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QUfNA, XOLA, CACAO Y FOSFATÒ CALCIGO CRISTALIZADO 

Anem i a, Raquitismo, Esc•·ofulism6, Con.valcsconcias I argas Y. dàn: 
cilel;, Oebilidad general, enfermedades nerv10sas Y. todes c~an\~s a ~a. 
pen den de la pobt•eza de la sangre.. ceden con TrOn¡NHdleCzOa~UT ~lTl VO 
poderosa influencia del tan act·cd!lado VINO 

:1;LO;;R;g~N~S~A=.=;====7===================~~~~== 
VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 

-- _ ,_--.(__,_ -
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sa.ngr: 

Po1• ser la Hemoglobina un principie fer¡·ugino,;o nàtural d~ lo:; gló
bulos ro"os ,a n<>ulneos su uso esta recomendado por l?s prlnCtp;des 
Médicod de E~paña, para la la curación dc la. clo t·osts, desar1:eglos 
monstruales, palide:t., an_e~ia y todas aqual.la~> cnlermedades que ttenen 
Por origen e l empobrec1mtcnto de la sangte. 

. .. 
~1MUD.$"ION BDOBBNSA 

DE 
Aceit e de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 

y glicero- fosfato de cal. 
-------43e8}------

Asociados los hipofo-.fHos y , el gli;ct·o-fo:;fato d~ cal al ~ceite,. de 
h igado de ba.calao pcr-fec,tamente '" emulsio~ado, con~lltuyc I~ Em ub~~ 
Fiot·ensa que es un reconstitu~·cnic enót•gtco 'i de S13:10 sabdo tbpl~dradc 

' " " " t OCia v e I 1 a ""O-balir elraquili:;mo, la esorófula, anem ta, ma pe e " o 
ne ral. . o 
~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Medicamento heroica para cornbat! r las tose_s pcrlina~es, onfermc

dadcs del pccho, catarro de lo5 bronq uios, resf¡·¡a.dos, antlguo.;, coll\•a
lesceneia do la pulmon ía, etc , etc. 

Farmaeia de Florensa , Pahería, 15 y Mayor, 1. 
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Panorama Nacional 
===== ~e ha recibido el cuaderno 35 ====== 
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, PORF01IO nE FOTOGRArlAs 
BARCELONA A LA VISTA 

V éndense lujosamenle encuadernados en la Librería de S OL 
Y BENET.- LERIDA. 

U. Candido Jover Salailich 
-·¡,. MEDICO .. 

E~FBRMEDABES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Maror, 37, 1.0 .-Lérida 

Bicicleta 
Se vende una casi nuava er. muy 

bueno s co ndi c iones por ausencía do 
s u dueíio. 

Informa rall en la Jmpren ta de es
te d la rio. 

SASTRERIA 
>-<3 DE :>-o 

surti do de toclas ela· 
ses, géncros y 
tamafio, desdo 

15 Íl 100 PESETAS 
Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 54. 

I I 

,, SE1NECE'SITA UN OFICIAL SASTRE 

BALDOMERO 'SOL 
Hópído despac.ho de toda clase de 

BSUlllOS e n 

~ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

-~----~ 

Se tr·;¡spr saó a l'l'ien ela una en un 
pueblo del parlldo de Lél'ida. 

Dcn(HJ rnzóu en el Estanco de In 
Plazu de So n J u nn. 1-7 

Lo que precisa 
Dignas de aplauso '!on las medidas 

polltieo-militares tomadas por el ge· 
neral Blaoco, de que se tiene noti cia . 
El nombramiento de un j efe de Estndo 
mayor geoeral de prestigio en la isl~o, 
la pl"eparación de la Vuelta :.Í. SUS rÚS · 
tieo~ hog!l.res de los rulseros guajiros 
r econceutrados , la div isión del t E>- rri 
torio en gra ndes zooas , cuyos j efes 
tengan respoosabilidad é ini ciMiva, 
todas las otras disposiciones coose· 
cueueia. de las e numeradas, que sin 
ser cooocida~:. se pueden dar por se
gu ra.s, respo udeo à los propósitos del 
gobierno y las instrucciones couveui 
das entre éste y el general Blauco . 

Sin embargo, ecbarnos de menes 
la noticia explici ta de una medida. in · 
dispensablt~, cual es el embarque in· 
med iato para la Penlnsula. de mucbl 
simos woldados que en los bospital es 
arrastra.n una existeucia. mis• rablo 
por falta de recursos proporcionades 
a la s m às modestas necesidades. 

Ray hospital, .Y de los mas impor
tautes, en el que ocurre a menudo 
q ue los enfer mos pasen n ueve dlas 

---1-... ---

sin prob ,r la carns fresca., y ui si· 
quiera el caldo, tan necesario a sus 
débiles estómagos. 

Seria bipocresla negar que esta
mos convencidos de que se puede ~:~a
car de los recursos disponibl es mas 
partido que el que en està última 
època se ha Sll.Cado; una guerra tan 
larga y tan enojosa coruo la de Cuba 
iufluye siempre y ~iempre perui .:iosa
n•ente en !~ severidad de la ad min is 
traci0n, y los abusos prosperan como 
en terreuo abooado para e llos. Pere 
mAs que a esos abusos (de cuya. ex is
tencm se penetrara prooto el gene· 
ral Banco y quizas pueda extirpar
Joe:) acbacamos nosotros los padeci 
mien tos excesivos de cuestras tropaw 
A la despruporcióu entre el número 
d e soldades que all! ten e mos y el di 
a ero contante y souante que se envia 
ú la iBla. 

Elt eembarque de todos los enfer
mos de larg a 6 dudosa curacióu (de 
n:ngún modo de los que han de morir 
en la trnesla) y de todos los conva· 
lecientes, cuya constitución baya 
quedado profundameuLe re~:~entida., se 
itnpone como la primera nocesidad 
de la nueva gestión militar, por dos 
razoo es : porgue enviades a Espafia 
esos no eornbatientes, los útiles para 
la campana estaran mejor a~endidos: 
porque el:! un debel' de !JL patria no 
prolongar los peligros de muerte , y 
los aufrimientos inaguantables para 
tantes millares de espafiol es que por 
ministerio de la ley y sin a:upiracio· 
nes niognnas ban ido a defender los 
:ntereses de la pa.tria. 

.Muy importa nte es ba.cer justícia 
a la. oficia.l!dad que considera pertur· 
bada la normalidad de &u carrera con 
ru edidas desacertadas; peto es mas 
urgente , y es de interés mas univer
sal aún para esos m!smos oficiales no 
llevar la dureza de las leyes milita. 
r es, en lo que sa relaciona con los 
so 'dados, mñs al là de lo que bace f!l.l· 
ta y nuu de lo que cor:viene. 

La permau encia en Cuba de Iol:! 
que no pueden ba.tirse, por fuita de 
robu!!tez, y de los quu eufer rn os no 
puedeu curar por exigüedad de re 
c ursos , es un error. mteotras en ello 
no se haya parado la atencíóo; ser fa 
al ¡;o peor desp ués de funda l11s avisos. 
Cou(Ltmol:l eu que el ministro de la 
Gu~n· a. y e l ge neral Blauco tomaran 
m edidas cfieaces . 

G. A. 

(De La Col'l'espondencia. ) 

Oesde M&drid 
Espérase con ansiedad conocer 

los propós itos que A Madrid ha trafdo 
el sellor Romero Robledo, pues de to· 
dos son sabidos el odio que siente al 
senor Si!vela y el tempera.mento del 
batallador exminislro . 

Su ptimer acto polltico ba. aido 
cou vocar a una r eun ión A las mayo· 
rlas pa.rlamentar!as pam el luues 
próximo, ~ aun cuando basta la fecba 
el sefior Romero Robledo, ba guarda· 
do grau reserva respecto ñ sus in· 
tencioues, tlin temor 1í equivClcarme 
puedo adelantarles algo de lo que 
puede considerarse como su progra
ma polltico. 

El sen.or Romero Robledo no pien· 
sa eu formar una d isideucia, como se 
ba dicbo, pues entiende que disuelto 
en realièad el partido cous~rvador, 
desde el moru eoto que los unes se ha L¡ 
i do con el seüor Si I vela, y el Sr. El 
duay en, por no autorizar con su fir· 
ma tal aberracióo, se ba retirado 
tranquilameote, tiene é l en su mano 
la ba ndera que en vida desplegó el 
ilustre estadisr a se.llor Can o vas del 
Caslillo, y al dirigirse a sus amigo~ 
pol!ticos, lo hace como continua
dor de aquella politica que siempre 
mantuvo unidos A sus correligiona.
rios. 

