativo. amabi· 
lidad: 

-Puede V. sentarse ahl dentro! 
aguarda.r a que venga. Fonso agra· 
deció mucho esta indicación y la si· 
guió al pié de la I etr a después de ili· 
clinarse ante el alguacil que ae b 
hizo. Un!L vez sentado en el bancode 
madera que habia on el rincón m~ 
oscuro de la estancia, colocó sobr~ 
sus rodillas al pequefluelo para e; 
cu al to do era indiferente, meu os IJ 
pa.rte de bollo que I e q uedaba por 
devorar. Mientras tanto, el gt~ardiJ 
de orden público decla r etiriéndo3! 
al albaiiil: --Ese tiene cara de babel 
sido engaüado y abandonado por 1' 
mujer ... Uno de los alguaciles afta· 
dió guiilando el ojo picarescamentt 
- Y le ha dejado el nifio para qu! 
se entretenga. A lo cual agregó, cot 
ton o zumbón, el o tro triunviro, po
liciaco: -Por cierto que el chiCO Sf 

parece al padre como un huevo é. uoJ 
castaüa. Fué mny celebrada .la ocu· 
rrencia. 

... 
• • 

Y he aqui que el último pedali 
de bizcocho fué masticado Y engt 
llido por el pequefiuelo y que éste. 
acordúuuose de algo queolvidó mief' 
tras comia, gritó mirando rtipidJ· 
mentc on todas dírccciones: 

·-¡~I ¡~dret .. -Calla, J uanito, et 
lla-exclamó Fonso o velau do en!! 
a.cento Y on sus adcrna.nes el tern~ 
de que la criatura comeuzara A l.t 
rrear . 

No era infundado ese temor. ~ 
voz de J un ni to subió de ton o Y 1~ 
brazos y prernas miciaron un a r 
mante movimiento do rotacióD-'":' ' 
quiero ir con mi maure ... yo q~:el~ 
ir à mi c:asn . . -Ahora ,·nrnos ~\ftf 
ab ora mismo... Pero CC.Jlate • ~ 
que si no callas to va :í. IDeter 
municipal en el cuarto de los rall 
ues. La amenaza surtió etecto .r; 
traproducente y el chico romPI Gt 
llaut? estrepitoso, poniendo rD(/) 
confi1cto al pobre albnfiil que P 
en la conveniencia de marcllll'88 

alli, antes de que los echar&Dt 



ir a la esquin11. de la calle del Bar
quillo, en busca de otro bollo. Por 
fortuna los bcrrid0s del alborotador 
!ueron debilitAnilose, el suefiÒ los hi
zo cesar pocos minuto~ después .. . 
Fonso dió gracias a Ja providencia y 
con delicadeztt SllllH\ maniobró con 
aquel cuerpeci to de cun.tro anos co
locandolo en ltl. posició11 que él creyó 
mas comoda ... y mas couveniente 
pn.ra que no sc despertara. Luego 
dió un suspiro de resignació ·~ al oir 
este dialogo sostenido e11tre uuo de 
los que él. él se 1~ antojaron .;arce'e
ros y un guar lid. de seguridad que 
acababa de llegar conduciendo a dos 
paisanos n.tados codo con codo.
IBuena noche sc prepara! ... A Jas 
ocho un robo; à las nueve menos 
cuarto un suicidio y abora uno. tra
godia matrimonial con acompnfia
miento de tiros. 

-De modo que hay parn. 1 ato, 
eb?-dijo el guat·dia con ln. perfectn. 
tranquilidad del que acaba de sn.bor 
cosas que uo lo producen frio ni ca
lor. 

-1Figurate tú!. .. . La mujer mo
ribunda y el ga.cht perniquebmdo ... 
Suarcz ha ido nl encue11tro del señor 
j uez pn.rtt que en vez de vol ver nq ui 
vaya {t la casa. de socorro de la La
tina., ~\ enteudérselas con los heri
dos . 

El guardia se encogió de hombros 
y mm·muró: 

-¡Que les dé expresiones de mi 
par~! . . 

Las diez .. lm: dtez y mcdw.; y el 
Juez sit\ venir. Ponso continuaba en 
la mismis mn. postura qnc adoptó 
una. hora itntes. Dc bueun gnna se 
hubiern levantado a dar unos pasos, 

EL PALLARESA. 

reo : turbada Ja cabeza., revuelto el 
estómngo: ... :\landó que lc tmjcrnn 
un cafó pn.ra f sLimular el sislCIIHl. 
nervioso; para despejar su cerclli'O 
en el que las idcas carecinn de Juci
dez, nscmcjàndose ú destellos dc una 
luz lejnna rodeada de espesa neblina; 
pam coote1~er y sofocnr 1n.s nausens 
prouncidns por Ja. contemplacióu de 
la podrcdumbre mornl que, en rum
plimienlo de sacralisimos debere::l, 
babln. tenido que remover aquella 
noche. 

do ofrcccr un cariño IIHtV !:(ranrlc ~a
zona(lo con mucllas pri\·~ciones. Fué 
pndre de tres chiquillos .. Cunndo su 
intimo l\migo, su compn.liero de ht 
inf1lncin Juan Rodríguez, se ~n~·ó d~ 
\ltl èUid,tmio y sc <Jeshizo la cn.bc:r.ct 
co1itm los n.doquincs dc Ja calle, dc·jó 
de fumnr, de beber vino pam que In. 
viudn y ol hfjo de su camamcla no HC 

qucuamn silt comer. ;\lucrta esta. el 
di a anterior, h uérfano y s in pa.rien
tes Jn:it.nito, aqucluiiío de ctlllti'O tlños 
que Jormin. eu sus brazos, se lc ocu
ni& adoplnrle y esta idea fné upro
b;td¡t por s u san l<\ mujer... ¿,Tcnimt 
tr~ hij0s? Pues e11 lo sncesi\'O tcn
drian cu<ü!·o. ¿Faltaba, dincro pn.ra 
<tlender ú las anti~uas y ,¡ lns nnC\'ns 
obligaciones? .. ¡Bah! ¡con tal tlc que 
no faltara In. salud! ... 

