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se salvPn los A Los enfermos del Estómago y del vien-
~v. 

ninos con la ~~~ tre se alivian y se CUI'an con el 
Los anémicos, neurastónicos, convalccicn· 

tes y los que no ticnen apetito deben hacer 
uso del 

Las pe1 son as cuidadosas de la Boca cm· ' 
plean el 

llENTIGINA ABADAL Jtfl Elixóide estomacal tridige&tivo E:íxir dentífrico de San Juan. 
Fortalece los ninos. corrige las il'l'itacic.

nes intestinalcs, favorccc Ja cspulsión dc la 

baba y faCilita la salida de los di en tcq, e vi· 

tando sus complicaciones. 

f U del Dr. Abadal 

Jlit Rcmedio eficaz para combatir Jas dispép · 
ll!f sins y gastralgias. Ca lma el dolor del estóma
H~ ~o, llamado vul¡rannente mal de cor, los v6· 

f!H mi tos, diarrcns, acideces 6 cor agre, y favore

[U ce la digesti6n. 

Elixir tónico-nervioso recjnstituyute 
del Dr. Abadal 

Alimento reparador y reconstituyenle múl· 
tiple para las personfl.s débiles 6 que por can
sAncio fisico 6 intelectual necesiten restaurar 
fucrzas. 

Conserva la boca sana, fresca, robusta y 
8romatica, reencarna las encías, evita los fl.~
mones, calma el dolor de mutJ/as y dcstruye 
la caries por sn poder antiséptico. 

F rasco j ·50 pesetas 
Caja 1 '50 vesetas 

Jarabe para Ja dcntición 

Frasco 2 pesetas ~ Frasco 4 pesetas Frasco 4 pesetas 

Pol vos para limpiar y blanquear los dientes, 

Caja 1 P"~Seta 

Granulados de todas clasc~, y especiales Antiherpético y Depuratico, Antitleuralgico, Antidispéptico y antigastralgico; Elixit·cs, ja1·abes y vinos medicinales. ltfagnesia ejervcscente aro· 

mati;'lda, al anis, limon 6 vainilla. Especificos del país y estrang~ros. 
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:· •1 Febrifugo Caballé ¡;Ol· Elixir caiman te y dlgestivo Caballé ~X; Plldoras pectorales y ant~séptlcas ~ 
~~ :"~ IX. CABALLE ! 

El mas eficaz remedio para cu- ; )( Dif\cilmentecncontraran un re·~;{. __ ; 

palllbra, un atom.o de verdad y de 

I realidad, a esas espléndidas f<ibricas 

de imaginaci1n que tan caras nos 

1 han costado. 

r!u· radicalmente toda ci ase de ca- ~; )(~- modi o que dé mils pr~n1o re,ultado ¡ V ¡ ~ 
Jen tu ras (febres), por rebel aes é ; v; pa1•a curar I as afecciOnes del estó· ·O, Caiman al poc o tiempo la tos 

inveteradas quo sean . y sin rcin ~O mago y facilitar ladigestión, acre- ~ y por sus propiedades antisépti· 

cidencjas, habiendo obtenido el , ''~ ditanddlo las muchisi.mas personas ~O. 

Y por eso se encoge de bombros 

ante las muestras de la retórica. ofi

cial en la Gacela. 

'"~ 1 
1 1 bl . d ' . cas, son el mejor prcscrvati vo de 

mejor Ó'XitO pOr Cspacio de veinti- l n ~ que COU é SC tan resta ec1 O, y ·e' 
cínco a.~os . •: X; pot· cso es muy recomcndado. " la tisis. , 

.. ·:. I • : ,.., i l'"· _ 
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DE VENTA: FARMACI.\. DEL DOCTOR ABADAL -LERlDA. 
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J'osÈ M . 0E 

O. DE LA REAL AOADEMIA ESP AÑOLA 

I Los hom bres de pró. 
U El Buey snclto. 

III Don Gonzalo Gonzúlez de la 
Gonzalera. 

IV De tal palo, tal a.stilla. 
V Escenas montaüesas. 

VI Tipos y paisajcs. 
VII Esbozos y rasgufios. 

VIII Bocctos al tcmplc.- 'ripos 
trashumantes. 

P AOHIN GONZALEZ .. 

Núm. 1 a pesetas 3'50 

Camara obscura. 

Objeti vo «l!'rancevillc>> 

Obturador mota! negro. 

Un diafragma. 

Dos placas sensibles. 

Dos papeles. 

IX Sotileza. 
X El Sabor de la tierruca.. 

XI L3, Puchera. 
XII La. Uoot:Hvez. 

XIII Pedro Sanchez 
XIV Nubes de estío. 
XV Pcfias arriba. 

XVI Al primer vnclo. 

A PESETAS 4'50 TOMO 

3 pesetas. 

A 3'50 
y 

5 PTAS. 

Núm. 2 a pesetas 5 

Camara obscura. 
Objetivo nuevo «Franceyille• 
Chasis lUetal. 
ObtUI·ador mctal negro. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en laton . 
Dos pl&cas sensibles. 
Dos papelcs. 
Un 1'8\"elador. 

Un rev~l1\dor. Una prens.1.. 

V6ndense en la Librcría fle SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

lr SEÑORAS Y SEÑORITAS 

! 
Bn Ll:ri·ia: J . Lna.¡ui&l 1 

Pab4lria, 14. 
• Tê>rrr~a :, F, Rnl¡ina.t, 

Farntac6n.tieo . . 
• Cervera: R. Ubach, 1d •• 

Se QUPjao algunos periódicog, mas 

ó menos relnc1onados con ~1 poder, 

de Ja iodíferencia con que In prensa 

y la opinión ban rec1bido los decre•os 

reforinistas de los roini~tro3 de Ins

truccíón, Ohr·as J;úhlf c:as, ~Iarina y 

Ju~ticia; pPro (/5 qun la pren'IA. y la 

o ~} nióo han tom•\do en serio el!t q~ de· 
creto!-? ¿Trenen motivos para tomat· 

los en serio? Esos soo lo$ punto~ que 

L11 Direccióo general de la pro-

piedad ba publtcado en la Gaceta de 

deblan examinar, a propósito de los Madrid un inte!'asante resumen por 

planes regeneradores de esta m.iniste· proviocias del movimieuto de la pro

ria, y de la acogida que merecen a piedad tet•ritorial eu Espafia en el alio 

los espanotes. de 1897. 

lJlntre las mucbas cosas qu e aqul En conjunto se deduce de esta es-

se han pcrdido por completo, colo- I tndio que en Espaf1.1, ~on màs los po· 

nias, prestigios mllitat·es, leyendas , seedores que los propietarios, y esto 

hè roica~. dinero y ba31a vergüenza, 'I acusa un mal gravlsim o. 

figura Ja confianza en el poder. Todo En dicho nfl.o fueron registradas 

lo que procede de éste es sospechoso en pl'opiednd 35.789 fiocas JÚsticas 

para los administrados. ¡ Le ban eu· I de meu os de ci nco bectAreas, con un 

ganado siempre l El sistema de la I valor total de 15.171.211 pesetas, lo 

menti1 a informa la vida entera del l que arroja un valor prom~dio de 433 

régimeu: mentira en la aplicnci6n de pesetas por finca. 

lais leye~.; meu tira, e!l los presupues- La provincia de Valencia ocupa el 

tos; mentira en los servicios; mentira pnmor Jugar cou 2.227 fiocas valora· 

en la polltiC<tj menrira eu el sufragio, das en 2 670 507 pesetas. 

en las Cortes, eu la admini9tración Han sido registndas en propiedad 

municipal y provincial; mentira en 1.152 fioc~~.s rústicas mayores de cio . 

todo; ¿cómo es posible que de la no· co y menores de 20 bectareas, con un 

che a la ml\Ila.oa, y sin que baya be- va'or total (e 11 821 927 pesetas, lo 

ebo nada este gobierno para acredi· que bace un valor promedio de pese· 

tar su sioceridad, sioo todo lo con· tas 10.260 por finca. 

trario, f1en en él los espafioles, y den Santander ocupa el primer Jugar 

e• édito a los proyectct~ que esboza, y con 34 fincas valoradas en 8.789.260 

tomen en serio planrs, promesos y pesetns. 

conntoq, que, despué~ de todo, care- Han siJo registradas 423 [,fi.ncas 

cen de verdadera trascendencia y rústicas de maR de 20 bectàreas, con 

positiva finalidaò? u n valot' lle 8 484 048 pesetas 6 sea 

Ihsta aho1·a, y en punto a cso de ' un valor promedio de 20 056 pesetas. 

r egeneraci6n, no teoemos mas quo Tambiéo ocupa el primet• Jugar San

palabt·as. Los famosos decretos son tander con 24 fincas valoradas en pe· 

palabras, nada mas que palabras. I setas 2 oaa 500. 

