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dad de esle chocolnle, se ha. d ispuesto que cada paquete vaya ac mpañado de unas magn!fl
cas muñecas al cromo, de eleiancia suma y di!Jujo esmer·ado, pa ra que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, é cuyo efecto llevan la correspond iente nu meración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y somb1·aro sen igual al de Ja fig ura. 

OBRA UTILfSIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

nóoico, mercantil, penal y admioi!Ot rativo 
R EGLAS para la aplicacíón de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum:tna y 
MODOS de defenderse personalmente an'e los tribunales. 

Oon los F01·mula1·ios y A1·anceles cor1·espondientes et todos los casos, una lamina 
u:plicafiva de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

..-<J POR ~ 

PEDI{ O HUGUErrt Y CAMP AÑA 
~ 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPL I ADA 

=-"'3'{: -

• ~ Véndese en ~a Libreria. de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 

8evePino t Werrari 
cirujano DENTISTA 

para las enrermeda jes de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes natur·a le::s.-Eiemoteropia - Olen · 
tes y dentaduras.-Ultimo s is tema. 

El Gabinete se halin abierto de 9 
de la maii ana A 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Aviso al público 
El coche corren de Fraga ~rasd2~ de¿ 
Mayo para en la antigua y acreditada 
posada del Jardin . 

Hora de salida 2 t arde. 
Id. de llegada 9 mañana 5-15 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modis las que sepan algo de bor
dar. 

In ror·marén en la Imprenla de 
este periódico. 

EHFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificil&s , Acidez, Inapet e.ncia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obt1rnen la curac16n ràp1da. 
Y el allvio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Bu U80 es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niiios y a.ncianoR, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 
D .I MADRID: D. Ramón A Co!pel, lla.rquillo, 1 y Alcalà, 49. 

EPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Ji,armacéutica Española., Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSE GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
U tor, S. Antonio, 13, LERIDA. 

D. Canuiao Jover Salauich 
~ MEDICO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Ma.yo~, 37, l .o.-Lérida 

SE VENDEN 
l 8 

muel>les de ca lé: 
Inrormes, Cuballe
t·os, 74, ti endv. 

La nota del dia 
La agitaci6n que desdc an

teanochc reina en Mad1 id es in· 
mcnsa. La causa de ella ya la 
han adclantado todos los pcri6· 
dicos dc la Oorte, dando esten
sos detalles de toda la cuesti6n 
y haciendo consideraciones so· 
ciales, políticas y jurídicas so
bre la significaci6n dol reto Jan· 
zado por el general Borrcro al 
general Martínez Campos. 

E l lancc dc honor concerta· 
do ó intentado realizar aparcce 
un suceso trascendental, por lo 
q ne ha dado origen à gran des 
prcocupaciones en Palacio dc 
las que esta lleno también el 
Gobierno y, en general, cuantos 
sc ocupau de política. 

Nosotros, sin pretendor dis· 
minuir importancia a esta la· 
mentablc asnnto, y aunque el 
pretexto alcgado por el Sr, Bo· 
ITero constituya una cansa polí· 
tica., no creemos qneJa opini6n 
pt'lblica baga cnestión propia el 
duelo que h a, estado a punLo de 
rcalizarse. 

Bien nos parece que el puc
blo ad vicrta que de la influencia 
de los hombres públicos depen· 
dc, así como que se p1oclame a 
un candidato representante dc 
la patri a 

1 
como que si s u acta 

lleva protestas 6 es discutida, 
sca declarada limpia 6 sucia. 
Pero para saber esto no necesi
taba dc la provocaci6n del te
niente general aludido. De so
bra esta al corrientc de lo que 
son las elecciones en Espa.fia y 
lasdiscusiones:parlamentarias de 
cualquier índole. 

A&í, pues, el conflicto pen
diente entre los militares mcn
cionados, entendemos que entra 
do llcno en la esfera privada, 
debiéndose en absoluto a moti· 
vos dc antigua enemistad, por 
resontimientos varios. 

En este sentido crecmos que 
la forma de ventilar las cuestio· 
nes personalcs pertenccen al te
rrcno particular, sean quienes 
sean los interesados en las mis· 
mas, y que únicameno si se aten· 
ta contra las lc~7eS, incumbe a 
los poderer ejerccr sn acci6n. 

La vida~de la Naci6n no puc· 
dc sujctarse a patr6n tan cstrc
cho como sería el formado con 
los disgustos dc dos hombros 
plÍblicos. 

M. N. 
Madrid, 5 Junio. 

Las ·quintas 
Siguen los escandalos 

Los rninistros de la. Guerra y de 
hl 3-oberna.ción ban dictado reoiente
mente var ias disposiciones para co
rregir los a.busos en las quintas, y 
u.núnciase la a:iopción de otras medi
dt\S mas rigurosas aun en tal sentido¡ 
pero sin duda nada de esto es bastan
te para qu& las Comisiones provin
ciales y loa Ayuntarnientos dejeu de 
hacer horrores, y mAs este ailo que 
los otros, como para tlemostrar que 
estàn en e l camino de la enmienda.. 

Cone,tantemente leemos uoticias 
de irregularidades tremendas cometi
das in el reemplazo actual; si lai 
publica'!emos habrh\ que llenar va
rias columPas del periódico. 

Si el afio pasado fué la pr ovinc ia 
de Oviedo quien ganó el 1·eco1·d de hu 
exenciones ilegales del servicio mili
tar, en el actual , sin que anden por 
alli mejor las cosas, ha encontrada 
quien le aventaje. Almeria, que de 
3.800 mczos alistados libra a 3.500 
y solo da 300 soldados sorteables. 

De Laugreo (Asturias) partici
pau que habiéndose alistado unoa 
180 mozos, no resu tó de ellos n i uno 
solo útil, 6 con la talla legal 6 libr e 
de excepciones¡ es decir 1 que los 180 
eludiran, sino lo remedian Dios 6 el 
gobierno, sus deberes militares. 

Sigue po r las provincias exten
diéndose la costumbre de mandar a 
lai Comisiones provinciales, cuando 

éstas han de revisar la talla. de los 
ruozos, muchachos de 15 6 16 afios, 
que tornan el nombre de los reclutas 
y pasan por ellos. 

La orden para q ue lot médicos 
encargados para dir imir las contro
versit~s 11uscitadas en los reconoci · 
mientos facultativos sean rlesignados 
por la Comisión provincial de entre 
los que formau la tema formada por 
las autoridades militares no es cum
plida. en algunas provincias por la. 
resis ten cia que aquella corporación 
popular suele oponer. 

Pero ¿qué mas? A pesar de que 
se mandó [~ los gobernadores que pre
sidiesen las sesiones de la Comisión 
provincial, en que se tmtasen los 
asuntos de quintas, son pocos los que 
han curnplido esa disposicióu, y a un 
algunos valiera mas que no bubiesen 
estado presentes, pues han dejado 
hacer cua.nto quisieron los caciques 
que mangonean en esas corpor acio
nes . 

Vn a ser preciso, pue,, no solo 
que se reforme l a. ley vigente boy, 
según se pr opone el ministro de la 
Guerra, sino pr acticar una r evisión 
muy rigurosa de la. quinta actual. 

Nada bay tan injusto corno que 
vayan a Cuba miles de mozos que se 
librarlan si no se eximiesen tanto1 
merced a las trapacer ias que el caci
quismo rural, al amparo de los gr an· 
des c11ciques de la polltica, cometen 
en las operaciones de reemplazos. 

• E 

El caso de Borrero 
Un teniente general, con rnando, 

desafia A un capi tan geueral que e.a ta 
siempre en funcLOnes y que es su 11u
perior gerarquico. 

¿Y por qué lo desafia? Por que esta 
-- dice- desde hace ca torce anos pus. 
terg11do en su carrara. 