* * * El scilor j nez nbandonó s u asienlo 
N eccsitttbn. cstnr mas ce ren dc nc¡ u el 
hombre; sentla.se ntrnlt.lo por èlquciln 
scncillcz, por aquella. humikl11d dc 
S1ts t\tlcmanes y de sus pa.lauras, por 
<1.quel hcroísmo quc,colocttl>a al obre
rosin insfrucción y s:n recursos ú 
cien coLlos dc altu~·n sobre muchos 
hom bres iluslrcs Y ncalH.blatlos 
Aproximúndosc al aÜ;ailtl, poniéndo-
1<.; C<tri iiosam cnt e Iu. ma no sobre el 
hom bro, lc preguntó: 

-¿Y porquó no ha. veuido V. es
ta. tn.rJe? ¿,por que no esperó hasta 
mn.ilana?. . llnbiet'<\ sido menor lt~ 
mulesti;t pnra V. y pam el pcque
úo ... 

Y micntras n.cMicia.ba sunvcmen
te h\s cnrojccidas mejillns dcJuauíto, 
oyó q ne el albttiiil de cia. con tl.d m irl'l.
hlc sinr~eridac\: 
. -No ent posi ble seno·· ... Por que 

estn t<tl'de est u ve trnlmjando has ta el 

Sl; muchn. podredumbrc. Primero 
un suicidio, luego un drama conyn· 
gal; después o tro sangriento episodio 
que tuvo por csceJHWio el cuarto nú
mero 3 de Lct TctUI·ófila, est;tbleci
miento muy trecuentado por admirn
dores de esn.s dos divinidndes pn.gn.
nas quo hl )fitologia. designa con los 
noml.n·cs dc Bttco y Venus .. La con
l:ittbitla c~uta del que se arnwcó lt\ 
exislencin, em 'a síntesis de una. h is
toria. muy conocida: Ja histori<l. del 
hombr11, à quicndominn. un Yido, que 
lc ofrcco una. realtzación dc Jcseos 
engendrados por el delirio de gï ;wdc
za; l<\ historia del bomure que tlejó 
totlo lo que pose e sobre el in. pete ver
dc; que pide dinero prestado y que lo 
pierdc t;tmbién; '¡ ue roba, falsific:t ó 
estafa para seguit· jugttndo, yquc, úl
timamcnte, ClHlndo esta hund ido en 
la abyección, compara. lo que es un 
presidi o con lo que puede ser 1!1. m llCr
tc y cucucntra que lo seguudo es pre
ferible à lo primero. El dmn1•t <:on
yugal tnmpoco l'e npn.rtabu del ea
m no trillado . .. Un esposo con
fiado, noble, nmnnlisimo; unn. mu· 
jo· que por deft>etos de educación, 
pm·vestdnd de instintos ó rebeldins 
de tcmpcrn.mento pnga con el eu
g-año y Ja tmición la idola r'a de 
su marido; un vividor desprccia.ble 
quo es, ¿\ ltt vez, protegido del hom
urc ú. quien de.shonra y expl tador· 
de ht adúltera. EL episodio dc •cl.tt 
'rnurofi n• carecit~. igualmente de no
vedad .... iUml de esas mnnifestacio 
ues de la be.stinlid<\d humttna, que 
tienen su orig-en en el exceso de al
cobol; d alogo grosero que ofrece mo
tivo para uua disputa; disputa. que 
d~'genern en rifia; rifin que termin<t 
con el rapido fulguJ'at· de la (a cerada 
hoja y con el grito horrible d 1 un 
hombre que sc desploma sobre el ~ue
lo .... 

. n.nochcccr y maha hay que hacer lo 
mismo en cuanto amanczcn ... Yn \'e 
V ... ¡y[\ ve usia! si no se trnbn.ja. no 
se comc ... 

El juego.... las mujerzuelas •.. . 
el vino .... ¡Uf, cunntr.. imnundicial .. 

* * Era muy c'ercn. de medin. t)oche 
cuaudo 1í Fonso le tocó entrar en el 
despaeho del señor juez de guardin.. 
No hay que decir que entró a zoru.do .. . 
Contribuín pricipn.Lmente a su azora
miento el cuerpo inerte de Juanito, 
que i.mptdiéndole mover los bra.zos. 
le hacla representar en t<l.n solemnes 
ci rcunstancias el pttpel de nincra ó 
de ama de cria. Y resignóse a Jescm
pctiM ese pnpel por que tnvoen cuell
ta que si elr:l.pn.z dcspert.tbn era muy 
capaz de poner el gTito en lns nubes, 
lo cu<ll conslitufa, scguramcnte un 
desncM0 fi. ht nutoridttd representada 
por aqucl scnor tan estirado y ta.n
gr.wo. Entró, pue'>, el buen F onso, sos 
ten ien do s u carga. y saludó <:on s u 
nfortu1:ada fórmultt . 

-Con el pormiso de V. Sr. jucz .. 
Qucdóse cortado No hnbht qucrido 
despertnr nl nti'io, pensaudo ~~~ que 
el llt\llto dc csto nada. tendría de res
peto y resultaba ahom que em él 
q u ien cometia una. falta de res peto 
trnt<lndo al seilor juez como si 
fuese un don Junn Particular cual
qniera: para cnmenda.r su error co
menzó de nuevo: -Con el permiso 
de vuccencia ... 

