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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un mea, 1 peweta 60 oéntimoa.-Trea meses, 3 pesetas óO oéntimoa en Eapa.fla pa

gando en la Adminiatraoión, ¡iundo és ta 4 pese tas trimestre. 
Adminlatra.olón ; S r e r SOL Y BENET, lllla.yor, 19. Los susoriJ,ttores. • 6 c6ntimoa por Hn ea. en l a. 4.." p\~&nu v 26 c• ntimo• en la 1. 0 

1 re1 meses, 8 pta1.-Seia meses, ló id.-Un aflo, 26 íd. en Ultramar y Extra.njero, 

Pago antioipa.do en met41ioo, •elloo ó libranzaa. 

Los originales doben diri~irse e1.1n . Ql,rt. td .uiroctor . 
Todo lo referen te 4 susortpeiQnba ¡ &nunoios, 4 los Sr ea. Sol y Denét, I mprenta 

y Librar i a, l!&yor, 19. 

Los no anscr iptorea. 10 30 • 

J,oa oomunicados 4 procios oonvenoionales.-Esquelas d e d efuneión ordinar ias 

ptas., de mayor tamaflo de 10 A. 60.-0ontra.to• espocialea para lo• anunoiante1 

PiDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENT.OS 

LAMA. 
~El?~ESENJilANrrtE 

~ ~·· ... ) 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :rien: cor:spon: .. el :or:. di~mós ~ecie: del:úbii: run:do e~a b: 

Ramo s Rexach 
dod de este chocolote, se ha dispuesto que C!lda paquele vaya acompo.íiado de unas ma.gnlft

cas muíiecas al cromo, de elegancio suma y dibujo esmeJ'ado. para que puedan l os ninos 

forma r con elias vntiadas colecciones, ll cuyo afecto llevon la correspondien te numeraclón, 

debiéndose lener en cuento que el número del vestido y sombrero sen igual ni de la figura . 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
CONSUL TAS P RACTI CAS de derecho público civil común y for al , ca· 

nónico, mercantil, penal y adminic::trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida h um=1na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Fo1·m1tlarios y Aranceles correspondientes d todo.~ los casos, 1ma lchnina 

explicativa de la st~cesión intestada y un vocabula?'ÏtJ de voces _Ucnicas 

~ POR f>--4 

l?ED~O HUGUEJIL Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICI ÓN 
REFUNOlDA Y NOTABLEM ENTE AMPL I ADA 

7¡;¡ 

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

Aviso al público 
~- ' El coche corren de Fraqa ~fasd2~ de~ 
v Mayo para en la onliguo y acreditada 

~BVBPÏllO f ~BPPaPi 
cirujano DENTISTA 

para las en fermeda jes de In BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes nottuale~.-Eiemolerapia -D!en · 
tes y dentoduras.-Ultimo sistema. 

El Gabinete se hali n abie1·to de 9 
de la mai' ana a 6 de la ta rde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

posada del Jardin. 

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

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modistos que sepan algo de bor
dar. 

Informurón en la Imprenta de 
este periódico. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Di,.estiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, "Anemia y Dolor de estómago obtif'uen Ja curación rl\pida 

Y el alivio inmediato u:>ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTI VO-RECONSTITUYENTE 
Sn uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niiios y ancianos, y en todos los casos 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
1 MADRID: D Ramón A Coipel, llarquillo, 1 y Alca!A, 49. 

DEPOSIT ARIOS {BARCELONA: Sociedad Jt'armacéutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Bala¡;¡:uer, D. JOS.!!: GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.

Pons, FARi\IACIADEALEU.-Tar¡·e¡a, D. JUAN CASALS.-En Lérida e.n casa del 

tl tor, S. Antonio, 13,LERIDA, 

DOÑA 

María Sisó y Mesalles 
~ DE FERR EJ:ú ~ 

F ALLECIÓ EN EL DfA DE A VER A LA UNA DE SU TAR DE EN 

ESTA VILLA DE SERÓS, A LA EDAD DE 64 A;\los. 

Habiendo reclbtdo los Santos Sacramentos. 