Cree, pues, el sefior Romero, que 
la disidenc ia. serà la concentracióu 
hecba con las fu erzas sil veli~:~ tas 

Al con voear a las mayor1as lo 
barú. cou el caràcter que antes be 
apuntado, y a los qu~ concurran no 
se les ob ligara à que s igau sus ius
piracioues . Lo único que bar1Í serà 
deci rles su opiuión franca y sincem · 
mente, y el que quiera que !e s iga , y 
el qu e uo, qu e baga lo que mejor le 
parezca . 

No solicitara la adbesióo de na
die, ni pretenderà compromiso de 
ning ún género. 

Nuevos y recientes informes que 
be adquirido me permiten conocer los 
propós itos que el Gobier o0 abriga 
r especto a la lleg ada del general 
Weyler. 

Me consta de modo cier to, que al 
Gobie. no la preocupa muy poc) que 
W ey le r desem barque eu un puerto 6 
en otro, ni que se organiceu manifes 
tacioues de simpatia, pues que sea 
don de q ui dra el desem barco, tan 
prooto como fondée en e! puerto do 
destino el vapor c ~lontserrat», subin\ 
a bordo el comandaute eu jefe de la. 
reg ión ó. que pertenezca. aquet. Se lo 
interrogara oficialmeute respeeto a 
las daclaraeioues que se !e atribuyen, 
y tauto si &e ratifica como si las ate· 
núa, se bara n eoostar baio su firma y 
la del comandant e en j efe y se envia· 
rAc al Go bie roo a com panadas de co • 
municación oficial. 

lumediatarnente se reunira el Con· 
SP.]o de ministres para tratar única y 
oxelusivaruente de este asu nto y ao 
tomaH\n acuerdos, cuya trascendeu
cia y ener glà de peudera de las mani· 
festaciones que bag a el sefior Wey lcr . 

Los acuer dos 1:1e baran pú blicos 1\ 
seguida para que sean conocidoe de 
todos , y si preciso fuer e se publica.· 
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r í\11 tambiéo, juntamento con ellos, 
cuaoto:; antecedeotes obran en poder 
del Gobietuo . 

x. 

~ecortes de la prensa 
Por la paz 

Se da como s~>~uro que en brevc 
c:omPOZ•Hà eu Nueva York la publi 
cación de un periódico autonomist1\. 

Tendra éste por objeto principal 
defeuder Jas reformas autonómicas y 
combatir a los rebeldes. 

.hl uchos la bo ran tes cu ban os que 
antes de la autonomío. ban estado en 
Jas fi ' l\.S rebeldes, hau marchado à la 
ls la 1\ tmr ar con los jefes rebeldes 
para que depongan Jas armas. 

El Sr. Castellano 

Después de unas couftJr encias ce· 
lebndas, se cousiderll. segu ra que e l 
Sr Uastel laoo entrara en e l partido 
liberal, afl tiandose al grupo del seflol' 
Gam azo. 

La prensa, de la noche tratd de 
esto pero siu decir el nombre del mi 
nistro couserv~:tdor. Abora ya se sa
be casi oflcialmente. 

Eu esta evolución del Sr . Caste · 
llana le seguirbn casi todos sus ami
gos po iticos. 

Duel os 
A cousecueucia de una antigua 

cuestión literarill., ba ocurrido uu 
cboque entre e l distinguido critico 
Sr.Ctarín y el Sr . Navarro Ledesma, 
conocido periodiata. 

El f'boque ba teuido lugar en el 
Ateu eo de 1\ladrid, El Sr. Ledebtoa dió 
uua bofetada a Clario y é$te eccargó 
a dos amigos la solución del asuuto. 

Hay expectacióo por ver lo que 
resulta. de este duelo. 

Una carta 
En el Consejo de ministres ce'e 

brado anteayer bajo lapresidencia 
de la Reina, el Conde ~Je Xique· 
na leyó una carta que le ba dtrigtdo 
un importante conservador funciona· 
ri o en Cu ba, diciendo que solo la au 
toncmla puede 1 evar la paz a la isla. 

Sumando 
En Santander ce'ebraron una reu· 

nión los conservadores que siguen a 
D Ernitio Alve~r, di¡:,utado por la ca· 
pit~:~.! y fisca l que ha aido del Tribunal 
de cue11tas, acordaudo adhorirse à a 
politica liberal, significàndose eu el 
grupo del Sr. Gamazo. 

Un hijo del marqués de Cubas, 
que so ht\ distioguido por su silvelis 
mo muy acentuado, ba ingresado en 
el partida lib&raJ. 

Varías noticias 
A mediados del mes actual se ¡)U · 

blicaran en la Gaceta los decretos re· 
lativos a. las reforrnas autonómicas. 
Se publicara primera el de la refor· 
ma electoral, y luego, poco li poco, 
se ir an realizaodo las dem 1s refor
mé.s. 

A claraci6n 

tada la au~onom!&. con sinceridad, 
quedarà extinguida 1:\ i nsu• reccióu, 
pues que :í. pe&ar dc cuanto ~e dice 
en contrario, en opiuión de Mat cos 
Gar cia los principales j¡..fp:; de la rot\· 

nigua., bajo el pretPxto de que el 
nuovo r égimen polltico, SIHisface por 
el mvmento sus aspintciones, podian 
cn• rar eo negociaciu11e;-¡ con los re· 
prestHltautes de la metrópoli, llega n · 
riose de este modo 1\ <\ paz 

Sàbeso posicivam.~n te que Marcos 
Garcia, dijo al .genera.! Bluuco, que 
pam que el nuevo r égimen dé el re· 
sultado que el Gobierno per~igue, 
debPll entrcgarse todos OS destillOS a 
la junta del partido a.utonomistt\ pa· 
ra quA esta baga los norabr1~mientos 
entre las persouas de su ruayor con· 
flaoza. 

El Sr. Congosto, aecretario del go · 
bierno general de la Ilabana, {\ su 
llegada .i dicha capital, ha manifesta 
do qne trae las me jores impresiones 
de los E•Hados Unidos, dondo, dice, 
ba tenido ocasión de adquirir el cou 
vcncimiento de q•te la nuevll. polittca 
q ne h 11. de segu irse en Cu ba, ser a su
fluiente para desarmar la insurrec· 
ción. • 

Ilàblase en la Habana. de negocia.
ciones para Ja paz, .v aun cuaodo no 
pasan de la categoria de rumores 
cuanto sobre este parlieular se dig1\, 
merece citarEu~ el hecbo de que en un 
ca.blegrarnade Nueva Yotk be asegu· 
ra que han emharcado en la Ilabana. 
C•H1 rumba ú los Estadc ~ Unidos ca· 
ra.cterizadas personalid~\des del par
tida autonomista an t illar.o, cuya mi· 
sión no es otra, al decir de estos in 
formes 4ue conocer la opinión de la 
j untn, revolucionar ia de Nuava York 
respecto al cambio de pol!ti~a. y tra 
zar las llneas genera'es para llegar a 
la pa.z . 

Dicese también que el Sr. Canale· 
jas ha conferenciada en Nueva York 
con a tgunas personas que tienen mo· 
tivo-> suflcientes para saber como 
pieosan lo:; rebeldes cubanos, y que 
le ban manifestada que la autonomia 
no dar:i el resultado benificroso que 
entri\ en los calculos de Espafia, y 
que lejos de ellc, servirà tan solo pa · 
ra a lentar à los in'iurrectos, que ya 
considoran e l cambio de pol!ticn, co · 
mo una prueba de debilidad de ht me 
trópolr. 

El Sr. Canalt>jas contestó i\ estus 
manif~staciones que Espafia al con
ceder li\ autonomia A Cub<t., no ba 
pensada, ni supuso que nadie pudrera 
pensarlo, en renunciar a &us leglti 
mos é indiscutibles derechos en la 
Gran Antilla, pues que le sabran re· 
cur80!i para sostenerlos ú todo trance, 
sin menoscabo dc su dignidad, ni de 
su decoro. ,-.-- .... ~ s;w _____ _ 

OOLABORAOION INÉDITA 

Cuento andaluz 
(No es cuento) . 