Y d ijo lo quo tenio. que decir del 
ú11ico modo que sabia decirlo: con 
pal¡\bra tosca, en perlodos cortados 
ú. cadtl insttwtc por el temor de sol
tar una l.>arba.ridad ... ¡Ah! el pobre 
Po11.~o no habia nac..ido paro. disct:r
so<.\1' y JUenos aun pnn~ ~int0tizar ... 
e·-"' • ., , I . ter o es que p¡Ha esto u t11no no ua 
cjoron tn.mpoco muchisimos oradores 
!ft•l~ldilocuentes que hacen pensar a 
I el' c(H~ los oyen eu la m isericordin. 
divina, en el e.~pncio, en el ticmpo ... 
en todo lo que es infinito, ilill1itado, 
iuconmcnsura ble .. 

El gmve y estirallo funciouurio 
del o rd en judicial tu vo que llacer un 
esfuerzo para. no ponerse en ridiculo 
nntc t l e::lcribnno de turno, mudo é 
inmóvil espectador de aquella. cscen(l. 
Mi; tnvo que llacer un csfuerzo, pot· 
queb primero que se lc ocurrió fué 
cojcr nl nino d01·mido, colocarlo eni 
dadosttmente sobre el sofA y Jceit• ú 
Fonso acompn.nando el ndemàn a hts 
palabrn.s. 

-¡Un nbmzo! .... ¡veng~l un abra
zol. ... El juez y el hombre desean, 
necesitan demostrar asl sn admira
ción a hl virtud . . ¿Qui en sttbe cunn
dJ el hombre y el juez tetH:lr.in nue
v•• ocnsión ~e satisfacer ese deseo, 
CS<l nrcesidn.d del alma? 

Se contuvo y se limitò à cxprcsn.r 
lo que sentia, lo que anhclahn, con 
nucvas y, carii'iosn.s palmn.ditas da
das en ht cspa.ldtt del tmbaj<tdor. 
Lucgo obUgó à. éste à accptnr un bi
lleto de Dttnco de vcinticinc) pese
tas. Fonso no lo querht . . ¡:¡né no, 
V;.lya.! Pcro el senor Juez le con\'Cil
ciò cou un razonam ien to : 

-Si no es pMa V. hombrc ... si ~s 
pn.ra quo (t estc pobrccito hnórftwo lc 
co \tpro V. rop<L. cuan do lc hn.ga. 
fai tn. 

Y cua1ulo el representantc dc Itt 
lcy se quedó ú solas con el c:;cril>llno, 
dcmostró bieu clarn.mcntc en sus mi
rndas. eu sus movimientos, en Ja cx
prcsión dc su rostro, en el tono dc su 
\'OZ unn. energia y un bicne~ta.r tnn 
grandcs como el desttlicnto y nHtlcs
t~\r profundo qu .... lc agobin.ban mcditl 
hon.t antes, cuando se dejó cncr sobr~ 
el silll>ll <lc s u despach o 

Y clijo tl)il 1 disponiéndose A conti
nuar lo destlgradtlblc dc su taren.: 

¡Olt! el r t spirar ambiente dc 
honmdez dura.Jïtc unos cu.wtos minu
tos bicn Vltle ln. pena de soportar, du
rnn te m uchisi nms ho ras, la ttsfixianlc 
n.tmósfcra del vicio! 

TO)I.\s CA)lACUO. 
l\Iarzo de lb93. 

P1·oltibida la rCIH·oducción. 
E:YSF== ;çn-p ;-;;r-;r 

Remitido 

rlebc: re:'-pl'tar iodo el que sc pn•cie dc caba
llcrQ 

C:uando no,; ex pli ¡u e Y. en que con,i:;ic 
!',te tJ·:J.tipa,o, cuntt>,-t:l•·emu;; ,oure r:.te 
puuto. 

~o,; tt·ata <'a~i dh·eèlamcute dt• mal ctlu
rwlq:;, ckj;\nÒ<':>C como tUtttl:; las pt·uchus 
on l~l lllltct'IJ. 

'\o c..; cxtJ•aiw que el Sr. ¡-,Ja leu sólo \'Pa 
dcfcclos cu nosotro::;, miéult'iH quil•ra ocul
ta!' \o,; suyos. hacicndo blanco Iu t¡ue es uc
gro; pOJ'•tue Iodo csto e,; pt·opio dc \o:; c¡ue 
:.ou pt·e,umiclos como c\1. 

Tul ,·ez pa1·a 110 imitaJ• uue,..lra. ,·ul¡;;-a1· 
exp1·c,iún, em¡.lea. V. palabt·a,; cuyo signtti
ca do oJ•oh:thlcmcnw Hu com ¡u·enderún po1· 
,¡ :,ola:; la mayor parle de las personas a las 
cualc;; pueda intcrc~ar nue:;tr.t polèmica. 

;No~otrv;; sin cmbat·go. conl·uuamos cx
prc~ant!ono..; cou Yulgat·idacl fl!lt'a acomo
d~t·nos :i la in,u·ucciúu de tuda ela~c Jo 
pcrsoua;;, ~in que e,t:J::; ncccsitl•n iuléJ'PI'C
l ·s ni sc molesten mancj:lll•lo à cad11 mu
mcnto l' 1 dic~ionario co1no ltabra liecho el 
S1·. ::'IL<t!'u al us~1· mucho::. dc¡,¡:; t61·mino:; 
i¡IIC C<Jtltponen SU CSl't'itO. 

