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OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb~ico civil común Y forat, ca· n6nico mercantil penal y admini•trativo 
REGLA S para 

1

la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos tle Ja vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmentc an~e los tribunales. 

Con los Po1·mula1'ios y Amnceles con·espond ientes a focl~s los casos, un~ lamina e-l'Jllicatiw de la sucesión intestada y 1m 1.:ocabttlarw de voce.s técmcas 

PED~O HUGUErrt Y CAMPAÑA 
-

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDI DA Y NOT AB L EMENTE AMPLIADA 

~, 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 
..... _.__.. ... ___ ............ __... ........ _........._. __ __,__.----~--·.......-...... ,:;:::;;: ......... ~ 

Planas Hermanos Blelo artificial s opac o y cristalino 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 

d 1 e t ·tu 1-ón 32 y NOTA.-Se expender. abonos de 10 Plaza e a ons 1 e ' ~ kilos en rracciones d0 500 gra mos a 
y en l a Fabrica Ï5 reales. 

-

ENFERMO DEL ESTOMACO 
L sufren Digestiones dificiles, Acidea, Inapeteucia, Vómit.os •. Diarr~~s ?5 qncA · Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curac1óll r:\p1da cróDlcas norex1a, 

y el aliv'ïo inmcdilltO usando el 
ELiXIR Clorhidro-Pépsico f¡JjALUQUER 

TONICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE s s indispensable en Jas convalescencias. E~ ~~o;ejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 
Debihdad general. Pr e el O de la botella 3' 50 ptas. 

MADRID: D. Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. DEPOSITARIOS lBARCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 
D JOS.ii: GRAELLS Tremp l!'.ARMACIA DE SOLE. -De venta: En p.¡Jaguer, · T D JUAN CASA, LS - En Lérida en casa del Pons FARMACIADEALEU.- úrrega, · • . auto~ ,S . .Antonio, l ::S, LERIDA. 

VOLUNTARlOS PARA CUBA 
Diez renle~ diorios duranto su 

permaneneia ctt Léricta,. Y. dcsd_e su 
llegado à Barcelona pdrcJutl ún v pe· 
selas diarios lwstu su ingreso en cu 
ja y sescntu pesetas de gralificación 
que sel'ón entrcr·\(lus Iu \lsper'a del 
emba rque y 250 pesetas anuale:;. Se
r an admilidos tlesde In edod de 19 
a ilo~ ó los 40 u~i ·nsados como \iu
dos y soltel'Os. 

Se admilen licencindos y rescr·
vista s en tregúndo les 150 duros el d1a 
que s~ ftl1en en lugar del quinto. 

.A.fueras del Puente Cor'retera de 
Barcelona frenle los Camp9s Ellseos 
y en Ja Posada del Soi.-LERIDA. 

D. Can(liào Jover Salailich 
..¡. MEDlCO ._ 

ENFERldEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 3'i, 1. o.· Lérida 

Anastasio Farré 
corredor real d e comercio , 

0 frece su s servicios profesionales 

L..ERICA 

cirujano DENTISTA 
Para las enfermeda Jes de la BOCA 
po«ee uno ESPECIALIDAD por·a su 
cur·ación, DIENTES y DEI'\TADURAS 
arliflciales -Ul timo sistemo.-Opera
nes sin dolo l', con a nest6rico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

AGENC IA DE NEGOCIOS 

BAL DOMERO SoL 
~·~-~ ~~--~8}-

Rópido dcspacho de toda clasc de 
asunlos en 

M A CJ:\10 

Calle del Clavel, i. pral. 

CASTELL DAN S 
El dfa 1::1 del corri eute y hora de 

las 11 de su mnilaun, se anendar'ón 
en púb lica subostn lns yerbas por 
sepor'fldo de las pt-ll'lidns de «De~un L 
de la Vi la» j de «De,·a ll de la VJIO», 
con arreglo ú los pl iegos de cond i
ciones, que se hallar~n cie rna_nifiesto 
en lo Secr'elaría del Ayuntnm1ento; y 
caso de desierla se seòalarèn 2.a y 
3.a subasln para los díos 21 y 22 del 
mismo mes y en las mismas horas. 
-Antonio Seoura, Secretario 

El rro!Jlema (le Cuba 
España tiene comprometidos 

en Onba sn honor nacional, sn 
prestigio, sus intc roses y dos
cicntos mil hombrcs, y ncccsita 
para salva rse, ve neCI'. 

Espaüa vive en gran parte 
de la vida dc esa Antilla; Oata· 
luúa, Santander, Asturias Gali· 
cia, Guipuzcna y Vizcaya sc 
alimentau dc la savia dc Cuba 
y para mantcnor csc estado y 
fomentar osos interescs, al me
nos rara defcnder los creados, 
es neccsario ven cOl'. 

LH. parle mas rica y hcnuosa 
de nuesLl'a marina morcante ha 
l10gado al graclo dc podcrfo quo 
tiene por sns comnnicacioncs y 
por m1osLras relaciones con On· 
ba; es por lo tanto preciso con
scrvarlas y para esto vcnccr. 

Todo cso es cierto, lo sé, y 
dP ahí la necesiclad precisa, ab· 
sol nta, de vcncet'. Pcro ¿pnedc 
hacerse? Sí. ¿Tendrcmos clemen
tos para cllo? Sí, y casi cstoy 
por dccir a usLcd quo G_uiza sean 
bastante los que aqní se rennan 
para fin de aüo . 

Pero ¿hay algo que ~í. esto se 
vpooga? Sí. Scgt1n nucstros mas 
conspícues republicanes, recor
daren poco ha, es una lcy do la 
historia que todas las colonias 
sc han hecho libres; csto ha sido 
y es colonia, e7'go se perdera. 

La revolución moral, que 
aquí es un hecho ayudara a eBo, 
y el a poyo moral y matori:'tl 
que los Estados "Cnidos prcstan 
ú la solnción dc indcpendcncia, 
en justa compensación al que 
muy impolíticamcntc, y lleva.· 
dos dc nues tro odio à Inglalerra, 
les prcstamos nosotros para con
seguit· la suya, completan la 
obra, a lo que aun podcmos 
agregar algo mas. 

Cuba , con r elación à una 
gran mayoría dc peninsularcs 
radicades aqní, sc h a.lla con un 
ni vel Íll-tclcctn al s u pcrior, y co
mo, aunq ne s in razón, considera 
a estos como explotadores, com
para, sc siente humiliada y se 
rebel a. 
. Y siga V. sumando. 

La liberación de los escla
vos fué una g rande obra , un ac
to dc justícia reclamado por la 
neccsidacl y por la hnmaniclad; 
la historia r ecordara el h echo 
como 1ma dc los mas dignos, dc 
los mas nobles -.!e este siglo . 

Pcro resultó que lo que nyer 
er a bestia, 6 cosa, fné dc repcn· 
te hombrc, cntrando dc lleno 
en el gocc dc toclos los dcrechos, 
elector y elegible, pmlicndo as
pirar ú todos los pucstos. 

Una firina pudo clar al negro 
muchos derechos, pcro no el cri
terio y la instrncción tan noco· 
sarios para ejercitarlos, y digan 
lo que quim·an, no habni nunca 
un decreto que logro fusionar la 
sang re y soJltlmien los del blau· 
co y del negro; el color y el 
rostro se opondransiempreiello, 
y en países como este existiran 
los odio s y las vonganzas medi· 
tadas dc tiempo ha. 

La abolición de la esclavitud 
~a sido factor mny importante 
para Ja actual gumTa, del que 
oportnnamen te pudim os a pro· 
Yecharnos y no supimos hacerlo. 

Si al haccr librc al r~cgro sc 
lo hubiescn restrlno-ido cim·Los t'> 
derechos políticos, no sc hubiera 
scnticlo lasLimaclo cuando tan 
gran bien como la prcciada li· 
bcrtad acababa de conccdérsclo, 
y si cn tonccs sc hnbiesc procu
rada haccr ver al blanco el pe· 
ligro que corda el clía en que, 
por desgracia, pudim·a hallarsc 
en frentc ó clominaclo por aqnél, 
qnizà SO hubiescn unido ITiclS Ú 
nosotros, si no por afecto, por 
neccsidac.l. 

Dc modo c. ·" rcsumicndo, 
tencmos à nncstro favor m'la po· 
tcncia militar snperior para ven· 
co1· y aplastar la insnrrección, 
una ncccsidaLl imperiosa y n.bso
lnta de vencer para salvar tan 
tos y tan altos iutereses com 
promctidos, un cspíritu militar, 
en cstc \·ali<'n tc y sufrido cjér
cito, inmejorable; y en contra 
el espíritu separatista, el apoyo 
moral y aun activo que los pa
cíficos del campo y pcblacioncs 
pres tan à la insurrección, la si
tua.ción económica; la manera 
de haccrnos la guerra, y por 
encima de todo, el descarado 
apoyo dc los Estados Unidos; 
por cso clije en una de mis ante· 
riorcs quo la guerra no es con 
Cuba, sino principalmentc con 
los Estados Unidos. 

