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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un m .. , 1 peeeta 60 oéntimos.-Tres meses, S peseta& 60 c6ntimoa en Espatla pa· 
1and e en la Administraoión, girando éata 4 peaetas t r imeetre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 4:2, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUltCIOS 
AdmluJatraolón; S rer S~L Y BENET, M a yor, 18. Los suscriptorea. • 6 c6ntimoa por Un ea en la ¿,a Jllclna v 2 6 o6ntimos en la 1. , 

1'r e• mene, 8 ptae.-Seis mesea, 16 íd.-Un atio, 26 id. en Ultramar y Extr allj ero. 
P ago antloipa.do en metUico, aelloa 6 libranr;aa. 

Loa orlginalea do ben dirl(Sirse con oot,re &I 1Jireotor. 
Todo lo reteren te A. &WICripciQnE>s y anuneioa, à los Srea. Sol y Bonet, Imprenta 

y Libr erla, M&yor, 19. 

Los no auscriptoroa. 10 • 30 
Los comunicados é. precios oonvenolonales.-EsqueiM de defunción ordinarias 
ptas., de mayor tamail.o do 10 A. 60.-Contratos especiales par a. loa anuncia u tea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

l{EPE.ESENTDANTDE 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erlen: cor:spon:r al :or c:a dl~ més :ecle: del:úbli: run:do e~n bo: 

José Ramo s Rexach 
dad de esle chocolate, se ha. d ispuesto que cada paquete vaya ncompañado de unas magnlft
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, à cuyo efeclo llevan In correspondiente numeración, 
debiéndose tener en cuentn que el número del vestido y sombrero sea igual al de la figura. 

OBRA UTILfSIMA A TODO EL MUNDO 

E L-

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho pública civil comúo y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y admini•tr ativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum:tna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Fo1·mulm·ios y Aranceles con·espondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sttcesión intestada y un vocabula1·io de voces técnicas 
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P EDl{O HUGUEr.D Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

"* 
~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 

~ D~J.¡~ ~-
:¡s-~ I 

~0o Aviso al público 
~ 1 El coche corren de Fraga ~rasd2~ ~! 
• Mayo pr.ara en la antigua y acreditada 

posada del Jardi n . 

ieverino t iermri 
cirujano DENTISTA 

pa ra las enfermeda Jos de la BOCA Y 
de los DIENTES. - Colocación de dien
tes naturale~.-Eiemoternpio -Olen· 
tes y dentnduras.-Uitimo sistemu. 

El Gabinete se holla abierto de 9 
de la mai una a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Hora de salida 2 tarde. 
Id . de llegada 9 mañana 7-15 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modislas que sepan algo de bor
dar. 

I nformaràn en Ja Imprenta de 
cste periódico. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren D igestiones dificiles , A cidez, lnapete!1cia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la curactón rAptda 
y el alivio inmediato usando el 

ELiXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-D!GESTIVO-RECONSTITUYENï E 

Su uso es indispensable en las nonvalescencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los nif'los y anctanos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

t're cio de la botella 3' 50 ptas. 
1 MADRID: D. Ramón A Coi pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad I"armacéutica Espa.ñola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JQSJjJ GRAELLS, Tremp, FAH.~IACIA. DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.- En Lénda en casa del 
utor , 8 . .Antonio, 13, LERID.A. 

D. Canuiuo Jover Saladich 
~MEDICO tfi-

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

ciente, a ]a repngnancia de ver
gonzosas explotaciones llcvadas 
a cabo por una administración 
viciosa, torpe é inmoral, prcci
pitaron a los impacientes, cuyo 
espíritu insurreccional, amorti
guado apenas, bien pudo ser ex

Consulta diaria gl'atís a los pobres ci tudo porvecinos poderosos que 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

SE VENDEN 

AGENCIA 

3-8 
muebles de calé: 
Informes, Caballe
r·os, 74, tienda. 

DE NEGOCIOS 

acariciascn ideas anexionistas. 
Como quiera que sea, la gue

rra es nu hecho, y hay que 
afrontaria por decoro y por 
dignidad nacional, Una cosa es 
que Espaüa, inspirada en sen
timicntos de justícia reconozca 
determinados derechos, y otra 
mny distinta. el que vaya a co
der ante la insnrrección ar
mada. 

Fum·te en la razón de su 
BALDOM ERO SoL causa, la rebelión debe ser es

carmentada con dureza. Termi
naria comprando traïdores, so
bre ser vergonzoso, una triste 
cxperiencia ha demostrado lo 
cstéril ue ese medio. Ray que 
hacer la guerra, sí, pero hacer
la con juicio y con sistema. 

-l8~a~8*
~w~ 

Rapido despacho de toda clase de 
asuntos en 

M A CRI C 

Call e d el Clav el, 1 , pral . 

El plebiscito 
El clima de Cuba es muy 

perjudicial para nuestros solda
dos; l levar masas inmensas dc 
éstos, es exponer la juventnd 
cspai\ola a una mum·to casi so-

l 
gura, ó por lo monos a que con
traiga enfermedades para toda 

Al que demandara El Nacio- sn Yida. Por otra parte, el ca
nat para conocer cnal sea la n\cter de bandidaje que la in
general opinión de Espafia acer- snrrección reviste, la anormali
ea. el grave problema de la gue- dad é irregularidad de esa gue
rra de Cuba,cuestión primordial rra, aconsejan la defensa de las 
hoy día, pcrsistente sobre el cindc::.des y dc todos los puntos 
as unto de los generales y el tre- qne estratégica, mercantilmente 
mendo m·imen anarquista de ó cnalquiera otra consideración 
Barcelona, van contestando al- atendible, se reputen como de 
gunos periódicos políticos, eco precisa conservación. Para esto 
fiel de masas masó monos nu- esto, con 60 ó 100,000 hombres 
merosas , rdlejo dc tendcncias hnbicra bastante. 
siempre rcspotables. Todos, monos el gobierno 

Nuestro ilu~tntdo colega La empefiado en creer eu la amis
Justicia,de Madrid,en sujnúmero tad de los yankées, sabem0s 
llegado ayer, da sn voto en esc que la insurección vive a expen
plebi~cito nacional, y al hablar sas de los auxilios de todo gé
de La Gue1Ta, y concretamente nero que de fuera recibe. ¿Por 
de esta, dice, con gran sensatez, qué no sc impide eso de mane
lo sigui en te, que por parecernos ra mas eficaz que con reclama
m ny razonable, C<.•piamos: ciones diplomúticas infructuo-

c:Los dcsaciertos de los go; sas? 
bornantes actuales y pasados, El sentimiento patrio, vivo 
la falta de cumplimiento a las en toda Espafl.a que no sea la 
promcsas tantas veces hechas, Espafla oficial presnpuestívora, 
la burla del eRpíritu reformista, empieza a comprender cmil es el 
que no otra cosa significó el camino . Barcelona y Sevilla 
arreglo Romero-Abarzuza; to- ofreciendo adquirir cada una un 
do esto, unido al disgusto cre- poderoso crueero, tendn\n se-

guramente numerosos émulos 
en otras ricas poblacioacs. Sin 
esto, ó mejor, teniendo esto 
por base, un gobierno que sn
piera serio, hallaría medios de 
dotar a Espaüa de una podero
sa escuadra que impidiera hoy 
el contr'ibando de guerra en 
Cuba, que impusiera respeto a 
los ambiciosos yankées, y Rir
viera ma.llana, ¿quién sabe? pa· 
ra prevenir posibles eontingen
cias en nucstras posesiones del 
Pacífico. 

¿No fuerd. esto mejor que el 
enviar cien mil soldados mas en 
Septiembre, gastar para mal 
eqniparlos y apenas mantcncr
los ccntenares de millones y te
ner en definitiva que llorar la 
pérdida de millarcs de hom bres, 
euya salud se destruya, s in éxito 
positivo para la nación?:. 

Querido Sol: 
Hubiera querido hacer para EL 

PALLARESA, en e'itos di as en que ea
toy aqul, ausente de la capital del 
bullicio po litico, algo de CEmicter In
timo, que se relacionase con el esta· 
do actual económico de nuestra pa· 
tria ... ; 

¡La. patrial ¡Qué tema màa her
moso para. un epiléptico de los pe
riodoa revolucionarioa! ¡Que teais de 
tendencia moral, para los Demócri· 
toa de este siglot 

No, no ha.blemos de la. pa tria en 
esto:i momentos tristisimos de la. po
litica bizantina que comienza. en la 
última farsa electoral y terminara sa he 
Dios doude. La patria es grande, Ci 

generosa, es sublime, porqu-e la ve. 
mos aiempre inmortal entre la& ue
gruras del por venir; magoanima r n· 
te loa mayorew conflictos; aer en , y 
decidida siempr e, a.l!uque la provo. 
quen con sua grui'l idos los cien mil 
cerdos de Chicago y con sus apó• tro
fes los miembros de la Camara do 
n presentantea de Wa.sl}ington. 