Compal'Uildo lo que nos diju \'. y lo que 
ahOI'a uo:; dice, con lo 'lue no:.otJ·os lo dc
clamos en nuc...;t¡·o ultimo csCJ'Ílo, rc::>ulta 
que no podomo:; luelmt· con at•mag iguales 
ú las !Ht\·as. u¡n·opi{lntlo,.;c el det·cc:lto dc do
lcndl•t·::.ê ò.cl modo 'luc :;e le autojc. lo cua! 
p1·oh \t'<: mos lucg-o '!liC V. nos lt;t~·a tladol 
oxp'it:arión òc nuc:~u·J. fal ta de caballc:o"i
dad v cd ucac ¡,•.u 

l•:xantina el S1·. :\í:\lcu el e3liio dL• nucs
tro Cs(;J'IIo llam;índoiiJ 'tN'e, y csto p~u·a no
,..oii'Os es lo rni,;tn 1 quo clcclt': gu,.ta et sciJOJ' 
~lalCII JtUCsii'O l'tiCl'llO Y 111) lo 'í•tiCUCnlnt IIÍ 
IJicn cou di nH: u tallo 11i ~Iu Icc ni apelccihlc y 
lo •¡uc mas lc ¡•epu;.\'ua es la ft·ccuCJ~lc 
¡·epclición de la frase D JosrJ. · 

Tudo o:;to y algo mú~ mc1·ecia V. poJ•quc 
Ya sabc que cuanJoel ca..;o lo JCquict·c, lo 
lgua I se pa¡p cou lo i¡;;ual 

\'cngamos iL las ltendas mu~· lcvcs cieJ'
tamentc para nusotro::;, cslo C=-', <t lo que I'O
tundanlcnlt• nu:> uiega el St·. ¡-,1atcu; y JHílC
bt\ c¡ur• pu1·a hacr1· verclwll' l'il.,; sus nPg<u:io
ucs, ~~~ toclJ.., pal'lc do fu.bos ,..upuu,to~. 

Uicc ol St·. Mawu que no le proporcio
namos l11s primt•r·osulumno.~desu Academia. 

Sostcnemos que le proporc1onamo:; lo:; 
pi'Ïmt•ro,; alumuos y, al 'ali1·m:u· cslo, no nos 
refet·iamos ni di1·ccta. niuind't·cctarncnto ó. 
los alum no:; t¡uu tu,·,¡ al aht•i¡· ;;u Ac<tdumia 
a ú\timo:; del Cllr,;O pa.:;:tclo. :,ÍIIO (t lo::; pl·i
mcros que IU\'0 cuana l t!mpezcj :Í daJ' Cull
fP t'CilCÍa:! dc "!gunda cnseitanza. 

Cuandv el Sr. Mateu nos bava nomut·a
do quic1.es cr·an los prime1·o,.; <jue turo en 
la época a I( u e llOS J'Cfe¡•j mos, Cil ton ces Pl'O. 
bat·cmo,;, si lo:; r¡ue êl no,; diça, fueJ·on en 
¡•ealidad lo, pJ•irnci'OS; ~·si ins1ste en nc~ar 
quP talc:; alumno::; lo.: fue:<cn ¡wopor•:ioua.do:; 
pot· nosotJ•o,;, poud1·cmos po1· tc,ti~o,; ú pCI'
"ona:; muy <:onot:ida-;; y fidedigna:; c1uc l'C
:lidcn en esl<L ci udad. 

Apulando al tc,timonio dc cstas pc¡·:;o
Jtà,; tambicn pl'Obat·cmos que nos btqrlicó 
que lc husc:l:;cmo,; nl¡:;ún t·cpaso para cou
tl'ibuir· a till manutenctf.n. 

1Com0 sabc cxaget•at· S1·. Mutcul nunca, 
dicc V. lc !tan faltado recur,¡os; si, tal vez 
no ltabrú padccido hambrc, pc1·o no fa ltal'lc 
l'ectm;os . .. Per::;onas habr·:l. (si convicnc) 
que j u:;tific:u·an s u cat·cncia dc ¡·ecu 1·.;os cu 
la época dc refeJ•encia y en época:; màs t'O
mota,;. 

Dicc que con pedttnleria (esto es quericn
do fl"tsar por sabio sin scrlo) rtct¡amo.s que 
lwya ocrus proj!.•:;or·es que oalytÍn tanto !I 
nuis q¡Le no:;otros. 

En cu:ln!o :\ pc<lactlcl'ia, b.1sta que\'. lo 
d.ga y po1• lv dema:~ so,lcuc.nos r¡uc nin
guuo dc lo:; e,lah'ecimicnlo::; PJ·cp;lJ·ato
l'ios dc scgunda. on,eiianza que e:cú;tert en 
eal<1 capital,\~,., nwjo1· c¡ae et uuestN y <'sto 
mi:;mo es lo que sic:npl'c hemo;; nliJ·mado 
expliril'lmcntc auu.luc el St·. :\1a.teu con
funda el pt·IJfc,ot· c•.on l;t cn:;cii:wza. Pues 
Ull pt·ofo.!,..Ot' pucde set· mu~· ilu:>trado y uo 
harcr· u::~o de sn il u::~tr:Ición pa1·a con los 
alnmno.-;. Adcmas un ('::;taiJiccimicnto do 
CCll(C 110 O>:i mejot• lli jlCOJ' c¡uc Oli'O, JlOl'IJUO 
en uno haya pt•ofesores mas ó menos ins-

' LJ·uidos quo en otro, sino porr¡ue dada. uua 
mii:;ma di:;po.-icic~n y aplicución en lo:> alum
IlO:; tlc lo:; .~cntl'o,; que sc compal'an, los dc 
ull ceull'o :tp1·oyecltan masó mcuos que lo:; 
du ot•o. ,upuc::;ta también la indispensable 
inst1·ucción del m:.tcstJ·o pat·a lo que ha de 
cnsciíal'. 

Tampo.~o no5olJ'os nos con!;ide1·amos 
i~uale,.; en ilustr·ación à nuc~tt·o:; compl'o
ktorc,; en e,.,ta capital, .sino <¡uo cstamos 
pCl'•ill:tclic\o.., de que v:ticn mucl10 màs que 
no:>Olt·os; pcro si c¡ue soslcnamo:. que no 
no:; avcn!ajan en la iu,;lr•ucriún pl·ccisa 
p:u·a complir nuc:::ll·o comclido. 