V cncidt•s, abandonada ó ven· 
dida Cuba, dc cuyos cxtrcmos 
no quiero ocuparme porque no 
entran en mis ideas, sería la 
ruina de Espafl.a, su gran ver· 
g-Ucnza nacional, 1 a pécdida de 
sn concepto mor al que lc haría 
quedar relegada del concierto 
de las naciones europeus, y r e· 
elucida a una r epública ando· 
rrana. 

Porque después de Cuba, 
vendria Pnerto Rico y Filipinas. 

¡Qué vergücnza! 
Sí, pues, es necesario ven

cer: si es cucstión dc vida ó 
muer te, venzamos. 

Per o hay q nc variar derro
tcros; los que hemos llevado 
hasta hoy, no condncen al fin 
propuesto. 

Es preciso ejercitar la acción 
militar ruda, enérgica, impla· 
cable. 

Es necesario q ne la campa
fia del próximo otoño resuelva 
estc problema, no p01·quc cr0a 
que lc termine, sino porquc 
pnedc ponernos en condiciones 
dc poder esper ar verla termi
nada. 

Pneclc, por lo taulo, cspe· 
r at·5c lo sig uieute, 6 al menos 
suponerlo: 

Que 20.000 hombrcs aumen• 
ten las fuerzas que hay en Pi
nar del Río (aquí sobre todo), 
Uabana y Matanzas, pasando 
el r esto a las demas provincias 
orientales. 

Que emprendida una ofensi
va onérgica contra Antonio Ma
eco, sc le cope ó derrote por 
completo contra la trocha Ma· 
ri el-Uaj a na, q ne se reforzara 
con venien temen te. 

Que esta derrota sea com
pleta, desapareciendo hasta el 
último de la partida, os necesa
rio exterminaria por completo, 
pm·que en ella esta la clave de 
la pr6xima campaña. 

Si 1\facco, só lo ó acompaña· 
do pasa la trocha y se incorpora 
à sns partidarios en las dos pro
vin<; · 1 '\s or ien talcs, la gue· 
rra llu LL'llllría para nosotros el 
término inmediato que se desea. 

Por el contrario, si se le ani
quilaen Pinar del Rio seda facil 
limpiar las provincias de Ilaba .. 
na y Matanzas, y annque pa· 
rezca dcmasiado pedir, podria 
lanzar~c toda la insurrección a 
la partc oriental, dc la trocha 
de J úcaro a Morón, en cuyo ca
so, con 80.000 hombres de los 
aqni ' ex1stentos sobre el anti· 
guo Oamagüey y departamento 
Oriental, la guerra pudiera ter· 
minar a fines del 9 7 ó principies 
del 98; pcro la próximP. campa· 
fia y la sig-niente, si nccesario 
fue~e hacerla, clebe ser dura, te· 
rrible, cnérgica , sin cuartel, 
dando por terminaclo clesde el 
primer mornento, el inocente y 
perjudicial ba nd o de indulto hoy 
vigentc. 

Sin csto, cuanto se haga es 
inutil.-0. 

( Dim·io de Avi8os) 

Lo ~ue hemos de ragar 
L os proyectos leidos al parlamen· 

to en 20 de junio último, cal~ulaban 
l os ingresos del presupuesto ordina· 
rio en 773,77 millones de pesetas y 
los gas tos en 757,77, de dondQ nacia 
en el pape! al menos un, superabit 
de 16 millones de pesetas. 

Alteradas las cifras por las Cor
te5, la l ey reciyn promulgada estima 
mayores l os gastos y l os ingresos 
menores, pres u ponien do loe prime
r os en 761,41 millones y en 769 29 
los segundos. En resumen, que el su· 
perabit se achica bas ta quedar en 
men s de ocho millones. y los gastos 
senín- ¡y ojala fueran! -no de 757, 
sino de 761 millones. 

No son de importa.ncia. l as altera.· 
ciones que en cada departamento mi
msteria.l se han becbo, y por lo tan
to, lo que interesa. a los con tribuyen
tes es saber , no la aplicación que se 
da a los tributos, SÏT'O los COnceptos 
en los cuales se han introducido re· 
formas que alteran ó elevan la con
tribución. 

Impuesto de consumos 

En sustitución rl I monopolio de 
la sal y proyectada 't!nta de las sa
linas de Torrevieja, se duplica la 
cu o ta que por tal concep to se venia 
consignando. El cupo de consumos de 
cada distrito municipal se elevara 
imputa.ndo no 25 sino 50 céntimos de 
peseta. por babitanre. 

Los consumos se a.rrendaràn por 
la Ilaciendu., en pueblos donde 
no lo estuvier en, si 10s ayuntamientos 
de ben en 1. 0 de año dos trimestres ó 



EL PALLARESA. 

part e de ellos. Los repartos se forma 
ran por la Junta municipal. Los au· 
mentos que sobre el cupo se obtengan 
en los pueblos encabezados, seran 
tenidos en cuenta para elevat· el tipo 
del encabezamiento, disminuyendo e! 
cupo de otros pueblos de la provín
cia, cuando asi lo aconsejen especia· 
les circunstancias. El resto de las re
formas no constitl1ye novedad . Las 
r ebajas en el cupo de consu mos, exi
gir:ín informe del Consejo de Estado 
en p leno . 

mación definitiva del catalogo de 
montes que deban quedar exceptua
dos de la venta por razones de utili
da.d pública. Los restantes pasaril.n a 
cargo de la llu.cienda, q ne continuarà 
percibie ndo el 10 por 100 de los apro
vechamientos forestales. 

dran ser perdonados si con el arre 
pentimienlo, salvan al pals de las 
catastrofes que boy presiente Ja opi
nióo llana de Espana. 

do las buenas impresiones que tiene mo vimientos de ira que agitaban su 
ruerpo y hacian que sus labios tem. 

el GobJer11o. blasco al murm urar palabras ininte. 

Dejen las cuestiones de amor pro· 
pio y de vida interna del partido, y 
pougan todos sus sentidos en la vida 
de la na ción , que eu ello va, no solo 
la suya propia, s ino los g randes y 
elevados intereses de Espafia. 

La Reina Regente ha firmado boy ligibles ... 
el real decreto destinando 30.000 du· Un corazón de veinte años sólo 
r os al principio de las obras del Ca- p uede sentir esas agl'!dnlces emoci0 . 

nal de Tamarite . nes que lo dilat"n 6 lo e ncogen, cuan. 
El resto de la firma tiene poco in- do el amor lo tiene preso co u cín.gulo 

de rosas 6 e ntre cadenas de tSpH.as 

Contribución territorial 

Los aumentos de riqueza imponi· 
ble que se obteogan, sólo se tomaran 
eu cuenta. para disminuir gradual
menta los cualro tipos a.ctuales de 
gravamen, basta llegar a l menor de 
los establecidos en 1888. Para los que 
pagau y no conocen la legislaci6u, 
advertiremos que esro significa que 
los cupos no se al teran, y por lo tan
to, la cuota de cada contribuyente no 
disminuye sino en donde haya. g ran 
aumento de riqueza. 

Para el retracto de fioca.s se con
cede a los contribuyentes el pla.zo de 
un ano, con dispensa del timbre de 
los expedientes de apremio y ejecu
ción, de los inte reses de demora y de 
la quinta pA.rte del débito principal, 
si en término de seis meses pagan e l 
80 por 100 del débito y los derecbos 
del agente ejecutivo. 

Derechos rea]es y Timbre 

Los de 1tSttfructo y de nuda propie
dadse consideradn enlosucesivo , pa 
ra los efectos del i::npuesto, por un va
lor de l 50 por 100 de los bieues tran~:~
mitidos. Se deroga el articu lo 85 dl! la 
ley de presupuestos de 1893, que so· 
metia al impuesto los bienes situados 
en provincias ultramariuas y dupli 
caba los derechos de bi~nes muebles 
en el extranjero. 

Los actos y contratos otorgados 
basta la fecha, y no sujetos à im pues
to, no estar An ob ligados à satisfacer
lo; tos obligados a una sumn. menor 
pagarAn por aquella tarifa y los bo· 
nificados por la ley gozar:ln de l bene· 
fi cio de é:,ta Se condonan las ruultas 
é intereses de demora. Eslf\. se exigi
r a en lo futuro por toda pròrroga. 
L os legados en favo r del alma del 
testador pagaran el 1 por 100 y el 
tipo correspondiente al parente&t:o 
que con ellos le uniere, cuando se 
trate de !egados en favor del alma 
de otras personas. 

En el Timbre las modificaciones 
son varias, con tendencia siempre 1Í 
la elevación del impnesto, y co n se· 
ftalamiento de un p .azo de tres meses 
para que las Corporaciones, Socieda· 
des y particulares puedan leg1~1izar 
su situación durante estos tres meses 
en que queda. en suspenso la investi
gaci6n del impuesto. 

Aparte lo que à documentos p:-i
vados se refiere, y algunos pormeno
r es tales como que los especlficos y 
agt;as minerales no devenguen el tim· 
bre sino en el a.cto de la venta, bay 
dos reformas que se relacionau con 
el público en general. Por la prime
ra, los anuncios que se inserten pa · 
garlin 10 céntimos, pero concer tando 
el Gobierno con las empresas un tan
to alzado por el imp·1esto. Por la se· 
gund~, los billetes de especbícul os 
públicos pagar An 5 céntimos basta 
una peseta; 10 basta dos, y de dol! en 
adelante, 5 céntimos por cada peseta 
ó fracción de ella. 