Perfectamen te. 
Ahora lean ustedes los a rt il:tdos 

primero y segundo del titulo dér< ulO· 
séptimo de las Ordenanzas: 

e Ar ticulo 1. 0 Todo militar se ma
nifestarA siempr e conforme del suel
do qu.e goza y ernpleo que ejerce; le 
permtto el recurso en todos asuntos 

I 

haciéndolo por sus jefes y con buen 
modo¡ y cuando no lograse de ellos 
la Satisfacción A que 116 C.:OUblder e 
acr eedor, pod ra llegar basta Nos con 
la r epresentación de su agravio; pero 
probibo a todoi y a cada individuo 
de mis ejércitos el usar, permi tir ni 
tolerar a sus infer iores las murmu
r aciones de que SE ALTERA EL O RD EN 

DE LOS ASCENSOS, QUE ES OORTO EL 



EL PALLARESA 

SUELDO 1 POCO EL HABER Ó EL PAN 
1 

MALO EL VESTUARIO, ~IUOIIA LA ~'A· 

TIOA1 lNOÓ:~lODOS LOS OUARTELES, n¡ 
otras especies que con g rave dano de 
mi servicio indisponen los animos, 
sin proporcionar à los que compade· 
ceu ventaja alg una. Encargo m uy 
particLilarmente Ít los jefes que vi
¡ilen, contengan y castiguen con se
vondad conversaciones tan perjudi· 
ci ales. 

Articulo 2. o To do inferior quo 
bablase mal de su superior serà cas
tigado sevoramente; si tuviera que· 
ja. de él, la. producir.í a quien la pue
da remediar, y por niogúD motivo 
darú mal ejemplo con sus murmura
cionea." 

Sin comenta.rios. 

Madrid 
¿Qué vale la guerra de Cuba, qué 

iignificn. la salud de Canovas, qué 
importancia puede tener la cuestión 
económica al lado del desafio de los 
dos generalew? Nada. 

Lo primero son aqu! las cuestiones 
personales, lo demàs flor de un dia. 

Vamos bien segurus al abismo, no 
bay que dudarlo . 

Porque escarbando en este duelo 
frus trado se viene en conocimiento de 
que aparte los rozam!entos que dQ 
antiguo existen entre ambos genera
les, porque Borre ro dice que él fu é 
quien principalmente h1zo la r estau
rn ción, ol disgusto lo agravó la cues
tión de la senadurla por Cuenca. 

Borrero queria comba.tir a todo 
trance :í. Martioez Campos en el Sena
do discutiendo la campaña de Cuba, I 
y por conscgnirlo bizo las atrocida.
des de Cuenca. 

Viaitó Borrero varias veces :.í. C~
novns para hablarle del acta de 
Cuenca, y parece que C~novas le dió 
e¡¡peranzas de que se sen tarí a en el 
Senado, aunque fuera nombraodole 
senador vitalicio. 

La comtsióu de Actas del Senado 

de arreglo, pot· mas que se vea muy 
molcstado por la alusión que le dirige 
eu su carta e l bullicivso Borrero. 

De todas suerte~, esto, es re vela
ción palroaria de aquello que venia 
mos diciendo bace pocos dlas, pues 
nlgo parocido ocurrió entre Lersundi 
y O'Dooell y se acabó con l'Oio decir 
este al general moderado: Le ¡·ecuer
do que soy Uapitan general, y celoso 
de manlenel' la disciplina, y aC<\bÓ, 
apenas in iciarlo. 

lloy ... que si !Hartinez Campos 
esto, que si Borrero lo otro, se esta 
dando bace tres dia.s un espectaculo, 
que producir:í en un dia frutos amar
goa. 

Y todo por du)llidade& y compo
nendas que son la caracterie tic':': de 
esto Gobierno . 

Sigue acentuandoso en los conser
vadores un verdadero malestar, es· 
perando que eu plazo no muy lejaoo 
ba de ocurrir algo que pueda ser de 
vida ó muorto pam. el partido, bien 
cambiando la constitución del actual 
Gabinete, ó disgregtindose del parli· 
do u.lgunos elementos, que no pueden 
fijarse cuales son, si los amigos de 
Romero ó los de Pida.d, para cons
tituir un gnapo llamado católico di 
místico, con la bandera primitiva del 
partido conservador. 

La cuestión pues presenta un nue~ 
vo aspecto que se presta a no pocos 
comentarios y cavilaciones entre la 
gente politica. 

De aqul que con interés se aguar
de la. discusión del .Mer:saje, pues en 
elias habr&\ alguien que a punte, con 
intención de dar en el blt,nco . 

Como todo se presta a interpre
taciones, tam bién se ha di ebo q ut> se 
ban modificado lai órdenes da.das A 
la comisión de actas de que a.ctivase 
sus trabujos para la pronta constitu
ción del Congreso, pues éliita no sera 
basta los últimos dias de la semaoa 
próxima. 

Y apropósito de la CGmisión de 
actns be de decir que ba sido discu
tida la de Cerver a y por mas esfuer
zos ~ue ha becho el Sr. Bofil l, ba 
sido proclaroado diputado el señor 

examinó las de Cuenc~, y por una- Oe Cuba no bay noticias de nue-
nimidnd acordj no d~clararlaA g ra- vas operaciones. 

Alonso Martínez. 

ves ni leves, sino informar sencilla- llúblase en Ja Habana del desem
menta en el sentido de que nquello barco de dos nuevas expediciones fi
no eran actas , y que del a&unto de- líbustcras. 
b!an entender los tribunales . II1ty no ticias de la llegada ;\ Jas-

Por otra parte, lo de la senadurit~. ' sonvillt> del buque o:Tres Amigos», 
vitalicia no se contirmó. cuya tripulación diee haber ll~vado 

En este estado el asunto y ya {t Cuba el mayor cargamento de fu
excitudo Borrero, un buen amigo le siles, municioues, dinamita y pertre
habló de frasci que babia pronuncia- ¡ cboa de ~uerra que ba'lta. abora ha 
do Martínez Campos contra él, y es I sali do de los Esta.dos Unidos. 
to acabó dc exasperarle. 

También se dice que Borrero tuvo I Amicil. 
antes de plantear la cuestión en la 
formn que lo ba becbo una lnga. entre- I ~-;a:: .-S23NIVIIP§!:P<.a~--
vista con la reina, a la que es de su- OOLABORAOIÓN INÉDITA 
poner expondr!a sus quejas y que no 
encontrando, como no debia encon-
trar en al tas regi ones mas que t'rases 
de cortesia y manifestaciones de afec
to pe rsonal se decidió a escribir la. 
carta que en r ealidad no hace fav or 
al flrmante pues,Do un general, el mas 
humilde espaflol se avergonzaria de 
suscri bir aquello de la bata de Coliseo 
y Peralejo,'ya que esto es hacer cau · 
sa común con los insurrectos. 

Algunoil militare~ sost1enen que 
Martínez Campos debía limitarse à 
remiti r de oficio al ministro de la. 
Guerro. la carta de Borrero. Otros 
entienden que ha procedido bien des
pojandose de su jArarquía para con
tea~tar à Rorrero . 

La situación del Gobierno es muy 
delicada. 

Hay ministros q ne qui eren que se 
castiguen y o tros que prefieren bus
car un roedio de conciliación. 

Pudiera. surgir una crisis por des
acuordo entre los ministros, como 
surgió por igua.l motivo cuando lo de 
los subalternoil. 

Como no puede su&traerse il. que 
eato contraste sirva de forma a toda 
conveniencia. el capitan general de 
Madrid ha encargado à los jcfes de 
cuer po que procuren buenameo te y 
por medios persuasivos que DO se dis
cuta cstc a.su uto en los cu:.utos de 
banderas, para evitar apasionamien
tos pPligrosos. 