Lucgo al decll' c¡uc qacriwnos Í!JILCLltu·no~ 
rí los q a e hacian ostentaciótl de aoentajar
no~. ~a sc dcducia dc lo que cxponiamos 
màs ;ll'l'lha c¡uc no podiamo::; t•cful'it·no" ó. la::; 
eondicionc,.; pct·...;onalo,; sino :1 la¡¡ dc ht cu
,;ciianza. 

Vueloe el Sr. Jfatctt coa lctfra>e pesa
roso escrito, cli<:iundo q/lc no tcnict ttplica
cion ci la itv/u/e dc stt e8cri to. 

Sostcucmo:~ <¡uc pes:u·o:;o c...; aplicabk :\ 
:;u e:;c'I'Ïio, no en el ,;entido dc at-re¡¡r•nti,[o 
<:omo V. fabamculc dic:c lc concedemos¡ :-:~i
no en l'i dc los demú...: sir¡tli{lmdus que d•ji
mo.-, lt:nitt la palabt·a pésw:oso y e¡ nc V. sc 
cat l:t pot· CIJII ven ien ci:• propi a. 

Uil'r. ']·lC publicamos r¡aa erl n.rtrstr" cs
ctwla !temo.~ tenirio sobresalicntes y aiiadc 
como en los tlemds pu ntos por supclt.'Slo 

~O:;! lrataba. S1·. ::\latcu. rlcl apruYccha
mianlo tic lo.- dt•-n'l~ Jllllltos,;inodct ot nestt·o 
y :bi no tcuiamos que afirmat· ni 111'(;1\r lo,; 
~ohJ'c.>.'llien te::. dc lo., ot l'Os c::.tahluci
micnto,.. 

lo:; dc ~a;:; ca:; as p:uticularcs lode•,.. I o:; l'U a
lc, podr:ín dcclaraJ·Io. Reproclucc el iil'fiOJ' 
~latcu el último piírmfo dc nuc-.tJ•o anun
cio euya ,ïnt:ixis calilic(r dc cxtJ·ava"nntc v 
a.IIOJ'a dc llC'lcst:J.IJIC, dic•Jctulo IJUep .sutí·iÓ 
COI't'C<Tióu, cua u do a un e,.;pct·;unu:; •1ue 
uos cxpb¡uc la C·:(tt•a,·n~artl'ia clt•t rnismo; 
lllll':'\ dl~ lo COllÏJ'ai'ÍO lli! lÍCIIC ca,..o Bl\ CUJ'
I'e1:CÍ1Íll. Lo que dclrcrno-; dccir s1JIJ1·e ~tl t·L· 
fu1·ido pttl'l'afo e,.; r¡uo sol)l'a Ull c'•t Iu ¡lalalll·a 
puctJ r¡uu pu:.iut·ou eu la irnpt·eu ta dt· Hi 
Díurio de Lériiltt, cuya palahr.t rstamo,.; 
CÏ('I'los, 110 figul'U en d ori¡;inal comu lo 
fJJ'Ueha el hcdto dc 110 huhct· apa1·ecido en 
lo:; dema, di::u·io:; en que in:;crlamo, el mi:;
mo anuncio. 

Po1·quc no admitimos :;u COJ'J'C<:.:i<'in, di cc 
el Sr·. :\intcu •ptc somo:> ot·gutlusos, cuando 
tudo:; sus e~cr1to,; no ¡·cvelan ~ino !a OH\\.OJ' 
soheJ·bia v Ol'"ullo · 

Dico c¡ÏJC :fo le prcocupfl 'rweslra rliclmsa 
.-\rac/cttiW, porque hn contalltJ TIW!JOT' mi
mero dc alumnos . c:omo si JJutloB·oo uo pu
di~:;crnos dccir ot1·o tan lo. 

Sahcmo:; p¡.¡,..iti,·auteute 'luc en ol mes dc 
:\Iarzo del CUJ':;Q pasado teuiamos ma:; ahun
no:; c1uc él y ,;i ah11nl ticnt~ él m:b que no~
ott·o~. tumulén puedo <:onsl~u·lll r¡uc hubiw
scrnos ¡wdiclo tcnCI' muchos mús de los 'luc 
lcucmo.-; 6 no lndJCJ' :;ido nuc.;lt·a hasu do 
cxpulsión y ott·as cor.dicio.ne,; de disciplin:l 
por tot! o lo cuaJ con;;tc al Sr, Muteu r¡ nc 
fttCJ'un vaJ·ios los que dejnt·on dc rontínlt:\1'. 

éPorquó no contesta V. a todo lo dcmú,; 
dc uu!'siJ'O última c,;c¡·ilo, lo cualtan ju:>t~
menle lc arcaT 

No habt·1t sahido V. pot· dunllt comrHtl.:u· 
ni po1· dontl.c terminar ptu·a hacct· fal;;o lo 
que es Yo,·daclcro. • 

Y. afici.•nado a t•epa.rat• las fnltn~:; cl c\ 
pt·ójtmo, oh-ida cot•t•egit· las suya:;. N0 sabo 
que csto es pt·opio dc un necio' 

Y po1· cirJ'IO hemos advct·tido las ::;i guien
lC<:>: procarartJmos en lug¡JJ' de pt· Clll at e mos 
11tas (comr.'\rali•o) en YC7. de màs; f"'tÚtntc
rilt po1· pc7.aateda; paraf}e en lu¡:;ar· pu.raje; 
clluoacan.o Cll VCZ ue c/ta!Jocano; LLn ·t ti/t/e 
pot· u u tiltlc; adopte con la bucnu etltww·i•in. 
en Yl'Z. uc aduptc à la buetllt et!ucat·iún; prr:
sentarnos en pàblico por prc;<IJntrrnw:; al 
ptiblico. 