Aquí lo menudo y lo pequeno, es 
la polilica, eaa poli tica que engendra 
microbios en la. gran ca.zuela. uacio
nal1 que abandona el comercio a la 
voracida.d de la. fiiscalización admi
nistrativa, que para.liza la activida.d 
de la industr ia, que entregn. a Ja 
agricultura a los honores del flsco. 
honores mayores q ue los de u· 



¡~ran catàstrofe como esa. de Mosco''" 
que tantas litgrimas ba costado eu 
~quel territorio de la autocracia im 
perante 

No; no se puede seguir asi. E:~ ne · 
cesario que nuestros g-obiernos adop
ten un plan fljo, teogan una direc
ción econòmica y un rumbo determi
nado. 

Y a lo dec! a aq u el polltico poeta 
que bablaba con el corazón desde la 
la presidencia del Coogrcso, el grau 
Ayala: 

-Cuando no se barre en un Mi
nisterio, toda la basura adminiatrati
va se confuude con las mayorea pu 
rezas de la. vida nacional 

Y Gedtón, ese satirico de la lite
ratura popular·, nos dice :5. cada mo
menlo con sus ingeniosidades que la. 
frase de Ayala, quiere decir,esto: 

cHay que barrer mucbo y barrer 
bien• 

.. 
• • 

Mart!nez Campos-Borrero. 
Cuando sali de Madrid, para venir 

a Lérida, todo era confusión en la. 
gran Babel polltica. 

El salón de confereucias del Con
greso simulaba el gran Mentidero; el 
gobierno se ballaba atemorizado; los 
personajes pollticos bablaban de Ja 
restauración y de la República como 
de dos rivales que se encuentran en 
el campo del honor; los periodistas 
andAbamos a. caza de impresiones 
como andaba Paturot er: busca de 
posición social. .. 

Por ver la cara a los padrinos de 
los generales en ptmta, 6 al capitan 
general de rtladrid seilor Primo de 
Rivera, nos jugabamos la reputación 
de h·' bites de que gozamos todos Jo~ 
periodistas eú esto de sorprender los 
detalles de las cosas, de que muchos 
no se entera.a a pesar de ser hombres 
eminentes 6 inminentea. 

Recuerdo que al despedirme de 
mis companeros de El Liberal, me 
dijeron todos: 

cVuelva usted pronto, que esto se 
complica y bay que trabajar mucbo•. 

Y es verdad. Si el lapiz rojo del 
fiscal, me lo couMintiese, ya diria yo, 
por qué si las cosas si¡uen como estan 
boy, vamos ÍL andar todos de cabeza. 

Si es que no la perdemos antes. 

• • * 
El viento burn.canado sopla y ya. 

estan abi, eu la ciudad Condal los 
anarquistas con sus bombas Oraini 
y los fa.nt\ticos de Ja 2ombra sinies
tra cou sus tenibles procediroientos 
de lucba.. 

Ray una desigualdad social muy 
irande que desmvela el capitat, aca.
para la propiedad y esclaviza el 
tra.bajo. 

Hemos progresado roucho en po
lltica; pero hemos progre&ado poco, 
muy poco en economia; pero esto no 
da derecbo para utilizar como arma 
de combate, el pufia.l del asesmo 
y el propósito de exterminar sin la 
teoria. de la setección. 

El atentado de Barcelona e!il un 
atentado brutal, concebido por fieraa 
peores que aquellos Co1·&i italianoa 
que hablan adoptado por principio 
~:~uyo de gl)bierno este lema: 

«Guerra a Ja paz•. 
Y eu guerra vivioron y por la gue

rra fueron exterminados; porque no 
e!il posi ble que la defen'la soci' al se 
mantenga solamente por agentes de 
policia, cuanjo se pasan los limites 
en eso de ir al combate, contra ni
nos y ancianos, que seguramente son 
vlctimas también de esta desigual· 
da.d social que to dos padecemos. 

Todo es tristeza. En vano se bui· 
ca una nota alegre para convertir el 
animO de lOS lectores bac1a el 0011· 

tento y la satisfacción. 
As! como aquet empresario de 

toros de Madrid, fué famoso por el 
cartel eu que ponia casi siempre: 
«Oy'1w ay sol•. los tiempos actuales 
que corremos se bariin cèlebres en Ja 
Hi:;toria por este otro cartel: 

clloy no b!~Y alegrla:o. 
En ~Iadrid no hubo alegria mAs 

que aquellas noches en que l ns coros 
de Clavé, a.ndaban por la capital lu
oieudo sua mil seiscientas barretinas y 
dando serenatas it todo el mundo y 
el pueb o de Madrirl.que es un pueblo 
bullanguero como ninguno, los reci 
bió con apla.u&os y balagos, porque 

EL PALLARESA 

vió en aquellos coristas, li. trabajt~- · 
dores é iudustriales honradisimos, a 
bombres de co t·,~zón, bien organiza
clos para el bien y para la bellflza, {t 

una C•)lectiv idad que difunde por el 
pafs costumbns progresivas,con can
tos de fraternidad é himnos pMrió
ticos. 

Se marcharon a<}uellos coros y la 
tristeza reo~:~.ció en ese pueblo de .\la
drid, que no ¡¡e entristecfa antes por 
nada. 

Ahora loe augures, anunciau dlas 
siniestros. La verdad es que un pue
blo que cambia de caracter, que mo· 
difica su modo de ser basta el punto 
de trausformar sus tradicioues callc
jeras, es un pueblo diguo de ser estu· 
diado. 

Ya :no hablamos los madrilen.os 
mas que do lancu; pendientes, de en
trcvistas misteriosas, de a.cta.s sucias, 
de legislaturas borrascosas, de co· 
mercios que se cierran, de empresa~ 
qne lrnenan, de gravamenes ó im
puestos nuevos que se estable"Cen, del 
pan que sube, de la carne que est•í 
por Jas nubes, d·l vino que se adulte
r a, de investigadores de la Ilaciendu. 
que no inves tigao, de ministros que 
hae~n que se van y vuelven, det con
fiicto con los Eslados Un!dos, de los 
ya·nkees que nos iosultan, de los insu
uectos que roba,n é incendia.n in"e
nios, de suicid1os, de cataslrofes, :ie 
ruïna ... 

1\fucbo antmo, mucba alegria y 
mucha a.lgazara se necesitan, para 
perder esle mal humor que entrume· 
ce los miembros de todos los buenos 
eRpafioles. 

Eslo ya no es un escandalo; es et 
disloque, el delirio ó como diria. mi 
amigo Cà.via; eslo es el AO.A.BÓSE 

* • * 
Vea usted, nmigo Sol, como no se 

pnede hablar de la p•m·ia, para mez
clat su nombre con ese monlón .. , 

La patria. no ruuere, porque slem
pre quedan nuestras glorias, nuestras 
tradiciones, nuestros cantos sublimes, 
el aire de la muiieit·a gallega, CDn los 
rayos del ROl de Andalucla; los arran. 
ques de la jota aragonesa, con las 
dulzuras dQl tamboril de las monta
fias de Vizcaya; el alala con la sar
dana, Jas proezas de nuestros solda
dos con el varonil empuje de nues 
tros sentimientcs de índependencia; 
todo lo que cae, irguiéndose de nue· 
vo para levautarse como el renaci
miento de nuestro sér . 

Pero no lo olviden los directores, 
transpuntes, actores y autores de 
nuestra gran comedin politica. 

La patria vive, vi\'e siempre, pe
ro ... se cansa. 

ENRIQliE TROMPf·:rA. 

Lérida, 9 Junio 1896 
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Ei Centro Leridano 
~ÓG>-o 

Casino Ilerdense en Barcelona 

Los I ectores de EL P .A.LLARESA co
nocen la. buena acogida que tuvo en 
Barcelona la idea de la creación de 
un Centro de los hijos de Lérida y 
su provincia. Iladamos mención en 
un trabajo nu est ro p u blica.do en el 
número del día 3 del actual, de las 
sesiones prepararorias que lèl. Junta 
interina celebraria, para la revisión 
dc los cstatutos por los que debení 
regirse la uaciente a&ociación, iili 
habia diferencias de apreci11 ción 
entre los individuos de la Junta 
y una vez enmeudados se llamaria à 
nna reuoión geueral para aprobar :os 
definiti\'ameute y constituir legal
mente la asociación. 