- Q. E. F . D . -

Sns dosconsolados esposo, D. Vicente Ferrer y Badía, 

hijos políticos, hcnnanos, sobrinos, primos y dcmas pa

ricntcs, parLicipan èÍ sus amigos y conocidos tan sensible 

pérdida, suplicandolcs la Lcngan presente en sus oracio

ncs, por lo que rccibinín especial favor. 

Serós a 11 de Junio de 1896. 

-t
/ 

LA SRI.. DOAA 

Do lores Fumasa y Seré 
DG l~tJUINAT 

¡H A FALLECIDO! 
bicn<lo reciuiJn Iu• Santo• Sn.cramcn 

y la bomlición n.poBtólica . 

R. I. P. A. 

Sus a!ligidos C>~JJOSO D. Antonio, 
hijos n arnon y Mat'la, ll er·manas 
politica:; D. ' Josefa y o.• Oolor·e,:;, 
pr·imos hor·man oo~ O Foliciano y 
don Juan i\ntonio ydcm:\i par·ien
tcs, par·ticipan a !SU S arnig,l:i y C0-

110C'Írlos tan it·reparahle pér·dida y 
les supl ican se si r·,·an tcner·la pre
sente en s us or·acioncs y asistu· a 
los fun er·ales que ~e cclebr·a r·an esta. 
maiiana a las dic:>z meu os e un!': o en 
la igle,.;ra de San Juan y lue~o dcs
pués a la cond uccrón del cadíL \'O l', 

por· Iodo lo cua! cluedai'Ú.n pr·ofun
dame nte agl'adecrdoi!. 

Lé rida 12 de Junio dc 1896. 
U Sl RKP1RT&N BSQU&L!S 

D. caniliàG Jover Salailich 
~ MEDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. ·.-Lérida 

Sc VENDEN 
5 8 

muebles de calé: 
I11formes, CoiJalle
ros, 74, llendo. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO SoL 
~:©~9~8}-

Répido despacho de loda close de 
osunlos en 

M A CRIC 

Calle del Clav el, 1 , p ral . 

Aturdimiento 
Oon tinúan las gentes bajo la 

imprcsión dolorosa do la catas
trofe de Barcelona, pidiendo an
te todo castigos implacables 
cont1·a la nueva barbarie que 
amenaza invadir a la metrópo1i 
industrial de Espafia; pero la 
satisfacción de esos deseos de 
la opinión pública es mas di
ficil dc lo que parcce , dada la 
tri sLe organización del poder en 
nnestro país y sn estada de po
dredumbrc. 

La rcpresión de esos críme· 
nes no se parecc ea nada a la 
guerra; no se nccesitan regi
mientos ni cuerpos de ejército, 
ni cafiones, ni fusiles , ni gene· 
ralcs para descubrir y extermi
nar a los anarquistas, sino polí· 
cfa habil, honrada y activa , 
jueces de instrucción inteligen· 
tes y practicos, tribunales enér· 
g icos. A pesar de es to, por la 
singular organización de los po· 
clercs en Espafia, resulta quo 
de averignar quienes sean los 
au tores del crim en y c~stigar

los se encarga un apreciable y 
disting nido tenien te general quo 
mando un cuerpo dc c. ército, 
rcsignando al cfecto sus poderes 
las autoridade::; civiles, decla
randose el estado de guerra y 
preparandose medidas mili· 
tares. 

¿Qué ha de .hacerse bravo 
general sin policia? ¿Qué han de 
llacer los dignos oficiales q nc se 
encarg·uen dc las instrncciones 
sumariales sin el concurso cio 
agcntes dc sogur idad y policía 
habiles, discretos: experimcn
tados y rectos? 

No sc trata ahora de movi 
lizar un cucrpo de ejét·cito co 1-

tra los autores de ese Cl'imen, 
sus cómplices y cncnbridores, 
para lo cual serviria perfecta
mento un general, sinv de movi
lizar un cuerpo de verdaderos 
agentes de policín., lo cual re
qniere aptitudes muy diferent<'s 
de las q ne requiere el noble 
ejercicio dc las armas. 