¿Como es poslb'e que Inspiren COO · I Por ultimo ban sido reglstrada<t 

fianza? Aqu! sólo puede ccnquista rse I 512 fincas rústicas de ~~censión des 

Ja. atención de la pr~nsa y del ~úbli- I conocida, con un valor de 781 417 pe· 

co con obras. Huelgao los preambu- I setas. 6 sea con un Vlllor promedio 

los; las co:n isiones que se nombran de 1·527 pesetas. 

ostentosamente para practicar estu- Veamos 1\bora las fincas rústicas, 

dios que deblan estar becbos ba. cuya pose ión ba sido registradK en 

tiempo¡ la r(ldacción de informes téc· el propio af'l.o. 

oicos y profesiooales, que deblan es· MeoorE's de cinco bactt\reas, Jo 

tar llace anos en las oficina~; la ins· ban qjdo 155 4l4 fiocas con un valor 

pección de males que la opiuión de do sa 723.985 pesell\!1, lo que supone 

nuocia a gritos; buelga todo lo que un valor promodio de 217 por finca. 

no sean obras. Fi~ura en primer Jugar Oviedo con 

La opioión prererirla una senten 11.066 fiocas, valoradas en 2 .090 721 

cia Bn\'Í<\OdO Ó. presidia a Un prevarf- pesetas. 

codor, al m;Í3 bonito y literaJ•io de los • Menores de cinco y mayores de 20, 

preAmbulos ncerca de la moralidad ba sido r egistrada. la posesión de 

en las funciones públicas. Preferiria 2.382 fincas, valoradas en 4 987 227 

ca tigo en los ar§eoa'e , A nuevos pe~etas, lo que arroja un promedio de 

barcos, que tal vez l'esulten peores . 2.094: pesetas por finca. Ocupa el pri 

que lol4 antenores Prl'ferirla la inau· I mer lugar Guipúzcoa con 68 fiocas, 

guración d~ las obrnA de uc canal ó \'alorada en 717 646 pesetas. 

de Ull pantatJO, a Jas fllnta~fns bidrnU· ~ln\'oreS de 20 bectareas Jo ban !li· 

licas de que, jt\} !, ya lenemos des · I do 898 fincas, vnloradas en 6 259 238 

eognf'l.os horribles. Preteriria, eo una J pesetas ó sea con un valor promedio 

da 7.026 pesetas. Almeria ocupa el 

prjmer Jugar con 50 ftncas, valora· 

das en 671.466 pesetas. 

Por ú ' timo, de extenslón descono · 

cida lo ban sido 1.250, con un valor 

447 291 pesetas¡ lo cual represen ta un 

promedio de 357 pesetas. Valeocia 

ocupa el primer Ju gat· con 185 finct\S, 
valoradas en 66.032 pesetas. 

En resumen, el valor de las fincas 

rú~ticas !nscritas en propiedad fué de 

36 258.703 pesetas, y el de aquellas, 

d e las cuales solo se ba inscrito la 

poses ·ón, asc!ende a 45.417.741 pe · 
se tas. 

Esta mismo fenómeno se observa 
en Ja propiedad urbaba. 

Se han inscrit o en propiedad 2.359 
fincas menores de óOO met.ros cuadra.· 

dos, con un valot· de 6 931 832 pese

tus, 6 soa uo promedio de ~ 937 pese

tas por finca, y Se villa va à Ja ca be· 
za con 138 flncas, valoradas en 1 mi· 
116u 676.133 peseta~. 

Se ban iuscrito 286 fincas mayores 

de 500 mdtros cuadradoEt , con un va· 

Ior de 1.486.849 pesetas, ó sea un 

promedio de 5 185 pesetas. Ocupa el 

p!'imer lugar Barcelona coo 20 fincas, 

va tor a das en 353 206 pesetas. 

Por ú timo, se ban ioscrito 1.644 
fine as ur ban as de extensión descono

cid a, con v 111 or de 2 809 671 pesetas, 

ó se a un prorued1o de 1. 705 pese tas. 

Ocup11n al primer lugaa· las BaleoreR, 

con 129 fincas, va.loradas en 325 169 
pesetas. 

Por otra parle, se ba ioscrito la 
posesión de 14.682 fincas, valorarJas 

en 9 667.610 pesetas, lo que arrojl4 

un promedio de 690 pesetas. Oviedo 

flgurn en primer· térmiuo con 1 070 
fiucas, valoradas en 697.127 peseta¡;, 

Se ba ioscrito la posesión de 595 
finca.s mayores de 500 metros cuadra.. 

dos, con un valor de 1 436 682 pese

tas, ó sea uo promedio de 3 273 pese. 

tas. Santander ocupa el primer lugar · 

con siete, valoradas en 510.600 pese-
tas. 

Por ú timo, se ba inscrito la pose · 

s!ón de 5 660 flncas de extensión des· 

conoclda; con un valor de 3.462.658 
pesetas, lo que arroja un promedio 

de 622 pe&etas por fine!\, Valencia 

aparece en prime1· término con 751 

fincas, valorad tS en 454 626 pesetall. 

Eu resumeo, el valor de las flocu 

urb:lnas registt·adas en propiedad es 

de 11.227.902, y e! de las que tan so· 

lo ba sido registradn la posesión pe· 
se tas 15 076 950. 

Resulta que en un so'o aüo apa

r ecen 159 944 dncas rústicas y 20 837 
finc.as urb toas que no tienen eu rigor 

propietario, que son merameote po

seldas por sus actuales ocu¡>anLes. ain 

verdadero titulo de dominio, las cua. 

les han aido inc;cr itas s in pe1juicio de 

tercero de mejor derecbo. E:~to da 

por &I solo la medida del sinoúmero 

de finc~s que se debeu encont!'ar en 



EL PALLA RESA 

esta caso, baciéndonos sospechar que 
eu Espafla. son mAs Joe meros posee· 

1 

dores que los propietari os. Acusa es. 
I 

to una fl.\f.la situación de derecbo y 
una incertidurobre tal en nuestra pro · 
piedad que exige pronto remedio . 

Estamoa como los pueblos primiti
vos que tienan su propiedad basada 
en el becho de Ja mera tenencia de la 
cosa. 

Entre otras causa s d& esta pt•o. 
funda crisis de nuestra propiedad, 
podria sefia larse el impue&to de de
recbos ren iet!, ~ue pesa con fuerza. 
excesiva sobre la pequeña propiedad. 
Esas fl ncas I'Ústicas, cuyo valor no 
alcanz11 a 500 pesetas, y esas flncas 
urbaoas, cuyo valor no lll'ga a 700, 
uo pueden resisti r los der echos y 
gastes del traspaso por berencia, y 
por lo mieSrno, van de una a otra. ga· 
ner l.\ción sio que nadie inscríba los 
titulot~ sucesorios de dominio, creao
dose una situacióu de becbo que se 
legaliza al fln meòiante el e~pediente 1 

posesorio . 
Consecuencia fatal de semejante 

estado de cosa~ es la iomoviliza.ción 
de la propiedad que por flllta de tltu· 
los uo puede enagenarse, baciendo 
!mposible la contratación 

Pero este estado legal iroperfecto 
no Pe acomoda a las verdaderas ne
cesidades de un pueblo bien goberoa
do, y de ab! que de be procura1•se con · 
eluir con situación l11o irregular. 

to es ruuy convenleote el estab leci- I 

mieoto de vifiedos, que puedan regar · 
se dos veces duraote el verauo, cuan
do meoos. 

3 a A medida que el cultivo gana 
en intensidad, la poda debe ser mas 
larga. 

4.• Debe desecharse el uso d& los 
abooos conteccionados por el corner· 
cio, porque, en general, no obedecen 
en la actualidad à una fórmu la racio · 
na!. El agricultor debe so'ameote 
comprar al cornerr.io las primeras 
materias, para, con arreglo al dicta · 
men d~ persona perita, confeccionar 
po•· si mibmo el abono, atendiendo al 
suelo y al estado del viliedo. 

6.a En los pt.~.ises cAiidos, la do
mi OLlnte en las fó rm uias de abonos 
para el vifl. edo, debl3 ser el uitrógeno, 
si¡~uiéndole la potasa en importaocia, 
y' eu últim o término, el acido fosfó· 
rico. 

6." Los abono~ qulmicos r acio· 
n~lmen t e empleados, a la. par que 
aumeotan la producción, no di11miou· 
yen la riqueza. de azúcar del mosto. 

7.a. El cultivo intensivo, si bien 
aumeuta la produccióo, lo bace aba ·· 
ra.tando el coste del hectólitro de vi· 
no y en este sentido debe difuodirse 
por todos los medios posibles, como 
uno de los factot·es que mAs puedeo 
influir en la Rolución de esta actual 
crlaia violcola. 