Varios impuestos 

So n.utoriza al Gobierno para 
arrendar ei im puesto sobre carrua
jes de lujo, por provincias. 

En cu.mbio, administrara direcla.
mente In. cobra.nza del impuesto so
bre pólvora y mezclas explosi v o.s, 
co u arreglo A la escala y tipos ac
tua.les. 

Los aguardientes y a lcoboles in 
dustriales, obtenidos de materias que 
no sean los productos de la uva 6 de 
reslduos de ella, tanto de producci6n 
peninsu'ar como ultramarina y ex
tranjern., pagaran 37'50 pesetas por 
bectólitro 

L~s fabrical!tes de azúcar penin 
::.ular, al renonuse los contrnlos au.
mentaní n e n un 20 por 100 h\ canti
dad que sat isfacen , y los producto · 
res de azúcar de so rgo paganin a ra
z6u de 15 toneladas de producci6n 
por hectàrea y 2 por 100 de riqueza 
eu azúcar. 

Montes públicos 

lmpuesto sebre transportes marí-

timos. l 
Se modifica en lo que se refi ere 

al trAfico de cabotaje, el impuesto so
bre 'iajeros y mercnncias, t ransfor
mandolo en cuoras fijas, por unidad 
de peso, con arreglo al término me· 
dio del flete, que sera detenainado 
por las aduanas, Camaras de comer
cio y Navegaci6n. casas navieras y 
personas competentes . 

El trabajo sc.bre ser bermoso cómo 
inspirado en el mús puro patriotismo, 
no es difícil, pues no es unaoime en el 
campo carlista el criterio ni la acci6n. 

Y teagan en cuenta los partidos 
gobe rn a nles, que de su prudencia, de 
su abnegn.ci6n, tacto y sentido de go· 
bieruo depende que no sol.> resulten 

El precio medio y las t:uotas de 
de percepción se revisarlm en la mis· 
ma forma cada doil anoa. 

La tat•ifa de l impuesto sobre bi
lletes de pasajeros e n buques de va
por no sufrira alteraci6n por ahora 
pero las dispo.iiciones porque se rije 
el impuesto sobre viajeros y mercan
clas que se transportau por tierra, se
ran rev is ad as 

! estériles los propósitos del carl;smo, 

I si no que uo tomen cuer po los que ec. 
coutmpos1Ci6 n y basta cierto punto 
jusliflcados, podían realizar los repu-

La tMifa y división en zonas que 
se esta.bleeen por la ley en lo que à 
esle impuesto se refie' e, exigen un 
particular estudio y un juicio ajeno 
por com pleto a estas notas de pura 
información Otro tanto dcbe decirse 
respecto al nuevo 

Impuesto sobre la navegaci6n 

Presnpue:,ta para doce afio!', que
da establecido po r q uince, con desti · 
no a l fomento de la marina de guerra 
y afectando a pa.sajeros, mercancias 
6 carga y descarga de las mismas, 
tan to en las cos tas como en las fron
teras. 

En el tr.;fieo de eabotaje pagaran 
10 céntimos por tonelada el mineral 
de bierro y 12 las demas mercancias; 
0(50 el azúcar y el vino, y 2 pesetas 
las demas mercanclas, en el corner· 
cio ultramarino . 

En el trafico europeo 0,10 el bie 
rro; 20 los minerales pobres; 0,25 el 
lingote de bierro; una peseta el 
carbón mineral, galenas y min~ra.'es 
no pob. es, p •omo en bart·as y vi no, 
y 1,25 las dema s mercanclas 

Ec e! comercio extraeuropeo, no 
colonial, pagaran; 0,20 los minera 
tes pobres, una ¡:>eseta el vino y tres 
peserii.S las restantes mercade rlas. 

Pagar:ín aèemas: los \'iaj eros 6 
pas jercs por vla. marltima. según 
esca a. que la le y establece;los taloues 
de equipajes y facluración por ferro 
carriles, al respecto de cinco cénti· 
mos uno; la importación y export;~ · 

ción por fefrocarril,pagarA por equi· 
valencia lÍ la maritima. 

Estn.ran exentos del mpuesto: la 
sal común; el lingote de hierro en el 
comercie de cabotaje; la piperlza y 
sacos, en viaje de retorno; todo lo 
que se transporte en buque de menos 
de 100 toneladas, y los carbones y 
minerales destinados a usos d'-l fabri· 
cación siderúrgica 

La <\dm inistración de eate impues · 
to correrà a cargo de una Junt!\ com
puesta de marir:os, altos funciona
rios de Hacienda, armadores y re· 
presentantes de las tres primeras 
matrlculas. 

Tabacús y Almadén 

blicanos. 
Grave seria el peligro, ya que 8 

la so mut a de tal conflagmci6n apa· 
rece el anarquismo, con todo sus bo
rrores y no diremos si aliz:.1.do por 
aquellos que no se preor.upn.n de los 
medios para llegar al fio. 

E l aenor Canovas, que ba visto y 
aprecia la gravedad de las ci rcuns
tancias, es el primer ob.igado a sal
var las consecuencias y garanlir el 
orden social y politico de Espan.a . 

Celebró~e el Consejo de despedida. 
El Sr. Canovas fij t lo que cada 

ministro debe bacer durante su a.u
sencia. 

E l de IIacienda ba dicbo que lo 
tiene todo arreglado para plautear 
desde luego los pres u pl. estos y leyes 
económicas ap::-obados por las Cor· 
tes. 

Los de Guerra, ~rn.rina y Ultr<\ 
mar han hablado de lo2 asuntos de 
Cuba y Filipinas y de los medios l!On 
que cueotan para hacer frent e a las 
c1rcuuslaocias . 

H<\ dominado la nota optimisla, 
aunque no de una manera franca .. 

Los ministros creen que la !nsn· 
rrección de .l!"'ilipinas se dominarú ma· 
terialmento apenas lleguen los re· 
fuerzos, pero eotienden que es nece
sario maotener all! un ejército pe
ninsu lar de alguna importancia. 

El de la G u e !'l'a ha expuesto lo 
que sa be respecto al ph~n de campa
ña que va à. plantearse en Cuba 
cuando lleguen las expediclones que 
se envian . Las operacio~les empeza
nín con gran actividt\d en la prime· 
ra quincena de octubre. 

Algc se habl6 acerca de la posibi
lidad de q '..le 1 a.s circun:'ltancia3 ba
gan necesario el nombramiento do 
un nuevo capltAn general para Fi li-
pinas, as! como de la conveniencia 
de que vayn. pronlo à Cuba un jefe 
de E!)tado l\Ia·, or, pero sobre ningu-
nc de estos ex tremos se ha tornado 
acuerdo definitivo. 

Los ingresos por estos conceptes 
se sujctan ú los eonvenios celebrados 
por la:s entidt\des comratantes cou el ¡· 
Goi.Jierno. Este ba c.onseguido que no I 
bubiera modificaci6n importante, y I 
casi son las leyes idént;cas, aun en I 
la~:~ palabras, a los proyectos. 

Se dem er. e ll os, sin embargo, dos I 
curiosas auomalfas. 

TlLmbién se babló del proceso de 
los anarqu!s;.as de Barcelona. 

Proba.blemente ser<\n premiados 
el .i uez instructor y los oficiales de 
la Guardia civil que tauto ban hecho 
para el descubrimiento de los aulorea 
del crimen auarquiata y el inspector 
de policia Sr. Tressols. Respecto {L Tabncos, sanc'onada.l 

la ley en 30 de ,\ gosto, con arrE>glo 
a su articu lo 1.0

, tendra que satisfa- ¡ 
cer el canon de 95 millones por un 
cúnon social de diez meses . 

En cuau to à A!madéo, del que 
q u oda por ver el coll trato, que ha de 
pu blicarse en la Gaceta, es notable 
que so dé la participaci6n à los a~en· 
tes cuando el preeio del t'rasco de 
azogue exceda de s iete ltbra.s es
terlinn.s en esta propoïc:6n: de I 
ocho libras à di ez, el 60 por 100 
para el Tesoro y 40 para los sefiores 
Rothschild JJe diez libra-.; en adelan
te, el BO y 20 por 100 respectiva.
menlc. 

¿Y cuando el frasco valgu. c;iete 
li l::.n\s, s eis cbelines, dos peu iq u es? 

Es singular que en una ley falten 
dettdles como el citado. 

Por si el conflicto de lt~ capitali. 
dad del octavo cuerpo toma propor
ciones, se han dado 6rdenes muy se
vera.s à las autoridades de Granada y 
Vi tori a . 

El Gobierno h a recibido un tele 
granh\ oficial de Valencia dando 
cuenta de que anocbe se reunieron 
unos 30 bombres armados de r eming
tons en F u en te Canaleta, término de 
Pedml ves, detenien do ú los pasa-
jerotï, 

Peuetrar on en el pueblo y estuvie
ron brevísimv tiempo e n la plaza.. 

Despues se dispersa.ron en distin · 
tas direccioneil, ignorando<le el carni· 
no que tomarou . 