En efecto; después de do:~ reunio

persona que haya estado cinco ailos paro que aquellas da.n no a.lcanza a 
a.veoiudada. en Lérida ó s11 provinciA. tales crimeues propios de tieraa, Y ú 

Créanse ademas socios de mérito, l a!ii fleras se las acorrala y ae las 
honortl.rio:~ y protectores . mat11. 

La parle econòmica 6 referente a El Gobierno, como espanol, dicta 
Ja cuota imponible a cada socio, se ahora Ja suspensión de garantias, ro
deja {t volunta.d del que entre a for- comionda à Jas au toridadew mucho 
mar parle de la asociaci~n , siendo el I celo, y grande actividad, pero ... pa.-

lllmile la mensual de una peseta. sani el ptinico, la illlpresión doloro· 
Como la asociación debe estar for- rosa del momento y no se percatara 

madt\ de catalanes en su inmensa de tas medidas permanentes, que es 
mayoría, se acordó que las comuní- uecesario c!iltablecer, &i e.o que se 
caciones y dibcusionesserlan en nues- quiere aniquila:- a esta horda de ca
tra lengua materna; re¡¡pctandose el fres,peligro <·onstantep<~ra la nación. 
lengnaje oficinl,para.delerminadosac- Alia veremos, por de p:-onto los 
tos de la vida de relación con las au- comenlarios y censuras para to
toridadQS Aceptada por todo!'f esta dos lo¡ gustos, se ban hecho en el sa
lògica apreeiación, con mayor mo- !on de ConfQrencias y estas última~ 
ti o o en h~ actualidad quo parece im- nlcanza.t; al capitan general y u.l go
pemr 1!1. idea de impouer :i 'odo tran- bernador de Br:~.rcelona. Sres. Despu
ce el lcn¡,uaje oficial pa1a todos los jols é llinojosa por la imprevi"ión 
actos de la vida, se imponht tambiéu que representa el becho de no habor 
el bautismo con nombre catalan. No tornado precauciones de ninguna 
ando.bttn acordes todos los sei\ores clase ui ordenado bacer pesqui~as 
iudivlduos de la Junta, y sino, vénnse dcspuéa del descubrimieu to de dos 
los nombres gAnéricos calala.nes de bombo.s realizado hace pocoli dlas. 
Unió, Genl¡·e, Associacio y ·os desig- Algnnos disculpan al Sr. Ilinojo-
nificación indeterminad•t de Casino sa. , que hac~ muy pocos diaa tomó 
Colo1ua que màs fueron diseutidos. posesión del Gobierno; p~ro el hecbo 
De entre los especitlcos citúronae los es que Itt opinión general considera 
de I.leyrlana, Lleydatana, Ilergeta ó que nc, han estado it la altura de au 
I lerdense En vista de que no había misión ltts autoridades de Burcelcda. 
a\·enencia entre los distintos pare- Nosotros creemos que bay sn exa
eer< s, se pa.¡.¡ó à votación, obteniendo geraçión eu ello y &in dejar de reco
ma~ or!a de dolil votos el nombre de nocer algo de lo que dicen, recrJ rda-
Gasino llel'dmse . 1uos eu tat <:<\So aquello que d:jo en 

Ji11 Sr. Secretario puso en conoci cicr 1a ocasión el Tato, las leccionei 
mlento ds. I~ .Junta et acuerdo de esa se dem a la cabeza del toro. 
Excma. D iputaeión provincial en et Aqul por aqnello de las bm·bas del 
qt:e se consigna a buen~ agcoida que vecino se han adoptado a lguuas pro
ba tenido la idea de la creación qeJ caucioces: babiendo ¡,ido detenido ua 
Casino por lo que felicita tan respe- flll4rquj¡¡ta y se buaca A otros ext re
ta.ble corpor~ciór. a los iniciadores y mandose las preca.uciopes. 
emusiu.stas cooper~do~ei de¡,-.. 1uisma. Adem:.\.a del decreto suspendiendo 
Acordóse oar las g racius :i tan alta. la~ gMaollasconstitucion tl.les en Ba.r
entidad uua vez recibido el d, cumen-¡ celoul\ 1 )}¡¡. disouesto el Gobierno que 
to oficiê\l que lo acredite, el cua! se 

1 
se reorg-anice an aquella, ca¡.¡itAol el 

leera en Ja Reunión general. I cuerpo rte orden público ... que bien 
El Casino cuenta con una publi· j lo necesi·~ al pareaer , 

co.cióu mensual, en la que podra es- Et asunto de l os dos generales 
cribirse en catalan 6 castellano debi· ha provocado boy menos in terés. Si-

' da a !~o~ magnanimidad del entusia~la goue el sumario se asegnr1\ que los 
leridano doctor D. Federico Castells. senores Núi1ez, Fernandez Ariu.s, 

La Retmlón gtneral magna, acor- marqués de Cabrii'lana y generat CQ 
dóse ce!eb..arl¡¡, el domingo próximo, ball os Escalera, padriuoa ,negarou en 
dia 14 del actual, ú las 8 cle la tarde, las declaraciones pre:>tadas al ase-
en e. Palacio de Cieucias, à cuyv uQ· SJr t!e Guerra la exactitud del neta 
jeto se nombró una comisión, para putilic¡lqa, evadiendo con gran babi
que biciere las gestiones necesarias lidad su intervet~cjóq ~ll ~I a.~unto. 
para la obtencióu del permiso que ha Manana ta~poco sera leva.ntado 
dc dar el señor Alca de constitucional el arresto de d1cbos generales, cre
àe Barcelona.. En esta reunión, debe yéndosE> que tarda.ra lodavta. a.lgn
ràu ratillcarse lo& acuerdos de la nos dlu.s en verificarse. 
Junta interina ó discutirso )os que a Iloy muéstrause las minorias muy 
juicio de l'ualquiera d.e los reunides, afanosalil por la pronta constitución 
no parezcan aceptables para los int,e· d~l Congreso Y el Senado, respon· 
reses y buena marcha. de Ja aso.citt· d!epdo ese afan al deseo de enta
L>ión, asi <:om o el nombramiento de blat· deb~tes sobre los mucbos
una Junta Di1·ectiva definitiva, que Y por d~sgracja.-la liJ~Uln.bl~s eucesos 
sera renovada Ja. mitad l:nda año en de aqu1 Y de Cuba. 
las Btil01leS generales que se celeb;eo. De Cuba pocas nueva¡ pues haca 

Y antes de terminar impresiona- dias que cou motivo de las lluvias to-
do el animo por los suc;sQs recientes do se reduce a encuentros' casuales 
que ba.n coumovido a BMcelolht en- quP. se anuncian al granel. 
tera, permítaseme protestar ind•gna.. [.¡o cual quiere decir que nos ve
do, como debe bacerlo toda persona mos ton~~<ios 4 uqa tre~ua basta Sep
bonrada, cont.m,el criminal aten1ado tiembre, preparando ref4erzos y me 
anarquista de la. calle de Carn bios di os. ' 
nuevos. El p mico que se ba apodem. Y como no hay mas tema que las 
do de to<! os los habitantes de esta bombai cierro aq ui pidiendo A Di os 
ciudad es indescriptible. Esta , isto que no sobrevenga alguna otra des· 
que los cobardes imitadores de los gracia, que son ya mucha.s las qua 
Sa.v~tdors, Palbis, etc, no se ban VO~)imos padeciendo,gobierno conce
extenninado aún y daran mucbo que der lncluftive. 
hacer todavia a las auloridades,obli-
gadas ú pers~::guit' rudamente basta 
au iq uilarlos A tan abomin1l.bles ser e.;, 
atacados de mania destructora é in-
capacida.dos para vivir en sociedad. 

ATINIU.R. 