~~ __ .., _ --- - - =pnv • 
~ecortes de la prensa 

Unión Nacional 

He aqui las conclusiones votadas Telegraflan desde Màlaga., dando 
por el Coogreso Agrícola de Murcia, cueota d.; baber celebra.do una sesión 
referente al tema de VlUicultura. I extruordinaria la Camara de Comer-

cl.a L!l riqueza Cl'eada en Espa- cio de dicba población. 
n.a con el cultivo dd la vid, es ona de ) El secretario dió lectura a la cir-
las que represontan 'Dayor riqueza I cular ú!Limamente publicada por el 
agrícola nacional. \ Sr. Gasset, pronunciando coo este 

2.a. La concesión por el Estado i mc.tivo el presidenta de dicba. CAma
de primas de exportación y transpor- 1 ra un enérgico discui'So protestando 
te de nuestros viuos A los mercados de la publicación de la circular del 
extranjeros y el concierto de nuevos minis tro. 
tratados de comercio, son medidas I Anadió que le sorprendfa y causa
necesarias a la solución de nuestro ~~ bale tristeza las injustiflcadas acusa
problema vitivinfcola. cioues y las amenazas que contra las 

a a. La suspresión d<:~ todo im- Oamaras de Comercio se d;l'igen en 
puesto al consume de nuestros vinos I el meocionado documento. 
6 cuando m~nos, la redución del ac· I Dijo, pol' ú ltimo, que por lo que a 
tual al 6 por 100 del valot• ::I el produc- ¡ e!! as respecta, ea bran maotener de· 
to, principalmente en las grandes bidamente sus derecbos dentro de la 
poblaciones, aumentnrfa el consumo 1 legalidad y de la corrección. 
Interior. j El orador fué calurosamente aplau· 

4. • La creaclón por el Estado de I dido por los asistentes al acto. 
E8cuelas etnológicas en los centros l El as unto del dia · 
productores, y la concesión de pre- La reina ba iluspendido las au· 
mios y dlstiucione~:~ honorfflcas, deter· diencias particularas 
~ioarlan el.mejoramient~ en el cul·~ La Epoca asegura.que la suspen· 
tJVO de la Vld y elaboracJón del pro· I eión obedece a que desde bace algu
ducto. Al Estado correspóndele tam- I nos dias se encuentra la regente deli· 
bién establecer la ensefiaoza nómada cada da salud. 
vitlvi~llcola, asi como . fomentar la J La icdisposición no es de cuidado 
creac~ón d.e bodegas soCJales. 1 puesto que no irnpidió que la corte 

6. M•entras no se encuentre fuese ayer a la salve como de cos· 
aphcación mas beneficiosa al sobrau- ! tumbre. 
te de nuestra producción Y consumo I Los que bablau de este asunto se 
de vinos,debe protejerse la destilacióo ! preguutao si en la suspensióo de au· 
de este producto en Espafia como in- di sneias entrara también Ja solicitada 
dustria absolutamente necesaria boy I por una comisión de la Camara de 
eu la vida de la viticultura. I Com ercio de 'Madrid. 

6 ." .El estado actual d~ nuest~a ¡ No falt.a quien anuncie que la 
producc1ón Y consumo de v1oos, ex1je . suspemi ~n tieoe caràcter oficial. 
qu 3 bo t•·lbute el alcohol vlnico roayor f' Lo cierto es que a la bora en que 
cantidad dt> 6 pesetas por bectólitro; telefoneo uo ban reclbido aúo de Ja 
debiendo protejerse esta prCJducto ml:iyordomla mayor dl:! Palacio aviso 
emlneotemente nacional, de la com alguno los comerciantes é industria· 
petencla de sus similares, con un les madrilefios que solicitaron ser re · 
ma1·gen diferencial de 35 pesetas co· cibidos en audiencia por Ja reina . 
mo rnlnimum. 

7." La vifla, coovinlendo al bra· 
taro en propletarlo, ba prestado un 
gran servicio 8. la causa de la trans · 
fo r macióo social y económica de Es 
pana. 

8." Repartida la riqueza vitlcola 
espafiola en todas las clases socia.les, 
Jas roedidas leglslativaR y de gobiet·· 
no que directa 6 iodlrectamenle aten· 
tan a la vida de la vítleultura, sanin 
otros tantos poligrofJ para el orden 
público. 

Las labores refereotes al dc viti· 
cultura son Iu sigulentes: 

1.• En la región calida de nues · 
tra P ení nsula, las labores de iovleroo 
en el vinedo deben ser profundas, r 
Jas de veraoo muy superflciales y re · 
petidas. 

2 " La bumedad es uno de los 
factores que mlis inftuyeo en el cuiti · 
vo intensivo de Ja vid 1 y, por lo tan· 

Proyectos de Enseñanza.-Escuelas 
en las fabr.cas 

Dicen de Barcelona por telégrafo 
que los fa.bricaotes consultados acer · 
ca de la creacióo de escuelas en los 
ceotros fabriles, ban eontestado que 
eso serà de difl.cil reahzacióo, &loo im· 
posi ble. 

Opinan que el go~ierno lo que d;,
biera dieponer es una enseliaoza. ele· 
mental y obllgatoria basta los diez 
alios, edad en que los apreodices son 
admltidos en las fl\bricas; pero iosis
teo que 00 sara posible llevar a la 
pràcticR lo que el ministro de !o'3• 
truccióo ba dispuesto. 

La circular del Directorio 

Se ban repartido por Madrid los 
f'j emp lares de la circu 'al' que el Di 
rectorio dirige a los orgauismoa ad · 
beridos de proviucias en la. cua! ma · 
niflesta que ha.ce suya la idea inicia 

da por los grero10s de esta corte, de 
dirigir~:~e à. Palocio para hacer pre· 
eente a la soberaoa que la continua· 
cióo del gabioete actual coostituye 
un grave peligro para la tranquilidad 
del pals. 

No se recibe 

La coroisión de comerciantes ma
dril efios que pretendía ser ¡•ecibida 
por la Reina Regente antes del 31 del 
corrien~e mes, ba tenido conte<Jtación 
t\ &u demanda de au1ieocia. 

La con testación procede del e o· 
mandante general de Ala.barderos , 
por auseocia-según dice-del ma 
yordomo mayor. Limitase 8. notificar 
é los solicitantes que la Reioa tieoe 
suspendidas sus audieocit•s; y que ig · 
nora cuando podra recibirles. 

l -== saber si estaba solo para que la lm· ca lle y corri como un toco b . 
punidad fuese completa, y con osadla casa de mi vlcti ma. donde rn ac•a la 
sin limites y con fi ando en mi bueua cié con nombre supuesto. En~téanuu . 
sombra enceodl un fósforo, y eu lo comedor y vi a mi bombre ta en et 
que tardó en encenderse tuve tiempo como eiempre, aunque mAs 0 rolhzo 
de ver el rostro ancbo y aviuado de Eosegu1da me bizo sentar. Lo~anoio, 
m: enomigo. ::!all nuevamente, y apli· le babtan becho mas t rat~bl anos 
qué el oido al suelo. Ning un rumor d uda. e ~iu 
de los que sonabau podlao llarnar roí -¿Y Eugenia?-le pregunté . 
ateneió u. beaod o. tnu · 

81\ttsfecho respecto a es ta punto, -Bieo,-contestó :sociats _ 
per o asaltado por los primeros temo- da cou un fabrica ote de alpa casa. ' 
res de mi coociencia, hice lo que todo y llana de bijos. rgata11 
galao, cuando acude à la cita de una Me extremecl pensaodo en 1 ruujer à quién 110 quiere, y coa la que ~o que babla aido en otro tiem 0 too. 
se ve ob\igado à cum plir . Creer que deando el Segura para hacer 1:

0 9l· 
lo que solameote es un capricbo debe ti una mujer destinada por 0~orte 
ser una oblígacióo iuelud1ble. Acor- coustruir alpargatas. 108 A 
déme de los palos y de la sana do mis - ··Y usted ¿qu1éo es?-Pre 
apaleadores: le pinté a mi gusto el mi ex victim !~. guntó 
rostro repulsivo al padre de la mujer -Vengo deL~ Plata. 
que amaba, al dar :as iostrucciooes -¡Buen pali"! 
de mi suplicio, y excitada, al fiu, por -Aill tuve la desdicba de en 

Desfile ministerial aquella fautasía del crlmen, peuetré tra.r A un enemlgo de usted ~on. 
I '6 b l é l b b ·d ' a un El partidc silvelista se descoropo·l con reso ucl n en la e oza, pa P e ~m tre coosumt o po.r los remordí-

I d fi l . . cuerpo del que iba a matar, volvlme m1en os ... creo que qlllso aeesioarl . 
o e por rnomentos Y e es e mmJste- Jígeramento, levanté el bacba coo las ustod una nocbe. e a 
rial es ~o hec~o. . dos rnaoos y cerrando los ojos dl el -¿A m!?-grltó Soclats en el 

1 Vanos am:gos del jefe del Gabi· gol pe; mis cabel tos se erizaron y un mo de la sorpresa. co • 
oete se proponeo iogresar en el par - sudor frlo rne ioundó la ft ente al ver -En una cboza, baca diez aftoa. 
tido gamacista, caosados de la tutela que el hacba babla penetrado tan pro· - ¿Y cóm o se llamaba. ese próJi· 
del bombre de la daga, a quien acu· fuudamente que no la podia sacar. mo? 
san de flllta de formalidad. Abaudonéla y sali ... ~ali como un lo-~' -Vicenta Geltrú. 

co; cada vez que el vieu to movia los Sociats se echó a rei r . 
arboles me par·ecla ver brillar A la luz -Ese,-dijo,-fué un molzalbet 
d~ la luna los botones de la levita de ¡ A qu.ien mRudé dar de palos por pre~ 
un gua1·dia civil;asl, andaodo durante sum1do. Una ex~ianión sin motivo toda la nncbe, al dia siguieote perdi -Quiz~ no lo ruera. 
de vista la ciud~d y ocbo dl as des· - Y por mal músico, 
pués embarca ba eo Mal aga con r um· -VAu. usted lo que dice. 
bo à Veracruz. -Y ¿quieo et~ usted? 