¿Cómo terminara? Si prevalece el 
criterio del general Azc.írraga, adop· 
tnndosu medi das de rigor . Si se atien· 
de al senor Cànovas tempera.mentos 

El orangutan ~ne habla 
A las doce de la noche todavla re

sooaban por las estrechas calles de 
Villn.tostada de Arriba el ingrato ta
fl.ido de cien cencerros, agitados por 
los mozos, el traq ueteo estriden tt~ de 
mi l latas, :urastradas por los mucba
cbos y los incesantes golpes de almi
reces que locaban las mujeres, com
pletado todo por atronadora algara
bla de gritos y canciones. 

i Jlenu ·fa cence¡·radal .. 
Y el caso no e ra para meno!! 

¡como que A la manJ.na siguiente ibau 
ú contraet' matrianonio ei boticari o, 
sexagenario, viudo, ridlculo y para 
ma.yor abundamiento extrafio à la 
población, donde, si biin es cier to 

quellevaba la friolera de veinte años, 
110 gozu.ba de gTande$ s:mpathts, con 
la bija del tio Ghupilos, •11oza g .lt'l·ida 
de veintA abri ew, mús fresca que una 
manzana y mñs ru bia que u nas cande
las; la flor de ViiJatostada por quien 
bebian los vier:tos los mozos del Iu
gar . 

La boda era cuestión de consecu,en· 
' cias, como declan los vecinos. 
I Do,l Cuato, que asi llama.ban al 

boticario, llegó al pueblo para esta
blecer la botica con una r ee-ular 
fortuna que redondeó a fuerza de 
retroH. E t pobre Chupifos ern quizas 
la víctima màs sacrificada por la 
cruQldad enfitéu tica de duo Ce1·ato . y 
aquel casanúento venia a ser el cebo 
para librarse de sus garr as. 

Por ser todo extrano en nquel 
hombre hasta lo era su viudez. 

Llevaria casado unos seis anos 
cuando le agraciaran con un desti no 
en Cuba, si DO de mucha categoria, 
bastante propicia a tl. ltraciones. 

La mnjer, basta.nte fea por cierto, 
pero poseedora de algunos ahorros, 
que In babían qnedado de su orfan
dad, pues ha.y que advertir que vi · 
via sola en el mundo, sin mas pa.rien
te que su marido, al que, excepto la 
circL:ustancia de los ahorros, le ocu
rria tres cuartos de lo mismo, no 
pudo seguirle en el viaje por ballarse 
convaleciente del tercer aborto que 
acababa de sufri r, perdiecdo la últi
ma esperanza de tener èescendeDda. 

Algunos meses dPspués, ya r es· 
tabledda y alentada por las ganan· 
cias que obten!a su mar::lo, 'esolvió 
u1 irse A él y embarcóse en efecto, 
m:í ~ con ran mala fortuna que el 
barco naufragó, sin que ni de él, ni 
de su pasaj' se volviese ú saber una 
P<~labra. 

Don Oerato sintió la catastrofe y 
sigu ió con a videz toda s las pes ¡uisas 
con ella relacionada, regresando a los 
se1s anos A España duef\o de una gran 
fo r tuna y con lll firme couvicción de 
que que esLaba viudo, aun cuando la 
ley no le considerase todavia. como 
tal. 

El ser boticario le indujo la idea 
de prncticar la profesión y por una 
serie de combioaciones vic.o a parar 
al pueblo de Vi:Jatostada en el que 
habla vincu 'ado. 

Tal era à grandes rasgos la his
toria de don Oe1·ato à quien so propi
naba tan estropitosa cencerrada. . 

* • * 
¡Qué animación la de la plaztt de 

Villa.tostadal Ademàs del baile de 
tamboril que se bttbía ar mado desde 
el amanecer por cuenta de los novio11, 
vin ieron i compietar la ñesta uuo11 
saltimbanqui!i que armar on uu ba.
rracón con la mar de tre¡9cjos y ban
deras y el coosabido born bo ñ 1 a en
trada en torno de la cu11l ¡¡e agru pt~.bn 
el pueblo àvid o de contemplar ¡el 
g1•an fenómeno! el orangutan que h(l
bla, -pregonado A grandel:i voces por 
nn {l'anchu,te. 

Cuaudo silhó la boda de la iglesia 
la anïmacióo subió de punto y el 
{l'anchute, redobló los golpes de bom
bo y los gritos pal a atraer A li\ con
currench\. 

¡A ht barrac· at gritaron los de la 
boda. ¡ Y o con ddo 1 exclamó el padr í
no, que lo er~:~. el médico . 

Y en efecto, allà se coló todo el 
cortejo, uno tn\s otro,empezando por 
los cór.yuges. 

Dar vista el boti cario a l si ' i o don . 

de estaba el orangutan y Ianzarse 
Jste en sus brdzos, diciendo: 

¡E~poso miol 1gracias ú Dios!- - fué to· 
do obra de un instaote. 

Juzg·uen Vdes. la estupefacción 
del concurso y sobre todo la de don 
Cerat o que a través de toda¡¡ aq u e 
llas pieles, reconoció inmediatamen
te a la que é l cr eyó para siempr e 
perdída en el fondo de los mares. 

Iloy el matrimonio vive feliz en 
aquel pueblo y la aparecida. esposa 
lleva todavia el mote del o¡•angttlú" 
qtte habla . Paro el fio ()httpitos, aalió 
de su apuro porque antes del frusttl.· 
do enlace se hablan roto los pagarés. 

EL SASTRE DEL CAMPILLO. 

4 Junio de 1896. 

(P1·ohibida la l'epl'Oducción.) 

--.nc-

El ~aís ~e los Mansos 
Entre los grados 41 y 42 de lati 

tud Norte y los 4 y 5 de longitud 
or iental del meridiano :ie .\1adrid, 
exiate una ant qulsima ciudad de 
lnrga y bri lante historia en tieropos 
pasados, y de cbiimes, miserius y ga· 
tuperios eu los actunlea. 

Ciuda.d que ce ebra cada afio y 
con ensariamieuto, la flesta de la dei 
trucción dt:ll arbolado. 

No muy adetantada. en letras, 
ci.encias y artes, pero la primera. en 
po titica. menuda y gramatica parda. 

Abundante en perros y cbiquillos 
~:oueltos, pero e11ca.sa en buenos Oon
ceja ea y nuo1era.rio. 

Ciudad! en fln, que sin ser mariti· 
mn, se balla en todo tiempo bieu pr J· 
vista de pescado, se~ún auunci~ dia
riameote el pregonero por 0alles y 
plazas. 

Los naturales de aquel pueblo, ee 
distinguen por sus espQCiales condi
ciot;es de caní..:ter, pues son honra
dos, sufridos, l• a •ei, sóbrios, pa.cffi· 
cos y obedientea; pero estas virLudes 
estan cotllrare¡¡tadas por un eatoicis
mo y una manl:>edumbre tan grandes, 
que exceden a toda ponderación y 
sou C<IUSt\ de la mayor parte de las 
deadicbas que les afiigen. 

Y no menos se dis ingueu también 
por· cierLa mescolanza de costumbres 
que conservau como recuerdo si 0 

duda de .las diversas razas que ban 
dominado aquel país durante los úl· 
timos veintesiglos. 

'l'auto es asf, que unos, imitando 
a los vànda.los, destrozan en los si
tios públicos cuanto les viene ú mano. 

Otros, rwiguiendo costumbre roma
na, juegan al Micare digttlo, vulgo 
morra, y al Uapite et navia, vulgo 
cbapas. 

.Muchos duermeu la siesta y ema
tan al tiempo» según usanza espa
ñola. 

Y todos, al igual que los Arabes, 
aumiten el f~talismo absolu to; ~:~iendo 

como ellos tan fieles obiervadores de 
esta doctrina musulmana, que suceda 
lo que sucada, doblau . bumildes la 
cabeza, cruzan loa bru.zos, prouu..a · 
cian el • Esta ba escrito• y se q uedan 
reaignados y tranquilos. 