Vct·nmos si tcn<lr:í. V. ltahi\itlarl pal'<l !ta
cet· c1·cor· e¡ ur 110 ,ou falta,; •l c Orln¡:n·alh >' 
Sintúxi,; la~ que put• dc:;pt~dilb lc pt·c,;cn
lamos haslu que vucha cou ,;u;; acostulll· 
IJ¡·ada::; ll'.l ve,;u r·as . 

Ru1úx BunGUR'>. 

Nuestros Telegramas 
Mndrid G 12-10 m. 

E ri 1 a sesión del Sena.do ha si do 
aprobnd¡\ el acttt del t-3cnador por In 
provincia. de Lé riua sonor del Vtlllc 
y C.írdcnas. 

Continuó la Jiscusión dc anxilios 
ú los fcrro cnrnles 

En la. se::,ión del Co grcso l:l. dis
cusión del n.cta del Vendrell, ha Mus
citndo uu ncalomdo int:.i tlcnt<; entre 
los scñorc~ Romero Roblcdo y Sa· 
gastn.. -A. 

G-12'30 m. 
Un tcle~Tama de h\ Agencht Fa· 

bra se hace eco del rumor scpartttis
ta de hn bcr sido mueno por los in
surroctos de Bnire el Oenci·<tl de 
Santiago de Cuba Sr Ledmmbre. 

Afinde esc rumor que fueron do 
rrotadas las fuet· zas letlles con sens i· 
bles pérdidas. 

El Gobicrno so ha apresurado des
mentir oficialmeute la. certcza de esa 
noticia, cuya codirmación . no sc 
tiene.- A. 

S1besc fJlle en Gunnt<inamo cxi::l
ten cuatro p;trtidas rebe ldcs, com
pucstas, elltrc todas, dc unos cien
to ochentn bombres. capitaueados
por Gu illermón, el negro 

Otms tres partidns insignificnntcs 
nndan dispersns y desn.rmados, hu
yendo de la.s fuerz s del Gobierno. 
-A. 

Ln.s noticia.s reciuidas de Cuba y 
e•pccialmente el de lo. supuesttt 
muertc del genern.l Lcchamurc, hn.n 
C<lusado hondisimtl impresión. No sc 
httbla de otn• cosa, ni hay otru. idc<t 
que la de obre el Gobierno con encr
g-i:t y rn.piuez si no qncrcmos snfrit• 
UIH~ \'Ct'gonzosa. sc0 und<l. cdición do 
lo do Melilla. 

A pesnr dc cso. ínspccción gencml, 
la. Dolsa h<l cerrn.do hoy a 74-75 e l 
Interior; li. 83-30 clExl~.;riot· à 107-50 
la5 Cub<lS. -A 

G 1'30 m. 
En ln. próxima combinación dc 

Gouernadores no entrt\ ese Gobtcn1o 
dc provincia, continuando su nctnal 
Gobernador. 

El último telegrama of.icinl de h~ 
iusurrccción participa que COiliCnza
ron h\s opemciones sobre Bairc, por 
!ns fnerzas de )lanzanillo , Holguiu, 
oanliago dc Cu on. y lla ban a .. --A. 

a estlr3.l' Jas piernas entumccida:'l 
por tan Ja.rga inmovilidnd y por el 
peso de Junnito. f'ero no le conve
nia. que estc se despertara. Ademi\3 
estaba muy bien en aquet rinconcito 
oscuro, a respetnble distancia de ltls 
otras personas que como él, aguar
daban la llegada de el represeutnnte 
de la ley. EL nlbañ.il hallabase muy 
satisfecho del relativo aislnmiento 
en que permaneica. Nndie se fijabn 
en él, lo cual era. una. dicha, por qlïe 
le repugnaba extraordinnrimnente 
aquella sociedad compuesta en su 
mayor pnrte de tahures, camorristns 
de oficio, golfos, timadores y mujeres 
de ·vida airada, que habia desfilado 
ante ~u vista quadaudose unos alli y 
pasando otros a sitio mas seguro, 
~in duda por que la clase de hazalla 
que realizaron exigia cierto géuero 
de precauciones, Fonso, observabn, 
oia y meditnba .... claro es que las 
observaciones y reflexiones del hu
milde hiio del pueblo no elevnba.n su 
imaginación a la esfera de la educa
ción filosófica, ni hnbían de nportn.t' 
datos interesantes al estudio del pro
blemn. social. Todo ello se reducía a 
que Fonso sentiase cohibido y como 
avergonzndo nnte aquellos seres que 
por sus gestos, sus ndemanes y sus 
palabras màs bien pnrecir\n orgullo
sos que pesnrosos de haberae ènreda
do en Jas mn.llas de la ley. En nque
lla. nntesnla de lit d.rcel, que, à su 
vez, seria pam ulgunos antesnla del 
presidio, entmrou mús de dos y m:í.s 
de tres con la enbeza erguida, la 
soo.risa irónica en los ln.bios, aparen
temento tranquilos y st~.tisfechos, con 
el desparpnjo del que conoce palmo 
a palmo el terreno que pisa, del que 
snbe cuales son los tramites dc un 
proceso desde que el escribn.no ex
tiende la indagntoria. basta que el 
juez firma el auto de libertnd provi
sional hajo fianza personnl ó metali
ca. Todas las meditaciones de Fonso 
se condensnban en un grnndlsimo 
mnlestll.r y en un vivo deseo dc que 
llegara. pronto el dichoso instanle en 
que habia da sn.Lir d~ nllí p<.Wt\ vol
ver a su bogar hourado donde le es
peraba una fa.milin que sabin como 
él, lo que eran trabajoi y privacio
nes, pE'ro que jamas experimentó-y 
¡ojah\no lo esperimentaranunca!-el 
desasosiego, el temor que deben de 
sentir los que no ajustnn sus actos a 
los dictados de la concíencia, los que 
comprenden1 o.unque y1~ demasiado 
tarde, basta qué punto llegt\ el rigo
rismo de los prcceptos de la ley de 
Enjuicituniento y del Código penal. 
El ruido dc un coche, el movimieuto 
apresurndo de g~1ardias de órden pú
blico y el g rito: .. ¿gl set\or juez?» da
do con voz vibrante por un nlguacil 
sacaron i~ l'o1•so de !SU abslrncción. 