Por el articulo 14 de la ley se -. . ......__ ~ -n- La guar dh1. civil los persigne sin 
encontrar l'<:st ro por runguna parte 

Sospéchase que sea una partid u. 
rr pub:icaua y sor. muchos los que 
creen que pudiese sor carlista. Madrid 

autoriza al ministro de ITucienda. para 
que cooceda à los pucblos un últ imo 
plazo par a so licitar que se cxeeptúen 
de la venta los montes y terrenos de 
aprovechamiento común y g ra.tuito 
de los vecinos, asl como los terre nos 
destinados al past•) de gauados de Nada r esulta.ra de la algarada 
labor. ca.rlista, si e n rea'idad, conservado-

E~ta autorizació.l se refiere, tan· res y li berales no siguen la pendien
to a los pueblos que IlO hn.n pcdido te cmprondida y volvieildo en si, so
a.un la excepci6n de venta., como à brepon iéndose à los iutereses e fi mer os 
aque los à quienes por cuitlquier con . . . 
cepto Ics h ubiera s ido denegada. de Ja v1da. del .P•Ht!do, cons1guen que 

Se procederà a la re\·isi6n y for · 1 se borreu rec1eutes yerros, que po-

De todos modos tales becbos re 
velan la necesidad de que el Gobier
no obro con E>nérgica prudencia y 
gran patriotismo 

Bl sefior marqués de Comillas btl. 
re<.:ibido un extenso teleg rama de Ma 
nila daudo cuenta de todos los deta.· 
lles de In. insurrección, y confirmau-

Llaruo su at~ncl6n ac~rc.a un a~· esas tirúnicas leyes del dios alado, 
terés . l y e l de Juan no podia sustraerse J 
tlculo que publtea el Dla!' lO ~e A•H: que, como la ptíllida mo¡·.~ del poeta, 
sos de Zaragoza Y que se a.tnbuy~ à con igtml paso descienclc a la cabai\a 
un mulato 1e elevada g raduac1ón del pobre que penetra en ln.s mansio-
que desempefia cargo importante en 

Cuba. 
Amicis. 

COLABORAOION INÉDITA 

Narracciones militares 
De Imaginaria. 

Perdióse en los aires la última 
nota del toque d~ silencio, despnés 
de llev~:~.r ú todos los amuitos del 
cuartel aquella ordeu confiada a los 
.:ta entos• musica.les d~l corneta de 
guardia, y a.lhí arriba, en la «pr i me
ra del segundo•, Juan, el pobre quin· 
to r ecién arrancado à las faen ·1s agri· 
colas por la. ley brutal del rec uta.· 
miento, era iniciado en sus deberes 
mi 1 itares susti tuyondo al "vetemno• 
qn e estaba cde cuarlel», pa.ra bacer 
la primern «i magi naria• de aquella 
tri~:~tlsima uoche de Abril en que el 
btu·acanado viento azotabn. las mal 
seguras vidriems del dormitorio .. . 
Ilablu.le eucargr.do el sargento de se
mana que pasease :'t lo largo de la. 
ccompaïíia• r:.in descansal eu ningun 
camastro, y sobre todo que no se dur 
miese, pucsto que su misión e ra la 
de velar el sueno de los demAs, y 
aun zumbaban en los oidos de Juan 
las últirnas palabras de la inmorlal 
atenga, que le prometia severos 
castigos si por acaso faltaba A la 
consigna. 

Pero ¡ayl el aturdido reclula, que
brantado por las maniobras de la 
instrucci6n y fatigado ya con 1 anto 
pasear de un extremo ú otro de la 
ccuadra•-nombrequeeu la ordenan· 
za sustituye bArbaraiUente a la pa la 
bra dormitorio, - sintió la tentación 
do s¡¿nt<\rse un momento sobre el du 
ro jergóo de Sl! cama, y aRi lo bizo 
e1ubozandose en UIH\ manta, por li
br arse del frio que, à pesar de lo 
avu.uzado de la estación entuuecia. 
sus miembros y le hacia tintar ho· 
rriblemente. 

Pensaba el sin ventura. que, co· 
mo buen soldado, podria vencer los 
repetidos ataques del sueno, s u tenaz 
enemigo, y en la guerra de embos· 
ca das que con &I sos tu vo por espac\o 
de media hora, cay6 a l fin vencido y 
reclinó la cabeza en una de esas im· 
posibles almobadas cuurtelcras, que 
mas con v idan A los dol ores del in
somnio que a las dulzuru.s del natu· 
ral descanso. 

No contribuyeron poco ¡Ísu derro· 
ta aq u elias incesantes descargas de 
ro nqui dos que, cu al dispar os de ca· 
fión, salian de los camastros, asl con
venidos en form:dables trincheras, y 
el irrespirable vaho que fiotaba en 
la atmósf~ril. pot· el bacina.miento de 
tantos hombres contra las reglas de 
Itt higiene; y como Juan, por virtud 
de su educaci6n selvàtica, uo era de 
gustos delicados ni de orgauismo im
presionable, como esos sefl.oritos que 
mucren de nostalgia en los cuarteles, 
conclu y6 pCir ser uno mas en aquel 
borrlsono concertante de grufiidos 
humauos, y a los pocos miuutos dor
mf¡~ a pierna suelta s io acordarse 
pua nada de la'! instrucciones reci· 
bidas ni de l a~:~ a menazas de' sargen
to, que poco antes atormentaban sus 
oldos .. 

Por naturalisima a souiación de 
ideu.s, al o _ vi dar s u actual situaciún, 
acordabase entre las misteriosas lu· 
c1deces del sueño, de su antigua exis· 
tencia, de la vida monótona de puro 
tra.nquiln. que gozaba en la aldea na· 
tal; y s i su pobre imaginación hubie 
ra sid o capaz de filosofiJ.s, aq nella~ 
r emembranzas del bien perdido ha 
brianle becbo comparar la supe1 iori
dad de los siervos de Ja gleba. sobre 
los es la.vos de la milícia, trocados 
en n.ut6rnatas por la estrechez de 
una disciplina que, con e' férreo do· 
gal de los debe res militares , ahoga 
las liberales expansiones de .i u ven i! 
espiri tu ... 

El alma de Juan volaba por ma':! 
soreuas regiones, y si su cerebro 
dormia, Hll corazón estaba. de~pierto ... 
'fan despierto, que el sonar del reclu· 
ta era:;. •eces rosado como las til1tas 
del umauecer, som brio (t rat os co ru ,1 
Ja.q negr uras de !a noche; y aquell1s 
nebulo:-.as impresiones traduclanse en 
suaves eapasmos del placer, ya eu 

nes ren.les ... 
Eu los ensuelios del soldado apa.

rocla como entre nubes la luminosa 
im t~~e n de ~1argarita, la novii\ de 
.Jmtn, t\ quicu PSte quorla un poco 
meuos que í~ la madre que le diera el 
Rér, y a lgo mlts que ú la tierra, 
lllitdrc recuuda que le dabt\ el pan ... 
Reeordaba entre sollozos I as tr istes 
escenas de aquella noche on que él 
se a lejaba del bogar pam incorporar
se :'1 las filas de su regimicnto, y aún 
creia ver los ojos de su amor en roje
cidos por las làgrimas y el arrogaute 
busto de 1\targaritv inclino.do bacia 
0 1 suelo por ocultarlas, como la. dèbil 
flor de su nombre que muere n.~os

rada por las abrasndoras co.ri<'ias del 
so l 6 por los rudos golpes del venda
val en los linderos del camino ... 

Sofl.aba luego que Manuel, autiguo 
novio de ~largo.rita, sargenlo de su 
mismo bata! 16n q ne y a licenciado re 
g resari a pronto à la aldea, i ba a ro
barle aquel tesoro de car1no en quién 
cifraba tod;1 su ventura; con esa 
clarivideucia del que snetla, veiale 
cortejar a su amada tra.tt\Udo de ha.
C(·~lc olvidar los lo.zos que la unian al 
pobre quinto de quien cobardemente 
se moft\ba el aborreoido rival, y ob · 
servaba, como si realidad tu viesen 
la s t:rea.ciones de su delirio, el efecto 
que en ella ba<.:ian lt\-l sangrieutas 
burlas dP.I trn.idor enemi~o de sn fe
licidad. 

Desde pequen o existia entre a tu · 
bo!! una guerra sorda, h\t~nte, que en 
alguna.s ocasiones había salido al ex
tE>riot' a.bonda.ndo cada vez mag e' 
abismo que los sept\raba. M<tr,uel habia 
ri'! pr, sentado, en la historia inf3ontil 
de los r apaces de su bornada, el ta 
lento y la astucia, Juan la et~ergia y 
el valor; y como ít polos opue.,Los de 
un im 111, distanc àbalos ... nada. al pa· 
recer; la longitud microsc6pica, si se 
quiere, pet·o inflexible tambiéu, de la 
bar ra de acero ... 

Est\ a ·tipa.1h\ moral, y aun f¡:;it;a, 
en!{endró natura mante la incompati· 
bilÍdad de caracteres que distin ~ ue al 
león de la zorrn.: y Manuel, que como 
todos los cobardes era cruel con los 
màs débiles, vióse alg·unas veces cas
tigado por la mano de hi erro de Juao 
r:.iernprc dispuesto t\ S<tli r en defensa 
dd oprimido contra el opres:>r. 