Un periódico r epublicano di
jo anteayer que el general Az· 
càrraga ba.bfa a~istidú ñ la m i&a que Dos m uj er es que pasaron fren te 
se celebró en la. iglesia d~ los Jeróni- a la puerta del corral de! gitano Pe · 
mos por ser la fiesta onomñstica de 1·ico, (que era adem~s del berrero del 
D. Cari os de Borbón. Jugar, el primer zumbón del pueb lo ,) 

La noticia no fué creida por oadie de~uviérons~ un instante, entre asus· 
Pero el hecbo es cierto. I taaas y cunosas, oyendo lo que Pe· 

Lo que bay es que, como parecla rico dec!a a su burra, Pn tanto que !e 
natural, no tiene el hècbo significa· prodigaba muchas caricias en forma 
ción polltica alguna. El general Az de ;Jil.lmaditas en el cuello y de abm· 
c!irraga tiene la costumbre de ir todos zos sentimentales; y lo que decla Pe· 
los dias a misa h la. iglesia de los Je ri co a su burra, era esta especie de 
róoim os, y anteayer fué A la bora letania gitana. 
acostumbrada, sin acordarse que alli - Ven aca, clavelioa demil bojas, 
celebra ban los carlistas con un ac to ramo de azuzenas sil veztrez; por 
religioso la fl esta de su jefe. quien tú maz quiP. r·as, te suplico qt:e 

Ya en la iglesia, y cuando se dió no le j t1.gas daQo a na.ide; suas para 
los hombres sa'ú y a legria, para las 

cueotHo de ello, Azcarraga no creyó mujeres delícia que les Jag a durce la 
prudeute retirarse. 

Barrio y 1\Iier I que presidia a los via, para los oino"l, brio é impuloo 
qu~ lo ba~a crecer, y, para los vie· cnrlistas all! re unidos, se acercó, ter· 

minada la miea, a saludar a Azcura jos fuerZ<l. que les jaga mAs larga Ja 
respiración . Que oo le jagas daño ñ 

ga, y éste le explicó lo ocurrido. naide, es lo que con mas ducas te plo, 
Los autonomistas flor de mil flores, ruiseñor de la ca· 

Ha cel€brado junta general el na, nzafate de clavetes r ojos. 
partido autonomista antillano. El pri· y a cada piropo a Ja burra, Perí· 
mer acuerdo fué no admitir la dimi- co ca&f lloroso !e estampaba un beso 
sión Íl los vocales de la Junta que las en 1,\ freu te, 6 se colgaba,de uu abra· 
ten!an presentada.s. zo, a su cuello. 

Agradecidos los autonomistas a 
laz gestiones practicade-s en Madrid 
por e l Sr . L abra, se acor::ló aprobar 
por unaoim1dad las indicaciones que 
éste bizo al gener al Blaoco antes de 
embarcar para. Cuba, concederle un 
voto de g racias y de confianza, y di· 
r igirle un expresivo telegrama comu 
niC!indole estos acuerdo~. 

Entre los autonomiMtas de la Ha
bana reina gran júbilo, por la exclu 
siva participación que el gobierno 
les da en los a.suntos de Cuba, y por 
el completo triunfo de su polltica 

El cabecilla i\larcos Garcl11. ha vi· 
sitado al general Blanco. La conte
r eocia ba sido de larga duración y 
se le concede gran importn.ncia por 
las relaciones que éste ticne con los 
principales auxiliares de la rebe lión . 

Supónese que Marcos Garcia ba 
h ecbo presente al general en jefe la 
conflanza, que abriga,en que implan· 

. = 

nos en la dudl\ de que aquel g itano 
de tan buen humor, bub1ese en un 
mornf>nt o, p erdido la Chaveta. Arnbas 
extendieron la noticia por e l pueblo¡ 
y de juicio en juicio, y de conjetura 
en coojetura, se vino n dar por lo 
rotis probable quo Periec iria à ven · 
der su bur ra alia en la capital, don
de habiadicho que iria aquel dia. mis· 
mo por una ternera para ver s i con 
ella Sò saca ba el iufeliz algunos cuar· 
tos para el pan nuestro de cada dia 
ya que al siguieote seria la fiesta de 
la p¡\trooa, fecha úni..:a co la cua! 
se corne caroe en el pueblo andaluz 
donde se desarrolla este cuento. Todo 
lo acometia Perico, para gn.nar:~e la 
vida¡ sabia. bacer pan , sabia veoder 
comestibles, medir aceite en los mo
linos, hacer canastas de rn imbr es, 
embastar (\Oichones y muchas mas 
casas, amén de las tareas propias de 
su oficio de ht rrero: sobre tocto y an· 
te t lJdo, era un cousumado docto¡· en 
gttasa viva, a la cua! tenia acostum· 
brado al pueblo. 

--Na, Períco se ba guerto loco de 
seguro,-decla. un mozo E'n la pl11za, 
euterado como todas las personas de 
lo que babian vista y oido Jas doe 
m.:jeres;-¡mira que por que acaso 
va A vendé la burra, encar gàle que 
uo le jaga dafio a oaidel 

-Pero auuque quisia el animé. 
¿cómo i ba a jacete da.Oo a naide, RI pà 
que au de tienl'ln que ir cuatro hom· 
bres, uno arlao de e;\ pata., pa lrselas 
t~.rzando y que ande, por que si nó, 
oo pué da uu paso? 

-En flu, allà er,- dijo o tro hom· 
bre terciaodo en el diàlogo:-Cootar 
de que traiga de la capitar la ternera 
para mafiaoa, dia l- la Virgeo; aun
que se le espefie la burra por er carni· 
no, ¡a ml mardrto Jo que me imporlal 

- Tienes razón, afladió un cuarto 
interlocutor; y ahora lo que debemos 
jacer, es ir à esperar à los piteres 
que entrar an pó la Cruz chiquita to
ca.ndo. 

Sl, vamos, vamos,exclamaron mu· 
cbos a la vez, y ltt plaza quedó vacia 
de gent o, la cu a l fué <\ esperar, como 
todos los aflos, los músicos que debian 
estar al veuir. 

Erau de Benamocarra, puebleci
llo a Ull par de leguas de Vélez, y 
G.uoque existe un dicho popular en 
todos aque llos caserios cerca.nos, que 
tiet·' de a desprestigiar I as dotes filar· 
mómcas dú Beoamocarra, diClendo 
que 

En BenamocaJ'l'a 
tocan a misa con una jal'l'a, 

es lo c ierto que banda de música 
co"stituída alll, no desaflnaba grande· 
meute cuando en las fiestas de gala 
lanzaba. su repertorio d~ polkas, ma· 
zurkas y valsea al viento. 

Fueron pues, las gbntes A espe· 
rar a lo~ rnúsicos; y rnientras sal!a 
por el lacto op!.testo del pueblo Perí· 
co, ' pié, y nó monrado en la bu rra, 
d:ciendo que eu aquella, misma no· 
ebo, nó en el dia B1guieote, en traria 
la tern era por el cal vario y por ser 
comida, por todo el que quisiera car· 
ne, después de la procesióo del Rosa
rio a eso de las nueve de la noche, 

- Perica, que eRté luda y go rda . 
-Perica, que sea graudè y baiga 

carne pa tós. 
-Si, bombre, que pa eso no se 

corne mas que una vez al ano. 
Estos er.cargos bac!an varias rou · 

jeres al gitano y este se alejó prome· 
tiendo que subirla de la p laza una 
Lernera tan gorda y lucia, que muje· 
res y bom bres podrlan mira.rse la 
cara Pn el brillante pelo del animal. 
Efectivarueote, Perica sabia de un 
amigo 'luyo, deudo de un veotorrillo 
encltl.vado en la orilla de l mar, que 
poseia uua magnifica tor nera y alia 
fué ll pedirle por Dios y por todos los 
santos que se la dejaran. 