* * * 
El senor juP.z, seguldo de los su-

Pcro ¿en g ué consistit\ que el sc· 
flor jucz, serio, cejijunto y h<lSbl. de 
mnv mal tn.lante cnando el alhafiil 
con;enzó su relato, dejahtl nsomar ú 
sn rost ro un:L cx:presión de curiosit.la.d 
que, poco Ít poco, fuó rcemplaztld<~ 
por tn.n inequl\·oeas s<1nales de int<7-
ré:-; \'Í\·isimo y que, :tl fin, I'C\'c16 vien 
{t las clnms la. pr funda simpalln. que 
ex:perimentn.h1l. ha cia nq u el obi'út o 
dc lengna torpc y ndcmanc:; rlulos? 
Pues eon-sistia en que scgun c~r;uc:ha 
ba 1:4 relnèió1:, el seúor jucz ih:~ tl'il 

Hicimo:;; público en c:;te diario que 
COillc."U\bamo:. J.IOI' últim:! \e¿ al ,..OÏJUI' 
don Jo,;é .\!ateu }' Fonad•!lle;;; pc1'o 
acllba du SCJ' Ululo ;,n dc,.;cnf¡•cnado au·c
\ÏmÏ\.:nto ~ incorn~arablc ,dc,.,,·r_rgüett7.n. 
que 110" ohlq;a cull clts¡;u,..tu a <lc,uuat• u u 
p~doclo de ticm¡h> para dc:~'1dCt' \r, Yer,J:tll 
dc lo<lo 1?,..¡ 9. :onveu,p ac li' dc él públi
c:uucJJIC. 

Crclnmo:> •¡nc H!Jê,!~(• uliirn ,, l'"c:J•ito se
ria h'btnntl' c1ica1. para cur·ar !:1. t!c,ml'dtlh 
lcn~ua d<!l St·. ;\!ateu; ma,; expcrimcntamo:; 
m¡mvoc.'leión al \C.r ~u nuc,·o modo dc ux
phc,\N;O contra un. ?tro, 

Coutinúa ol lin.1do ol St· ~!ateu cu ilc
CÏJ' q 1..! l'li(llH\lb:l d¡;¡ no;;ot:-o,; ,(renul_¡d Y 
dijtm l S }UO Ó Cr.~ o1uien t;ICCC»It.IJa ll'úll• 
<JUtlidad ~· "CJ'(W!d .d p >l' IJnlx:rte m:u·oado 
nuc tro .llllllt ~i o no con,idcr:\ndolo con la 

Sostcncmos t¡nc hemos lcnido ~oht·csa
licnlf:~ v ¡cncmo;; a•;tualmc.:ntc alum nos ca
lilicaclu~ dc e .. t.~ unia; pCl'O no atlt·m:'ib:uno:~ 
p,to ni directa ni inrlit·cc.:tamcnte, att•thu
,:·n<loiU•:-Io tolu.lmentc. 
• 1'ocl<~:- "ahemo:; r¡no el apt•ovcchamic•nlo 
dt> los alnmnos que >'On di1·i¡.:ulos P.ll ~us 
eslntlios c:o1t a,;t~wn cia ú la.,; cla.;c,; Òc!l ln,..
tiiUlo, puc•clc ,;er dchido en p:tl'lc t'l dich:ts 
dn~cs, en ¡t:tl'lc fl su di:-po,íci<in y n1,1ica · 
eiún y en p:u·le :<I p, orc¡¡oJ• quo IPS dit·¡¡;;c. 

Si el :-:ir. lllaten no:; nic~:t r¡nt> el npl'O
'cch:uni(•nto dc 110e:>tros n umno,; en pa1tu 
n~ :;ea. dcbido, como en p.c1rte lo es sólo it. 
lo;¡ dc.;m(b profc~orc"-tonfeJ•cncianle_., el 
apt'O\'l•::-h::tmlonto dc :-u cn,ciJa'lz:L, dcfcn
dl'I'Cmos nuc,t¡·o;; derccho:i, YnliC'ndonos de 
cicJ•ta pct·::.onn muy di~na intcligenlc y t' s
pct:Llrlc qnc los nc:·t~litara. 

E gcncml Lcchnmbrc llegó oi B·ti
r e, coJH.:ediendo veintieuatro horn.s 
pam que depusiOJ'ttn :::u a.r;tit\td y OH 

trcg-aran sns armas los insurrcclos, 
imponiendo l11. condicilln dc que ha
bh~ dc entrar la colllmua ~uya pnrn. 
poucrsc en comnniC<t<.:tltll eon el res
to uc 1:-:. isla. 