Desde el afl.o 60 al 62 me tuvo en- Durante los primeros dl as de na- -Yo,-dije en el paroxfsmo del 
tre sus ga· ras la rniseria, y entonces vegación crel roorirme; abandonada furor,-soy ese m!smo de qu ien usted 
cooocl a los bombres por astar despo· en el eotrepueote, el rna reo rne pro ae burla, soy Geltrú . 
jado de sue vaoidadvs y a1imeotado ducla terrib ~ es alucioaciones; en cier· I -¡Caramba!-me resp oodió el ri· 
con sus odios. Es decir, vanidad siem· ta ocasión vi eu la penombra. la fl~u- ; co con sorna.-¡Qué cambiado esta 
pte la tu ve, porque soy artista, y co- ra de un hombre que se drri~la bacia f ustedl Y ¿dice usted que me asesioó? 
mo tal burafio, envidioso, amigo de ml: era mi vlctirna, ér~ la misma ca- -Perdóoeme: pero estaba ciego ... 
que me ponderen y partidario de que tadura, la miRma roiJustez, los mis- . por la ofensa que usted me había in · 
todo el que, como yo, cultiva un ra- mes ademanes. 1Perdónarnel, grité . ferldo ... bace diez anos entré en la c•· 
mode la inspiraCióo humana, debe tratando de arrodi1larme; no me as.,. J bafia en que usted dormia, 
circular por el mundo mas deseado sines por piedad. El entooces ae echó t -¿Lievaba usted un hacha?-pre· 
que las onzas de oro y con igual le A reir Y me arr ojó sobre una colcbo ¡ guntó Sociats de repente. 
yenda: por la gracia de Dioi que nos neta. Er·tl el coutramaestr~ , 11!, per·o t -Si sefior. 
bace sus elog1os y de la constitución antes, babla yo visto delante del con· J Ecbóso el borobre a reir nuevamen· 
que nos permite ser ciudad~nos. Mer tramaest.re la visión horrible del ase· ~ te con ademanes descom puestos y 
ced a mi estilo particuiMisimo de to· sinado. Al dia sigu iente tuve ocasión , luego anadió tend iéndome la mano: 
car el violin me be graujeado rnucbas de verme en un trozo de espE'jo clava · \ -Mucb,.s gracias. 
antipatlas, entre elias la que dió al do en la pal'te del palo ma vor, y me . -¿Por qué? 
trastfl cou los suefios de mi juventud. horrori cé: los remordím ientos rne ha.· -Aquella nocbe no bizo usted 

Véase cómo tué. bian cambiado totalmeute; mi cabi'Za m.4 s que partir una sandla que me 
Tenia veinte afios y adoraba a estaba cubierta de canas y era ya un acabab11o de regalar y regalar me el 

una joven de ojos azules que rne ios - viejo cuando no babfa ern pezado a ser bacba con que pensó usted decapi-
piró mis mAs bermosas melodlas. De joven . tarme, 
aquella època datau mi tanda de val- RP.ouncio a detallar mi estancia en Me quedé anonadado; y para eso 
ses titulada Martirio, mi cèlebre mi· ~ Amèrica Y los sinsabores que sufrl. babla eocanecido A los velnte aftos; y 
sa eu la y m1~:~ capricbos para piano Di ~z alios pasé ejecutando la sintonia para eso me b~tbla condenado a viv lr 
E~trellas y colas,Lalaguna to1·na~olada , de Marta, desde la uoa de la nocbe, lejos de mi patria an·astrando los 
y En los l>razos de X Eugeora, que : en medro de las calles mas silencio· mayores pel igt'OS como penintencia! 
a~l se llamllba mi novia, teula un pa- SilS. Por fin, hallàndome tm Charles- Despedlrne de m11los modos y volvl a 
dre brutal y egoista, tan rico que pa· tón , la Unlt~d, soci(!dad de amigos de ver al cura, 
recla bueno, y tan euemigo de la mú· lo bueno Y lo bello, acordó en sesión -Padre,-'e dije .-retiru el me• 
sict,, que bastaba pronunciar mi o om t>X traordina.riaotorgarme dot~ mill ones dio millón que ba bla. dado para los 
bre delante de él para que se pusie1·a de dollars si rompia el violin y me pobred y el otro medio y me voy de 
nerviosa. Sus fl.ocas eran numerosas, callaba para siempre. A~! Jo bice, . aqul para siempre. 
no sólo en Murcia sioo tarnbién en acordàodome de que Roffman rom pió 1 -Pero ¿qué te sacede?-exclamó 
todo el territorio de la buerta donde tamb íéo su stradívarius, y resol vi ¡ el pobre cura sio sabet· que pensar de 
teula uua posesión grandiosa. A111 eu· vo lver fl Espuna. i ml. 
cerró a su hija para impedir nuestros Tao1os anbelos, tantas penalidades, ; -Le p.areca a usted poco? he ex· 
amores. !aO[IlH nocbes en vela y orando por el piado dLll'llnteuna eternidad el crimen 

Yo no cejaba, sin embargo. ¿Có alma de aquet A quieo privé de s:.t vi · ; de baber partido una sandla. 
mo babla de descooocer que los ge· da, deblan absolverrne de mi pecado J L Ló 8 A 
nios son los mas obligados a vencer ,

1 
delaote de Dios; los hom bres me des . 1 EOPOLDO PEZ DE A • 

las d.lflcultadeb? Ro!iami, me decla, se pra~iarlan, sl, P?ro yo vet la .otra vez 
arroJó al Rbin para llevar a su aman· el CJelo de Murcta y lo!! mat1ces ve•·. 
te uoa flor. Yo también me ecbaré de des de su bermora buerta, y podtla 
cabFZ~ al Segura y baré to mismo. El morir AD el misrno Jugar en que mi 
destino me tenia reservada una prue madre me dió A luz, coofiaodo en que 
ba muy dura; llegué a la finca é imité otro seria mi dest1oo eo la tiel'rn. Lo 

ftoticias 
al bubo, pero en vez de acudir mi no- priroero que bice en cuanto llegué , No es espectAculo de todos los 
viaal reclaroo, acud1eron cuatrojf\ya fué visitar al.c~ra de mi parroquia: ~ dlos el d~ u n ecl ipse de so•; se ell· 
11es que me rno1ieron lascostillas. Ven· era ya .muy VleJo, pP. ro conservaba la 1 gen, odemé.~, tan pocos sacrltlclos 
gativo como uucorao, (..errsédesde lue- memona y me recordó. ¡ para contemplarlo é gusto, que no es 
go en arn1nel:l r al pad re la vida; pero -P~dre,-le dije,-uo gran cti- ; raro que desde mediodla se removle· 
mieotrus madul'aba mi crimeo procu- men me obligó a huir eu otra ocasión ' ra tn poblac,ón entetn en bu::ca de 
raba acord tHme de si babla existido de esta tierrn. bendita. localidad adecuada Y 10 més có moda 

pos1b 1 ~ ptl ru prelienclar al subt1 me otro ~enio ora en música, ya l'O poe- -¿Un crimeu? --rne preguotó ' r1311 ómeno IIStronómlco. 
sia, à qu1en bubieran apaleado tam- asombrado . No todos cretao en él. La ·goorao· 
bién. Entonces me vino A la mernoria -Si, por de!!gracia ... si usted fue cia dé contin"'dote muy regula r de 
el recuerdo de que a Voltaire le gol· ra tan amable que adrni tiera medio Gedeones. asi.,es que se oia o pregun· 
pearoo los lacayos del caballero de rnilloucito de Jimosoas para los po. ,. tas graciosts~mas y se susctlaron n~ 
Robau y quedé mas traoquilo, pero bres. . poctts dl3CUSIOOes sa lari[~lmiJS . o ~d 
no menos propuesto a llevar adelan- -La lirnosna es to que mas acer- . de lo ~ que esper¡¡ ban lajtn del mun ° 
te ml plan. ca A Dtos. I hasta 1os que se pertre ~aron de rda · 