La suerte, gran amiga de trasto!'· 
nar injustamente el orden social, qui
so que Manuel pudiera con el tie10po 
cobru.rse de lail humillaciones sufri 
das; y valiéndose de In. super!oridad 
que los gatones de sargento le otor· 
gaban, vengltbase de Juan, castigan
dole por fútiles motivos durante los 
dí as que s te llev u. ba a s us órdenes . 
Record 1bn.lo Juan en medio de su 
intranquilo delirar, y solo deseaba 
cumplir el tiempo de l servicio para 
devolver una por un<l. 1Í iU tirano to
das las vejt~ciones de que le bacla 
víctima. 

S1guiendo el curso de sus tortuo· 
SllS ideas, creíase de vuelta en el pals 
uatal; y soilaba qae ella, en el por· 
ta.l do su casa, diri~ia ú l\lanuel las 
mismas apasionadas frases que él ba 
bia tautas veces escuchaJo de sus 
labios , en las felices hora~ que los 
cuidados de la ticrra permitianle pa
sar al lado de su hermosa 1\larga.nta 

Ci '"O de ira levantaba en sueno o 
lc\ , ano para descargar sobre el r?s-
rro del rival uborrecido ~que llos od1os 
por ta.nto tiempo amontonn.dos, cn!ln· 
do este, de g uardia aquela. nocb~, 
npat ec!a en el dormitorio de la tprt· 
mera del segundo• . .. 

Sabia que Jnan teula que b~c~r 
la .:imaginaria•, y se prop uso vtgl
hule, guiado por esa instintiva a~.t~l· 
cia. del lo bo que ace~ba. la oCtl.SJOll 
eu que duerme el rebai\o para. esco· 
ger &u presa y devoraria ... No !e on
gafiarúll sus esperauzas, y al ~O tl· 
veocorsc de que Juan esta ba dorrn1do, 
se l<\llZÓ sobre él, golpeàudole b:\rbl).j 
ramente con la. misma bn.yoneta de 
sold~do bisoüo, caidn 1Í. los piés del 
camastro .. . 

Al seutirse maltratado, Juan, me 
di o donmdo a ún , salt6 de I~ cama¡ 
croyendo cumplidu.s las ficcwnes d~o 
sueno, y a lzó la mano, por el trabt\J e 
enooblecido para azotar el rostro d 
Mauuel cuya ~:~iluetn le bailaba de· 
lante d~ los ojos, como si fuese. la en· 
carnac16n de su terrible pesa.dil~a ·· 

Pero una v"z dc éilte recordàndo 
d d I .. u,r· 

le su po::.ici6n y un a ema u e ~ .. 
I • ·er ¡ lfl.S 

getHO que le ulost raba las 111~ 1o 1 

1 de su J·erarqula militar, volviéron e 
d ! be· :í ,a n.brumadora r ealidad e os ón 

eh s, y el pobre reeluta, de coraz 
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EL PALLARESA 

generoso y esforzado, tuvo que ccua· 
drarse» bumildemente ante aquel su
perior cobnrdC', odioso verdugo que 
r epreset.. taba. entonces el brutal dere
cbo de ln fuerza escudandose en la 
sacratlsima fuerza del derecho ... 

tova, id . .José illel cior Baneres, id. 
Antonio Refié Melcior, íd. Jos-é Sau
rina l\Ielcior, i d. Manuel Galcerún 
Colom, ,\ 1 ó~; ~alvador Armeugal Es· 
cola, .\Ien torn; Pedro Caelles A · íet, 
Ana. · 

-Por sentencia del Tribunal tle lo l 
Contenciosa ndmit~islrnth•o de :JO de 
JU11i0 última, mnndada cumpli r po¡· 
Heol on.lcn de 24 tle AgobtO últim 1, 

ha :)itlo rovocudu lo 1-teal orden ex
pe<.lidu 11nr el mi1risterto de Fomento 
e11 G ue :\luyo de 1890, en la segunda 
de sus conclusiones, declarund o en 
bU lugar que la Junta de Cequioje dc 
esln e1udnd, pudü lega lmente e11 uso 
uo lus rncllllaues que lo c:oocede el 
cupllu!O 19 Je SU:3 Ol'dèll 811ZUS OCOI'
do r IU imposicióll ue Ull C81101l ex· 
tr·aord1nario de uoo peseta por jor
na l de tierra (1 fin de r·epurar los des
perfectos que lo pt·esa y ~os acequios 
do Ir>s ri os Noguer·a-Pulla¡·csü y Hi
vogorLann habían sufrido é conse
cuencin de c1·ecidas extrnordiuariul:>, 
s1n sornetulo ú la aprobación de In 
Junta generul Je regantes. 

Ultramar, pues con elias hubrll de 
nutr·i r•se lo expedic1ón de NO\ iembre. 
Una vez orgon izada ésta, se instt·ui 
rt~ el resto de lo quinta. 

cina y cruces pensionadns é. 30 sol 
dados heridos que se 111 n distin· 
guido. 

CARLOS MIRAi'' DA. 

6 Septiembre de 1896. 

(P1·ohibida la reprod ucción ). 

.. 
la~ ~~ra~ ~~I ~anal o~ Tamarit~ 

EL IIemldo de A1·agón de anteayer, 
publicó el siguiente interesante tele
tonema de sn activo y bien enterado 
corresponsal en Madrid, D. Emilio 
Gabils, referente a la formalización 
de l os créc!itos concedidos para con
servar y continuar las obras del Ca· 
nal de Tamarite: 

clloy- dice-ha celebrada el se
nador por la provin,~ia de Ruesca 
Sr. Mo) 1.\, una larga é interesante 
conferencia con el ministro de Fo
mento parar trat.u del Canal de Ta· 
marite. A la ent revista ba a.sistido el 
director general de Obras públicas 
Sr. Ordóflez. 

El ministro de Fo~ento, que ma
Buna mllrchar[t a Lequeitio, y el di
r ector de Obras púbhcas, que mar· 
cbara también de veraneo deutro de 
dos ó 1 res . dias t>an manifestada al 
Sr. Moya q~e dejaban en tmmi tación 
y bien dispt:estos l os expedientes de 
entrega de la& 150.000 pesetas para 
r econstru cción de las obras llev< das 
ú cabo y el de la entrega del primer 
millóo que se concede por la ley de 
créditos 

Cree el ministro que las obras 
podran comenzar , en breve; pues los 
expedientes estaran muy pronto ter 
mi• ados. 

Fambién dljoiP- el ministro qu.e e$ 
t ií preparando el decreto orgamzan
do la Junta de Obras. 

El Sr. Moya, después de . a?rade· 
cer los ofrecimientos dei mm:slro Y 
del diJ'Pctor general de Obras públi· 
cas hízo observar al Sr. Lio<.\l'es Ri
vas', con I n. màs exqui~itu. discreción 
que hauia hecho una obm grande, 
para el pais, una obra gru.ude, pera 
no para un par tid.o. . 

El Sr. Linares Rivas entend1ó 
perfectamente la observación ~iscre 
tisima que en esta forma le htzo el 
Sr. ill oya, y le dió palabra de que en 
la Junta figurar~n personalidades de 
todos l os partidos. 

El senador Sr . Moya salió alta
menta sati!'fecho de l as palabras del 
ministro de Fomento y particular 
mente del ofreciwiento que éste le 
h izo de que no se desnatura.liMI'<l la 
obra que es de todns los partida~ .. 

Los esfnerzos que desde el prlllCI· 
pio del asunto ha r ealizado íncesan
temente el Sr. Moya, le ba.n hecho 
acreedor ul agr adecimiento d~ la 
provincia que representa y par_tlcu
larmente de la comarca de la L ttera, 
por la que tan to se ha in teresado. 
Asi se lo ban demostrada distinguidas 
personalidade~ y corporaciones del 
pals, que le han escrito ~ll~me~osas Y 
expresivas cnrtas de fehC1tac16D .» 

* * * 
Como complemento de l as ante· 

riores uoticia8, ba recibido en el ma
àrugadJ. -de boy el director de nues
tro periódico el siguiente despacho: 

Capacidacles. 

D. !llariario A gusti Clua, Ager; . 
Antonio Ball Valls, Agramunt; 1\Ia
riano Brufau Duran, id. José Trillo 
Arnal, Almenar; José Baolla Saba té, 
Alós; Pedro Brescó Casals, Alentorn; 
Francisco Gallet Blasi, Aila (Valle
brera); Juan Capdevila Juvell, Bala· 
guer; José VilaJolin Pijuan, id B~u
tista Co Jor n iu Cay, id. Sa.bastian 
Fam Santaeüguenia, id. Jaime Farró 
1\lorelló, id . José Graells Casan, id. 
Francisco Alós de B erenguer, id. 
Clemente Pui~ Fontanals, id. Pedro 
Puig Bellera, id. 

St¿pel·nume,·m·ios - Oabezas de fa · 

milia 

D. Jaime Amorós, Lérida, Enrique 
Andrés, id. Pedro Ager Rabasa, id. 
Eduardo Andreu, id 

Supel'nume1'a?·ios-Oapacidades 

D . Francisco Pernafeta., L ér ida; 
Magln Morante Targa, id. .. L3k 

f~oticias 
-Moíiann ó las dos de la tarde 

tend l'ó lugar en el ;:¡atio del Instituta 
provincial el englobe de los números 
pa1·a el so•·teo dc los mozos del ac 
tual reomplnzo. 