Fué cosa de muy poco tiempo el 
viajA. Como si se tratara de un sacri· 
fi.c io griego à la diosa Minerva, Perí 
coa las pocas horas subla por el le· 
ebo seco del rio conducieudo é. la ter· 
nera mas hermosa que habiau v1sto 

en veinte pueblos a la redonda, l\Ii 
nerva seria la Virgen del Rosa.rio : la 
fiesta de las Panateoeas, corria la 
procesióo de la nocbe, y el an!mnl 
sacrificado, seria la apetitosa teruera: 
aqu ello iba a ser mas espléndido que 

el mismo friso del Partenon donde 
est!\ cincelada cou su prema sabiduria 
la fiesta ateniense en que se entrega
ba por las doocel la s e l velo , a la dio· 
sa de los ojos verdes, a la o 11m pica 
patrona de la ciudad. 

Quien corne carne todos !os dlas, 
DO puede ni sonar el ans1a COO que 
e o u u pueblo que no qe corne mas que 
en uu dia al ano, se a g uarda ver bu· 
mear el plata en la mesa r ebosando 
Lajadas del !lacrificio. 

Ilirviendo en las ollas de cada co· 
c ina est u \'ieron toda la tarde, des
pués de suministradas por Perico, ya 
puestas en la salsa del cl:isico ense 
boltado, ya en apetitosn petitoria 1 ya 
coc ida en la ber za and ~:~o~ uZ11, yu. 
frita a grandes tajanales: aquella iba 
a ser una especie de festiu romano en 
lobrillaute y fastuoso. 

Salió Ja. Virgen de la procesióu 
colocada en hombros de los mozos, 
r ompió la banda benamor~fla eo una 
babanera qne bizo a rrasmrse 8(1 l!i · 
grimas los ojoi de las viejaw, brinca· 
r on lo!t cbiquillos delante y a los la· 
do~ del coberero viéndol" disparar 
aquellas !argas culebras de oro a los 
aires, y un grito de entusiasmo reli 
gioso pron unció ¡Viva la Virgenl y el 
pueblo e»tero contestó en coro, loco 
de fé por lo solemne del momento y 
por los compases de la babaoera. 

Los cebetes convertlan eo una ¡¡el · 
va. de fuego los aires, los tronidos 
asustaban A lae gallinas en los galli · 
neros de cada corral, y cada vez que 
de alguna ventana echaban unn des · 
l~mbradora luz de bengala, el éxta. · 
SIS de be leza llegaba a SU CO!mo en 
la gente, viendo aquella nota mAgica, 
toda nimbo r ojo que ae alargaba à. 
gran distancia y parecia como envol · 
ver eu uua glo ria la calle, la gente, 
las andas y la V!rgen. 

esta. ma.llana, zi bas matao uno de 
ellos 'J eze lo revamot~ eu este ma. 
mento tó er puebro en el estógamo? 

-Zi,-me r espoodió Perico tó 
cómpuogio-pero vàyaose er ~eM 
arcar de pa la fi es ta, que ayi iré yó 
enzeguia pa acab11le de informa de 
lo que bay. » Y Pel'ico, volvióse de 
pronto e l traje de alcalde, y se que
dó co.tver tido en el suyo propio y 
dirigiéndo'ie al alcalde verdadero que 
estaba m uy embebido desde su a sien. 
to viendo el juego, le dijo asl el gi
tano: 

- Zel\6 , ha llegado uzla A la fies ta 
un poquiyo antez que yó y vengo pa 
decile a uzla delante de tó er pueblo 

• I que .... vamos .... que, por equivoca.. 
cación mia, er pueb lo entero esta 
abora eu ezte mismo momento dije. 
riendo burra en vez de ternera. 

-¡¡Jesús!! ¡¡si ser a verdti!l-ex. 
clamaban aterradas mucbas voces. 
-Yo~siguió Perica bablando en 

tono córnicamente afiigido,-yó 00 
puedo jacer mas que presenta lo que 
de burr a me ba;quedao, que ey, eso.» 
Y tiró en el tablado, desliaudola de 
un trapa la horrible c~beza de la. po
llina. 

Un grito terrible, atroz, inmeoso 
arrojó todo el pública queriendo pre: 
cipitarse sobr e el gitano; pero en 
aquet memento embistiéodole a.l aird 
y jugando basta con su sombra entró 
de estampia en el drculo de la fiest a 
la t~rnera que barrió de mozu elos 
músicos, mozos, nilloa y viejos el ta: 
blada, en menos tiempo del que se 
.di ce. 

No podia ser màs evidente; la bu· 
rra, la viejisima. burra era la que 
ha bla hecbo el maldito gitano corner
se al pueblo, y a lll e:-;taba dando bo
tes al aire y r espingos la ternera, 
para demostrar, como un gitano an
daluz habla sabido dar a todo un pue· 
b 'o gato por liebre. 

No he de pintar aquflo que tan 
tas veces be pintado en mis novelas, 
cuentos y poesias; bastR decir, que 
lo"l escopeteros que i ba.n a los lados 
de la Imagen , apeoas dejaron una. 
•.;squiua oi una rinconada, sin reci
bir sus seis ú ocbo ti ros, en sefial de 
entusiasmo, y que el Rosario recorrió 
las dos úni eas callPs del pueblo en 
me~io de un ft>rvor religiosa que nun· 
ca Jamas se vé en las auntuosas ca
pitales. 

Vol vió la venerada Vlrgen a s u 
iglesia, y eo tanta que la mu chedum· 
bre fuese diseminando, pues habia 
llegado la hora del supremo atracón, 
de devorar el ri<.:o cuerpo de la ter
nera, una bandadll de mozos, ya ce· 
rrados y llstos, armaran en un dos 
por tres en la plaza el tablado pari\ 
la fiE:sta pública: a ella acudiria, des 
pues de la cena, cuanta alma. v¡vien· 
te bubiese eu el pueblo, y colocar!a
s¡,, en Jugar preferente In. banda de 

-¡Vlllo en eya, vino eya. y se 
pasara er zuztol-decla Perica mon
tado en la ternera, única sitio a que 
habia teoido que recurrir para que 
no lo mataran. Creerme a ml, seguia; 
a la carne de burra, lo dicbo, no hay 
mas que dale a beber mucbo vino, 

' mucbo, llee;ar jasta la borracbera, 
que es lo que jace farta aqul esta. 
noche y entre respingo y r espiogo del 

' • I IDUSICa . 

. Ya. se sab~, entre baile y baile, 
¡ueg? lmprovtsado y ?'ep?'edentarlo en 
med10 del Lab1ado por vario~ mozos. 
S~ bail?, se r epresentó un juego que 
btzo ret r rnucbo al concurso volviósea 
bail<\f1 toroóse a repl'esent~r, vuelta 
otra vez a las mudanzas, y la fiesta 
entera quedó, de prouto, en silencio 
Y en suspenso, al oir una voz aoun· 
ciad 1ra de que Perico el gitano iba à 
representar uo juego. Eran tan gra
cioso~ los suyos todos los anos, que 
constttulao la nota saliente de Ja no
che. Por eso, al oirse que Perica iba 
a entrar en escena, '3e acordonaren las 
figuras en los asientos, los ojos se ela 
varo o en el centro del tablado, y por 

fln apareció el célebre P erico veatido 
de alcalde y con la vara. de la justi
cia en la mano. 

- -Juego zeflorez,juego, - exclamó 
eu e' <:e11tro de la. flesta. Yo zoy el 
alcalde de esta. localidad y a mi car · 
go corre ispecioalo tó, y han de zaber 
uztedez q.ue habiéndome llamao, jace 
poco, Perzco n gitano, (que era él 
n~~smo) me presoné eu su casa y me 
dl)o: zeñó, yo tenl<t ezta m,~nana en 
~i ?orrt~ dos a~1ma1 ez, antes de que 
vtntera nzia.. guo eran una tornera y 
uo·L bttrra: de los do~ anima.lez, rr.e 
tarta uno, y yó no zé zi mo lo habràn 
r obao, ó lo quo babrún j ecb? con él. 
- •iArraztrao, pero Perico!-le dije 
yó ~orno al~alde que zoy¡ pero tú no 
estaz en tu JUicio; ¿cómo quierea tené 
otavla los dos animalez que teni az 

juguetón animal, que querfa revol· 
car a Perico, decla este: 

-Por ml, ya lo sa be tó er pueblo. 
Le ped! mil veces à la burra que ?JO 

jiciera daiio d naide; y estaba tan 
acostumbrà a obedeceme, que jasta 
después de muerta,jace lo que le digo. 