. . . pa, por temor a 1 (do , la d 1 versldad e Era u o a be!mo~a noche de jullo, - Y ot~o m~d1o m•llóo para res· coo ceplos rormados a cerca del e•: lf p· 
cuando me dlngi a la buerta; el ca·or taurar la !gler-Ja. se era de lo més r•dlculamente gra· 
era sofocaute, la !una paseaba su dis- --H1jo rulo,-exclarnó eotonces el : closa que puede imaglnarse. El per· 
co lleno de luz por un cie 'o sin nubes, cura,-pocos iudianos bay corno tú Y { trecho de aparatos era de u na per· 
y en medio de la Naturaleza dormida eso te glorifica; la rnayor parta de los tecc16n ... d •gno de mejo r causa. Cris· 
solo se escucbaba el murmullo de Jas que vuelven de alia se callau sus de· tales ahumados, gemelos de Leatro, 
e'3c usa~ y de los caoalillos que fe- litos y aus fortuuas .. pero ... diroe... etc •• etc. ê po· 
cundan los grandes cuadros de horta· di rne cuat fué tu crimen. Desde las dos comeozaron y 
llzas Dd vez en cuando una cboza -· Perdónl Re rezado be llorado b larse de observadores las azotEeas el 

• , 1 • " balcones de lodas Jas casas. n blanca, un ar bol copud~,ua campo de rnu cbo , . yo asesJUé a uu bombre ha· Castl llo reuo ,éroose lnflnldaJ de es· 
arroz se destacaba a m1 lado; al fio, ce rJ1ez afl.o3, pectadores. Kn lo alto de IH torre.de 
descubrl la cabalia doode solfa pasar -¿~qui? le anligua seo vimos tambiénA vanos 
In nocbe el que no quer!a ser mi sue- -En la buerta. persones. de· 
gro. Andao•lo a paso de lobo y opri · -¿Fué a Porcht? Al desdichado 2 A las do<~ 58 m. y 5t segund~~ldA · 
rniendo con mano nerviosa el bacba aquet,.. bla com,wzar el ec tpse tHl 1 ~. de 18 q u"' babla e1egido como el arma mAs -No sefl.or. Pl:!rc. como seguramente el re J jus 

· E ' · torre del castillo rro estllrla bten B segura para Lermmar de un solo gol· - nto?ces, .no catg~. tnd o 81 merlt1iano, 00 resu ltó mate· 
pf', dl una vuelta al rededor de ll\ ca· -Fué a SoCH\ts .. el rt~o . . . màttco el eoundo Nuestra obs~r\'8 · 
buna y llegué basta la puerta: esta -¿E~t;•s loco? ¡S1 Soc1ats v1vei¡S• C!ó n proruna nos señaló el prtmer 
ba entornada so,ameotP; prc~té a.tflr:. · esta p ~ tórico de vidal I conltH' to de la pro}ecclón lunar c~n 
ción y ol un ronquido furgo y A in· Aqnel !a frase rne anonadó; me pa- l el borde del d1sco del solé tas do:s ~ 
tervalos iguales signos del que duer· recla que habla oldo mal, é hice que clncuenta y cuatro min utos . d~ezt~ 
me con sueno profundo. Iroportabame el pobr a cura la repitiera. ~ali u la slete segu ndos, se¡un hora dQ 8 
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rre mayor. C.o mel'lzó el contacto por 
te porte tM~r lor derecha del 501, mar· 
cando una malla semici rcu la r que 
8 vaozó pausadamente li la simple ob 
servac1ón coostante, ha ciéndose muy 
ootabte ll to s treinto mluutos. A las 
tres cuarenta et !enómano er·a real
menta sublime; tmpvnla aq uella luz 
mor teclna que apagO en los campos 
el esptéodor· de la luz vivi-:llma que 
brillaba poco antes en nuestra(huerla 
hermosa; sobre las calles, parecla 
entrlsleeerse todo b&jo aquella som 
bra medrosa que descoloria los obje 
tos, ta·s cas ,s, las persona s ... No té 
base, tras el calor asftx1ante que sen· 
uase ante~ del eclipse, un altvio eo 
la t('mpera lura que, sin representar 
un de!\c.enso grande, res ultaba apra · 
cteble l1 la s rmple rmpresióo . Duran
te unos dtez mtnut05, :os del contac
to mllx1mo, el !enómeno tuvo ll las 
gantes ver·da deramente absortes. 

Como hemos d1cho, el contacto se 
lnlcfó en la porte inferior derecha, 
comO hacia la lzquterdn un poco y 
siguló cub~lendo el sol la proyecclón 
lunar , pero dejAodo un segmento en 
la pa rle supertor, que según célcu tos 
de los astrón•)mos, so·o a1canzaba A 
una dècima del sol en el momento de 
msyor canlldad de sambra. El seg
mento viSible (ué apareCt6lldO luego 
hac1a la lzqulerda, y en un momentó 
ocupó por entero esta parle del sol. 
Después comenzó A r·evivir la luz, 
Aumeutando pol' el mismo punto don
de comenzara el eclipse. A las cinco 
y d1ez y sets minuto~ (reloj de la to
r re mayor) aprectllbt~m os el úllimo 
contacto de sombra en la porte s u · 
perlor del sol, algo A la izq u ierdn. 

Observaclones curtosas se hicle
ron mucha~; detalldS se apreciaran 
pocos; paro ya nos trae rén los per ló
dlcos y revis tes detalles y observa
clones A granel, para todos los gus
tos y aficiones, desde luego mAs ínte 
resaote ques los que pud1érBmos dar 
nosolros observadores proCanos del 
grandiosa renómeno. 

-Hemos recibi ,jo e! número 52 del 
lntereganle semanHio Alrededor del 
mundo,qua trae una portuda en color, 
por Goya, y conllene varios arllculos 
llustra <tos. 

-L11 Llga de contr;buyentes y pro
ductores de Mélaga ha tornado, etltre 
otros acuerdos importaotes el de ele
va r dos escrilos: 

Uno al Pres identa del Consejo de 
Minl!otro~. pidlendo que el inlerregno 
parlamenter·iolo aproveche el Gobter
no ¡·eor·ga•)IZftrtòo los servicio8 y los 
Ceotros admtntslraltvo~. é cuyo efec 
to todl ca n re!o rmas altameote VISI · 
btes y convenien tes; y ot. o al Miols
tro de Gracta y Justlcia, solicttando 
la rebqjs de ros araucetes para los 
j uic10s de desahuclo que no excedan 
de 25 por· 100 de los alquilere:3 men 
suale~ . 

-En la relación de detunl!iones de 
lndivlduos de tropa ocurridas en el 
ejérclto de operaclones de 1a isla de 
Cuba dur·aote el año de 1898 que pu
bliCA et D tario Oficial del Ministerio 
de la Guerra, ll egado auteayer , ftgu · 
ran tos stguleotes de esta provln r ta: 

Ramón Roca Sa!a, de Altña; Ma 
nuet R1vos Lloret, de AlguAire; Jactn· 
to Rtcor t Sangré, de Baro11 la d~Rialp; 
Martano SRolaner C¡,stelló, de Vtlla 
nuava de lo Barca; J osé Solé Salvador 
de V1ella; Dionis io Se¡:!ura Ascos!, de 
Mayals; Antonlo Solé M»yorat, de Al
plcal; Barlo!omé Lell a Marsal. de Sl 
damunt¡ Fraoctsro Torres V1za , de 
Mtra rca mp; Juan Tt~rdé Benet, de Ar
teso; Jo~é Va llés DuatgÜ'3s, de Alma 
tret; J osé Armengol Ba1 ó, de Juliana; 
Pedro A'cón Pnnr~dé::, de Lérida y Pe
dra Aluoet Tarés, de Lérida. 

I 0,000 A~ANI COS 
desde 0'15 à 1.00 pesetas uno 
- Su,·tido nunca conocido tn Lérida
Clases e~peciales de guato modernista en 
caña, mndera, hueso, conch:l. y nacat· : : : : 
Sombrillas à pr<'cios imposibles con gran 
novedad de tela:t pufios y montut·as : : : : : 
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-Termtoando el dia 3L del actua l 
el s~gundo pet iodo p11ra la cobranza 
volunrar·la del bcluallrlmestre, has 
ta dt cho dia estarà abtet ta la oft c1na 
de recaudaclón en esta Capital desde 
las 9 oe ta maña na Q la 1 de Ja tarde 
Y desde la'i 3 A tas sets de la mlsma. 