El sorleo comenzat•ó ú las 7 de lo 
mañana del domingo. 

-Desde el dia 16 al 30 del corrieu
te mes estaré abier to el pngo en la 
Deposilarfa de lo Diputación, de las 
mensualidades del primel' trimestre 
de 1895 96 de los o mas de cria que 
!octa n expósilos de la Casa I nclusa 

Ec;ta r·a tl'mbién abie,lo el pago en 
tos mismos dias de las hijuelas de 
Cervel'll, Seo de Urgel y Tremp. 

-El dio 13 del actual, en el tr·en 
cOJ·reo, sald r·an con dirección ó Ba¡·
relona, ~~onducidos por un Sr. Oficial, 
l os 21 so ldodos, un cabo y un sa r·
gento del Reg-imie1.lo de Aragón, des
tinados a Filipina~. 

l~n Mant·esJ se les agregaré el con
tin gen te de San Quinl!o; siendo alo 
jnd os on Barcelona en el Cuartel de 
San FI'J'nando de la Barceloneta. 

-Por hobersc p t·esentndo ~· 'l r1: 
te ••úmet'o de ,·oluntorios, se llu tll1U· 
lndo el sorteo hcd10 pot·u la expecti· 
ción () Filipinas. 

-Sc ha auto1·izado ò don Poblo 
Roure pnra consli'Uir una cnsa en un 
huerto situada en In seguniia zona 
del costillo principal de esta plaza. 

-Sín inlención dc molestar en lo 
més m!nimo al Sr. Alcalde, desea
r·ínmos que se hiciese pública el es 
tado actual de lo cuesti ón de las ca· 
SAS l'U ÍII OSOS de Ja Calle Moyor, COil
denadas é inmediato derT ibO. 

Es osunto que interesa é lodos y 
vole la pena de que se sepa ú qué 
obedecen las dilator ias que sufre. 

-En el correo de ayer posoron 
con di rccción a Barcelona, diferenlcs 
conlingentes de tropas de varios 
cuet·pos, deslinodos a Filipinas. 

En nuestro esla..:ión quedai'OII cua 
tro soldados ó quienes escapó el tt·en, 
l os cuales proscguirao ::.u viojc en el 
mixta d1~ os ta mañana. 

-Pol' r·enles órdenes de 3 del ac· 
tuol se ha dispuesto se suque ó. liei
tnción pública el sel'vicio de la COI I
duccióo diuria tle la corresponden· 
ciu en curTuoje entr·e l&s estufetas de 
Al'lesa tle Seg1'e y Tremp, boja el tipa 
5 493 pese tos y ú ca ba Ilo enl1 e los o fi· 
cinas tle Tremp y Sot·t baja el de 2090 
peseta s. 

-Según leémos en los pe1·iódicos 
de Borcelona, nyer fueron puestos en 
lilJertud los detenidos òn los calobo 
zos de Aluruzunos S1·es. Va l lés y Hi 
bot, X1ch de los Ban·aquetas, Parés, 
Cortès y Lluuch, Lostau, Eslévonez 
y vtros cinca. 

Lo celebramos. 

- .\ycr moï10na ú las tliez, y en 
Iu salo de juslicia del , uarlel de Ho· 
ger de Laur1o se celebró un Consejo 
de guenu de ofic10Ies generules para 
ver ' fa l lar Iu causo instruïda oor el 
com'andonte de la ZviiO de Lél'ida 
contl'a D. Alll onio Tort, D. José Duro 
y D. Anlcnio Tunéns, por el deltto de 
insulto ò In GuarJin ci vil. 

Lo p1·esidia el general de división 
D. Enriquo Zappino, siendo voco les 
l os de 1guol emp:eo D. José Ga•·cia 
Na\arro, D. Luis Cns~ellví y D. Fer
nando Alamedo, y los de brigada don 
Eduordo Sole1·, D. Ruperto Fue1 tes y 
don ~1oriano de P€dro, y comu su 
plente el de Ja mismu graduación 
D. Luis Mockenna. 

En concepto de asesor, asislió el 
teniente auditor D V1ctoriano Rosa 
do y como flscnl el capllan del regl 
miento de Almansa D. ~lanuel i\lo· 
¡·ales. 

Este Consejo es de oficiales gene
rales ]JOI' set· uno de los procesodos 
juez municipal de la p•·ovincia do Lé
rida donde ocunió el hecho. 

-En e Gobierno Ci \·il se ha re
r: bido el siguionte tel egrama de' mi 
nislro de Jo Gober1 ación. 

((Los agentes de emigración estan 
oxlïematJdo cuonlos medios estún fl 
sua cancc pora bu1·Iar la ley fucili
tundo posoje t1 los jóvenes del pr·e
senle r eemplozo. Eslo exige el mayor 
celo y \igiluncin para que se obse•·
\'011 con la mayo1· escrupulosid'ld las 
di::;posiciones Iegales sobre embal'
ques y grnn ri gor pora castiga r ú los 
que de algún modo las inft•ingen. 

Enearezco ú V. S. cu ide con pre
fe ¡·enciu toda servicio que tenga 1 or 
objeto pt·evetrir· el delito do deser
ción.» 

-El Mensaje de grotilu l que acor. 
dó e.n\iOI' el Ayu ntam icnto, ú cuan 
tAs ppr·sonas so han in teresado pol' 
In feli~ resolución del asunlo del Ca· 
nnl de Tomar·i te, se remitiré. hoy. 

-Ayc1· empezó ó. presta ¡· servicio 
en la Jefnlura de Obms púulicas de 
esta provincia el A) udonle 1.0 don 
Viccnte Ruhio y León. 

-En la not1cia de Elecciones que 
publicumos nyer solió equivocuda, 
pol' error de eaj a. la cif1•a correspon
di• nto ò. los \'Olos obtenidos por 
nuestro distinguido amigo don Joa
quin Sostr·es, candidata liueral,lriun
fante, (jO el distrito de Seo de Urg~I
Sor·t . El número de \'Otos con que 
tlebiu figurar es el de 3.635 

-Con motivo de los modiflcacio
nes acordadas por las Co1lcs c:l el 
impuesto de consumos. hubo uecesi
dnd de al terni' el regla mento dictan
do utr·o nuevo, nprobudo pot• reul de· 
creta de 30 de og-osto última y puhli
cado on lo Gaceta de nyer·, que in tere
sa conoccrú los ayuntamientos,arren 
dalnrios y conlribu yentes. 

Empieza ú regi¡· la nuava legisla· 
ciún de consumos destle el d[a 1 del 
actual. 

- A los cuerpos de infunteriu de 
esta región q ue se indicnn, les ha co
rrespondido dar los siguíentes cou
lingen tes: 

Regimlelllos de Aragón, Navan·o, 
Son Quintin, Guipúscoa y As in, un 
sa l'gento, un cabo y 21 soldados cada 
uno; los de Almansa y Alhuero dos 
cal>os y 21 solJadoe: el bata llón caza
dores de Figuerus u n cabo, un cor
neta y 2G soldados, y e de Alfonso 
xrr un !:Ol'gento, un cabo y 2G soldo· 
dos. 

Total, G sargentos, 12 cubos, dos 
cornews y 220 soldados. 

-Se asegu1·a que ta nueva exoedi
ció ll que pora Cubo soldr·ú en octu 
bre y noviembre serú de 25 000 hom
bres y no de 30.000 como se decíu, 
porque no ha habido duranle esta 
época de las lluvias las bajas que se 
temia que ocurrieral). 

-La pr·e1•sa de la Hsbana propone 
que los sumos que se han recaudado 
pol'a festejar ú. las tt·opas expedicio
narios que llegan é la isla , se em
plen ó. faYOI' de los i nutilizados en 
lo guel't'O. 

Parece que esta idea prosperat·é, 
pues cu en tu con buen número de 
e nt usi as las. 

-En mas de cien se colculun las 
familias del Alto Aragón que han 
emig¡·ado a Iu Repúb lica Al'gnellno y 
Brasil. 

ELECClO~ES: 

Ayer se verificó en iils copi tal ida
des do los respectivos distrit.os, es
.;epto en lo Seo, el esci'Ulinio gene 
l'al de votos, t'esullando: 

En Bologuer: proclamados Dipu
tudos, don Mariana Clua, por 8745 
,·oto.;;, don Francisco Corbei'Ó, por 
7 1,70 \ ., don Jo:::é Sol Torrens, por 
G 606 v., y don Ent·ique de Hostulrich, 
por 5.856. 

En Cer\'e1·a Solsona: pl'00lomodos 
Diputndos, don Enrique de Cúl'cer·, 
6.376 votos, don Antonio Xucllt, pnr 
6 654 Y., don buenaventura Foix, po1· 
5.6D8 v., y don Antonio de Nuix, pol' 
5 1,29 \' 

En Seo àe Urgel S:>r·l 110 pudo 
efectuorse el escrulinio por no ha
bo:·:;e reunida número ~uficiente de 
I ntc rven to res. 