SALVADOR RUEDA. 

(Pt·ohibida la rop•·odueción). 

Noticias 
-Si el tiempo lo permite esta llir

de concurriré al paseo de Boleros la 
reputada banda del Batallón de Caza
dores. 

-El estimado Conserje jeJ Casino 
Principal, don José Maria Ferntindez, 
vlctima do répida enfer·medad Calleció 
nyer mañana. 

. S~s condicio nes de honradez y labo· 
r~os 1 dad le hablan granjeado el apre
cto de todos tos señores socios del 
C~slno, d0nde ha sido ·muy sentida la 
rllu erte del modeslo Jependienle 

Esta mañana &las d1e1. se celebra· 
r(l una Mtsa en surraglo de s u al
ma en la Iglasia de San Peuro, verifl
ctindose después la conducc1ón del 
cadtiver. 

El Sr. Presidenta y Jun ta del Casi
no Principal, ruegan (l los Señores 
s oc1o:3 la nsisle11c1a alacto. 

-Procedentes de la ca mpañn de 
Cuba llegaran ayer larde en el tren 
correo de Zaragoza los soldados en
re~mos Alejandru Mor ogues, de Albi; 
Ja t ma Ferret·, de Bellpuig; José Sam
bola, de Verdú. y José Estany, de Cer· 
vera . 

En In es t~ ción ruor·on soco1ridos 
po 1· 11:1 Cru:J Roja. 

- La ma ñana del jueves ú llimo .se 
declaró un incendio en un pajor, s1t0 
fl unos 4 kilómetros de la vilta de Os, 
PI'Opiedad dE>l vecino de Ja ml s ma r 
Francisco Pijuan. 
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Después de gro nd~6 csruerzos, el f 
veclndarlo y lus autOJ'It1udes, cons!· 
guieron IOCOIIZ.ll' y eXl111guir el (uego. 

Se supone que el siiiiP.Slro fué in
tenclonudo, l'Or lo que el Juez muni
cipal instruye las oportunus t11lígen· 
oias para su esclarecimiento. 

ElL PALLARE S A 

des del porlido y festejé.ndole con la 
sere1H1ta que dló la notable banda de 
músicu del Botullón cazadores de Al 
fonso XII, ~olocada en el centro de la 
piazo Je la Libertad . 

I 

A~uo.s minero.lcs, tzr!l.nulos dosimétri- la puer ta principal. Llegó (l ser aquel 
cos, l~specialidadc,; nacionales y ext•·un~c· juego un verdadera escondlte. 
ra!;. I Favo¡·ec1óme la suerte un dia. llo· 

F · 1 b t ·0 d') llllbase aus ... nte el Alguaci' en el mo · annacla y a ora on e ment') -de sa l i l' un sujeto del de~ po-

L. SOLA, cho, y ui llumar el Alcolde, presen 
téme yo pidlendo pcrmiso. ¡Después 

Palma, 18.-L érida. de dos meses de espera casi dlaria, -Esta noche darfi unti velada dra
mlltlca en su's saló11es la Sociedad La 
Peña, ponióndose e11 escena la plezu 
en un aclo J>obre por/iado y la corne 
dia en tres uctos de P1na y Dominguez 
Los bombones, Ouro que alconzó un 
gran éx1to e11 Mad11d representando· 
se ~n Lara lnflnidad de veces. 

Mós de se ten la persona s se reu
nieron en las habi laciones partícula
res del Sr. Gobernadol', recibiendo 
ósto sincera y calurosa fe!ictla clón 
que lo expresó sentida mante el seilor 

1 Agl) .el y Bt:lsa , en nombre de todos 
sus om1gos. RE.MITIDO 

lograi.Ja al On, aun por sorpresa, vnr 
ui Sr. Albiiianal 

En mol hora lo hice. Reciblóme 
contrariada, y ll IHs grondezas de los 
primeros dias, ¡qué pequeñeces ho 
blan suslituído!l-'resenté los racluras, 
pedi y ragué por caJ'Idtld, porque te· 
nia que despedir a los jornolero'l .. 

-Dice un telegrama de Madrid: 
«Dos seiioras, u11a de elias her

moslsima, ll consecuenda de una 
cuestión surglda, han dectdldO ven
tilaria en el lel'reno del honor, a Cll: 
)'O oojelo se han nomorado madr~
nas, cre)éndose que ellance se Vclrt
tlcarA en breva, si no se encuentra 
una BO UCIÓn pAcifica . 

Po•· si acoso, las duelista s se es· 
tlln p•·eparando en el manejo de las 
armas.» 

-Mañona lunes a las cualro de lo 
tarde ce.ebra•·é sesiotl en ol domici
lio de la Señora Presidenta, y con 
oi.Jjelo de ocuparse en 1mportantes 
osunlos la Junta Central de Sañoras 
de Ja Cru.1 Roja y los Juntes de los 
cuatro dJstrJtos. 

-Agrodecemos la ilH'Iloción que 
nos h11 env1ado la Soc1edad Et Co 
mercio para el baile que da1·a l,oy A 
tas 9 de Ja noche en tos salones de 
su espacioso local. 

-Pot· el ministerio de la Guerra 
::lA ha dispuesto se exima del se•·v iclo 
militaré los reclutos que slrven en 
el ején;llo de Cataluiin, Vicenta To
rro!, V1cente Farré, Froncisco Mas, 
Pedra M1aróns, Juan Cr~ado, Ramón 
Valls Antoo io V1dal, JHJme Solló, lg· 
nac1~ Ponlf, Baldomero Girona, José 
Navarro y Juan Anara. 

-Hemos recibldO el número pr i
mero de In Revista mensual ilust•·ada 
Madrtt Catald, qu~ pub11can en la 
cor te en tusJUslas pa is a nos 11 ueslros. 

Deseamos é. la publicactón Jarga 
y pròspera v1da. 

-Por lo Alcaldia se impusieron ayer 
los siguientes mut tas: una de 5 pese· 
tos a un ciclista por corre 1· montan
do en lo bicicleta por la calle del Par· 
que y Plazo de los Cuarteles; y otra 
de una peseta a dos carn1ceras, por 
fullo de peso en Ja carne venaida. 

--Camilo Flammarión ha anun
ciada uua lluvin de estrellas, que se 
verifica ra en !a noche det 13 alt4 dei 
actusl. 

Esta lluvio se verificaré tombión 
en igual fecha del año próximo, y cun 
moyor abui)dancia en novlembre de 
1899. 

Los astrónom"s de todos los pal
ses se \)rep&ran para observar el cu
rioso ren6meno. 

-La comisión de estudiantes li
bres de Madrid ha rem.Lido a sus 
compañeros de províncies un~ ?ireu
lar para que envien unn expos1ctót~ al 
señor mini~tro de FomenLo solte! 
tanda l!i con cesión de exé.menes en 
e nero. 

Neunidas en Madrid todas las ex· 
posiclones Har~n preseutaàa:::. por la 
comisión al senar con de de X1quena. 

-En Pamplona. según dicen los 
periódicos locales, se ha presenlado 
con bastante intensidart el trancazo, 
cuyo desarrollo adquiere proporciO
nes extraordinarias. 

-El Diario Oficial publica una 
disposictón ordenando la remisión A 
Cuba de 8.000 mantas y otros tantos 
chalecos de Bayona, cuyas prendas 
deben encontrarse en la Habana para 
antes del n•es de M&rzo. 

El coste de Ullas y otras prendas 
de abrigo ser·é. con ca rgo al crédito 
extraordina1·io para la guerra. 

-Refiere un periódico de Caste 
llón que hace algunos dias obse•·vóse 
!rente ê. Ib playa de Burriaoa hac;ta 
la de Childes un barco sospechoso, 
que à juzga•· por ciertas referencia -l, 
debla contener cargamento de armas 
y municiones para los carlislas. 

Añade el citada periódico que la . 
guaJ'dla civil vigilaba las playas de 
los pueblos lndicados, y que se co· 
mentoba con atgún calor la reloción 
que este he<'ho pudiera tener con la 
ausenc1a de un l'ico comercianta, 
muy caraclerizado ~.:a r lisla. 

--El prc,yecto de renovación del 
privilegio del Banco de Francia sera 
aprobado en breve ror el Senado. 

Este privil~gio, que expira fl fin 
de aiio, seré prorrogada basta 1 9~0. 