-En lbS provincias de Badajoz y 
Cllceres ha empezado ya la stegd de 
cebadas, cuya cosecha en general es 
buena eo cantidad y calldad. 

-La DirecCJón General de Adua 
nas ha publ1cado una orden decta
raodo que la m1 al dd abejas no nece 
stta gulü para circular . 

-En el CR mino de Corbins riñeroo 
soteayer ta rde dos mu•·hA t· hos lla 
mado::~ José Agustl y Joaqufo Torres 
Pu tgpllló~, resultando esLe ú L1m o he
t'ido en ls ore¡o derecha de un tre
meudo bocado 

E L P A L L A R J!l S A 

A LAS MADRES ·-A l declr Je El Economista, es 
muy postble q ,_.e ~e am p te el t' ffi prés
ttto de ¡·u r, so tdoclón. Po !rt•l se,. que, 
sl la suscnpctón se cub re ntr as va
ces, co mo se supone, se amp ti&sa el 
emprésu to basta ra ct lra oe los 1,30CO 
mtiiOtJes e!ectlvos por que està outo · 
r lzado el ministro, sl bten enton ces 
seria votu.~tario para aquellos sus 
crtptoras que qutsleran t n ~isttr en él 
por todo O pa rte da ta can tldad que 
hayan suscrtpto. 

! -El delega da de Haclenda de Lo- f 
groño telegrllfl \JdO al Gobterno que j 
lla r·ecnudado mt!tlOS det 10 por 100 de Antes de sacri ficar a vuestros llijos 
111 co:.trtbuctón. I con un ~endaje ~>ucio, incómodo y peli-

-Comuolcan desdu Palma de Ma· groso, consulta:l con vue~>tro mt>dico y 
l.ort:u qut1 en Fuut Sordina, pueblo C?n seguritlti.d os diní. que para la cura- · 
de aquella prov1ocia , un desoaturnll- CJÓn de las heru:a.s de vuestros pe'fue
zado padre ha cometldo uo horroro- ñuelos, el remedio mas p1onto, seguro, 
so crlmen ~n lo persoo_a rle su htja, limpio, f!Í.l:il, oómodo y económ~co, os el 
agraciada JOVeu de 25 a nos . . braguetito de cautchouch con resorte. 

Para qutturle la eXIS~eocta empleó Tir antes Omopléíticos para evitar 
Segun el m ls mo perlód !co, ya se 

ha coltz~odo en la Bolsa de Madrid el 
nuevo papal amort1zable, sio haberse 
emllido. Una importante casa de 
aquella vllla, ha veodido para ftn de 
junto el uuevo valo r A 87 por clento. 
La operactóo no se ha hecho pública 
porque no es colizaote basta el 5 de 
jun10 en aquella Bolsa. 

una serie de procedtmlentos verda- la cargazón de espaldas 
deramente brutBies. . • · . 

La somelló A mar·lírios tan feroces FaJ~s hlp_ogast~lcas para co~egtr 
como el de aplicaria sobre las carnes la oiJ~stdad, dtlatac16n y abultamtento 
hlerroa t:andeor.~s. del neutre. 

La autoridad judtclttl ent1ende en 
el 8SUlllO, 

El descubrimiento clel crimen ha 
produ cldo en el veciodario trlsltsima 
lmpreslón. 

-Han sido de~tloados: é Ja Zona "El Cronometro" I de Rectutamlento de Lérlda, el te
nlenle Coron~:~l de in!t~oter!a D. Fé-
ltx Pelis Léza r·o <,xcedenle de lo prt· 

AEL..O""ERIA 
- de ~: 

rnera reg1ón, y al Regt miento Resa r· · 
VIl de Lél'lda, n. 0 57, et Captllln D. Ta 
s.fort Augulo San tos, exceden te de Ja 

l cuarta reg•ón. 

Jo s è 8 or ra s e ata I à l -NOTICIAS MILITARES : 

E t 1 3 L Sen·lclo de la Ploza para hoy: 
s erer a, - ERIDA-Es tererla, 3 · Guardi n del Priocipol y Carcel, Es · 

lldlojas Waltam, Sceland y dómlls I tella . 
ma rcRs cornente8 . Avanzada y Providencla, Mérlda. 

llesperiHdores 1e lodas clases y Ho!:!pltol y provlsiOnes, 3.0 y últl -
con rnust ca . 1 mo capltlln de l!:steloa. 

Helo es de pared, regu ladores y , V1gilan cla por Iu Plaza. Mér'lda. 
de tort e. Al lliS y paseo d6 enrermos, 1.0 

sa rgenlo rJe Estella . 
El general gobernador, Muñoz 

Maldooado. -Aooche tué acometlda de un sln 
cope en la plaza de la Pah t• rla una 
mujer, vendedora ambulanle. Un -TRIBUNALES: 
ageute de vlgt ta ocia Y u n guardla Anle el tribuna l del Jurado se veré 
m unicipal le pres taron auxilio. hoy en la Aud ten cia de esta ciu-

-En ellrt:n correo regresó ayer dad la ca usa que por Incendio sigue 
de M1• drld nuostro dtstinguido am•go el Juzgado de Cervera con tra José 
el vocal del Dlrectorio de la Unión P;a Baró, estando encargado de la 
Nacional don J osé Sol Torre r ts. defensa el letrado don Magin More 

A lli :! sfele de Ja tarde reun iérons& ra ~ujo la representación del Procu
varJOs Importa ntes industria tes bajo rador Sr. Fébref'a, 
la pret:idencia de l Sr. Sol, ignor'lndo ••· En la vista celebrada ayer er. la 
los ~asuntos .e que trotara n. Saba- t Audiencla, el Juradú dictó veredicto 
mo.., _s l. que. el Sr. Sol, tra~ muy bua de incu tpal>illdad e nJta rau .sa porabu. 
nas 1mpres10nes de la ~ct1tud en que · sos deshonestos seguida contra Jo::é 
se ~liuttenen los grem10s en Mad_rJd, ! Btosca Duró. El Tribunal de Derecho 
hab1éodonos da~o. a tgunas exp11ca- í pronunc1ó sentencia absolulorio, 
cto~es que decsvtrluan por ::ompleto í sieodo puesto en libertad e! procesado 

caudaclón que el opttmismo minisle· ••• Mañana verA el Jurado la causa 

Don José Pujol 
especinfista en la aplicación de brague
ros para la curación de Jas bernias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLA USO LLES de Burcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 

de cada rues visiJ,aré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

r~er ca dos 
LERIDA 
Tt·igo. l. a ela se A 17'00 peseta s b6 
kilos. 
Id. id. :a.• id 16'50 id. id. 
ld. id . 3." ld. 16'00 id. id. 
Id. id. huerta 1.a 1d. 15'50 ld. id . 
ld. id. 2." id. 15'00 id. id. 
Habones, 15 '00 id. los 48 I d. 
Habas 14'00 id. tos 47 id. 
Judlas, de t.• 24'00 id. los 59 id. 
Id.&de 2." 22 '00 id . tos id . id . 
Cebadu superior 10'00 los 40 id 
ld . m ediana 9'00 los id . id. 
Malz, 13•00 los 49 id. 
Avena, 8'0) los 30. ld. 
Centeno 12 00 id., 1d. 
( No.ta)-El prec i o es el de la cua r

lera equivalente a 73'36 litros, apro
ximllndose al peso estampada. 

Lérida 28 de Mayo de 1900.-José 
Gimene;, 

No tas del dí a las 1nteresadas estadlsticas sobre re-¡ · 

ri a l ha publicada. por rob'> seguida contra Agu~lfn Ca. 
r ta lé y OLJ'O, defendidos por e: Sr. Mor Santoral 

. -No :-oio eu EspAña, sl no eo Amé , y re pre.sentados por e l Sr. Fané. 
r1 ca é Ingla terra, Sl? ho generaltzado 1 Santos de hoy.-Slos. Maximioo 
Ull lnttamtento con e, que se cur.uo, ~ -ESPECTACULOS: ob., Voto y Féllx ds., Sisio ~o y Mal'li· 
au nq ue sean muv crónl cas IRS en ter - C . . nio mrs. y santa Teodesia mr. 
medades del estómago é i o testi ampos Ellseos.- Funclón para I 
el dolor, la s aceclas, aguas de b~~:; I hoy rn11rtes 29 de Mayo de 1900. 
vórnttos, dJiatac1ón del estómago, es· NOCHE; (t.• de abono) -2.11 serie . 
tref11mieoto, diarrees eo niños y ad ui· -Et grand1oso melodrams en tres 
los, rllspepSI!\S, úlcera del estómngo, a clos 1 cua tro cu ad ros, La Tcmpestad. 
neurastén1u gllstrlca y catarros Ioles· 
tloal es . Muchos mi tes de entermos A las 9 en punto. 
deb.en su satud A ~'S!B .ex~'e tente medi- Caja de A.horros y Monte-pia 
cac10n , que es et Ehxn Estomacal de 
Saiz de Carlos poderosa tónïco que de Lérida. 
obra el apetito y ayuda é las dlgestto· En la sema na que termina en el dla I 
nes . de hoy han in gresado en esle Esta- 1 