Barc6lona 8 de Junio. 
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IJiadrid 
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Barcelona 
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Por desgmcin resulta que entre 
los lle¡·itlos gr·aves ó. consecuencHl 
del vuudtlilco cr·imen del domingo 
figum Ull le¡·iduuo. ' 

nes tcnidas en los dlas ~ y 7 del ac- Queda r elegado A último término 
tual, a IM que asistiet •JU casi todos todo tema que no sea a.cez'l~<l. el sal· 

.Creln. ~·o, al leer· los nombres de 
Lu1s M1qu~;l y Homón Sülllumariu 
que se ¡•ererian al COIJGo:do ahogntlo 
y ucluario el prime¡·o, y ol músH.:O el 
8e"undo, y ol ent r·urme de que 110, 
d ljd co11 '-'ulisfacción què tJ oi1:gún 
pu1suuo nue~~ro alcanzó la desgru 
cro; pero ayc¡· m1smo •íne en conu
C•mienlo de que el hef'ldo se llnluO 
bo O Luis Miquel y Soro, bier1 collO~ 
cido en esn ciudaj, cosado coo Ja 
Sra. doiia Mercedes Ar·t ¡gues, tn m
bicn do esa, donde Lun npreciodu es 
su fnm1liu. 

los individuos de Ja Junta interina, vaje crimen de Barcelona. 
acordóse lo siguiente: Re&pecto A la Un<inimes todos los partidos y to-
califica.ción de socios, hubo t~.uimada das las clases sociales pic.L:>n, no solo 
discusión sobre la!> coodicioues que energias po.ra castigar, sl que medi
deben reunir lo!' iudividuos que das que garanticen l<l. no repetición 
dcban admitirse como socios de nú- de tales hecatombes, conviniendo en 
mero. Eu principio, predominarou que no pueden ser considerados ciu
las tendencias con criterio cerrado 6 dadaPos ui hombn~s siquiera, los que 
sea de que no debcn ser mas que los tu.les medios emplean. 
naturales de Lérida 6 sn provinCia; La lucba es desigual; en las som· 
después se acabó }!)Ol' dar màs ampl1- bras,en el misterio se concierta el cri 
tud al articulo, haciendo extensivo men que va dirigido a la sociedad, y 
el derecho de soc1o numerario a toda laa leyes porque esta se rige, el aro· 

• 

lle p1·ocur·ado ente1·arma del es
lnrlo del enfermo y r,on \·er'dnderu 
pono he de declt' que su estodo es 
gr.,\·fsimo. Apnrte vo 1 ius heridns !e 
\'e¡;;, liene el Sr. Miquel fr·uctur~do, 
rnejor dl t' IlO, [¡•iLIH'OdO Ull b, Oí'.O, r:uyo 
nmpulnción se llace necesoriu según 
los métlicos . 

El herido se cncuenll·a en la salo 
del Slo, Cri::;to del Hosp1tal de santtl 

Cruz, donde es asislido cuidadosu. 
monte. Aumellta lo te¡·r·ible de In des
gracio que ufl1ge à nuesll'O paisJ¡\.I.lo 
Ju se~ur'Jdod de que quetlo¡•é tnútd 
pura dedicarse ol tr·ubajo; y eslo hu~ 
brll de colocorle en siluación lrislisi 
nw, pues cue~ta con siete hijos, el 
muyor· de 15 a nos, y ya a hora, ,<..:OJJ su 
mo Jeslisimo empleo de CSCI'i biente 
en la Caja de A~lOt'I'OS, eJ'a bien o¡¡u. 
¡·udo. La colon in lcJ'itlona tle uqui p1·0 . 
curar{.l acudir en auxilio de sudes
grucwtlo amigo y espe1·u que tombicn 
do Lérida en v1u 1 a socorros la CUI'itlncl 
nunca tlesmenlidu de nueslJ'os hcr
monos. 

Las diligencios sumario les en o ve. 
¡·iguución de quien ó quienes sennlos 
mulvutlos, siguen con gran OCli\itlnd. 
Los mas expe1· tos agentes do policíu 
con Iu guurd1u civil, dedlcanso Juee. 
santemente 6. la pl'óclica de J'egist¡·os 
domiciliarius y à Iu detención de !.iOs
pechosos. No se lla logrudo aun ha
cel' gr·an luz en el misleJ'ioso crime 11 
sin emi.Jargo; se liene11 algunos intli 
cios pol' los cunles se espero ven i¡· 011 
COI10Cillli81llO del OUlOI' Ó 11Ul01'0S del 
hOI't'eJidO alenlado, robusteeiendose 
Iu sospechn de que el hecho obetleco 
ó un complot y no ó una imcioUva 
In dividuat; Eotr·e los de enidos fl¡u 1·u 
un subd1to froncés, nalur·al de N11nes 
de 54 uiios de etlad, soltei'O, llamado 
Juan Roche y Dri\'el. 

E"ile individuo es compaitel'O de 
t¡·aiJuJO y habrtación det negro que 
se halla her·ido en el lluSpilill de 
Snnta C1•uz¡ ombos sujetos, t1·aperos 
de ofleio, \i\ell eu el Fo11do de Vull· 
doncello, n, banucn. 

Esle ne~ro esté vigilndo, cuidado 
sa m enle. 

En un cosincJ de ponaderos h1:111 
sido detenidos 2L ind1viduos. ' 

J\.1 uchos otr·os itJdividuos hun sid o 
presos pero l lévanse con tol ¡·eser\'U 
los actuucioues y es tan continuo el 
coje1·, y solla r sospechosos, según 
hayu ó nó motivo racional para reto
llel"los, que no es pos1ble siquiem 

. hoce1· conjelurns sobre la impOI'Lan
eio de los lrobojos de indogacrón. 

Los m u e l'los. ho s ta o ho1·u son 
siete. y los lteridos pnsun d~ cin 
cuenlu, muchos de el los gTa\ isimos. 
. llnn si1!0 sy~pendidas lus gurlln

ltas consllluc!Onoles en la pr·ovtncw; 
!os pl'e::>os pasl:ll'~r; ó los calaboloS 
de Monjuig, donde estuvieron los 
córnpliGes de Pallés y Sal\·ndor'. 

Lns procesiones que debtan cela· 
hr·oi''>O todavj ,J denli'O de lo octava del 
Co1·pus, han sido suspendidns. 

El entiuro de las vlclimus serú 
unn mnnifestación del duel o y pr o. 
testo ~ene1·ul; ha de celebr·ur·se esta 
tortle, y asistir·ó ó él todas las A•Ito
l'idodes y el A.yunlomiento.-M. 

IM .. Il'W 

Canal de Tamarite 
"Teni~ndo t)l pleno copvepci~ie~1tq 

de que es usted uno de lo'! màa bub
nos y en tu&iastas por el Canal de A ra.· 
góu y Catt\l ul'la y babiendo tenido el 
p lacer de bn.berle visto en los Mee· 
tings tanto de Ta'llaríte como de es
ta ciudad, con el mayor respeto nos 
dit'igimos à usted suplicàodole, quQ 
supuesto que se halla enterado de 
como y à qué altura se encuen trau 
los trabajns pr acticados has ta la fe
eh a, lenga la amabilide:~d de poner. 
uos al corriente, pues des"'raciada-

• • b a 
mente para nosotros nos encontrà 
mos sin saber nada absolut&mente 
yn. desde nuestra salida de esa. 

No puede usted imagiua.rse cuan 
grande sera el favor que le debere
mos si somo:. correspondidos ú las 
preguntas siguientes: 

~alieron ya los representan tes de 
esta provinci~ par~ ?lladrid? 

Obtuv ieron us tedes coatestacl0n 
del gobierno de S M. ¡í, los telegl•a· 
mas expedidos? · 

Qué efecto les produjo el manifles
to 6 solicitu i'( 

.Se sabe que los representantes ba
yan efectuado algún trabajo en la 
Cort e? 

Se han reunido ustedes nuevamen· 
te para tratq.r clel Canal? 

Qué noticias agradables tienen u~; 
tedes'? ' 

cled V. tan amable que ingenua.
n'lbnte qu!e:a emitim r¡~ su buen 1 'i 
clara op1n1ón respecto a lo que crea 
del Caual. 

Sr. Sena, los que al final tlrm<~
mos,entusiastas por tan benèfica. obrn. 
y al propio tiempo como representau
tes del mayor grupo bracero de esta 
Villa, y en nombre de mucbisimos 
padrc& de familia que sumidos er1 h~ 
mt1s espii.htosa miseria, 2e acercan {\ 
nosotro,, para que les demos a·guna 
buena y balagüena esperanza,por ese 
motivo y ÇQn ese buen 1in nos dirigí
mos aV. supliccindola que ationdtl. i\ 
nuestros deseos. 

Después del Meeting del 14 que se 
celebró en esa en donde coucibimos 
muy gratas iluaiones n rlda m:1s be· 
mos sa.bido; para nosotros todo ha 
siuo oscurida.d. 