Pero ¿dóndc esta esa polida? 
se diní. Y no sabrcmos qué con
testar. En ofecto, el régimen 
imperantc, que es un régimen 
esencialmcntc autoritario, no 



tiene policía, ni cosa que lo pa
rezca, porq ne osos ciudndanos 
que llcvan tal nombre, tienen 
de lodo mc nos de ag-cn tes de 
policia y auxiliares de los jue
ces instructores. 

Solo dos ministres sc han 
prcocnpado dc organizar un 
Cue¡·po de policía. 

El Sr. Maisonave en 1873 
qne formuló nn proyccto acaba
do, y el Sr. León y CasLillo qnc 
trató do compaginar lo absurdo 
de la organización ru tinaria con 
la reforma qne reclamau los 
tiempos. · 

Ambos proyectos mnricron 
a manos del nep(•tismo y dc esos 
mal llamados resortes de Go
bierno. 

..A.si sucedc que estos pobres 
gobiernos, sorprenuidos pm: cd· 
menes tan cspan tosos como los 
del Liceo y la calle de tos Carn
bios de Barcelona,seaturden in
mediatamente, vuelven la vista 
llenos de confnsión a todas par
tes en busca de los naturalcs 
instrnmentos do gobierno, y al 
encontrarse sin agentes de se
guridad y dc policia, sin jneccs 
instruct01·es, sin una ioforma
ción permanente y ce1'tora, no 
saber. a qué san to encomcndarse 
y se echan en brazos dc nn te· 
nien te general y declarau el cs
tado de gm~rra. 
-= ±!!illi tau -mrw m iil'TWP , 1 tli'S 

Madrid 
Si no lo suficiente para dar gusto 

c.lsenor Silvela. es muy probable que 
el Presidente del Consejo se decida. a 
hacer la seleccion aunque no sea 
mas que por una sola vez, como um\ 
excepción violentfsima de las reglas 
porque se rige el partido conservador 
en lo tocante ú moralidad. 

Pero, en fin, es lo cierto, y de ello 
nos congr&tulamos mucbfsimo, que, 
à juzgar por los acentuados rumores 
que circula.n por los pasillos de nues· 
tras Càrnaras, el sen.or Canova¡¡ ba 
resuelto que las a.clae de ll)s seflores 
Gàlvez Ilolgufn y Aguilera (don Lufs 
Felipe) sean declaradas graves; n.n.a
diéndose que se ballan preparados los 
suplicatorioe correspondientes de au
torización para poder procesar :í di
cbos electos diputados, en el caso de 
que futsen proclamados miembros del 
Congreso. 

Cim· o ea que el j e fe de Io11 conser
vadores no ha de haber tornado tal 
acuerdo espontaneamente. Transige 
en esta ocasión con concr.der algo a 
Ja moralidad, merced :í la. guerra que 
las mmorfas. bartas ya de que ha
yan pasado tantas actas mugrieotas 
de puro sucias, co'llo si fueran vir 
genes de pecado, estaban dispuestas 
aq uellac¡ à bacer para impedir por 
todos los medi os la deshonra q I.! e pa
ra el Congreso de Diputadoil implica
ba la preSencia en sus escallos de di
cbos seflores. El Gobierno advierte 
que esta Càmara ba de tardar en 
constituirse infinidad de tiempo, y 
ademús el disgusto que reinft.ba entre 
los diputados adictos al Gabinete, 
ocasionada por 1& creen cia de que 
éiite protegiese contra viento y ma
rea :í los sellores citados. 

El primero de dicbos generales 
pn.t·c<.:l<t a.nteayer màs tranquilo y m1\s 
dispuesto a reflexionar y :t oir conse
jos. No està, por consiguiente, aban · 
donada la esperanza d~ convencer al 
general Borrero de baber iucurrido 
en erro res, y en tal caso que reti
rase la carta origen del conflicte per
sonal . 

del cenudo ministro de la, Ooberna
cijn,acerca de qtnenes sean los agl'a.· 
cindo1. 

.Amici1. 