-Don Fran clsco carni Mal~t veci blectmlenlo 7.290 ptas. 00 cén timos · 
no rle es to ciudad, 60 representa ción ¡ procedentes .de 20 im posiciones, ha- ! 
de o. E mil o Tutuer Ls hen, de Lon. 1 b1éndose sat1stec~o 6.766 peseta s 43 
dres, so11ctla der Gobleroo civil rle es-, céottmos A sollc1Lud de 21 lnleresa-
ta prov1octa el regtstro de 12 perte- dos. ,· . 
nen ctas de lo mina de hierro denoml- Lé11d11 27 de Mayo de 1900.-El Ot-
nado «Adela ute•, stla en el lé rmlno 1 rector , GPnaro Vivanco. 
de Lés y mo nte llamado cComR•; y 1 
u. Autouio San Pon, vecino de Pdt le- JIUIPORTANTI,SIMO 
rols, SOIICtla el de 48 pertenenctas de IH 
la mina de cobre, tllu Rda cA texaod rf» 
sits en el lérmlno muotclpat do Fa· 
rrera y puraje deoomlnado «Las Ne
ses de Coofidn». 

-Han pasado ê Informe de laCo
misió n pi'Ovlnc•at las cueotas muoi 
cipales de Sanahuja correspondientes 
A los ttjercicios ecooóm1cos de 1886 · 

DEL E!·tTRANGERO 
27, 7m. 

Londres.-EI general Roberls ha 
lelegroflado desde Vereeringen, con 
Cecha det 27, é las dos de la tarde 
que por la m~;ña na había cruzado ei 
r1 o Vaal, acampado en la orltta Norte 
del rio é Impedida la destrucctón de 
las m tnas de carboo. 

Añade que luvo 3 herldos y 1 de
sa pa rec1do. 

lla quedado rMtablecido el rerro
carl'tt eot.re MaCekrog y Buluwayo. 

En Hetlbron fué hecho pristonero 
un caplla •l iuglés. 

En un telegrama fechado eo el va
do de Wondel'fontelo, se dlce que el 
genero! Hamlllon cruzó el V:1al y que 
los boe1 s después de ha bor destruldo 
el puente de Veròertugen , se retirara n 
hacia Johannesburg .v se encuentrao 
en la a ctualidad A 15 mil!as de la !uer· 
te pos ictón de Ktip nver. 

87 A 1895 96. A I h ' d 
-cLOS COLORES NACIONALES · os ern1a os 27, 7'5 m 

(gual do y rojo) juuto al orillo de Jas pie-~ Washington , .27.-El sena do ha 
Z!\S de tejido, es garantia de su buena (TRENCATS) pedldo que se babra un a severa In· 
clat~e y sot:dez de colores. !ormnc1un acerca de las irregularida· 

llemos tenido oeasión de examinar 1 No os fieis de ciertos anuncios de re· 
1 

des descubiertas en la administra-
los géncro~ que Jlevan este distintivo, y lumbrón, en los cuales se promete la cu · , ctón de Correos de Cuba y de los gas· 
resultau de g1·an couveniencia princi- ración de todns las hern1ns; y por mas los é lngresos del gobierno cuba no . 
P"lmente para Ja clase obrera por su que en ellos se diga que no cobrauíu, L¡, Cllmara de los diputados, ha 
muchn. consistencia y precio relativa. llasta despues de obtenida, la curución, pedído lambien vanos datos aceres 
mente económico, ¡,i se tieoe en cuenta fijuos en el engnño, porque 08 ex gitau de las cuentas de la administractóo 
su lat·ga duración y que los colores son el pa¡zo del hra~uero enseguida de ba- de Correos de Cuba y del presu pues-
pennanentes.» ¡ berlo apli··ado, diciendo: que una cosa to de gaslos del gobleroo de dicha 

h l l
is la. 

-Por Real orden se a declarado ' es n curadón y otra el brnguero. 27 7'10 m. 
que tos presupuestos munlclpa•es A evitar e:.tos engano~ tieuden eslas 
proplameuta dlchos y losdocumenlJS Jíneas toda ve.: que, por desgracia exis· Dicen de Vredel(ortroad al Stan-
JUStlft :a ttv os de 1011 m ts mo::, no es • te aun una parta del vntg0 , uE: s~ d . dard con recha del 25 que el genet al 
LAn SUJtHOS al llmbra del Estsdo, A 1 . 1 1 e1a Botha conslderando que el Vaal era 
ex~.;epc rón de las certtftcaclones de a. uctna.r cou 6 empleo d~ cuatro frases inderendible enviO los cañooes de 
las actas de las sestones en que se umu.qmbanles, lo cua! Slrve no poco a grueso ca libre é Pretoris. 
hay~n votado los presupueslos, tas l~s lutru~~s en la curación .de las her-1 Dtcen de Lorenzo Msrquez al Ti· 
cuo les deberlln extenderse en pape\ 01as, que a Yeces sedan el tttulo de in- mes qu3 el pgregado milita l' noruego 
dat timbre ue 10 céntlmos clase 12• l ventores, que no pruebanten paxte alou- I convAncldo de que han terminado las 
con arreglo A lo preven1do en el caso l na, por la sencilla razón de que n:da C'peraclones i"lteresanles regresa à 
2.0 del artiCUlo 33 de la vl~enle ley. I han inventado, como no sea el vivir n Europa. 

-En Balaguer ha sido detenida co~>ta de l_o _que produce el engano. La mortalidad en l?s hosplloles 
P•'r la g uardi s civil y puesla A dlspo- La opm16o de los seüores t11cultati· lngleses de Bloemfoote.n es l?rsnde. 
s rc10n ael Ju zgado de Instr ucción co- vos de esta comarca respecto a mi ma.· Los boers construy en lrwcheras 
'respondtenle la gi tana Isabel Ma l o- 1 nera de proceder· el testimonio de la. s~- en l~s coll nas eutre el Vaal y Johan
d~ Porra~. natural de Onhuela, ~e 34 mucba~ personas 'que be curndo en los nes urg. 
tlOOS dd ~dAd,por huber robA~O 3a pe- tres aüos que llace, visito en esta cin ADRID 
setas A Teresa Campos PereJuan "6 f da-I durante los días 15 16 d d 
c1na de la menciOnada c1udaj de Ba- J mcq ~· lo siete _ d Y , . e ca la 28, 8 m. 
laguer , n .., aoos e ptactJca en a , 

. ' .. . cas1Clausolles d? Barcelona, son ga· I El imparcial dice que no pudlen-
-Nue~tro particular omrgo Y pol 1 ruuttas que oo olv1da el público 1 do ~er ractblda la comis1ón de las Cé-

sano e1 !'egur do tAulente del arma de M chos 1 d · 1 ma ras de Comercio en Palaclo pors 
lnfAnterl», don L 'li!' Josa de GomAr, u son os que veu eu lrngue· el dia 30, habrê de ap azarse la mani-

En la rarma cia tiet Sr. Carnicer fué 
cura,1o òe prtmera ln1 enctón. D~l he 
cho se dió parle al Ju?gado 

ha s110 desllnt,do A prestar sus serri ros; ~nuy po o:~ los que ~aben colocarlot~¡ leslaclOn telegrllftca proyectada para 
CIO" en e Regim•ento de Ce utll núme , ranslmos los que conoceu lo que es uua 6!;te dta . Eslo, Rñade, ha ··ro1 ucldo 
ro 2,do guarolción en aquet a cruded , hernia. ~ conlrariedod entre los com'erclaoles. 

J 

28, 8'5 m. 
La circular del Dlrectorlo de la 

Unlón Nacioualfllos cen•ros produc· 
lores es muy la ~ ~lllco y e1 érgica . Es· 
lll colcadu en lo que la Uo tótJ Nacio
nal vl<Jt•e soste111endo ha~ll:l ahora ,sl 
bleo eSCI' Il8 en térmlnos més (uerles 
qne otros documentos. «Próx1mo un 
choque- dlce,-que no por irremedla · 
ble la menta menos nuestro corazo n 
de pattlotas, los orgaoismos mad r l
leños han querido, lnsplrados en u n 
alto sentimlento de prudencla, agotar 
todos tos medios acudiendo respe· 
tuosamenle al Trono para advertir e l 
peligro y señalar los males da la pre
sente situación. Nos adherimos al 
pensam ien to de tos centro:i mercan · 
liles de Madrid .• 

Despues da la fórmula del te legra· 
ma de los ceotros produ ctora~, que 
dice asl: «lntendeocia de Pa lacio. Ma· 
drid. Adherldos con entusiasmo pe
llclón Centro Madrid reiteramos res 
petuosamenLe A S. E. que la perma· 
nencla del actual Gol>lerno constltu 
ye uo obsléculo para la tranq ullldad 
pública.• 

28, 8'10 m. 
El Liberal despues de; hacer con

sideraciones que no creo prudents 
cornuo icar, dlca que este ha s ldo el 
consejo de Silvela Ya se pu 11d& supo· 
ner A 10 que aluda El Liberal. Paro 
lodavla pulfiera resu lta r, añade, de la 
visita que haga hoy Silvela é Palaclo 
atguoa recliftcaclón. Si la hubtera, 
muy pron to se ha de 5aber. El L ibe· 
ral titula el articulo en que se habla 
de tod3s estos cosas «Dia aprovecha· 
do'>. 