El Banco entregarà al Estado un 
anticipo anual de tres mi llones a 
camblo del beneftcl o que ha de re
portaria el privilegio. 

-De 3 a 5 de la tarde del lunes, 
se procederll en el Hospital , t\ la va
r.unución gratis de los niños pobres 
de esta ciudad que lo salicilen. 

-Como ya anunciamos, fué obse
quiodo con una briltante serenata el 
digno Señor üobernador civil don 
Fede1·ico Schwartz. 

Juslam.mte sattsrecho el partida 
l lbel'a!, como la optnión independien
te general de Lérida, de las muest•·as 
de enterezn é 1mparcialidad dadas en 
el lmportante cargo que le confló 
ocertadomenle el Gobierno. quiso de
mo_s tr·ar.l e públlcameJJte su gm.t1tuJ y 
estJmacJón, y anoche lo h1zo visitóu 
dol e las m és conocidas personal ida· 

Los Sres. de Schwartz obsequia· 
ron li los visilantes con un esp'éndldo Sr. Director de EL PALLARESA. 
lunch muy bien servida por el seilor M S · 
Llop, hActendo las dlslinguidas so- uy r. mio: en una CU'CU· 
ño1·a y hermana polflicu del Sr·. Go lar que ha publicada don Juan 
b~rnador los hono¡·es ue la casa con Llaurens, asegura que habicndo 
exquisits amabilldad , f 11 'd S b ·.< 

En Ja plaza de l a Libertad y calle a ec1 o mi esposo e ast1an 
Mayor hubo extraord1narío concu Puig-, se ha hecho cargo por 
rrenciu hasto terminar lo serenata. compra directa de todos los ac-

-Ayer habla en la cllrcel calular bolcs existentes en el estableci · 
de esta Ciudad 13G reclusos pot· diS· miento que fué de mi esposo,· y 
llntas condenas. 

como esto NO ES EXACTO pues 
-Han pasado A informe de la Co l 1 dí d 

mlsión provincial las cuentos mu 111 so amcnte e ce una parte o 
cipales de Léridll correspond1entes al tierra y un saldo de plantacio
cjet·ctcio econ6mico de 1895·9G y los nes, he dc hacer constar quo si-
dt3 Joaa del mismo oiio, habiendo l l 
sida aprobndns y ultimadas las de gno a frente do Esta·bJccimien· 
B10s~a de 1887 88, previo reiJ.tegm de to sitnado al final do los Oam
cantidadQs que 110 Cu eron debidamen- I pos Elíseos su affectísima s .. S. 
te justlflcados por los cuentadantes b r. { 
responsables. q .• s. m.-.JOSe(a Lanes.-

-REGrSTRO CIVIL: 
Derunciones del dia 6: José Maria 

Fer·néndez Agüero, 46 años.-Buena
veotu•a Clara Mart!, 55 id. 

Naclmientos: un varón. 
Ma trirnotti os 00. 

Severino Ferrari 

CIRUJANO DENTISTA 
Tiana siemp•·e su gabinele abierto. 

Plnza de la Constitución, núm. 35; en
tresuelo . 

No con fundirse con o tros pereci· 
dos que oxisten en esta ciudad.
LERIDA. 30·n 

AVISO 
A LOS HERNIADOS (trencats) 

Durante los dias 12, 13 y 14 del 
actut>l Noviemhre perma necòJ'(l en Ló
rida el Ctruja no especia lis ta en el tra la. 
miento de las hernia s D. JOSE PUJOL, 
quien é. los largos años de prActica 
en el es\ablecimiento de D. José Clau
solles, de Barcelona, reune la ci J'
cunstaneia de ser ya conocido en esta 
ciudad, donde cuenla con buen nú 
mero de cl ientes que acred1tan su 
com pelen cia. 

As! mismo, a pelición de l os seño· 
res racultattvos y correspondiendo ol 
favor del públtco l eridano, se propo
ne continuar mensualmente sus visi
~os, a cuyo efecto, se anunciarA opor 
tunamente los dlas de cada mes, du
rante los cuales permanecera en Lé
rirlo. 

Gran surtido de br·agueros lo més 
practico y m oderoo para la curación 
ó l'elención de las hernias por cróni . 
cas y rebetdes que sean. 

ESPECIALlDAD EN BRAGUERITOS de 
cuutchouc para la completa y pronta 
curación de los liernos inrantes. 

FA,IAS VENTRALES las mé.s reCO · 
rnendables y tirantes omop 'alicos pa
ra corregir IQ cargazón de espaldas. 

lloros de consullu.-Dia 12, de 3 é 
7 t. 

Dia 13 de 9 tl 1 y de 3 A 7. 
Dia 14 de 9 à 1, saliendo en el co

rreo de Ja tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasaré. A domicilia) 
Los demés dlas en el eslabteci 

miento OrtopédicoLa Cruz Roja Reus, 
-Piaza de Prim-Reus. 

H E R N I A S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acreditada farmacia de 

L. SOLA, quo dc!:!de mas de di~z y siete 
o.i'ios vienc dedicandose a la venta de toda 
clasc dc aparatos ortopédicos é instrumen
tos quirú•·gicos, se acaba de recibir un com· 
pleto su rtido de BRA.GUEROS, para la re
tención y cu•·ación dP. toda clase de hernias 
por antiguas y rebcldes que scan, fabrica
dos exp•·csamente ¡.ara nuestro estableci
miento po•· lo mas reputados especiali,tas 
he•·niar10s. 

B ragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma cspcciales para 
hombre, para mujcr y pat·a niiio. So en
contt·aran ta.mbién en la misma casa Al
mohadillas ó asientos de goma para cn fe•·
mos, Agujas pat·a sutura, Biberones, Ca
bestrillo;;, Canulas, Duchas de val'ias clases, 
Espéculurns, Estetóscopos, Fajas ventrale11, 
Ge•·ingas de todas clases. Gcringuillas do 
P•·avatz, Gort·os y bolsas para hielo, Inha 
!adores, Laucetas, Q,.ina le¡¡ dc goma, Pe 
sarios, Pczoneras, Pinzas, Pot·tacausticos 
Pulve•·izaflores, Sacalechcs, Sor.da!:!, Sus
pcnsot•ios, Tct·mómett•os trócases. trompc
ti llas acústicas y ven das. 

Preparados antisépticos para l a 
cura del Lister. 

Viuda de Puig. 

Lérida 7 Noviembrc 1897. 
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Remitido 
I 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy Sr. mio: desearfa de su ama
bilidad se dignase dar cabida en el 
d1ar1o de su d1gna D1rección ó las sl 
gulentes exp11caciones que cree ne
casaria dat· al públ ico. su arectlsimo 
s. s. q. b s m.-Manuel Fontova 

TrAtase, Sr. Director, de un han
rod o tnctustrJal victJma de la forma
lldad, celo y c t'édito del por Sl' mpre 
mAs inolvidable A :ca td e de Lérida 
Dr. D. José Albiñana y Rodrlguez, 
CtlledrétJco, autor y expendedor de 
IJbr·os de Texto, pi'OpietaJ'JO, etcètera, 
etc, que en justa cor respoudenc1a ó. 
l os fnvores recibidos, desea hacerlos 
públicos asl pal'a honra y glol'ia de 
aquel salvador de nuestro municip1o 
como pAJ'O que, conociéndosele ll 
fondo, pueda todo el mundo hacerle 
la justic1a que se me•·ece, ya que no 
01g0 SiiiO juiCIOS pOCO fa\OrUble.s a 
su persona11dad y a su gesl1ón. 

Al acordarse fa COllSlrucc1ón del 
ed1flclo para Escuelas púb licas de la 
calle de la TalladH, recibl eucargo del 
Maestro de Obras del Munic1p1o de 
dar proc1os de obra. Conoc1dos estos, 
después, por el Sr. Albiñana, mo lfo
mó é su despocho y me rogó que re
bl'ljase a go de aquellos. Ilicele en
tender que era impo::>ible mayor eco 
nomia, y me con testó, ddantede tes
llgos que pueden certiftcarlo, que me 
pagaria siempre al contacto, y que de 
venderltJ a particulares que segura
menta rne paga1·!an ssbe Dios cuan
do, sl me pogaban. ó al Munic1pio 
que seria cosa de dinero li toca·leja 
valia rolls A este, aun que fuese mas 
barato. 