Barcelona De no ocurrir esto, es seguro que 
en cuanto el Sena.do se constituya 
quedar:í planteada la cuestión del 
arresto en dicba Camara, y el Go
bierno ei>pera que del debate resu lte 
noa solución que ponga fiu a. l pre
sente estado de cosas. 

En el trascur~o de seis ú ocho 
dfas, lo mAs tarde, esperan los mi
nistros que pueda encontrarse la so 
lución. 

Continúa el Gobicr •. o dictando 
medidas con motivo del atentado de 
.Barcelona. 

lloy sc bablal.Ht mucho dc noti
cias recibid vs de aquella ciuda segun 
las cut\les el Obispo Dr. Catala se ma
nifiesta favorable ;í la suspensión de 
los cuito~, para evitar aglomerac o· 
nes en los templos y que ú tavor de 
elias SE' cometan ~>.tentados. 

Al Gobierno Ie ba d¡sguslado la 
noticia y el Sr. Ü<inovas pien:;a. diri
girse al Obispo pam que evite {t toda 
costa la rettliza.ción de tn.l idea., que 
en ;;u t:oncepto seria coiHraproducen
te para la tra.nquilidad de los ani-
mes y'para el principio de autoridad. 

Sc dice que se ba celebrado unn 
conferencia. entre los Sres :sagasta y 
Cos-Gayón, para tratar de la consti· 
tuc1ón de las C1ímaras, oponiéndose 
el je(e de los liberales a que se ce e 
bren se:;iones permanentes como pro
ponia el ministro de la Gouernación. 

Con relación a este asunto, mani
festó el Sr. Sagasta que si el Gobier
no trata de lle\·.tr adelante el indicl\
do propósito, la minoria que presidll 
se opondn\ resueltamente. 

El scüor Cos Ga.yón consultó tam
bièn al sefior Sagu.sta ttcerca. del pro
pósito que el Gobieruo tiene de que, 
asi que se constituya. el Congreso, se 
discutau lns uctas graves. 

El senor Sag·asta tampc.co se ma
nifestó conforme coc esto, por euten
der que b~.y otros aauntos mils im
portau tes que tratar. 

Ru.sta la bora presenta no puede 
dicirse aún si las actas graves se dis 
cuscutfrAn ó no a.¡..;enas Sl' constituya 
d:cba Camara. 

Algunos se fnclinan por la ttfirma· 
ti va creyendo que I o8 sil velis tas estàn 
an este punto de acuerdo con el Go
bierno. 

En la Audiencia. ha.n quedado boy 
redactados I os s u plicatorios que l:le 
ban de elevar al Congreso para pro
cesa.r a los seilores Gàl vez llolguin y 
Aguile1 a (D. L. F .) 

Dicbos suplicatorios no sc dirigí· 
ran à la Oamara popular basta que 
no esté coutiLui<ia. 

La eomisión de rep resen tan tes 
ara;oueses presidida por el sen or ~~o
ret, ba visitado al Sr. C<inovaspidién
dole recursos para CJmbatir la cri
sis económica que amenaza sumir en 
la miseria ú la.a provincias de Ara
gón. 

lla pedido en primer término la 
comisión la. coustr ucción por el Es
tado del autiguo canal de Tamarite, 
boy denominada de Aragón y Cata 
lun.a, y la construcción de as carre
teras y obras públicas proyeetadas 
como medio de socorro a tautas y 
tantas gentes que ban quedado sin 
sustento por la falta de las cosecbas. 

-=--
Sigue en el mismo estado de gra.ve

dad, nueslro paisano D. Lui., !\li 1uel. 
lloy seresolverasi es posible y ne
cesaria. la amputac!ón del brazo y 
con tan triste mot• vo, deefa en una 
de mis anteriores; que sobre lt\ des
gracia inmensa que ;tflige al iufortu
nad'.l senor l\Iiquel , agrAvu.se su ya 
penosa sit uación co;, la impos1bilidad 
de dedicarse al trabajo. 