Asi es que ni los granues aconte 
cimientos les inquietau, ni la~ catas
trofel:l de la humanida.d les conrnue· 
ven, ni las glorias patrias les ontu
siasman, ni las luch ns legales lea 
apasiOnau, ni las iumoralidades les 
irritau, ni las injusticias lel:l exa.ltan, 
ni las vejaciones les sublevan. 

No rien, ni llora.n, ni se quejan 1 

ni se reuuen, ni se ex hibeu, ni aplau
den, ni censurau, ni atacan, ni se de
fieuden, ni pinchan ni cor tan, ni re
clamau ni protestau. 

Es decir, eternamente frlos é inal
terables. 

Per o tam bién puede asegurarse 
que en el pecado llevan la pen iten
cia; puea mientras muy tracquila. 
mente unos destroza.n, otros juega.n, 
muchos duermen y todos se resignau, 
no fa.ltan vividores que explgtando 
la amalg ama de vir tudes, debilidades 
y defectos que caracteriza a aquella 
pobre gen to, van con vi r tiendo tnu 
desdicbada ciudad en merienda de 
negros. 

Y al contemplar el la1timoso esta
do de postracíón y penuria en que 
actualmente se hnlla, no puede rne-
11<'8 de e:x:clamarse: 

Bieua.veuturados los mansos, por 
que e llos po.;eeran la tierra.... pet· o 
otro¡¡ la usufr uctuarAn. 

P. 

DE LOS POBRES 

Suma anterior 

D. Vicento del Ca.stillo 
,. Ram0n Bomis 
" Félix Guix\ 

Total 

2309'00 pts. 

8 " 
12 " 
2'50 ,. 

~831 '50 pti. 

Donativos en especie entregados para 
la sopa dB los pobres. 

3 ... vez.-D. Jo&é Oliver, 40 kilo1. 
carbón cok. 

La• cantidades en met<Uico debeu 
ser enLregadas en casa de los senores 
Hijos de .U. Llorens, y en casa de 
los SS. Hijos de F. Jené y Rovira. 

Y también se recibir ,ln en In Se
cretaria de Cimara del palacio Epis· 
copal. 

Las limosnt\s en especie deberan 
entregarsQ en el ex·seminario, local 
en donde f.l las once de la manann. se 
reparte la sopa a los pob1·es. 

Ayer sabado se r epartieron 1200 
raciones. 

6 Junio de 1808 
Los trescientos del Bruch 

Lindando con el pueblo del Coll· 
baló y en la carretera geoeal de Ma 
drid a la Junquera, existe el pueblo 
del Brucb, célebre por la gran derro
ta que los somu.tenes catalanes cau
saron a las tropas de Napoleón, man
da.das por el general Scbwartz. 

Trescientos paisaaos mal arma· 
dos, procedentes de Manresa, Igut~.la
da y otros pueblos de los alrededo
res, se apostaron en un eipeso pinar, 
no lejos del pueblo, y al toque de 
ataque dt~do por un tambor que ba· 
bía venido con los somatenes , caye
ron de improviso sobr e los a~uerridos 
franceses que se dirigían A Manresa 
a castigar a los habitaotes por haber 
quemado en Ja plaza el papel sellado 
que con la efigie de José N apoleón se 
le había obligado A usa.r . Apenas pasó 
la columna francesa la'! casas del 
Bruch, en el r ecodo que forma la 
carretera antes de empalmar con I ~ 

de Manresa, fué detenida por el ines
parado fuego de los catalanes que se 
batieron con un valor y dicip!ina ad 
mirahle coutra loliiB.OOO bombres que 
sumaban la columna, Scbwartz, de~· 
pués de un rato dQ ec;pera, embistló 
a sua con trar ios, que se r eplegar on 
disputando el terreno palmo à palrao 
y dtvidiéndose unos por la revuelta 
de Igualada y o tros por casa Masant~, 
obligaron à los franceses a r etirarse 
à Barcelona donde lle¡-ar on dos dias 
después, ol8 junio, tan destrozu.dos y 
abatidos que al entrar en la ciudtl.d 
acreditaron la derrota que babfan su
frido. 

La victoria del Bt uch fué la pri· 
mera que mereció ser calificada de 
tal y que dió a los catal au es Ja. glo· 
ria de haiJer sido los p r imeros de E-3-
pafia que abatieron con feliz éxito el 
orgullo de los invasores, cuyas lígui
Jas sufrieron la primera humillación, 
precursora de otras mas que ex peri· 
mentaron siompre que quisieron pe
netrar por dicho paso. 

Los del Bruch perpetuaron las de
rro tas da las t ropa¡¡ napoleónica.s co-
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1 cando una l~pida, A la entrada del 

p
0
ueblo, la cu al no existe boy, igno

ratnoi por qué motivo, y en la que se 

!ela esta cno.rteta: 

cViajero, pAra, si, 
Que el francès tambiéu pu.ró; 
El que por todo pasó 
No pudo pasar de aqui.• 

La epopey~ que boy conmemora
mos ha sido cantada por nuestros 

poetas, que han p roducido el drama 
cLO timba.! del Bruch•, eLOi tres· 

cents del Bruch•, «La victoria del 

Brucb• y otras compoiiciones litera

rias eu diver!lidad de metros. 
y por último, el nombre de esta 

batalla lo lleva. el regim ien to 9ò de 
Hnea, en la actualidad en cuadr o de 

reserva. 

Noticia s 
-En la calle de Blondel, fren te del 

cnré Suizo, ocurrió ay~r m~ñana, .fi 
Jas diez y cuorto, un .tnsl!~1mo acel
dente, que co•·tó In v1du al JOven don 
Manuel Ortega, •·epresentante en esta 
ciudad de Ja casa de vinos de Jerez, 
c. del Pino y Comp•. 

MontanrJ. en un caballo de su 
propiedad, no de mucho .alzada yeol
menLe, tuvo Ja desg•·acw, el JOven 
ortega de coer con tal mala fo•·tuna 
que pt~oteado por el animal, quedó 
en ton grave estado que a los pocos 
minutos, y tres de una gran hemorm 
gia, dejó de existir.. . . . 

Acudieron a aux•llarle mmedlllto
menle algunos vecinos y el la•·ma
céulico Sr. Allisent que presló los 
cuidodos precisos al infoliz Ortega. 

El juz:ado procedió al levanta· 
miento del cadaver, que fué traslada· 
do al depós1to. 

_g¡ parr¡ue olmocén de herra 
mientns de Obras públicos, ha que· 
dado instalado en la cosa de D. Aga
pito Pérez, calle del No¡uerolo, 5. 

-Esta to•·de a las siele soldró de 
la Iglesiade Son Lorenzo la JH'ocesión 
dbl Corpus, po•·Licular de aquella pa
rroquia. 

Et pendón p1·incipal ha sido of¡·e 
cido a la corrad!a de ldbl'adores, que 
los ha aceptn-do, y que designara, por· 
suerle, A los socios que hab•·an de 
llevar aquella 11onrosa insig11ia. 

La procesión r·eeo1Tel'll las calles 
Tallada, Ereta, E11geñanza, Gener·al 
Urbistondo, Caoó11igo Gonzélez, Actt· 
demia, Gardeny, San Antonio, Almu
d!u viejo y Pulmo. 

-El dia primero del actua I quedara 
terminada el l'eplanteo deflnilivo de1 
trozo 3.o de Jo sección de ca•·r·etera 
de Balaguer· li Ager, y anteayer se 
comenzaron las obrns. 

-Los chinos hallan, s~¡ún pare
ce, excesivornente curiosas las cos· 
lumbres eUI'opeas,y olgunas de elias 
lus Lienen por· grotescns. 

Nada de e:So puede so•·prendernos, 
si se Liene en cuenta que sus usos 
son, en cier·to co11cepto, enter·amen
te opuestos ó los nuestros. 

En Chino, por ejemplo, es motivo 
de regocijo y alegl'ía la muel'te de los 
padres y parientes mAs Ct.rcanos. 

La novia llora cuundo va ó la ha
bitución Je su esposo. 