Asl queriamos, y segui entr~gando 
obra para el odiftcto de Ja colle de la 
Tol Iodo. 

Algún tiempo después, rne llamó 
el Sr. Alcalde para of•·eceJ'me la ad 
quisició.n de la leña pi'Ocedente do los 
ilrboles arrAncada:; en el Campo de 
Marta. Quedamos convenidos, y al 
hucer rererencio modestamente é su 
gestión en la Alcaldia rne repltió lo 
de la formalidad del pago, añadiendo 
que no hacla como sus alltecesores 
en el cargo,que prometlan y no cum· 
pl!an; que él, una vez dado la palabra 
«Si no tenia foudos, pagaba con dine
ro de su casa>> Y por cierto que d1jo 
tombién que daba seiscientos duros 
por no ser Alcalde, el d!a que le nom
braran, y que aun en aquel m amen
to da•·la cuatrocientos por dejarlo 
¡Lésllma que no hub1era quien se los 
acepto.:e! ¡Cuanto més le voliera a 
esta c1udadl 

Pues bien, a pesar de todas estas 
alharocas, es el caso que yo r{.)! sir
vlendo obro puntualmente, !la udo on 
la polob•·a del Sr. Albiiiona y en la 
promesa de cobrar al contacto, y efec
livomente, desde el 9 de Mayo de 1896 
hasto la fecha ho sida un Cat vario pa 
l'O mllf.l empresa de orrancur alguna 
que otra cantidad al Mun1cipio. 

En oquel dia, por gran empeño de 
un amigo concejal, pude cobrar una 
factura, ll cue•lla de los mil y pico 
de pesetas que llegaron ll debé1·seme. 

En la imposibi l ldad de atendar ó 
m1 negocio y cumplir mis compro
misos, conlrafdos la mayorlo por los 
segur1dades que se me hai.Jlon dado 
de cobrar, hube de ln~isttr repetida 
mente en el intento de cobra¡· mis 
cueolas. Todos los dlas, mañana y 
tarde las més de las veces, ncudla a 
l o Casa Consts'orlal con objeto de 
ver ol Sr. Alcolde. Comp•etamente 
inútil; me senl3ba en el banquillo do 
Ja paciencia y de la imp clencia, y 
a lli ffi3 teo lan horas y hor·as, pasan. 
do to lo el mundo !:>in logra•· yo en . 
t¡·aua El Alguacil se encargnba rle 
desped11 me con excusns, y si 111ten
loba yo esperar al Alca lde en la ca 
lle, se me escunla por lo carretera, y 
como le aguardase en esta, ibdse por 

-Tampoco I uedo pagarlos yo; 
d~spldalos!-me òijo oiradamenle. 

Y tal hube de hocer: en la impo'il 
bill<lad de pagaries, los despedl, con 
aesgracia tanta que dos de ellos. rol· 
tos dei trabajo con que ma ntener ò. 
su familiu, marcharon de Lérlda y 
fueron é. dar en Bail1•uig, donde el 
incendio de un horoo fué cau3a de la 
muerte de uno de ellos, que vino A 
acaba•· sus dlas en el San lo Hospital 
de esta ciudad, y de gr~:~ves quema
dut·as ddl olro. Agradézcr.nme lns de · 
solodas ramllias de los de<:;graclado:; 
este gran dailo recibido. ¡Ya se cui
dara mi concienciu da transrer1r ú 
otró el peso de esta involuntaris y 
ta la 1 desg1 a cia I 

Yu no pude volvar é ver al S. Albi 
iiana hasta el 31 de Agosto. Despedida 
aquel dia por el Alguacil, como do 
costumb1·e, esperé sin emb~rgo y al 
sali•· el Alcalde !e pactí que me e3cu · 
chase. H •zome entrar en el despocho, 
y t:Jl enseñar·le las iacturas y decir·le 
que oún tenia por recoger un vale de 
il,OOO piezas, se descompuso, co · 
men:Gó o dar gritos, a pegar puñeta
zos sobre la mesa y acabó por echor· 
me ú cajas destempladas, cual si se 
tratase de un discipulo de su cllte
dl·a. 

Volvimos de nuevo al famoso es
condite; pero cansada de él, apelé al 
recurso de ir a verle con mi esposa 
y e::.perar uno en la carrete•·a y otro 
en la calle, ya que pot' uno ú otra 
parle Sd me escur•·la. Dos ó tres ve 
ces quitóse de delante A mi esposa, 
al intentar esta sup licar lo que era 
dejusllcía, y si puda cobrar algunas 
faeturas, al fín, ya sabe à qué resar
tes hube de apclar y de qu1enes tuve 
que valerme. 

No terminaré sin da r le miles de 
gracios; es decir, no mi les por los 
que ~onlomos siernpre según fro~e 
pt·ovet•btal los lejeros, sino millone., 
y trillones de grocias al fino y atenlo 
s~·. Alb1iiana, por lo omabilidad con 
que tl'aló fl m i esposa, al presentór· 
sole el dla 10 de M11yo de este año, 
vlspera de la ftesta Mnyor, en el rno 
mento en que iba a vestir é los .... 
G1gunles. Despedida ya del Alguocil, 
como de costumbre, esperó y VIó al 
Alcalde. Nt ruegos, ni súplicas, ni 
instancias de justícia valieron nada; 
ed dec1r valieroo é. mi esposa la galan 
teria de recibi•· el orrecimieuto de 
DOS CI!:NTIMOS que, poniendo mano 
al bolsido, !e d1jo dos ó lres veces 
que se los daría de su dinef'O pa•·Li 
cular. ¡Con menos de los cuatrocien
tos duros que me dijo daria por de · 
jar el carga, pudo sat1sCacermel Su 
gònerosidad llegó ó DOS CENTIM05, 
quizés llevados en previsión de te 
ner que cumpllr su palabro sin ne· 
cesidad de enviar é. su casa por di 
nerol 

Llorundo quedó mi esposa, y fué 
especló.cu lo ed1flcante el de la pobre 
mujer, tratada de aquel modo por 
quten exigia orecios económicos ya 
que pagnl>a al contada y no era como 
los Alcaldrs antel'iores, de 111nguno 
de Ics cua les se saba que haya h&cho 
co~a semejante con ciudodanos de 
Lérida, à lo hecho por él con noso
tl'os. 

La Providencia se lo tanga en 
cuento, según merece.-Manuel Fon· 
tova. 
•lli. • ... 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

6, 7'40 m 
Washinuton.-El gobierno ha re 

cibldo el texto completo de la contes 
tación 1e Espoña. 

Se asegur·a que el propósito atri
buido al gobierno español de soma
ter ante un Consejo de guerra al ge
ne¡al Weyler, e~ debido ll que mistet· 
t>harmo n considera las declaJ'Aclones 
del general Weyler como hechas con 
el ohjelo de impedit• que las negocia
clones ent•·e España y los Estados 
Unidos den un resultada stHJsfac
torio. 

rJIADRID 
6, 8m. 

El Tiempo vien e hoy ala rmado con 
lo actitud de los Esta dos Uo1dos, te . 
m iendo intloidad de peligros,y pide al 
Goblerno que tenga mucha energia. 
Cualqui~ra pon~ en armonia los dos 
lérminos del arliclt iO. Sl se aveclnan 
peligros,,no vale mas usar la prudJn· 
cia que Iu energlt~1 

ll, 8'5 m. 
llabana.-En la circular pu blicada 

pot· el gene1·a1 Bla nco se hacen elo. 
gios Jel ejért'lto po1· su constoncio en 
la .campaña , sin arredra•·le losrsufri . 
nHentos, ~ ~ la Jnclemencia del c11mo· 
se le recomienda la disciplino, lo de~ 
fensa de las propiedlldes partl culores 
y del de•·echo de gentse, la oclivldad 
en los operacioues, la energia en al· 

conzor la \·lctoria 1 .!espues de con
s~gu;du, la elemeu ·1n, y pol' última, 
ma nJftest·l el rn ar·quó.- do Peilaplata 
su deseo du que t'I 1« ::. fumi ins de los 
pudfl ·o, que eot·uontren tns tropas, 
:;o la::. ::>v~.:urJ·a y conduzco ú poblado. 