Nueve son ya lil.s victimas del bru
tal utentado anarquista, que han pa
gado con su existencia el grave delilo 
de ser .. . seres bumauos. ¡Qué horrible 
e::; esto! Pensar que un ori o ciego, in · 
concreto, impersonal lleve la desola· 
ción y la m uer te al sen o de tan tas 
faruilias, sujetas, quizas con rigor m:ís 
graJJde algunas, à los efectos de la 
causa. en que buscau esos criminales 
Iu justificación de sus ideas, es des
conso.a.dor. Y es ademas excitante de 
todas las iras que caben en el alma 
humana: sera rufn la vem!nm.a 

" I 
pero ¿quién no sienle el deseo do ella, 
tíla presencia de siele ataudes que 
encierran los cuerpos de siete ínocen
tes sacrificados a la bestialidad de 
corazoues perversos? Cuanlos ban 
visto de.:.filar la fúnebre comitiva del 
eu tieno verificada, de fijo babr<Íll sen
tido despertarse en su es¡.iritu el an
sia de una venganza cruel. .. 

Las diligeucias judiciales sfguense 
con acLividad, y dudo de que coG 
fruto; los re~istros y detencioJJes me
nudean, pero ninguuo de verdaàera 
importancia ó de rosultados positivos 
se ha llevado a cabo. No desconfio, 
sin embargo , de que se log· re bacer 
luz en el rui::; erioso CI·imen; nunca 
puede pr e verse cu al httbra de se¡· el 
detttlle, el CJ.bo ¡¡ue Lo que babni de 
abrir camino recto y llano en la ave
riguacióu de quienes sean los malva 
dos 

Hay mas de 85 detenidos, entre 
ellos a lgunos extra.n geros , como el 
ru o !vau Ivanoff, y tres ó cuatro 
mujeres.-1\1. 

gz '7V z - Wi.d 

Ualle de Aran 
Nuestro ar,tiguo y buen amigo don 

Anton io Marzo nos bonró ayer con su 
visita de paso para Viella. y de regro
so de la corte, donde ha estado ges
tionando asuutosdeiuterés para aquel 
bermoso Val e, tan abandotHtdo por 
nuestro¡¡ Gobiernos, como digt o de 
toda suerte de atenciones. 

Acompaflado c!el ce!oso diputado 
sellor Garcia Trapero, que ba sabido 
indPntificarse con las necesidudes de 
u.quella región leridana, A la que coll· 
sagra toda su n.ctividad y celo. visitó 
el seiior l\Jarzo al Ministro de Fomen
to, consiguiendo que se diera la or
den de practicar los e:nudios del trozo 
de carretera de la Bonaigua a Viella, 
nombrando el personal que sea nece
Sf\rio para estos rabajos. 

felicitamos !i.l Sr. 1\Iarzo por su celo 
en favor de los intereies del Valle 
de Aran, digno de mejor suerte y por 
cuya. prosperidad bacemos sinceros 
votos. 

otro, joven, de aldea. 

bardeo del Callao, concedit ndos 
1 . fi e e como n otros o cíales, el ernp¡ ' 

I d e . , . eo 
persona e apltan, sm sueldo n: 
ant.igüedad. ' 

En octubre de 1869, ya en el 
f d l . . Pe· 

r o o revo ucronarro, se le concedió 
el pase al a r·ma de Infanteria descte 
su Cuerpo de Marina, donde era 'l'e 
niente efectivo, Capitan personal, ¡

11
• 

gr·esando con el empleo de Coman. 
dante, y en nov1embre del mismo 
ano se le otorgó el gmdo de Tenien. 

-Buenos dias, sefior Chueho. te coronel. 
- -Hola Pil·rin! Qué hay de nue,o? l!"'ué Ayudaote de Campo del ge. 
-.Mah\s uoticias corren para uos- neral Prim en 1869 y como Ayudan. 

otros. te también del bri¡:-adier MArelo t 
Dicen que ya se ha publicado el nue- mó parte en las operaciones c~ntro· 
vo C.:ódigo peual Perruno que ha de los republicanos de Ca.taluna, Ar·aa_ 
regir eu este término municipn.l du- "' 
rante la presente temporadtt. góo Y Va encia, concediéndo~ele por 

-Y esLa es la n0vedad que traes? el ataque ú. esta última, el empleo d 
. h T . e ¡pues SI ace ya mas de quincc dfas! et11eute coronel. 