Los chinos p1·eguntan siempre, 
no por· la salud de uno, sino por el 
estada de su •·ento y de su fortuna, 
Y so ofeuden si se les p1·egunta có
mo slgue su mujer ó como estón sus 
hijos; se cub1'e la cabeza cuando se 
pone A hablor con otro, y se vista de 
blanco cuàndo lleva luto. 

El titulo tle sus lib•·os està ol tlnol 
de Iu obra, la cuot se Iee de derecha 
~ izquiel'da y de arriba ubajo. Los ni· 
nos de las escuelas se vuel ven de es· 
poldas al mnestro pam dar la lec
ción Los motl•·es no besan jnmàs a 
sus hijos. Las comidas empiezun por 
las frutas y concluyen por la sopa. 
Los chinos montan a coballo por la 
derecho, no se cortan nunca lds uñas 
Y hoy mandarines que las usan has
ta de diez cenlimetros de lar·go, sig· 
no de que no uecesila de.:iicar~e a 
trabojos manuoles y pl'ueba de su · 
premu elegancin. En los diarios no 
se publican ar·Uculos poltl1cos (esto 
POdria se•· tumbién el ideal de los 
ministt·os entre tas naciones occi
dentotes), y, flnalmente, la agujn de 
la brújuta, en ,ez de seña lor el Nor· 
te, señala el Súr. 

-En breve publicol'll el Boletin 
Oficial la providencia del seño•· Go
fernodor, declorando Ja necesidad Je 
u ocupación de las flncos que se han 
~e exp•·opiar en los términos de Al -

atllrrech y Montoliu, con motivo de 
lo con strucción del t1·ozo 1.0 de la en 
rretera de Lél'ida é Flix (de los GorTi 
gas), é invitando a los propietarios ó. 
que, en el improrrogable plaz.:> de 
~chodlus,compnrezcon personolmen
e, ó por apodera,,o en forma, onte 

los Alcaldes de los respectJvos distri
o.s, A designar el perito que les r~
~!~sente en las operaciones de medl -
1 n Y va oracrón de los terrenos. Los 

(Ue no hagan Ja designación de peri
co, se entenderú que se cordorman 

m
0

.
0 ~I que ha de representar a la Ad 
lnJstración. 

EL PALLARESA 

-Nuestro particular amigo don 
Manuel Jiménez Catalan, hn sido 
nomb rad o en Lél'idll, l'epresento n te 
de la ocred Jiutla cuso de Mad1·id «Cor
Lés y Compui1lu», que de nlgún t1em
po é esta po1·te viene fuucíonando con 
provecho notable del comercio y tle 
li i lld UStl'iO 

Lo casa Cortès y Compañla, se en 
carga de resolver vorios asuntos, en
tr·e ellos, l0s que lienen rererencia 
COll Iu <'OrlCeSIÓll de mOI'CaS do fú))I'Í

CU ó de comercio, patentes de in ven· 
ción, etc. 

Todos los comerciantes ó indus
trioles de esta capital que tengan 
asuntos de esta close que resoh•er, 
pueden dirigi r se al seilor J1ménez en 
su domicil io, Rambla rte Fernando, 
núm. 29-2.0 

-Circulan ya por nuestras calles 
los lipicos grupos de segadores va
lencianos. 

-La Di•·ección gene•·al de Obra·s 
públicos ha dispuesto se lleve 6. cabo 
el estud~o de la sección de Esten·i 
de Aneu a Viella, que es la mós im
portante de las de Ja carTetera de 
Bala¡ue1' Ala rrontera francesa¡ pues 
el tr·azouo de dicha secclón ha de lle
va rse rorzoso men te ó tro vés de los 
Pirineos, cruzéndolos po1· el puerto 
de la Bonaigua. 

-La exporlación de fi'Ulas de 
nuest•·o mer·cado, no decrece, à pesar 
de la Cl'!sls por que alravesamos 

Su buena calidad hace qut- , por el 
cont•·ario, se exlienda su fama y au
menta la demanda. 

-Dice el cot'responsal que liene 
en Bel'l1u el Daily News, de Ló11ures, 
que con respecto a las causas de la 
cutastrofe tle Moscow corre el rumor 
g•·avlsimo de que conocida la corrup
ción que reina entre los empleodos 
adm1nistrativos rusos, se dice que la 
distribución de los douotiros de vive
res y dinero, empezo, onteg de lo lle
gada de la pol i cia y de o lgu nos em
pleados, con el pronósilo de ocul tar 
de hecho grandes canlidodes, qué ó 
pesar ue salisrecho su 1mporte fal
taban en el acta de la distr·ibución. 

Dícese tamb1én que los empleades 
delincuentes tenlun bien calculodorb 
los ereclos de la ovalancha popular 
con los cuales podrion ocultar su 
crimen. 

-En breva se daré principio 8 los 
trabajos del replanteo previo ó la su
bastn de las obras del trozo 4.0 de la 
sección de curreteras de Balague1· é 
Ager. 

-Tanto en el Cairo como en Al~ 
jandda, la epldemia colérica liende 
é dic;m¡nuir y los casos registrades 
no ofrecer. la gt·avedad que en los 
primeros dlas. 

-Aigunos toblajeros han rebaja 
do el pre iode l¡¡ cal'lle, que s ~ \ ~n
de aho•·o é dos reales tercia. 

Menos mal. 

-Por n.. O. de 25 de Mayo úllimo 
se ho concedida el titulo de Corre 
dor Real de comer·r.io de esta plaza,tl 
nuest•·o estimado amigo el inteligen
le tenedor tle lil.H·os Don Juan Bel' 
gós. 

- El señor Ingeniero Jefe de Obros 
públicas ha díspuesto se redacte el 
presupuesto de reparación de los 
despe•·fectos recienternente ocurri
dos en lo caseta de car·abineros de 
Gel'l'i de Ja Sal. 

-Los dipulados catalanes, visita
ron ol seilor Navarro Reve1·ter, pa•·a 
interesarle en que se ' ondone la con 
tribución a los puebfos cuyos viilas 
han q uedodo perdidos por lo filoxero . 

El mi1dstro de Hncienda dispensó 
a los visilantes una acogida cariñosí
simn, mouifestondoles que haró lo 
posible por· complace•· a Cataluñ11, 
que se lo mercce por su laboriosidad, 
y que dent•·o de lo que las c11'0uns
loncia~ permitan, hora en su cargo 
cuonto !e sea doble por atender la 
pelición que se le derlge. 

- Han pas& 'o a informe de lo Co
misión provincial, las cuentas muni
cipales de Granadella, corraspon
dienle~ al ejercicio económko de 
1894 95. 

-lioy saldran para Balagu" r y 
Té.•·rega comisiones del Claustr·o de 
profesores del :Instituta, ¡para exa
minar ó los alumnos de los Colegios 
que en una y otra ciudad tienen esta
blecidos los Padres Escolapios. 

-Con onimación y esplendor ex
traordinar·ios celebróse ayer ta1·de en 
la parroquia de San José y San Mar
Un la proces ión particular del Cor
pus, é lo cuot osistió numerosa con
cutTencia, la banda Popular que se
guia al pendonista Sr Morell, el señor 
Ol>is¡·o, que presidia, y otra banda 
que cerraba marcha con las de tam
bo•·es y cornetos y el piquete de in· 
fanter!o. 

A las ocho y cuarto entraba la 
Custodia en el Tempto, dispanl.ndose 
entrJnces gran númer·o de morter·os. 
Algunos balcones del bor·rio apare
cier·on iluminados y ostentaudo col
gaduras. 

Por tas calles mucha gente y mu
cho bullicio. 

-TRIBUNALES: 

Mañnna, !unes, à las diez se verll 
en juicio OI'Ol y público en Ja Audien
cia la cau sa por hu•·to seguida conll'O 
Publo Segura Gasó ó quien d•• f1ende 
el señor Gallart y representa el señor 
Fàbrega. 