-0BITOIUO: 

Durante los 24 horas del dia 9 hr.n 
ocunido en esta capital las tlefun 
ciones siguientes: 

José Vidal Gi1·ibes de 17 m eses 
Josef:J Boi ! Achon d~ .28 años. 

Antonio Parrado 
Ciruja no-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extt·acción do dienles sin dolor. 
Especialista en enfermedades òe la 
boco, Dcntoduras a¡-tlficiales. Opero 
según 'os úllimos adelantos. 

•• 

Servicio Telegrafico 
-En la Capitonin genero! de Ca

toluita se ha ''ec ibido un telegrama 1 
del ministro de la Gucl't'n disponien- I 
do que al personal de tropa de los· 
b•¡tullones expediciona1·ios a Filipí· 
nas pad ró. concedérsele pa1·mutor en 
la forma que p1·eviene el art. 40 de In 
rea l orden de 23 de Julio última, y 
que diceosf: 

-Nos escriben de Tremp que tt·as 
Ja¡·go y penosa enfermedad ha falle
cido en la vecino villu de Guurdia la 1 
vi¡·tuosn y apreciabl~ seíio r·a de nues-

1 tr·o anliguo amigo el p•·op1etario ex 
Alcalde \' luez mui1icipul del di:st1·rto 
D. Jos~ Marll L luch, a quien a~om
p,1i'tomos en su justo dolo1·. 

PARIS 
10, 8 m. 

llnn sida depor·tados H •yes, San· 
tos y C• uz. 

Aii ode o I genero I Bla nco que ha 
I'Ocibiou el telegJ'llma del sei10r Cas
tellano. 

10, 8'10 m. 
En un telegrama oficial proceaen · 

te de la Uabana, se dice que las co 
lumr.us Marlín y Galícia batieron en 
S•gualleO y Mañez ó los irJSUr' recl0S, 
cousóndoles 5 muet·tos y hoci~ndo· 
les 2 prisioneros. 

Lo cobol leria de Cumaj uanl cogió 
a los rebel des reses y ca ba llos. 

La columna Cuenca desolojó da 
Ber1·os () la parlida del cabecillo Ra
mil·ez; haciéntlole oi muerto~, des· 
pues Iu disolvió y cogió pr·isionei'O ol 
tilula<.lo co¡•onel de estada mayor Je· 
rez Vuror.a, al que 1·ecojieron docu · 
men los importnntes. Dicho Va1·ona 
promelió llacer revelaciones. La co
lumna tu vo 2 heridos. 

El batallól! de Moriu Cristina bo
tió en Montes de Oro a algunos por
tidas in s u ¡·recta s, sos ten ien do con 
elias dos horas de fuego. 

10, 8'15 m. 
De Garona tele¡;l'llfían que hon si· 

do tr .idos a las PI'ÏSion• s de aquel la 
ciudad varios ganchos que facilita· 
ban disfraces ó. los jóvene.:. que que
rion:escapar, pa1·a salva !' la fr·ontera. 

Sa ha dicho que et señor Nocedal 
ha enviada un emic;ario é Roma para 
pregur lar si el partida integrista de· 
be unirsse al cal'lista en las nctuoles 
circinslancias. 

10, 8'20 m. 
lloy se t·euni r·a la Junta central de 

Unión republicana, para trot•JI' los 
pr·oblemas de octualidad. 

El Gobi er no se propone r·ocompen· 
sar los Het'\'icios prestados por el 
tenien te cor·onel seüor Marzo y po•· 
el teniente señor Portas. Parece que 
la ley conslituliYa no permile la con· 
cesión de ascensos en liempo de paz 
por cuyo motivo el Goblerno ha pen
soda en concederles rruces pensio
nadas, que se les adjudicat·ón muy 
pron to. 

El señor Salmar·on se propone or
goniza¡· en breve un meeting en 
San Sebaslilln para, combali r ol por· 
li do COI'Iista. 

PAR TICULAR uE «El PALL ARESA • 

fJiADRID 
10, 9'20 n .-Núm. 287 . 

Se ha t'eunido el Directorio de la 
Unión republicana y ncordado lo pu
bllcación de un enérgico y patrlótko 
mau1f1esto condennndo toda sedición 
en las presentes circunslancius. Es 
muy elogiada esta act1lud.-A. 

10, 10'3L n.-Núm. 300. 

En Pa1 ís Rochefot·t organiza un 
comi té de poltticos y escrilores par 1 
defonder lo independencia de Cubo. 
Se han suscr•ipto vu:ios rednclores 
del Figal'o, E'cho Petite Repftblique y 
Presse y se anuncian otros adhesio· 
nes 

Se supone que cou esta se tt·ata 
de perj udicar· el éxito de los emp1·és 
lilos de Espoi'ra -A. 

10, 11'15 11.-Núm. 307. 

La pa1·Uda de Pedralba ha desapn
reciJo La guord iu civil que la per·se· 
guiu encontraran en un monte pl'ó
ximo ú Pedralba catorce fusiles sis 
lema M1r.ué y 30 paqueles de carlu
chog. 

Balsa: Inte1·i .:>r 64'85. - Exte1lor 
77'00.-Cu biJS del86, 86 20.-A. 

10, 11'40 n.-Núm. 32~. 

Dicen de Woshingtón qua en la 
cn rtu dc B1·yan, aceplando 1a candi · 
daturo p1·esidencio! elogia() los i nsu
rt·eclos cubanes. diciendo que los 
simpalías que para ellos tienen los 
yankees, esión bien j usliflcadas.-A. 

11, 12'2.0 m.-Núm. 333. 

En Génova se ha tribulada un ca
riñoso recibimiento ú los periodislos 
espuiioles, reinando entusiasmo in
descreptible en la inmeusu muche. 
dumb1 e, que ucudiò con banderas y 
antor·chas aclam ando a l:tspoño. 

«Madrid 9 Septiembre 1•15 m.• 

Me participa el director general 
de Obras púhlicas que boy se babn\ 
fit•mad •) en San Sebastian el Real De
certo autorizando al ministro de Fo
mento pam disponer y aplicar. las 
ciento cincuenta mil pesetas destma· 
dl\S A la reparación y conservación 
de las obras ejecutadas en el Canal 
de Tamarite de Litera. -.14oya.» 

Y efectivamente b:\ sido ya fir · 
mado el R D., que publica la Gaceta 
de Madrid llega !a ayer. 

«A las closes é individuos de tropa 
de una misma r egión que so lic1ten 
per·mutn de deslino, as1 como tt los 
que Iu neseon perteneciendo ó. dis 
tin to distrito, podrà se1·1es aquelln 
concedida por los capi tones genera
les l'e- oectiros, pueslos de acuc1·do 
eo el segundo caso, siempre _que se 
trute de ind i\'iduos de la prop1a arma 
6 cuerpo y 11 0 ~ r} in ten umpo In m ar
chn del que deha iJ' ó F1l1pinêls. 

Los permulns ó lo'3 clases 6 indi
vltl •tos dü tropa que fin·en en activo 
se conceder·ó¡¡ con otros que se ha 
!Ien en filas y tc;unl..tiün con los que 
teniendo in strucción militar pe1·te 
nezco n (l la primera y segunda reser 
vo, ó senn licenciados absolutos me· 
nores de 40 ni1os, si bien pa l'U l os de 
cabollel'in, Ul'tilleria é ingenieros, 
cunndo permuten Cúll otros de ocli
\'0, han de 1·eunir óstos Iu condición 
de hober ingresndo en ftlas antes d~l 
1.0 dc Abril úllimo, y si snn de In prl 
mero ó segunda resena ó licenc_ia 
dos, se ex•girú <J'le huyan serY1do 
precisomenle en lo mismu arma ó 
cuerpo qu~ el que desea pm·mulnr·.• 

-En el vecino pueblo de Torre
farJeru se celebrar() e! lunes pr·óxi
mo Iu fit!sta moyo1' con festojrJs y 
t•egoc•jos populat·es, entt·e los cuoles 
no faltaró.11 bailes, cossos y cucañns. 

Los üllimas nolicitJS venidas de 
New York r.omun icon los principa· 
los da tos del diseu1·so pronunciada 
por Br~ an . Dice que ncepta la candi
datura pt'esidenciOI; expone que de
ba durse principal prefe1·encia il Iu 
cueslión monetaria; aüade que ocep· 
ta el programa de Chicago; preconiza 
la opl icnción de lo d0ctrina de Mon
rae, y termina manifeslando que es
lima atei1dibles las simpatlas de los 
Estodos Unitlos paru los cubnuos 
jusliflcados en las circunstancias nc 
tu ales. 

Un individuo vitoreó aCubo libi'O 
y fué ap1·esado, aped r·eúronle Esta 
noche se celebra un meeling filibus. 
tet·o en aquella ci udud.-A. 

11, 1 '25 m.- Núm. 344. 