-Tà.tnbiéu dicen que eu este Có- Pasó a Cuba en abril de 1870 co. 
digo, ademàs de eondenttrnos t\ todos A d d O . mo yu ante el omandante aene . &In excepeiJn al uso de bozal, se es-

1 1 
u 

tableceu otras penas no menos inta- ra de departamento Oriental, y A 
mantes Y severas, como son llevar los tres mesee, eu Jnlio , regresó li la 
cadena, unos; estar otros atados con Península, quedando de reemplazo 
una. longat~iza, digo, con uua cuerda; haata. 1-871. 
ser eouduc1dos por personas mayores Perteneciendo a varios regimien-
de 16 aflos, etc., etc. tos de In f t f ó D 

-No me bagas reir Pirrfnl 'l'odo an er a oper en eipelia-
esto son palabras, como dicen ellos· ó perros contra. lo!:l republi can')s y 
ladridos, como decimos nosotroa ' carlistas de Navarra y Oataluna 

- Y aüaden que ayer hubo ya al- siendo recompensado cou el grado d~ 
gt:uos casos de bola, lo cua! me tiene Coronel y cruz roja del l\1érito 1\lj. 
horrorizado y dispuesto :i volverme litar. 
à mi pueblo, pues si b.en es cicrto Po¡· la acción de la Colegüela en 
que allf es mas dificil la subsr¡¡tencia 
el_l cambio no existen elltos peligro~ 1873, se le bizo Coronel. volviendo A 
lli se pasan estaR anguatias. quedar de reem pi azo basta que fué 

-~Bien se conoce,pobre Pirrfn,que destinado como Ayudante de órdene11 
eres JOVen y forastero y por tanto del General en jefe del ejército del 
de::;eouocedor de las eosas de los hom- Norte; y después, al mando del re!{i· 
bres de esta ciudad. Puedes vivir udento de Castrejana, asistió tí va
~rauq u ilo_, pues el Código que en tu 1 i os hecho; de armas Y A las opera-
IgRorancia se te aparece tan terrible . . 
todo el_lo es nada, ó pa1·a entendar~ ClOnes co~Hru. i\IonteJurra y Velavie
oos m Jor, un hueeo pelado sin pizca. ~a., premtandosele con dos cruceil ro· 
de car li e. l Jas del Mérito Midtar . 

-Si, si, ffese V. del hueso y no En 1874, con el regim iento de 
lleve bozal A. ó ó 1 "é . d. lf " · p· . I ag n, pas a eJ rc1to el Centro -., Irra, 1rrm: catorce aüos bace b . . ' 
que eRto. d · ·¡· d o temendo menc1ón honorifica por • S om1C1 1a o en esta para 

1 . 
nol:lotroil bospitalarin ciudad, y uuncu. as acciOnes de_ Domeiio y batalla de 
be llevado bozal ni cadena ni me ba Alcora; Y el r01smo ano eoncurrió a 
sucediúo pereance alguno por ello. la batalla de Vel,wieta, siendo pro-

- Pues ¿cóm o Be las arregla para movido :í Brigadier . 
no . com er eso que llaman la bola? Ha. 1\Ianuu.ndo la primera brigada del 

~r~~i~~~~~~~:· d:J gt~~~~~ ~~~u~~o!a~~~~ Centro, realizó la. s_orpresa de Ober-
mestibles que encontramos por el ta. en I~ que se hrc1eron 57 muertod 
suelo al anem1go, y después asistió a la to-

-No lo creas. La bola solo Ja tra- ma de Cantavieja. 
gau cua~ro pen·os miserablos de esos Quedó de cuartel a fines de 1875, 
que no t1enen dueño, ó no acatau sus y Y<l. becba la paz en 1876 desempe
órde~les; pues lo~ que som os fieles y ftó el destino de Vocal de' 

1 J t 
obed1entes, nos libramos muy fAci!- . . a un a 
~ente de bolas, bozales, ban.doCJ, eó- cl~s1ficadora de carlis~as preiientados 
digoa y demas pamplinas. a mdulto. 