... La Audiencia provincial ha dic
Iodo sentencio en los siguientes cau
sas: 

José Gnha1·ró Vallverdú-Folso les· 
Limonio -Condenado ó tr·es aiios de 
arresto mayor. 

Juu11 Botonch y Soh·ador Or·iola.
Ateutado.-EI prime1·o condenado a 
siele años de pris ión mayol' y al Orio
la 6. ocho de igual pena. 

=-Liomomos lo atcnción de nues
ti'OS lectul'es, sobre el 31lUncio GRAN 
REGALO inserto el'l lo cuarto púgina. 

Revista semanal .. 

Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Tri gos. 

Agoladas lai existencias en los de laco· 
marca seguimo;. sin entradas ni existen
cias én plaza y unicamonle se han r·ecibido 
algunos vagonos exóticos proccdcnter. de 
Tarragona y Candeal do Castilla destínados 
a la fabricación: Los pr·ecio11 para ambas 
clascs srguen encalmades con tcndencia ú 
baja. 

Cotizamos: 
Trigo monte cl'lse superior nominal de 

pesetas 17 a 17'50 cuartera. 
ld. id. COI'I'iCnle dc 16'25 ::\. 16'50 id. id. 
ld. i d. flojo 15'50 a 15'75 i d. i d. 
Huer·tas de 15 a 15'50 id id. 
Extranger·o de 1o'50 A 17 id. id. 
Candeal de 16 a 16'25 id. id. 

Ceb adas. 

Sin existcncia del pals cotizamos la ex
tr·an~er·a dll 8'50 a 8•75 peseta!'\ CUI\rlef'a de 
73'360 litros. 

Legumbres 

Haboncs, pocas existencias y nr·ccios fir
mes de 11 a 12 ptas. cuarter·a de 73'360 li
troa. 

Habas dc 11 a 11'50 pcsctas cuar·tcra. 
Ma!z dc 10'25 à 10'50 ptas. id. 
Judias de 20 a 22 ptas. cuartera de 73'360 

litr'Oi. 

Harínas, 

Solicitadas las clases dc fuerza. y con 
venta regular par·a las demas clascs: 

Cotí zam os 11n consumos: 
1 

1.' fuer·za de pesetas 41 a 42 saco de 
100 kílos. 

2 .• de fucrza 38 a 39 i d. 
a.• id. 3o a 30 íd. 
1.' blanca dc 37 a 38 id. 
2.' id. do 35 a 36 id. id. 
a. a irl de 31 a 31 id. id. 
4.' de pts. 9'50 a 10 saco de 60 l<i los. 
Cabezuela, a ptas. 6'75 a 'i saco de 150 li-

tros sio envbase. 
Menudillo 5'75 a 6 id. 
Salvado 4'75 a 5 íd. 
Tàataras 4'50 id. 

Aceites. 

Son muy poca¡¡ las entl'adas en plaza y 
con solicitud se pagan de 7'50 a 7·75 las 
clascs bajas y corrien tes y de 8·25 la,; bue
uas y supei'ÏOI'es cada 11 kílos ¡¡in consumo. 

Estado de los campos 

Han dado pr·incipio las operaciones de 
sicga r.n es tas huertas, cuyos resultado¡¡ son 
bastante satisfactorios y la granazón par·ece 
aer buena. En los secanos se ha perdido 
por completo la cosecha, preparando otra. 
vez los labradores sus tiel'l'as para s~m
bradas nuevamente si el sernentcr·o se 
pres en ta en condiciones y cncuentr·an q u ien 
le¡¡ faciiite lai:! semillas, que conceptuamos 
bastante difícil , ni aun en condiciones one
ro::.as; pues ante una serie de aiíos tan ma
los po•· falta de lluvia, todos estan descon
findos de que volvamos a los tíempos nor
males; así es que carecicndo los propícta
rios dc cxistcncias, y no cosechando nada 
en al año actuat, si el gobierno no toma 
pPovidencías auxíliando a estos paises de 
secano con semillas para que puednn hacer 
la siembr·a, tememos mucho que se r¡ucden 
los campos sin sembrar·; y si esto sucede, 
ha de venir· con prccisíón la emigr·ación de 
torlos Jo¡¡ pueblos enclavada:; en tc•·r·enos de 
se"ano. Conseeuencia de todo esto, el aban
dono de lo¡¡ r•epresentantes dc las comarcas 
intcr·esadas, c¡ue no han sabido pedir con 
ticmpo é ínsistcncia la constr·ucción del Ca
nal de Ar·agón y Cataluiía.. 

Urida. 6 Junio do 18g6. 

CHARADA. 

Si dos prima algunos dos 
ter cera y vas de paseo, 
si en todo tu no tropiezas 
no te caeras, Autero. 

La solución en el número próx tmo. 

Soluciòn d la charada antenor. 

Ca ce -ro-la. 

ww 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY Stos Paplo ob.y 
mr. Licarión mr·. Roberlo ab. y Pedro Sa
biniano y Walabonso mt·s. 

em - r=n • 

Servicio Telegrafien 

6, 8 m. 

lla causado eslrañeza en los c!r 
culos pr, lllicos y militares la publi
ca' ión en lo .; periótlicos del octa re 
lati va a la cueslión entre los genera
les Marlfnez de Cambos y Borrero, 

por no estil' aun terminada . 
El goi.Jierno, fundllndose en el ur

tkulo 47 de la Consli tución y en con
sonancin con el Ol'l!cu lo 547 de Ja ley 
de Enjuiciomento cr·iminal, ha diri
gido una comunicación ol Senado,en 
Jo que se llace c0nstar que los gene
roles Marl!nez de Compos y Borrero 
rueron sorprendidos infroganli por 
la prime•·a outoridad milita•· en deli. 
lo de tentativa de duelo. 

Circula el rumor· de que el ganeral 
Borr·ero dimite el ca"go de coman
danta del sexta cuerpo de ejército y 
que el gobier no ha bla acorda do acep
tor fa dimisión. 

Dicese que el Obispo de Siór. ha 
visitado a los gener·ales Marllnez de 
Cnmros y Borrero, no consiguiendo 
hacer· desistir de sus propósitos al 
segundo. 

G, 8'5m. 

El asunto Campos-Borrero se en
cuentra en el mismo eslado. Cuantas 

· gestiones se han hecho cerca del ge
norai Borrero para que retire sucar
ta, han resullado completamenle inú
tiles. 

El Consejo Suprem) de Guerra se 
reunira hoy para trotar este asunlo 
bajo le presidencia del general Ga
mir. En primer término se darà lectu
ra de tres reàles órdenes dirigidas 
por el ministerio de la Guerra {I dicho 
alto cuerpo. 

En la primera real orden del dia 4 
se da cuenta de la cueslión surgida 
entre los dos generales y de la con
ducta del c:apitén general de Madrid 
señor Primo de Ri\·e•·a, y en la se
gunda del dia 4 y en la de! 5 se tras
ladan los sueltos publi.::ados por la 
pren sn respecto ha esle asunto y un 
ejemplar de los perlódicos en q ~1 e se 
ha publicada la carta del general Bo
nero al general Ma•·tínez Cumpos. 

El Consejo Supremo de Guerra p1·o . 
cederà ó. la designoción de juez ins
tructOr, que ha de recaer en uno de 
los cuatro consejeros milita•·es, que 
son los gene•·ales Castro, Ceriza, 
Franc y Zeiza, y al nombromiento de 
aclUOI'iO. 

Después el Consejo dil'igira su 
plicatorios al Senado para poder lle
var a ereclo el Proceso. 

6, 8'15 m. 

El Tiempo publica un nrt!culo so · 
bre Iu. cuesti ón del dia. Dicho ort!cu 
Jo lleva la firmo de llon Fr·ancisco 
Silvela, y en el mismo se censura 
al Gobierno por no ha!Je1· casligado 
al general Bon·ero aplicéndole el ar·
llculo 265 del Código milila1'. 