Esta Villa, donde ya todos princl· 
pian por sentir boodo ma.l estar, don· 
de ya se dibuja en todos los rostros la 
de11espemción por el hambre que nos 
amenaza, à este pneblo es indispen· 
sab!e que le digamos como y en qué 

s 

1 
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forma sc cncuentra todo lo que al 
canal sc ret1ere. • 

Acerc<l. del iulcresantlsiruo y vi· 
tal a.sunlo que tauto preocupa ú esta 
comarca, hemos tenido ocasirn de 
ver una 1rnportante cartt~ dirigida a.l 
couociclo eomereinnte, nucstro queri
do audgo don l!"idel Serra, con cuya 
auseucia pu blicn.mos de ella los si
O'uien Les pàrrafos: 
b Seutimos en el alma. Rr. Serra te
uer que escribir en esta forma puea 
frases eomo las que aqui e!lta.mpa
mos Jamus producen ninguna alegria 
à quien las le>e. 

t)uplicamos nuev&.mente ae strva 
usted contestarn0s dandonos cuantos 
datos le sea. posi ble sin omitit· su buen 
criterio, expuesto con sinceridad a.uu 
cuando fuera. pam nosotros funesto. 

Le anticipatúos lAos gracia.s como 
igualment& le pedimos mil perdones 
y aprovechando esta ocasiór. nos 
r e1teremQs dè usted sus m:ís afecttsi
mo 8. S Q. B S. M.-Andtés San·a
te, y Felis San·ate, Antonio To1•guet. 

Albeldtl. 28 l\Iayo 1996 » 

N. del!~ R.-Noe compla.coromos en publicar la. 
rospuesta. 
~;..-r 'f ~~'111 WiiiFS? s ,. 

COLABORACiON INÉDITA 

Alucinación 
Era. la una de la madrugada.. El 

!lil bo.to de la lccomotora hendla el 
aín', con ltutimero aullido, ar.un~ian
do la ptoximidad de uca estación. 

Apoyada la frente ardorosa en el 
cri!ltul de la ven tan illa empafiado por 
el frlo, Fortunato vela pasar venigi· 
uosamente la tierra manchega, expe 
rimentando una indefinit.le sensación 
do melaucolla al reconocer los meno
res accidentes del campo desnudo 
que bla.nqneaba la luna llena de Di
ciembre. Uacia el norte iban brotau
do, una A una, eu la oscurídad, las 
luèes de Seca !anura, ciudad q uer\di
sima del viajero; en la que habla p~
sado su juventud que terminj;l.ba de 
masiado' pronto. 

Fortunata pasaba por el momento 
critico de ht vida. lba à ocupar un 
puesto en la lucha. por la conquista. 
àel porvenir; abandonado !Í. su::~ pro
pias fuerztl.s, y el de~conocido en em i· 
go, que sedeja vencer poco a poco 
preparaudo traidoramente el golpe 
mortal siempre inevitable, esc<tpaba 
A las exploraciones de su pensam ien
to, como aquella masa de sombras 
doude la locomotora se hundla y que 
se presentaba persisteute al cabo de 
lt::guaa y le-guas devoradas por el 
r:pónstruo. Asl aparecill el pr9blem~t 
ne la existencia ànte èl joven v1ajero, 
duefio solo del momento presente¡ 
teoebroso enigma que contrastaba 
con el abiganado tropel de rccuer· 
do que fraucamente reian ó llora-ban. 

Tres mese~ antes, siendo ~ambiéu 
la. hora en que el uuevo dia na.ce lle· 
no de incertidumbres, Fortunata oyó 
si ba.r al tren desde un rincóu de la 
ciudad que, ahora, parecla ava.nzar 
a su oncuentro; pero entonces lo oyó 
1\mortiguado por la distancia, como 
tin aletla en medio del g~·an silencio 
de la noc he Era la vida que pasabn 
a gran velocidad, arrastrando un 
montón do seres desconocidcs, mien
tras él, l•'ortunato, velaba junta al 
lecbo de S'l padre agonizante Aquella 
nocbe, como esta, iria el tren lleno 
de viajeros dorwidos; acaso alguno, 
peeveludo pOl' sue peuEts ó pr,r &LIS 
negocios,' ll)iral'là con wdiferienci&. 
el pueblo que parecia entregado al 
suetio, sin pensar que albí se estab11, 
desenlautndo una vez el drama, de la 
vida. Y ¡quien sabe! quiz:is abom, 
eu mucbas cosas donde Ja visita de 
l a muerte tendría de pié a sus bt\bi
t a.ntei, oirlan estos el quejutnbroso 
lamento de la locomotora y pensa
l'Jan, como peosó Fortunato, en ltl. 
Qicha de buir a paises indetermina· 
dos, con el oer~bro vJ.cfo, dejando 
en aquel pueblo el pens~miento tri
tqrado por los eternos miuutos de 
angustia, 

... 
* * Cuando el treu se deLuvo en la es-

taci0n de Secallanura, Fortunato ba· 
jó el cristal y sacando la cabeza por 
la ventanilla, pudo, al llu, hartar 
sua mira.das bambrientas: querlèl. de· 
vornrlo todo en los escasos minuto!"! 
de parada, iMciarse de la impre¡¡ióG 
que le produjeran aquellos Jugares 
que el treu habfa puesto à su alcance 
por un momen o y de donde ib~ ú 
arrancarlo, tal ve;;s para s1empre, 
con una velocidad brutal. 

llaci"- un frio agudo El andén es· 
~aba c .• si desiel'to, pues so o alllí le
Jos, hacia el turgóu de los equipaJes, 
Velanseo all!unos bultos que proyecta· 
han sobre las lo~as eus sombrf:I.S de
formes. Pren te al departamento don
Q.e i ba Fortuuato se destacaba la can · 
ttna, iluminada vivamente; el joven 
~econoció 1í una mujer gruesa, que 

oatezaba t ras el most1 ador , y a dos 

EL FAL"LARESA. 

-Esta maiíano a los once, se' ~ ~~ 
deró en la D1pulueión y en concur·so 
el pope! inserviule de Iu Caso de ~li 
ser·icord IU . 

-El Sr'gl·e exper·imcnt6 eyer· una 

fogoneros ~e l a1lamurenses que juga
ban al dominó en una mesilla eo oca· 
da junto :\ la e:;tufa. A la derccha, 
entre Itt eotactón y los·retrele"~, divi
súbase Ull paseo de aJaruos ll'l~'l ]a 
ver ja q ttC flanq ut.>aba los can· i! es de 
maniobras y, al otro lado de la u. la.
mE'da, que cuajaba.u las sombras de 
la poblacióu, mostrando únicamente 
un esquinn.zo llvido donde ardla nn 
farol t!e pctróleo . 

ei'Cc idn l>ustanlo considerable. La 

t 
lurmeulu du nttleO).;lt' pare<.:e, pues, 
que se corri0 hacia la par·te alta de la 
provi11cia, <.londe caeria abundo.nles 
luvias. 

.r'ortunu.to se asomó a la ventani
lla del lado opuesto . .Por alli corria 
mas li bremente el cierzo s eco, afila.do 
como una navaja del pals; pero él 
sentia un dolo1 oso goce recibiendo 
en !11 frente ....:onge~tionada de recuer
dos el choq u e frío de n.q u el vien teci
Ilo man bego que purificab¡l. su piel 
humedecida por las briaas del Medi 
terraneo, pegajosas y tibi!.l.s. Sin em
bargo, al oir el pito del conductor y 
los treH go pes de campani la, espa
ciados como el toque a Santus, For
tunato vol vió a l evan tar el cristal y, 
recojieudo los pliegues de su manta 
de viaje, envolvióse en ella tiritando. 

Ya en marcba, cuando el tren brin
caba sobre las agujas de la. via, una 
fuerte bocanadtl. de aire en la nuca 
hlzole vol ver iostintiva.menti la ca
beza al tiempo en qae un hombre ce
rraba de gol pe l tl. p >rtezuel.\ .\que
lla aparición brusca sobresaltó un 
poco il. .l!'ortunato. El redén llegado, 
despues de darle I all buenas noches, 
se puso :i colocar su equipaje en la. 
redecilla del departamento y Fortu
na.to tornó ¡Í d rigir la mirada a tra
vés del cristal, explora.ndo el hori · 
zonte donde debla surgir, hacia el 
noroeste, algo que le interesaba mu· 
ebo. 

NICOLÀS DE LEYVA. 

(Se concltú1·a) 
(Pt·ohibida la reproducción.) 

DE LOS P OBRES 

Suma anterior 

D José A Pagés. 