2S, 8'15 m. 
Se anuncia un Collelo del general 

Sa rgés s ob re la cuestión de de!ensas 
en el cua! se expondrén los asuntos 
que se relaclooaron con !';U gestlón 
en la Capitania general de Canarlas. 

particular de EL PnLLARESA 

MADRID 
28, 6 t. 

El fenómeoo del ecli pse ha absor
bida hoy toda la at~nclón pública . La 
polllica ha sido relegada li segundo 
térmloo. 

El número de curiosos que han 
querido presenciar el espec1éculo del 
dia eo los punws Cót'canos A Madrid 
comprendidos en la zoos en que era 
tota l, ha sido crecldlstmo. Cin co tre
nes han solido para Argamarllla de 
A1ba y Atrézar .de San Juao condu
ctendo 2 638 pasajeros entre los cua. 
les ftguraba la Infanta Isabel. Hacia 
Navatmoral de la Mata sa 11eron olros 
cinco trenes con 5.687 visjeros. 

La Reina lo ha praseociado desde 
la terraza del Polaclo de Ortenle.
Almodóbar. 

28, 6· 16 t. 
Ls animación en Madrid ha sldO 

hoy extraordinaris. A medlodfa los 
balcon(!S y terrazas de Lodas las ca
sas se ve!an ate:3tadas de geole, y las 
calles esta ba n tan sumameote con .. 
currtdas que en algunas constituta 
el publico verdaderes romeries. A Ja 
hora matemllllca prefljada empezó el 
contacto de los astros, observéndose 
la mal ta en la parle Inferior¡ é las 
tres y tre ln ta efectuóse el contacto 
mdelo y é las 3'57 el tota l, 

Desde la torre del Minislbrlo de la 
Gobernacióo, doode esta lostalado el 
re oj, observêronse eo la parle Inte
r ior derecha del sol, dos luceros. ErJ 
el momento cu lmlnan te del ecllpte 
la luz se asemejaba a una Intensa 
aurora boreal; rllpldamente la llneA 
solar superior izqulerda de~apareciO 
sln ecllpserse apareclendo el Iodo 
lumiooso eo la parta loCerlor dere
l!ha. El espectllculo ha resu ltado lm 
pooeote, normalizéndose la luz A las 
cuatro y med ia , el aire ha experlmen· 
lado un notab 'e en!rlamiento mten
tra s ha durada e l eclipse habiéndose 
notada ao las plaotas y en las ave:i 
tos e!ectos que de antemano se habla 
anunclado por los sabios.-Almodó
bar. 

2~, S'iS o. 
En la cludod llpica del eclipse, en 

Elchc, los !enómenos observados han 
sido curlos!s1mos A las tres y dlez ml· 
nutos rerrescó un poco:et vlento ca rn· 
blando el color de todos los objetos, 
de ros campos y del mar. Se anuncia· 
ron tas dlstlntas fsses del !enómeno 
con dlsporos, vertft~éndose el prima
ro en el momento del primer contac· 
to à las 2,5~. 

Eo Argamorllla se noló un a••men· 
lo de p restOn de cuatro mll!me'ros 
en el harómelro desde la 1,45 basta 
las dos. El primer contacto se eracluó 
A las 2,38 y algunos segundos h&bieo
do subldo el barómelro d!ez mll!me
tros . 

En Santa Pola é las dos y media 
se anun ciO la proximldad del eclipse 
por medto de cornetas; este comenzó 
à las tres y cuareota minutos. 

De P asencla te ,egra!lan que en el 
momeoto del eclipse, que empezO é 
las dos y ctncuenta mioutos, se no
ta bA un ca lor excesivo. 

Bolsa: Interior, 69'30.-Exlerlor, 
75 '80 -Cuba s del 86, Sl 70 --Almo
dóbar. 

I MPRENTA DE SOL Y BENET 



GECCION DE A u 

ANUNCIOS Y RECIJAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES~~ 

~bcas de ·Alejandro-Dumas L~~.u~a uti~~~!~l~~~!~ienW e 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bnmo 
Cecília ct"e Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aiios dcspués, 2.a partc de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de !.os tres Mosque-

te1·os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamiontos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maostro de armas 
El Condc de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El bc,roscopo 

· El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión ·· df' El Conde de Mon· 

1 tomo 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
2 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ., 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
3 ) 
3 ) 

6 ,. 
1 ,. 
1 ) 

1 ,. 
1 ) 

1 .,. 

1 ,. 
6 ,. 
1 .,. 
1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

.. 
tec1·isto 1 

Angel Pitou 2 
La Dama de las Camelias 1 
La vida a los veinte años 1 
El doctor Cervans 1 
Aventuras de cuatro mujere(y un loro 2 
Cesarina 1 
La Dama de las 1'erlas 1 

Véndense a 6 reales t~Jmo, encuadernados en tela 

La mas acreditada y de mayor consruno 
CONFERENCIAS ENOLÓt11CJ\S 

TR.,A.TADO 
DE 

Hlatioració n 
DE TODAS CLaSES 

f' Ja.bric~J.ciór. de vma.gres, alcoholes, agu -¡.rdientes, licore~. 
sidra v vinosc!e otras {rutas 

OBRA ESCRITA. POR 

D. 1ll0JFOH, ~. fi17J}l550 DE Z'Uíiit37I X EJlH,IL~ 

, 

) 

) 

lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstacidn Bnoldgica v Gran/a 
Central v Director de la Estación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E::c-Dtrector de la Estación. Bnoldgíca de Harq 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; . .fjJ 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, buevos, asados, platos ~ 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdot.as, platos nue- ~~ 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. ~ 

POR -

IGN AOIO DO::tv.rENOH 
J?recio 3 :pesetas 

tA CARROZZA Dl TUTTI 
I 

( UNA NOVELA EN TR .6 NVIA) 
-P OR -

EDMUNDO DE AMI~IS 
2 tcmos ilustra.dos, 3 pesetas. 

F e e un dida d~ 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 peseta.s 

ELE"'MENTOS 
DE -

- POR -

D. L uis Mendizabal y lv.Iartín 
Catedr.it:co numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

bra declarada dc mét·ito a su autor para los ascensos de sn Cllrrera, por el Mi
nisterio de Fomento, previo el dictnmen f~o Y O tablc del e, nsf'jO dc ln&LIUCCÏÓn 

Pública. 

Precio 20 pese tas los tres tomo s de que consta. 

Hotel Restaurant de Madrid 
da FHANCISCO CARCASONA, 
situnclo en la céutrica calle de la 
Boqneria, r.óm, 29, Bàrcelonn, 
autos Hotel de Caballeros y Nuo· 
va P .,.nínsu,b, E~te conocido Y 

acredi ~ado F onJ 11>La h •~ ahierto ~tl púulico el)tt: wuguínco e~t11blecimiento de~ pues ue uoa restaura· 
ción general tanto eu las halliLnciones como en los comedorcs, estuque de claraboyas y escaleras

1 pintar facbndas etc., etc. 
Siempre con los módicos precios de 5 pesetas diarias. Ilabilaciones sueltas para los que gusten 

corner al restaurant. 
Este Hotel y su sucursal son las·úoicas casas en que sn sirve el vino de mesa emhotell11.do espec1a 

de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 1.0. 

Cotrige Ít•mediatamente 
Ioapeteucias , Actdeces, 

Nam.eas, ludigesLiones, 

DE LAS ENFERMEDADES 
BILIOSAS 

de Andrés y Fabüí 
Farmacéutico premiado en Valencta 

Afecciones nerviosas, Irreóularidrules del ménstruo
1 

Vaido.,, Vómitos, 
E Lr(·iiimientos, Dolores de Cilbeza 

y otros padecimientos de e:)tómago. s 
Se emplea también como sim¡.le purgaule por ser agradahle al paladar, sua ve y rJpido en sus 

ef.> tos. 
De venta eu L?rilh en la farmaci~ de D . .Autou io Abadal, Plnza de l!l ConstiLucióu

1 
2 pesctas 

e nJ a. 

,. 
T 
p 