El geueral L'lf)lle ha hn.tillo ltlltl. 
pnrtltlr., ll;\bi,·u<lo sido lJet·hlo:; cinco 
lcale• .-A balternos qne aquella uoche lc aGom

paüaban en el cjerdcio de s11s funcio
nes, cruzó rapidamente hl estnncia y 
entró en sn dc::~paeho, dejandosc Ctler 
en el si llón y quedi ndose en Ja ncti
ttH.l del hombre agobiado, rcndido 
mñs por ln. fatiga moral que por el 
cnnsacio dl} los músculos. Antes de 
rcanndar sm; !arens qubo pro¡;orcio
Ilnr algnnos momentos de repo:;o ú su 
esplritn tantas veces ex:c'tado por 
impresiones de::;agradaules. Sentfase 
con los sinlomas indudnbles del ma-

zan<lo mcntalmcntc: à grande.s r;\S
gos, la bio~rafia. que podria s(;r con
tlcmmda. en los si.;uiCJite::; apuntes: 
cNació en hourndo y mbcro hogar. 
'l'rabn..Jú rlesdc que tuYo fucrzas pnra 
llcn1r de nn sido :1 otro merlin rlocc
un. de ladrillos Luchó con Ja. snCt·te 
adversa desdc que tuvo uso dc razón. 
Unióse tí. una. mujer à la que solo pu· 

debida t·cllcxión. J 
Lo que Y. ·~spl!a•aln;. c ;pero. c., que C!l

llcmos p.li'D. hacc ;-n~.., p.t .. at m:\.,; l:IJrflnCn· 
te por aq•Jello r1ue ofr·('zcu ñ h menlc de 
\'. su exce-iva pre un.·:ón. 

lliCL' c¡uc r.r,estro comunicar/o era intcr
minaòlc, cuando f''ll<'\ contc.,lnr fl unn pc
quciiol p ,¡·te del rni~mo, Imec Y. un c5èrJt., 
r¡uc ocupa mas rle un11 rlc las columna:; dc 

I 1-.'l l'ai$. 
01cc V. f[U(' er1 la forma dc nuc.,lro ~ilU

mo cacrito ,,.cLSpasamos ya lo~ limiU:s que 

So-;tencm'l~ que Y. no,. hn des \CJ•cditn:'lo 
no c•n nnuncios <'Oma dic~ \' . .:;ino en la 
cnll•· tlelalll(l de ¿chunno,.. que cursau uc
tu~111w rtte en l" l'niq~r:;idall, 0n ~u c,u;a 
ddanl<.> d" ,-,,rio~ alnmnos -.uvos y t•n c.·.
sas l' u·licularc,. •h·lructc cio los iluci'tos de 
la:; mi~ma;; ~enticnch:;c inquiliuo.~). 

Sl Y. in:.JStc en ncgul'lo saldtï\n ó. ¡·ciu
cir lo., nombre, dc dicLils alum no;; n.:;i como 

La,., últiUIU:'í llOlÍCit\.S t.le Cubn. uan 
cue:nta que el ~cncral Lcc:.lmmbrc ha 
~w:lllzn.do sobre llnirt', h:-:.blendo ha
lln.tlo una p:trti!lr. ('(•ren dc \'illHs. i\ 
ltl. t.:nal u:u:ó, dbpcrsnntlo :\ loH t'C
bcldcs y copa::clo oc:ho (·n.b:.\llos que 
dcjaron a.baudOli<Hios. 

H<l llegado el Capitan general don 
A rscnio Mnrtincz C'a.mpo;;. - à . 
.. ~r -~ r-- ' J: - ~ 

btPRI,:-<TA DE SOL Y UE;o..:w:T 
.:VL~Yon 19. RLo~o1n., g Y 10. 

LERIDA. 



SECCION "DE ANUNOIOS. 

~=~_;L~RID A ~ 
ll>~peci&lid&d de !& ~&>I& 1Dlffi' cioz a guien loz Mlicite.-@&rsntiz&mo>l ~n purez& por 

'' A N I s E T E e A R u L L A '' lt¡J\ $U e$mergdg fgbric&ción.-L.@ mejor $@Nlnttg que pod~ .. 
el mg55 $rg to é hi$iéQico de todo55 lo55 !-lni!5e$ h&$tg ~T" mo55 ofrecer g nue55tro$ fgvorecedore$ e$ nuel) trg ~nti .. 
hoy conocido$.--.3e ren"2iten mue$trass y not41 de pre- $U& y $Íempr~ creciente clt entela . 

~ Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a precios sin competencia. __ , ____________________ ~~----~--~~~~--~~------·----~------------~==~----
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allBFBS da laquinaFía 

AFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harine 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema 

tai ne perfeccionadas; s u efedo útil, el 85 por tOO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

m
. ~~· I:!!AND ALO SOL a. que ningü• otro fA.rmacéutico s;abe preparar capsulas 

., Wl IHl de Sandalo y de toda; clasc• en tan bucnas condiciones. 
Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contien4W i5 cen- s ALQL y Menta. e l mejor re
ll~?ramos cada una de esencia. pura de sandalo con K med io y el mas econó
mtco para la. curacien rapida de los flujo,¡ de la11 vi:.1.1ò ul'inarias. - Frasco, 2 pesetas 50 c6nti· 

I 
mos. 

II\IYECCIO.u SOL Hi~iénica, cut·ativa.-Eficaz en los nujos t•eheldcs ¡ 
1\1 y muy util ! lalil irritacione¡¡ ó ia f\amaciones d~ la ~ 

I nreta y de la vagina.-Frascos 2 peeetas: Barcelona, fa.rmaci::. de Sol, Corl'ibia., 2, esquina J>laza i 
,r Nueva.-Amat·gó!!, .Pl.aba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrll•ia.. 15.-San Juan de Dios, , 
li Provenza, !311,-Tetxtdó, Manso, 62.- Vidaly Vint.t·dell, Gi¡:na.s, 3'J, y prindpales. ~ 

mii~!S~~·f'~~~ ~~ ~~~~ ~ .. : 

DK 

.ç;Jf;!J RAMÓN MAÑE 
--- ·- ___;_-

. Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes SUf!.lamente.económicos y toda clasc de 
ataudes .fo~rada~ de pano y tap1zadas con diferentes ador-

~ nos y ~~:~:n t~: f~:m;:S:::~~:~ ::~:;:a.4 ~ ' 
m 

NOTA.- Todos los f~retros de maderas fiaaa y lastapitada:; a g•·an luJ·0 lle •a )'& 
doble tapa eon crtstalera. ' u "' 

~I::x:~I:x::I§O:X: i': i': i': ,. 
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