Total 

~349'00 pts. 

2'55 .. 

2351 '55 pts. 

La• cantidades en met(,lico deben 
ser en tregada1 en casa de los sellore~ 
Hijos de M. Llorens, y en casa de 
Jo¡¡ SS. ll1jos de F. Jené y Rovira. 

Y también se recibiran en la Se· 
cretaria de Cimara del palac:o ::¡J '~ · 
copal. 

Las limoinas en especie debert~u 
entregars~ en el e~- seminario, local 
f'lll Clonde a las once de la mariana se 
reparte la sopa :í los pobres. 

Ay,r ~~ repartieron 1118 racio
ne~. 

Noticias 
-La lemperatum ha })njado ex

tr·uor·qilll\¡'lnmetl1e desde Iu noche del 
!unes ) ó consecuencia del tempo1·o1 
de aguo s, que hun si do muy .general 
por lo quo \emos en la prensu. 

-A las seis y media de esta tarde 
soldré dc San Juan la pr·oces16n del 
Co1·pus, ú lo cua! asislira en CcJrpora
<.:i6n el Ayuntomiento. 

El pend6n principal lp llevu don 
F ~o lugué ~ros, slendo cordonisto el 
&llogadò don Luls Prim y el mèdica 
don Juan Lloretr~ 

El segundo pendón ha sido ofrec
do al Colegio da Iu Inma.cula ·o Con
cepción, habiendo sido designada 
para l levor·lo, el niño Pepe Pinl9 y 
Pint6, sien<.lo cordon1stas los n111os 
Pepe f3,ovia Pintó y Albe1·to Angue1·a. 
Les ocompuf1arA la bandn del señor· 
Torné. 

El ....:urso Je lo procesi6n es el si 
gl,lienle: E-;tererla, Sol, Trir11dad, 
Raml>ln de Femo11d0, Palocio de Jus
tieJD, Cnrmen, Sol, Esler·erla, Consti · 
tuei(lll, Puhel'lo, Mayor·, t\lmudln \'{e .. 
.io, Cu!dererlus, Mayor· y regreso a la 
Jglesiu • 

-El Tl'ibunul de lo contenciosa 
adminisll'otivo anuncio que ho in· 
coudo pleito con fechn 8 de Muyo el 
Ayuntomionlo de Sono~uj.a c~nll·a la 
R o. expedida pot· el M111rsteno de Iu 
Go1Jornuci6n en 28 de àgoslo de 1893, 
sobt·e ~wgo (' don Cario::; Lopez de 
Postal' de un créJilo por alm~s reali
zndas en un azud 6 presa pa ra el 
a)lo!.tCcimienlO de OgUtiS potableS t\ 
dicho pueblo. 

........ A)er· ostuvo en Tnr1·agonu_ el 
agcnto de policlu de B~rcelono. senor 
Al só, cuyo 'ioje créese relo c10 ad.o 
con lt1 explosi6n de lo bomba en dr
chtl ci urlod a I pas u l' la r rocesi6n del 
Corpus de Santa ~furin. 

-Ha si do nomur·ado oft~iol de 
4! elnse da In Interverd.)n ~e lla 
cienda de nuestt·a provrncw, don 
Gregor·io Pulacios Alverez y Alvarez, 
er, la vacot1te por no hoberse Pl'esen 
todo il servit·la uon Miguel Jiménez 
M orón, eleclo para la mismu 

-1~ 1 Ayuttlnmiento de Arcubell ha 
solicilndo autol'lZUelótt paro imponet· 
un arbitr·io extraon.linurio para cu
bt·ir· el déflciL de su presupueslo mu
nicipal. 

-El se1·vicio p1·ovinc:al de l>ognjes 
pot· el lér•mino de tr·es años, cuya 
subasto S9 verific6 ayer en la Dipu 
taci6n, ha sido adjudicada provisio 
nnlmenlo 6 don Pedro Farret·ons, 
por 16.000 peselas anuales 

-Con buen ocuerdo ha sido pro
hibida por las aular·idodes el di~¡.>at•o 
de mot'teretes, cohotes, petardos y la 
iluminnciótl por bengolas, a la 611-
li'Udu del Sunllsimo en San Juan, en 
Iu procesión de esta tarde. 

-Nuesli'O quer ido amigo el joven 
pintor cula!An D.Joaquíu Vancel~s y 
Vietu, de cuyas obrus y de cuyos pt·o
greso:> tuv1mos oca.sión de oeupat'· 
tlOS poco hoce ha obtenido medalla 
de prtmei'O clnse en la Exposici611 de 
Bellas Ar·tes de Barcelona. 

Lo celebramos sinceramenle y en
via mos al notoble artista Iu mfis COI'
dial enhorabuena. 

-El lileralo eminenle y sabia po
lflico fr·ancés Ml'. Juies Sim6n, ha 
fa llecido anteayer en Paris. 

Juies Simón era uno de los pen· 
sodor·es mas notables de Froncia, 
donde et·a estimudlsimo por su sen 
satez y por sus estudios. 

-Pot· Iu Comisión provincial se 
han infjrmado los expedientes df' 
arbilrios exli'OOI'dinarios promovidos 
por los Ayuutamientos de Arros y 
Vi lo, Anglesola, Aramunl, Mongay, 
Casle la, Tor·refeta, Bc:lscarlln, Snpei
ra. Barbens. Bellvls, Alfés, Vilagra
sa, Pont de Suert, Puig-gt·ós, Aña, 
Tala\'er·a, Sulerruña, ~scuñau, Bor~ 
das, ÇlarU\'UIIs, Batlliu de Sas y AI
~uaire. 

-Hemos r·ecibido el carlel pa1·a e¡ 
corlllmen liler·ario-cielllífico que el 
dia 17 de Agosto pt·oximo celebrara el 
«A'e1•ao gi'Ociense», cuya comisi6n 
o¡·ganízodol'a invita a los poetas y es
criLores do Cntotuña y demús ree-io. 
nes de Españu a tomar parle en di
ebu fi esta. 

Agrude~emos la alención. 

-Ilnl>iendo sldo declarada tlesier
ta pot· l'il \ la de lic itadores la ~ubasta 
que pnl'a el suministro de palat s~ 
los Ec:: lablecimienlos de Benef.ooncla 
d e esla pt·o,tncin t,\ur·anle el año eco
n6mico. de 1~00 97 debla tene1· lugaJ 
el dia 27 de Mil r·zo úllimo; la Coml
s 611 provrnciul aco1·d6 que se 0-ale
llre unt~ segunl\u l;citación el dia 19 
u lus 11 de la wañana, en el sal6n de 
se-; iones de la Diputoci6n, bujo el 
mj,.rno lipo ,\' conJiciones publicodas 
en el Boletin Qficial col'respondienle 
ni dia 1G del mes !Je Mayo. 

-l~rl jullo pr6ximo, y después del 
Consislol'io, sera noml.lrado por el 
Papo, Nu11cio AiJOStólico de Espoiia 
mo n<.- eiJor· Fel ix Cavagnis, secretaria 
do la ConJr·egación de los Negocios 
Eclobiésticos K~tr·dordina¡·ios, canó· 
rltgo de la Basl ica Liher·iana, y ex
t'eQWI' del Seminario Romnno; devo
lo rlel difunta curJenal G<tlimhertt y 
poco amigo de los democl'alos fran
ceses. 

-Po1· Real órden del minislel'io 
de Iu Gobur'tlación recha ~ del més 
ac tual, llu sid r) sscendido el empleo 
d o sub-dit·ector de secci6n de 2.• 
clase del cuerpo de TelégJafos del 
Reino nuestr·o apreciado nmlgo el 
Sr o. Joaquín Su·e1'a y Ardúun; jefe 
de esloción de esta de Lérida ú quien 
felicilumos por su justo y mel'ecido 
ascenso. 

-El Alcalde de Ba!ague1· acompa
iiado del rl1pulado provincial por 
uq u el d istr·i lo seiio1· CI u a, visi ta ¡·on 
O) et' ol A.lealde acotdentol, con oiJjelo 
de gestionar que la feria de ganado 
h:illlll' de Moyo 110 se celel.>1·e en esta 
capit!tl el 15, paro que de este mudo 
no coincida eon la que en el mismo 
111es y d\u lí~ne lugar en la vecinu 
ciudad, 

El sei"Jor Pudrol ofreció ll los visi
lanto..:; dol' cueula de su pretensi6n al 
AlcuiJo en propiedad, cuando éste re· 
g1·ese . 