Dice El Tiempo: 
«UP teoiente general con mando 

de cuerpo de ejército que tol acta 
provoca y persisle luego en su acli · 
tud, no puede conser·vo•· su destino 
sino el liempo materialmenle indis
penst~ble para que la reina flt·me su 
sepa•·oción.» Y aiiade tambio3n: «Di
cho general agrava su falta no ha
biendo gnticipado su l'enuncia antes 
de comete•· el acta que ho realizado.• 

El ai'Liculo del señor Slivela ter
mina diciendo: cEl Gobierno que de. 
mora tal ocuerdo-la separ·ación del 
mando-se hace còmplice y respon
sable del ataque ú la disciplina que 
el acto J'epr·esenta, y en p•·oporción 
mucho mlls grave qui el autor, pues 
éste alguna disculpa liene en sus pa
sienes; pero el enco•·go de velar, se. 
gún Ja ley, por la disciplina social, 
cu} a base mas importanle es la su 
bordinación militar, no tiene mas 
disculpo, en esle caso, que su ftaque
za r\e ànimo, que es la ma) or y mas 
dañosa f u lla para u u gobòma n te.• 

6, 8 '20 m. 

El Nacional dice que Jas autorida· 
des han cumplido con su deber evi
tondo un encuentro del que le11lan 
noticia. Hecue•·do que los generales 
Campos y Borrero tienen la inmuni
dad p;u·Jamentoria, y considera con
traproducenle cuanto se haga contra 
dichos generales, lo mismo judicial 
que extr judicialmente. 

6, 8'25 m. 

El Pals publico un telégrama de 
Burgos diciendo que Ja opinión se 
muestra ravorable al gene•·al Borre
ro y que se qu iere organizal' un buen 
recibimiento a la llegada del mismo. 

6, 8 -30 m. 

El señor Sagasta opina que el ge
neral MarUnez de Campos al recibir 
la carta del general Bonero debió 
enviaria é. la autoridad competenle, y 
que no habiéndolo hecho la solución 
es dificil. Censura al gobierno recor-

dando que euando el arresto del ge
neral Dui.Jón el purlido eonservador 

clamó f;ontru tal medida dando mal 
ejemplo de disciplina moral. 

6, 8·35 m. 

Habana.- Una columan de caba 
llerla mandada por el eoronel Moro
to ba tió al enemigo que ocupa ba esce· 
lentes posiciones en Cor·ral ralso. Los 
insurrectos abandonaran 20 muertos 
y 35 caballos. 

La tropa tuvo 11 heridos leres. 
Cerca de Limonar la columna Pa

via SOI'PI'endió ó una partida f.Om
puesto de 300 rebeldes que obando
naron en su campamento 28 muer
tos, 27 tercerolos, 30 machetes, 3,600 
cartuchos, dos har.deras, cajas de di
namito, 100 caballos con monturas y 
4 acémilas 

Las lropas luvieron 1 muerto y 4 
heridos. 

PARTICULAR ílE «EL PALLARESA• 

MADRID 
6, 9,40 n.-Núm. 530. 

El Sr. CAnovas ha declarada que 

la cuestión de los generales ha mejo· 

r ad o y que confia en un desen la ce 

inmediato y sa.tisfa.ctorio. Con re•

pecto al n~levo del general Borrero 

d1ce quo el Gobierno lo acordaria si 

fuese necesario. Apesar de estas de

claraciones el Gobierno sigue muy 

preocupu.do, pues los generales per 

sisten en su actitud y dicen que levan· 

tado el arreito se batirAn ruera de 
.Madrid.-A. 

Bolsa: Interior 63'60.-Exterior 
76,05.-Cubas del 86 87'50.-A. 

6, 11'40 n. - Núm. 569. 

En el Congreso se d1sculla el ac

td. de Sor bas que la. trae el Sr. N ullez, 

uno de los padrinos del general Bo

rrero. E l conde de Xiquena. se opone 

A que se baga la proclamación haata. 

conocer ciertos documentos que pue

den inbabilitarlo, aludiendo a su con

ducta como empleado eu Cuba. El 

sefior Nullez dice que quien le acuse 

e¡¡ un ca:umniador miserable y vil. 

La sesión pública se rea.nudó A pe· 

tición del senor Nul'l.ez.-A. 

G, 11'50 m.-Núrn. 572. 

Continuada la ses16n del Congreso 

el Conde de Xiquena sigue implacable 

en suJ reticencias crueles al impug 4 

na.r la proclamación del Sr. Nul'l.ez. 

Los Sres. Sagaeta, Silvela, y Barrio 

y Mier piden que •e aplace la admi· 

sión del diputado basta poder juzgar. 

Los Sres Romero, Cà.novas y Cos·Ga

l'OD dicen qu~ es improcedente toda 

suspensión, puei esta ofende la dig

nidad del e:ecto. Que debe procla· 

marse sin perjuicio de iuhabilitarle si 

as! lo acom;ejaran los documeútos. 

Ha sido proclamada después de estos 

discursos. 

7, 1'30 m.-Núm 682. 

Los dos generales persisten en su 

actitud y por consiguient3 sigue el 
conflicto. 

Se ha deitituido al general Bo

rrera del mu.ndo del Cuerpo de Ejer

cito de Burgos y le sustituye en aquel 

cargo el general Ciriza, nombrAn

dose a.l general Seijas para iustruir 

la sumaria que se manda formar. La 

Diputación de Sevilla adquirira un 
acorazado. 

Ha liido procld.mado el Sr. Alonso 

Martínez diputado por Cervera.-A. 

7, 2'15 m.- Núm. 595. 

Segúo el telegrama oficial que ie 

recibe diariamente en los últimos en

cuentros, resulta que hicimos A los 

insurrectos 78 mne1 tos, que se pre

lientar cinco y heridos lo fueron mu

chos. Cogimos 168 caballos, a.rmas, 

dinamita y documentoa. Por nuea

tra par te tu vi mos doce muertos y 
diez heridos.- A. 

lMPRENT.A Dll SOL y Bb:NBT 

M• von J 9, .BLeND&L, 

LE.IUDA 



SECCION DE 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún Oli'O farmacéutÍCO sabe preparar c·.fl~sulas do Sandalo y dc todas clascs en tan huenas cond•c•oncs. Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL ~· Menta, el mejo•· rettgramos cada un11. de esencia pura t.le sandalo con medio y el mas econó-mtco para \11. cu¡•acion rapida de los flujos de las via:> u•·inarias.=-Frasr.o, 2 pesetas 51\ céntimos. 

INYECCION SOL Higiénic~. curati_va .. =~ficaz en. los tlujos reboldes y muy ulli a las trrllactOnes ó tnflamacwnes d~ la urela y de la vagina.=Frascos 2 pe&etas: Ba•·celona, farmaci::.. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza Í Nueva.-Amargós, plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vicdrlria. 15.-San Juan de Dios, d"" Provenza, 236,-Teixidó, Manso, 62.-Vidal y Vinal'dell, Gignas, 32, y p1·in<.ipalcs. g'l 
~fi ~i8e~~è~&L~~~,¡¡p~~ai!3--: 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA" 

MAGNÍFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, reprodnjo a la. oleogt afía preciosos y notables cu ad ros, y para continuar y dar variedad a la galería que con tanto interès forman las perr.onas de buen gusto, acaba de reproducir, por el mismo procedimiento, dos notabi lísimos y originales cuadror. que forman pendant, debidos al pince! del reputado y distinguido pintor D. J. Pud jol-Herman, y que representau el primero de ellos 

notable hecho de armas rcaliza.l) por nucstros valient~s soldados el día 28 de OcLubre de 1893, cuando las huc& les del Ri ff parapeLada'l trús i nexpugnahlcs lrinoheras atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que representan dos hechos de armas notables, lienen 88 centímetres de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas como obras inmejorables, y siendo su valor real de 30 ¡pesetas ejemplar, se ofrecen a los suscrip· tores de EL PALLARESA por la insignificante cantidad de tres pesetas cincuenta céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

... ~ 
CU~ON ~RIMA I " 

(I() -= < ... (¡) t:'<:l c:;n ¡..0 LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ I:""' ~ 
IX: en>- -<l y !}-o o 

""=' ~ << 
.....::! :e :'i LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO "' '""" 1:':1 I:""' .....::! 

lil¡¡¡ t'll I:""' ~ 
p, ~o Vale por ........ .. .. - .................. ejemplare• 1:':1 '""" -3 ::>:::1 
.....::! > ... SOCIZDAD Dll ABTIS'l'AS ESP !iOLES > t:'<:l 
~ 

('"¡ 
(I) ~ Repruent.ante: SRES. SOL Y BENET 

'""" 
Ol ..J 

lil Admint.traoión do e•te periócUoo, oalle lllayor, 19 >I 

J:NST:BUCCJ:ONES 
C6rtese el cup6n y acompañando pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 sean pesetas 7 por las dos oleografías que representau la una LA DEFENSA DE CABRERIZAS y la otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, ~alie Mayor, 19.- LÉRIDA. 