(Dim·io de lluesca) 

Jura dos 
Jt:ZGADO DE BALAGUEB 

Cabezas de F amil i a 

D. Domiuo-o Agustí Clua, Abella· 
nes· Antonio Aguila Botràs, íd. José 
Cu;ia ~IE'rcé Ager; Antooio La Por· 
ta, Agramull't; Jacinto Trilla Llobet, 
Alb6sa· Autonio Benseny Borras, Al
ftl.rrús·' José Carles Barés, Algerr i; 
José B

1

or r!Ís Roure, id Antonio Ca.rles 
BLl.rés. id. Lorenzo Sapiens Pufiet, 
Alf.iuaire; Fausto Domingo Bañere3, 
id. Jaime Barbé Pujol, Almenar; I si· 
dro Ba rés Reflé, i d . José Berany Fon-

- Pnr pronw,·et· escó ndalo en la 
vía públicn fuero:l eiH'•~r·r o dos nyer 
011 el Cuartelillo, tres git(l ,'J"-

-En el .JPspa!'ho del S1. Alcalde 
se n'unieron anod1e luc; comi~io1:es 
de Obros y Con!"umos, nsisliendo ú 
esta última los comerctantcs expeu · 
dedo1·es de Sal. 

Lu función religiOsa t'e' esti ré 
gran ~olemn1dod. 

Pot· la noc lie habrà ilum inoción 
cléct•·ica ext•·aorJinn,·io. 

Es segu •·o que habra mucha uni 
moción, y que duda lo proximi 18d é 
nuostr·n cap ital, seré numeroso In 
concurrenc10 de leritlunos é Ja fiesla 
de Torrefar·r·eru . 

-lla sida autor·izadu la ejecución 
de los p1·esupuestos Ol'uinarios pura 
el cort·ienlc ejer cido de lO!" Ayuntn 
m1entos de Guils, Tal!lond¡·e) Orden, 
Pinell, l\lasalcoreig, Alzamora y Ala
mús. 

-Pa1·ece confirma r·se que los ex 
cedenles de cupo del ,93 llamodos A 
filhs por reeienle circular de Guerra 
SCI'ÚII licenciadss si los conlingen
cins dc l:l guerra lo permiten, :eu 
cuunlo esté complelamenle instrultla 
lo fll'óximn quinta. 

De estos quintos del 96 se instru i 
rún primera los que hayau de h· li 

10, 8'5 m. 
Se ha recihitlo un despocho oftcio l 

de Manila en el que se dice lo si. 
guien te: 

«lncor·porades las lropas proce
dentes de i\Iindanao, situé cuatr·o 
g1·upos, mondudos por coroneles. en 
Torlase, Columb l, Sureste de Lugu
na y Batang-a3, pora que, com binodas 
pe1·sigan ) d!suelvnn los restos de 
las parlidos y resLablezcan lA lran 
qul lidad, en Tarlase, Pa11goimon, 
Pumpango, Lnguno, Ecija, Toyanus, 
Morong y Batungas. 

Los pueblos agasajan ú las tropas 
y reno ce In tronquilidud. 

En Barcelona al libel'lar al seíior 
Estévancz, se te hn ord enada quo 
m arche irJmediatameute a Mor·sellu. 

Según telegrnma de Wushington 
6n la carta de Brian acoptando la can. 
didoturn pt·esidencial, se huce un 
g1·ande elogio de los cubanos insu· 
l'l'ectos.-A. 

11, 2' 15 rn .·-Núm. 359. 

OFICIAL.-Telegraflan de lo Ha
bona que en los últimos encuentros 
han resultada muerLos los cabeci 
llos Alerminio y Revern y 30 insu
l'reclos, 1pt·esndos uno, y que se 
presentaran sei¡.:. 

De las fuerzas espoñolas malaron 
3, hirlét·onnos al teniente don José 
Garcia y 11 soldodos 

IJa sido aprol>ado el proyeclo pora 
In instalación de oflcinos en el costi
Ilo principal de Lérido.- A. 

Mtwdo una aulot·izoción conce
dielldo el emplco tle segundo tenien-
te al su •·gento her·ido Victoriana Va- I IMPRENTA DE SOL Y BENET 

i 
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. NOVÍSIMO PRONTUARIO ~ 
D E L A m 

Contribución Industrial y de Comercio 1 
FBEIXA ~ Y"® FADGNDO ~ 

~ 
Esta obra intcrosantísima, conlienc, ademús del Reglam on to, ([tl 

fffiJ tanfas y modelos dc 28 dc Mayo último, recti(icados COll al''reglo ~' 
l!m al texto o(lciol, y anotaclos convcnientomentc, una extensa sec- lñill 

I ción dc formularios , notas y cnantas disposicionos pncclen ser dc ~ 
interés en el ramo. ~~~ 

Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 1::$. 11 mayor. ·~ 

~ Véndese! 2 pesetas ejemplar :o laLibrer~~~:~~~;..~ENE~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

GRAN F AB RICA DE OHOOOLATES l\fOVIDA .A VAPOR 

~~ JOSR ER Q UI C IA ~~ 
S A N S E E3 A S T l A N 

~---

P remiados con medallas de oro y phta eu la Exposición Universal ,)e Burdeos de 1895. 
Fabricación y ci ases las mas es mer ad as has~a el dia y vent as exclustvamente al por mayor, a los 

comercios de UlLramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg m\ el púbiico con probarlos por primera vez, pueq pueden 

competir con venLnja sobre lns mas antiguas y acr~ditadas marcas de E~paiia. 
Para pedirlos dirigirse directaruente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREIS I 

apu esta el autor del 

~ SA ND ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar Ca{lSUias ~ · de Sandalo y de todas clases en tan buenas condic10nes. 
1 . Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen :!5 cen- AfLOL y Mt;!nla, el major t·e-

!:t tlgramos cada una de esencia put·a de sandalo con ~ medto y el mas ccon?-
'! mtco para la curacion rapida de los flujos de las vlas urinartas.=-Frasco, 2 pesetas 60 cénlt-

l' mos. 

~ INYECCION SOL Higiénic~, curati_va:=~ficaz en. los Bujos rebeldes 
:f . y muy ulli a l~s trrttacrones? tpflamaciOn~s de la 
1i. ureta y de la vaaina.=Frascos 2 peseta:;: Barcelona, farmac::. de Sol, Corrtbta, 2, esquma plaza 

Nueva.- AmargÓs, plaba de Santa ~na, ~.-Pau y Viaplana1 Viedriria. 15:-~an Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vtdal y Vmat·dell, Gtgnas, 32, y prmc..tpales. 

EL 'i~ ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios oonvencionales 

~~~~~~~ 

e 
1 a Salud de los Niñosl 

. -
Se logra h aciendo uso d e las P ASTILLAS VER~íFUGAS DE S OLt, que s~n el 

r em edio m as eficaz para la destrucción y e~puls16n de toda. clase de lom br 1ces 
int es tinales (cuchs) que tantos trastornos ocas1onan en sus débiles naturalezas. 

PHECLO: 0'75 l'TAS CA.IA 

Vén.den.se al por ma-yor 

Ll~RIDA.-Farmacia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
'l'HE~Il).-Farmacia del autor, Soldc\'ila 13. 

Al por menor 

rra1agucr; Aran.-Qe¡·vera; Oh it.- Lérida; ::\1alur¡ucr, Truct,a, Carniccr, Nava
rro.-Pons; Aleu. - Sr'o dc Urg·el: Oosp.-f:)ort; ÜClTÓs.-Tarregu; Font, Iso
na; Fornéi.-Artesa dc Segre; Mnnsó: y en 'l'romp, Farmacia dc D. Enrique 
Solé, Snccsor dc Palou, Callo dc Soldevila, 11. 0 13. 

I=IO ANSE F=I~OSF=IECTOS 

' 
Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
----- - ~-

Unicos depositarios SOL y BENET, Mayor, 19 

___ .,..._____ .,.,.,..,.... ..,..-·---------
PARA ElfERMEaAOES UR~MlRIAJ 

-~~a 

8AID LO PIZA 
fftiL PESETAS 

al qu_e presente c:•p¡naJM dc Handalo m~>jorrs que las del 
Dr. Ptzé de Barcrlona, y ~ue curl'n nuls )!ronto v radical
mente lodas los E:-\FER~fEDADES UHINARIAS. Prcmluo 
eo11 mellalla" dl" ore «"U la • :s,w"l<•lón de Darc,.loua de · 
t Sill~ Y Gra~ C:oacuuco de Part~, t 89:¡, Diez y Sit> I e aiios '( 
de éx1to: Uutcas a¡Hobadas y t!'CI mendados por las Realt's 
J\cademtas de llar<:elona y Mall on a; vari as corporariones · . 
Cl~nl!ficas y re.nombrados ¡>récticos diariamente l!ts pres- . 
ert ben, reconoc1endo ven la Jas so~,¡ todos s us similares.
Frasco 14 reale~.-?armacia del Dr. Pizé., Plaza del Pino, 6, 
Barcelona, y P.n.nctpales de España y América. Se remi ten 
por correo antJCtpaudo su valor. 

·~:illiiCJE.!illl~ï:ml!l:mi!i~EZIIB:J01)8 .. (t . ~sum pw 

T~LLER ES DE MAQUINARIA 
DE -,.. 

J OS « 8Hil0UT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y dc to: nillos.-Turbi~1n~ Ristema Fontaine pcrfeccionadas; 
su cfccto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aüo, su buena mar · 
cha y solidez. 

P&~~o de I?ernando, 30. L.€RIDH 
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