-La Dirección general de Obras 
públicus ho uprobado log presu~ues
los de gaslos de los replanteos pl·e
vios é. lo subasla del Lrozo 4." de la 
seccióll de COI'I'elel'a de Ager a Tremp 
y del lroza a.o de la de Seo de Urgel 
al limite de la provincia con la de 
Gerana. 

-El Ayuntamienlo ha invilodo al 
Sr. Gober·11odot· é la procesi6n parlí· 
cular· del Cor·pus de la parroquia de 
StHl Juan, ll la que per·tenece le Casa 
Consi3lor·ial. 

-El seito1· I11geniero je(e de allros 
púulicos ho nom,bt·ado peones camí
neros qe tos oorretaras del Eslado 
en esta pt'O\itlcia ll Tom{ls Gonzalez 
Alcllnlaro, Luis Giméuez Aguilera, 
Felipe Martln Rodríguez y Norc·so 
G1l Morúleda 

-Hesulló muy lucido la procesión 
de In purJ'Oquia de San Andrés, vet·i-

ficada ayet·. AsistiPI'On é ella grandf. 
s1mo 11úmr.r·o de fieles, los coros La 
Violeta y La Paloma, con s us es lo tJ. 
dartes respl;lclivos, la cofradía del 
t:ltmo. Rosa¡·io, y dos bandas de mú· 
sko. 

El pend6n llevóbolo el sei1or So lé 
y Cous, siendrJ cordonislas los seflo
res Mot·era y Lucn. 

El estandurtedeLaPaloma lo lleva
ba el seíiot· Monlañola. sienr!o cor
douislas don Ventura Gabaudé y don 
Ft·ancisco Gonzólez. 

El de In cofnrdía del Rosaria lo 
llev6 dou O lfin Mir·et, y los .;ol'<.lunes 
los seitores Arnnldo y Puir. 

Las colles del trllnsi to est11ban 
atestodu~ de curiosos que presencio
ran el poso de la procesi6n. En la 
colle de Caballet•os hal>la iluminución 
en infinidud de balcones. 

Asrsli6 ol ado el piÇ)uele de in 
funlerla conespondienle cott las bon· 
das de r.ol·netas y lombo1·es . 

Ent,·aba Iu custodia en el Templa 
ú lliS nueve y cuu1·lo de la noche. 

-Yu va rayando en el abuso lo 
que oeurt·e cotl el ulumbt'udo eléctri
co; anoche se rcpiti6 de nuevo la b1'0· 
ma de quedat·nos é obscuras ... y la 
ver·do.d. si a Iu Empresa Ie duele gas· 
lar lo pr·eciso para refot·ma1· el m n
lerial de Iu fàbrica, que bien ho pt•o 
bado cuon malo es, duélele mils al 
pública suft•it' las inflnitas mnlestias 
que causa la falla de alumbr·ado. 

Von ya Lt·es 6 cuatro 1nterrupcio · 
nes, sin que los moyores esfuerzos 
logr·en evitarlos, y es hora de pensar 
en que asl no debe se1·virse à quien 
paga. 

-Ayer al media dla y en la Ham 
bla de Fer·nando se insulta¡·on dos 
mujot·es dtrigiéndos€1 los epll• tos 
mtls groseros, y é la misma hora y 
en Iu Cuesta 1;e la Magdalena ot1·ns 
dos hemb1·as armaran gran zambru 
p1·odigandose dementos de todas ela
ses. 

Lus beligerantes. f~eron multadas 
por lo A,lcard~~ 

-·A Utl oa•·nlcero que no enlreg6 
todu Iu cantidad de carne salisfecha 
por· el compradol', le fué impuesla 
aJ e1· una mulla por la Alculdlu 

-Con el lilulo de Italía ha publica 
do nuestr·o r istingutdo compañero 
el ex- D11·eclor de La NacüJn, don 
Vicenle de Dfez Vicaria, ur1a colec 
ci6n de apuntes d imprest'ones de viaje 
de que lla q ha blado ya con elogiO 
<tLa ~poca», «.El Imparciah>, «El Glo
UO» y otros importantes peri6 ; i cos 
modPileiios. 

Después de lo mucho esçrito so
bre Ilalia, de los numerosos libros 
publieados con i~ual asunto, er·o de
tl.cil hacer uno nuevo y or·i~inal. El 
Sr, Dlez Vicar·io, temperameuto de 
ar·listu lo ha logi'Odo, sin embat·go 
El lector devo1·a con ansia los 3·l0 
paginas del libr·o contemplondo la 
r·esUI't·eociú.n de la vieja Ilalia hecha 
con orle exquisi o por el autol'; y te
nietldO a é~le POl' cicei'Ofle irrempla
zoule, contempla las principa les ciu
dades italianes, Genovu, Turln, Mi
lun. Mantuo, Verona, Flol'encia, Pisu 
Veneciu .. , que desfilau ante su vista 
asombrada., como en un jiganlesoo 
kaleidoscopo. 

Feltcitamos rnuy alncera y entu· 
siostamente al señot· Vicaria por· s u 
o4ru admirable. 

-Una Comisión, compuesta de re
pres •ntantes de las regiones de Le· 
\'Bule, Central y Meridional de Kspa
iiu, y cuyos indlviduos for·man parle 
de la Comisi6n ejecutiva permanente 
que nombr6 la Asomolea de agricul·· 
tores celeor·adu recientemente en 
l\Jodr·id, ha visilado al Muüs;tro. de 
Fomento, a quien ha entre~udo las 
conclusiones que\ ralacianudas con 
dicho r·arno, propuso la Asambleu. 

El !beñot· Linat·es Rivas, orreció a 
los comisionados que de acuerdo con 
los Settadores y D1putados per·tene
cienles ú la mencionada Comisi6n 
ejoculivu, examinu1·1u con toda aque
lla alención que mer·ecen las ex pt·e
sados c~nclusiones. 

-El nuevo pl'esbilel·io reverenJo 
seilor don José Esleye y Call, cele
l>r·or·{l pot• vez pr1meru el saulo sa
Cl'lficJO de la Misa a las diez de esta 
maiHJna e~~ el Convento de las M. M. 
C¡urmelilas Desealzas, apadrtnAndole 
en lai solem11e acto su cuñado D, Pa
ulo Bsni y ;:,U hermuna doña Josefa 
Esteve, ocupando la catedr·a del Es
pir·itu Sanlo el Rdo. P Superior· de 
los li Il. del Inmaculado Cor·azón 
de Maria, don Ramon Muria Riera. 

Cordi ;)meu te felicita mos al nue
va oelel.ll'allte y ó. su familia. 

-La sesi6n ordi na ria correspon 
diente (J esta lat·de, la celeor·ar·ll ol 
Ayuntumiento ll las cuatro, con ob
jela de poder isistit' é. la Minerva de 
Sun Juun. 

-TRIBUNALES: 

Eslo moòana fi las 10 se ven\, en 
juicio or·al y pública la cflusa po¡• 
hurto, procedente del Juzgado de Ba· 
la¡uer seguida a Ramón Teixid6 y 
ott·o, defendidos por el Sr. Arrufat, 
bujo la r·epresentaci6n del Sr. Alvare. 

- Llamnmos la alenci6n do nues
tr·os lectores, sobre el anuncio GRAN 
REGALO inserlo en Iu cuat·La péglna. 
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Servicio Telegrafieu 
MADRID 

9, 8 m. 
Se ha dicho osta mai1ana que se 

p1·omove1'é. un nuevo debade en el 
Senodo p.:>l' In minor·la liberal. Caso 
de reolizarse, el motivo seria la sus
pensi6n de los garanlías conslitucio
nales en 13urcelona, por creer que el 
Go1J1erno no se halla autorizado por·a 
hacel'lo eslando abiertas las C6rtes. 

El 1 iempo, pide que se vote una 
Iey de seguridud como la de !talla 
pa1·a eje1·ce¡· una acli\'a vigilancia so
bre los afi l iados al anarquisme, in
clocumentados y sospechosos. 

9, i '5 m. 
Lu cuesli6n de los genel'ules Cam

pos y Bor·rer·o sigue en igual estodo 
unte el Juzgado especial mil itat' de
clararlin hoy los director·es da olgu
nos pel'i6dicos y otrus va1·ias perso
nus. 

En el p1·6xirno ascenso de ingenie
ros se daré. ol grado in media lo ll. ocho 
primer·os lenientes ae aquella nrma. 