Et Inspector general de San idad 
rnil ila r, señor Ferna nrlez Losada, ha 
declarada que existen en los hospl 'a
les de Cuba mós de 15 000 soldodos, 
cuyo ún1ca enfdrmedad que padecen 
os el hambre. 

Se ha ,1ispuesto fa creación de Sa
notonos y uum~r.tor· Iu ractón de la 
tropa y los altmento::. de las enCe•·me· 
rlas. 

1<:1 ge:1erol Arolas se ha encorgado 
del mundo de la división que deftt~n · 
de lo lrocha de Júcaro. 

'PARliCULAR ilE -~:EL PALL .:.R t~A:. 

MADRID 
6, 4'20 t.-Núm. SGO. 

Comunican de !a flabana que el 
!unes próxlmo se conocera la seu
lencJa recalda en el proceso por el 
apresam1ento del Competitor. 

Los esluJJanles de lo Uuiversidad 
de la captlal de Cuba Ct31ebr·aróu una 
rnonJfeslación de simpatia ol genero! 
Banco que Lend1à carócleJ' corpol'O 
ti vo.-Almodóbar. 

6, 1 '30 t. -Núm. 852. 

En Rlo Janeiro un soldada lnlentó 
dispArar un tiro al Presidenta de la 
Repúbli ca. 

Un soiJnno de este quiso desar
ma•·le, r tJsu:tando herido. 

El Minisi1·o de la Guerra se aba 
lnnzó soi.Jre el og1·esor y este enton
ces le acuch11ló gravemonle, ralle
ciendo el M1n1slrú coost instonlilnea
mente .-Almodóbar. 

6, 8 n.-Núm. 872. 

Repa radas las averlas del vapor 
Montserrat en el que regresa ll Espa
ñ» el general Weyler, ha zarpado de 
Gibara donde hubo de refuglarse. 

Los estudia ntes reacc10oarios de 
la Ilabana han publ •cado un mani
flesto prolestondo conta la rnan1fes · 
tación de la mayorta de sus compa
ñoros en honol' del general Blanco. 

Balsa Interior, 63'50.- Exterior, 
79'40.-Cubas del SG 92·90. - ·Almo
dóbar. 

6, 10'15 n -Núm. 894. 

Ln convocato1·ia é. la reunión de 
Rom(,ro Rohledo, ha producido un 
gran movim1ento en el campo cp,n
servador. 

El Duque de Tetulln, y los seño1·es 
Bust1llo, Castell •1no, Bo-:;ch y I• usle
gueros y muchos dlputados y SO· 
nodores de la m~:~yoJ·Ia, se reunleron 
en cosa del Sr. Elduuyen confténdole 
la d1rección de las ruerzos y en espe
ra de que el S•·· Romero Hobledo 
mantenga en su dlscurso el acredita· 
do prog•·ama canovirta, ocor Ja1·on 
gestione Ja unió11 de todos los ele
meolos fteles a la tradklón del ilus· 
tre estaüisla muerto.-Almodóbar. 

6, 10'45 n.-Núm. 905. 

Atrlbúyese al Sr. Silvela un orli
culo, que publicara mañana El Tiem· 
po re1tercndo las doctrines del par
tJdo y aflrmando que la dispersión 
e:;pantcsa de las huestes cAnovlstas, 
obedéce é la causo única de ~arecer 
de programa. 

La invitación del Sr. Romero Ro
bledo para reunirse con objelo de 
sostener la banuera del canovísmo, 
dice que nadie tiene derecho ó. em
poñaJ·, sin previs consulta , el pare· 
Cf.!l' ageno, é inicia la cuestión de 
cumpltr sagrados deheres que olvi· 
daran otros.- Almodóbar. 

6, 11'25 n.-Núm. 16. 
En el Consejo de ministros cele· 

brado se h!ln despachado varlos ex 
pedien tes, sin interès. 

Se ha reformada el Decreto sobre 
Colonlas agrlcolas para evito•· que 
perjudique las operaciones de quin
tas. 

Et ministro de la Guerra presentó 
.y fué u na nimemenle aprobado, un 
plan completo de reorgaulzación sa
nitaria del ejéi'Cito de Cubo, contar· 
rne se habia anunciado.-Almodó 
bar. 

6, 11'35 n.-Núm. 8. 
El Consejo de Ministros aprovó los 

Decretos tguala ndo en sus derechos 
A los antillanos con los peninsuloJ·es, 
concedJéndoles las garantlas que ó. 
estos oC1·ece la Conslltuclón del EsLil · 
do y el sufr&gio unive:·sal con cu1·~o 
Igua l ol de la penlnsula, inlervlnlén
dolo todos los partidos po lllicos b~:~jo 
el amparo de los A.utot·ictades judl· 
ciates y si¡·viendo para toda clase de 
eleccionos. -Atmodóbar. 

G, 12'15 m.- Núm. 32. 

A pesar de lo que he teleg•·anacto, 
lgnórase oftcialmenla la salidu do Gi
bara del vapor Montserrat. 

Asegúrsse que ha quedada hon
rosamerlle zanjado por medio de un 
acta, el l11meotable inc1den te ocurr-i
do en el Ateneo entre el periodista 
Sr. Navarro Ledesma y el eminente 
literoto don Leopoldo Alas (clarin.) 

Ha comen zado en Nueva Yorl< la 
publkación de un periódico autono· 
m1sta que deFenderé. la polltlca anll · 
llana 'iel Gobierno español, bajo la 
dlrección de D Rafael Anglo -Al· 
modóbar. 

IMPRENT A DE SOL Y BEN E T 



SEC CI- N D~ ANUNCIO S 

Obras · terminadas 
HISTORIA DE LOS SOBERAN CS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

Esta obra consta d¿ nueve tom os en 4 . 0 menor, de u nas 400 a 500 paginas 
cada un0, ilustrada con una colccción dc retratos, y cncnadcrnada en cartoné 
imitando pergamino. Véndesc a 27 pesetas el ejcmplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
o-...¡¡ POR EL :>--

I L.T~M b. S R : D.. F E t IX DU PA N LO U P 

La nucva edición económica dc C8t<· libro escrita para depurar el concepto 
cristiana de la caridad lan distinta tlc la filantropia, conserva sicmpre su mara· 
villosa oportunidad. Forma un elcgante tomo de 200 pàgin.as en 4. 0 mayor, pre
cedida de un exacta retrato del autor. Encuadernada en cartoné, valc 4 pesetas 
el ejemplar. 

' o-...¡) POR EL í?-
• 

'l y I I • 

. ·, I?. J .. J0S~ FRANCO, S. J. 

Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 foto tipias y encuadcrnada con 
tela con tapas et;pecialcs. Precio dos pcsetas cada ejernplar. 

Para los pedidos 
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En publicación 
LA CRISr-1 ~rADA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

FR. DIEGO DE FLOJ.EJD.A, Dominica 

Edición monumental precedida de un prólogo de ;D. Francisco Miguel y Ba· 
dia é ilustrada por los distingnidos artistas Sres. Pel1iccr, Riquer, Dunin, Cas
telucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cu~demo va 
acompaüado <lc una oleogratía copia dc algunos lienzos debidos a los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Ve.ronés, Rembrant,:etc., etc. 

La prcnsa nacional y cxtranjera ha dedira<.lo grandès élogios a esta edi· 
ción. 

Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra . 

'I 

LA LEYENDA DE· reA~ 
para cada dia del año 

..1 I 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes éscritores del siglo de oro, 
con un hcrmoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnperto M.a de Manresa y Ull comple· 
mento qne versa sobre los crrorP.s Je los seclarios contra N. S. Jesucristo y las 
vidas de los Santos canomzados dcsde 1855 hasta nuestros días por el Arcipres
te de la Sta. I. C. de Barcelomt, i\1. I. Sr. Dr. D . Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5.n cdición, la mas completa de cuantas se han publicada esta adorna· 
da con portadas y híminas impresas en oro y colores y nna cabe~m·a alegórica 
para cada mes. 

Sn reparte por cnadernos semanales al prccio de 1 peseta. 
Tcnemos a la disposición de nuestros favorecedores unas elcgantes tapas 

h ec has cx.profeso para la encuadernación de los tom os, las que ccdemos a 3 ·50 
'fit pesetas cada una. 

r. 1,¡ 

SOL · y 'BENET, Librería.•~ERIO,ft. 
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