)i • 

••-.--~------~e .. ••••-----------•• 
• TALLERES DE MAQUINARIA • 

DE -

JOS€ SHI?'OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

dni.ulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su buenu mar
cha y solidez. 

Pa~~o dcz l?€rnando, 30. - L.€RIDH 

ANUNCIO S 
-

0 ., ., ., .) ., ., ., .s., .sn.,., ., .),.,·'·> ·>·>·~., ., ., .a·'·' ·rn ·' ·' ·' .) ·' ·' ·> ·5 ·' .) ·' ·' ·' .) ·' ·' ·'.)on ·'.)·'·'·' ·'·'·'·'.) ·> tll!J M . PARA LOS ENFERMOS 
DE LAS VIAS URINARIAS 

SANDALO SOL 
[nncit ~Url ~~ SAmt o un mot J Yentl 

li:l mejor remedio y el m1a ecOJlómico pau 1& am&ción ril.¡lidt\ de¡,_ DLENORRAGIA '1 demh flujot de lat • lat WTitlariu.- i'rUCO 2 ptll, 60 Gil, 

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
jJ tuhnttl jJ ~mett namot J SUA~IIA 

R eraedio eopecll•• eontrA. la.a a.feccion .. del u 'Yltu uopira.toriao, tl'lea como Bronqul\!a, lh:lrl&d~s, '!1· 
'" rtblldll, LnlouH pulaoum, 'l'IG!S. J'r¡;co 4 ~tu. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Procbcto superior al aceite de higado de bacalao y );.s !:MULSIONES que apenas si conticnen aceite. El Morrhuol cou Hipofosfitos SOL se emplea en toda clase de toses y enfermedades del pecho, tumores , glandulas, escrófulas y raquitismo; prom ueve el apetito, da fuerza a los tej idos, y obrn como un poderoso reconstituyente. - FrasC'o 3 ptas. 

Tenem.os publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a que ninguna de nuc~;tros competidorC'S ~;abe preparar CAPSULAS y PERLAS de toda3 clases en tan buenas condiciones, v nadie nos ha llonrado aecptando. 

WnROI PHomro' H mm fi LAI ~ft i iWAUI fHUUIU H fHA IA , P91TWl r Ak fm ' Pidnnse prospecto• aenerale•, quG puec:l.en •er iltile• À toda• las !amllla.s 

DEPO, SITO GENERAL Farmocio dc Rom6n Sol, Cor1·ibia, 2, Barcelona.- Lé-rida: Doclot· Abadal, Plar;a de la Consliluci6n, n.• 3. 
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La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 :MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 CI (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Prima$ y reservas . . Pes~ta3 1~.000,000 

43.698,.'510 

TOT.A.L. 66.698,510 
32 AÑOS DE EXISTENCIA 

Segures contra incendies Se~uros sobre la vida 
. Esta gr3;n Com.paf'lla nacional asegura contra los rtesgos; de mcend10. 

El gran desar¡·ollo de !U~ opel'llcioncs acredita la eonfian.za c¡ue inspil'a al público, habiendo paga.do por lllnlestl'o¡¡ dcsde el año 18G~. de su fundactón, la urna de 5g,i5g.s g+,+3 pe1etaa. 

En ealo ramo de se¡ ut·os conlrata toda elaae de 
combinacioncs, y eiipMialmcnte las Dotales, Rentaa 
de cducación, Rentas vilalicias y Capita\e¡¡ diferidos 
A pdmas mds r~ducida1 que cualquiera otr& Com
paí'ifa. 

Subdirectores en Lérida y proTincincia, ~Ribelles é hijo, .,.. 10-MAYOR-10. 

Microscopio maravilloso 
de los cuales se vendie1·on més de 2 y 1¡2 millones en la Exposici6n de Chicago està ohora de venta en mi cosa al p1·ecio boroto de solo Peaetas 2.50 céntimos contt·~ pago adela_ntodo d~l impor~e (Lambién en sellos tle corr-eo, franqueado Los -yenlaJOS de ese m1croscop1o maravilloso son que se puede ver con él c ualquier ob-J~lo a~m~n.tado 10~0 vecea po1· cuyo. razon los atomos de polvo y unos animallllos mv1stbles al ~JO se ven gr!lndes como locuslas. Esle microscopio es indispensabl~ pora la ensenB:nza b~t&n!Ca y zoolo~fa y no debet·ia rallar en ninguna casa particular para avenguar tnstanloneamente con é l si los alimentos estan ralsi . fi ca :os 6 no y si la carn e esta 6 no libre de trichina. No se ignora que rrecuenle~ente se cou ·B ~a muerte de gen te el haber comido co1'1 . ~ triquinosa, queso, sal· chtchón y ot¡·os .o iimenl?S en dpnde •e habia ~reado cierlo veneno 6 que esloban llenos d e bacter1as Los 1nfu.sor1os que por mlllares habitan,. una gola de aguo y que n~ se pue.d~n .ver à la s1mple v1sta se ve_9 perCectamente bien con el microspio marav¡lloso ~IVIrltenJo à uno ·:on sus est1·anos m ovimientos. El microscopio esté. odemlls _provtsto de Uf? lente p~ra poder leer Ja escritura mas fina. Cada cajita va acompanada de unas 1nstrucc10nes exactas para el uso del microscopio. 
Para pcdidos dirigirse a la casa: J. B:aan, Hamburgo, I .-Alemania. 

~ii¡ji"';•FP;jAÜft~AAil! N F ERM E DA D! S URINARI A Í -

SANDALO PIZÀ. 
~IL . PESE'rAS 

al q_lle preeeate C!.PSULA8 de S.l.NDA LO mf'jor• qne lu del DP. ~ de B~rc-elona. ~· que curen mu pronlo y rad>ca.lmen~ lod&l Iu KNFKRUBDADES UJI.INAP.lAS. -•J ... o een .. e-<~ alia• •e ero eo lall':xpoale'•a de aarerlo- oie t elf li 1 ~ra a C.aearao de Paria, I ee•. Ooea 1 ... te años de ~XiiG . Unicu aproba.dae y recomendadas poc Iu Reales Aca.demiaa • BarcelonA y Mallorca; vlt.rias corponldOMS coenú6cu y renombradoo prictl.:. diariamtJlllt Iu preacribcn, reconcococD<Io venta1as oo&n tod01aua ais ilareLFruco 1=.-Fo.n:nacia del Dr. Piú, Piua del Pioo, 6, ftarcdoaa, J ....... @) .... • - ,1 ~. k ~ta ,_ cocne anticlp&AOo • ftMI'. ~ 

COMPANtA COLONIAL 
-----~· .... ----

CHOCOLATES•CAFÉS•TES 
CALLE MAYOR, 19 Y 20 .. MÀDRID 

DEPÓSITO EN LÉRIDA. 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 