No òS segura que llegue é. discu
tirse hoy el acta de Costuera. La mi
noria liberal persisliJ'é. en su pt·op6-
silo de comba tir •·udamenle el dictA· 
men en e cuul se propone la procla
maci6n del señor· Galve Hulguln. Mu
chos min1steriales se nbslcndrlln de 
votat· dicho dictamen. 

PARTICULAR iJE «EL PALL A-RESA• 

BARCELONA 
9, 8 n.- Xúm 691. 

Se ha celeb1·ado el entierro de las 
siete vlclimas del atenlado del domin
go, habiendo presidida las autorida
des, acudiend.o un genllo inmenso, y 
vanos de los heridos leves.- M. 

9, 10'1ò n. - Núm. 781. 
Conlinúan haciéndose pesquisos 

y registres en los domicilios de los 
repulados como anarquistas y dele
n iéndoels. A uno de ellos llumado 
Cardenal se fe encontr·aron varios 
cartuchos de dinamita y también a 
olro llumado Cardó, que con Carbo 
ueli rueron presos cuaodo lo del Li 
ceo. 

Todos los detenidos que &5cien
den yu 8 35, son eutregados al Juez. 
militOJ', y posau algunos é. los cala
bozos de Monjuich. 

Hun fallecidú algunos de los h~
ridos. 

A pesal' Je los insislenles rumo
res de que se arrojal'í·on bombos al 
pu.so del enlierro. La coneurTenciu 
ha sido i nmensa, llorando las muje
r·es y desmayóronsl:l algunas al des
filot· los cadaveres de los niños. 

Se ha redoblada Iu vigilancia del 
ne~I'O,preso en los primeros momen· 
Los, y que t·esultó herido, 5e sa be que 
es ftlibustero. - l\1. 

r~ADRID 
9, 8'35 n.-Núm. 67S. 

La coiumna Gusco. cerca de Venttl> 
Cusunova (Santiago)~ baLit!> a Colix.
to Garcia 

Los insul'l'eclos empleando com<> 
siempre metlios barbaros col0ctH<>tli 
dinomita ~n una fogata,causóudonos. 
8 heridos por fortuna leves. 

La columnu dispersó pot· comple
to il la pa t'tido. 

El tenienie coronel Sagaslí bali6 6 
los insurTeclos en Punta braba, cau 
súndoles muchus l>ajas, muriendo eo 
esta comoote el tenienle D. Juan 
Montes, y un soldado.- A. 

9, 10'4.0 n.-Núm. 689 

El gener·al Weyler ha conferencia* 
do con los generales Ruiz Baz~n y 
Garrich al objeto de preparar en Ma
tanzas y las Villas operaciones contra 
Calixta Garcia . 

El consul norte amer·icano, gene
¡·al Leé, ha munífeslado é. un redac
to¡· del Diario cle marina que los yun
kees simpotizun con Iu beligerancia. 
creyendo que tul decloraci6n es ga
rantia de los intereses comerciales y 
de la propiedad de los americanos 
en Cuba. 

Indic1) que conferenciara con al 
gu nos jefes insun·ectos, con objeto 
de procurar la pacificaci6n. 

Bolsa: Interior 63'75.- Eslerio.r 
76'15.-Cubas del 86, 87'25.- A. 

N. de la. R .-Snponemos qne dospués de hecha. 
h. tirada y cuando no puedan utilizarae r ecibire. 
mo• lo• tele~amaa de última. hora quenoa falta.n~ 

lMPRENTA DE SOL y B!iNET 
MA.Ye R lt, BLe NDI:L, 

LI:RIDA 



SECCION DE 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabc preparar C:R{>SUias 
de Sandalo y dc todas clases en tau buenns condiciOnes. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contiencn 25 con- SALOL y ~1entn., el mcj<H' rc
tf~ramos cada una dc esencia pura de sandalo con medi o y el mas cconó
mtco para la curacion rapida de los ftujos de las vias urinarias.~Frasco, 2 pesetas óf) ~énti
mos. 

INYECCION SOL Higiénic~. curati.va:-==~ficaz en. los llujos reueldes 
y muy Ulli a las trrttactones ó mfiamaciOnes de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farma.ci::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza • iJ, 
Nueva.-Amargós, plaba. de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrít•ia. 15.-San Juan de Dios, &fi 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y princ.ipalcs. fj~ 
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE tEL PALLARESA>' 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecida por la Socledad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
pr·odnjo a la oleogt afín preciosos y notnbl·~s cu ad ros, y para continuar y dar va
riedad a la galería que con tanto interès forman las personas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo proc:edimiento, dos notabilísimos y originales cuadros. 
que forman pendant, debidos al pince! del reputado y distinguido pintor D. J. Pud 
jol-Herman, y que representan el primero de ellos 

notable hecbo de armas realizado~ !' ·~~ nu estros vnlient~s soldatlos el dín. 28 de Octu
bre de 1893, cnando las hue!>l!)S d~l Ri ff parnpetadas tr11s i nexpugnahles trinl."!.Jerns 
atacaban a nuestras tropas. -

La muerte del General Margallo 
-

Tan preciosas oleogratías, que representau dos bechos de armas notables, lienen 
88 centímetros de ancbo por 60 de alto, y a pesar de ser consiòeradas eomo obras 
inmejorables, y siendo su Talor real de 30 :pesetas ejemplar, se ofreceu :i. los snscrip
tores ue EL PALLARESA por la insignificante cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

_!, rrr- CUI""ON ~=>RIMA 
~ I~~ " LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ I o ~ {/)~ -3 y E>-
:::3 ~~ LAMUERTEDELGENERALMARGALLO ~ 
~ ~~ {/) 
Q.. ~ 0 Ve.le por ........ . ...................... ejemple.res ~ 

SOClllDAD DD ABTISTAS :&SP !ilO LES > 
> ~ Repruentante: SRES. SOL Y BENET {/) 
~ Admln1Dtra.olón do eate perlóatoo, oalle Mayor, 19 

~----------------------------------·------
J:NS'rBUCC:IONES 

Córtese el cupón y acompañanclo pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografías que representan la una LA DEFENSA DE CABRERI· 
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, >Jalle Mayor, 19.-LÉRIDA. 

••------------a••••••·=--•a•·------a••• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE ·-

JOS€ 8HI?OllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbiuas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanth.adas por un afto, sn bncna mar
cha y solidez. 

P&~~o de I.?ern&ndo, 30. - L.€RID!1 
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ANUNCIO S 
r~~~~~~;;;:~~~~~SL~~, 

DE L.A.. ~ 

POR 

RAFAEL GUERERRO 

~ 
L'il 

~ 
~ ~ 
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~1 

I 

I 
Se han publicada el primer y segundo tomo encuadernado en ~~ 

~ tela a 6 PESETAS uno. ~ 
l!lil Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida [00 
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CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDRÀTICO N UMERARIO POR OPOS ICIÓN 

DE FIS IOLOGfA É HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 
De venta en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

~ij~f=· PARA I!NFE RME:DAD !S URI NA RJAS-

SANDALO PIZA 
~IL PESE>TAS 

al quo presente CAPBULAB de 8ANDALO mtjores qae lu del Dr . .,-. 
do B•w~lona.l' Il._ U& cll.ren mu pronto y rad1calment.e \Odu lu BNFBRMB
DADES Ull. IN RIAS. Prellll..We ~•n Rtedalla• de ..-o ea la Bltpeelet.sa 
de l!lal'e~Jona ... e8& T ~a. ()eneo..,. .. de Pa ....... 6 .l>iu 1• 

: te años de bito. Uaicu a,rob:lèu y reoomendadu por Iu 1\eaks Ac:act.alàl• 
Barcelona y Júllorca; ..ariu eorpon.cicloa cie.oúficaa y rwom~ ~ 
cliariamence Iu pre.crlbm, t'eCOI>ocieoclo nntaja.s aol!re todo.-~ 
f rasco 't;:r. ~umac:ia êd Dr. PiU, J>lau ckl Pi no, f,~,.._. 

~ ,.u.• J ...uica. k ~,... ~ antlcipe.Uo a • e 
' ff' •. · ·~"<'' .. 
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TRATADO (J_ 

I ELA VOR ACIÜN 
sidra y vinos de otras frutas 

~ OBRA ESCRITA POR -,¡_ 
.¡ ~~~.!~~~~!o~:. Tn~~c~r ~~~.z~~~ó~7IEn~•u~~~I~~nja ~ s Cenl~;);·ec;;:;~~;~""~;~d~Ila; y A LONSO ~ 

~~~~· 
~ TON ICO - GENITALES DEL DR. M o R A L E s 