-Si V. quisiera, señor Cbucbo. Como Ayudante de órdenes del 
enterarme de lo que debe hacerse, Capiutn general de Cuba en 1880 
se lo estimaria 9ru.udemeute. desempenó vu.rios puestos milita1·es; 

. --Ya te he d1cho que es muy aen- civiliil 
ell lo y prou to es tara explica do Nu es-
t~ os ~mos saben por una Jarg·a expe- Regresó en 1882 a la Penfnsula, 
nenc1a que esto de la bola solo se quedando de cuartel basta 1888, que 
reparte dos ó tres dlas al ai1o y aun pasó a Filipinas, donde también ejer· 
~st_os, a primera. .hora de là mafiana ció varlos cargos de su categoria de 
Utllcatuen te. De modo que con no de- Brigadier. 
jMnos salir <i la calle a.¡uellos dlas Volvió del Archipiélago en 1887 
basta después de almorzar ,estam os li· y de cuarl 1 t h 

1888 
' 

bres de todo. Ya ves tanto aparato ú . ~ es uvo .· asta ~ que 
lo que queda reducido. y para que te fué ascend1do à Mat 1scal de campo y 
convenzas de que es tal como te ¡0 nombrado para el mando de una di
digo, tú mismo puedes bacer la prue- visióu de Castilla la Nueva, volviendo 
ba. Dtlrante estos pocos dfa.s que se A quedar de cuartel en 1890 basta 
representa lcl comedia, sales de casa fines de ano, que pasó a igual' caro-o 
a l a~anecer y dus unas vueltu.s por y al de Gobernador militar de la pl~-
la Ciudad Es seguro que nr1 encon- . . . . · , 
tra• :ís en toda ella dos docenaa de za de Madnd, RJendo promov1do a Te-
compafleros, y estos, todos con su niente general en 189;¿, en cuyo em· 
correspondiente bozal. Pero vuel ve A p:eo só lo ha ejercido el cargo de Co· 
salir à cualquier hora del dia pa~ut.- mandante general del sexto Ouerpo 
das las nueve ~~ la maflana. y los en- de ejército, para que fué nombrado 
~Olllraras. a lllll_lares, completamente recientemente. 
l1bres, felices é mdependientes, ee de- . 
cir, sin bozu.les, ca.denas ni cosa pa· . Los anteno~es datos e~t~n extrac~-
r ecida y en disposicióu de acomecer tados de su bo¡a de aerviCws. pubh 
y morder a quieu se nos antoje cad ~en la Gaceta de Madrid, al set· 

MAs no q u orem os desen trana.r los 
móviles a que pueda obedecer el jefe 
del Gobierno, concurriendo a loH de· 
seos de la opinlón pública, siempre 
amante de la moralidad s la justícia. 
Nos conformamos cun que estas en
tidades obteogan el debido llCata
miento, no solo en el caso de que 
tratamos, que eso es bien poco, pe
l'O que An todos los qne se rocen con 
tales virtudes. 

El Sr. Ü<tnovas dijo que muy prou
to se conocenln los de!!eos del Go
bierno respeeto a las necesidadas del 
pafs cuaudo és tas son j us tas. 

En la Dirección de Coruunicacio 
nes pudieron exponer aHf el Diputado 
a Cortes del distrito, como el Comi
sionado, los graves perjuicios que, no 
solo li la Comarca, si que tamb:én al 
Estado ofrece la supre.:.ión de la Uoea 
telegn\fictt que unia Viella, villafrou
teriza, con Lérida y el resto de E'3-
pafia., conviniendo en que se restable 
cera la linea, y por consiguieme el 
servicio de untl. comuuicación telegra 
fica, si los pueblos se encargan de 
facilitar y colocar los postes necesa 
ri os. 

. -Sefior Obucbo,ya veo que lo en- promovido ~í los cuat ro afios y me
ti~nde V. y le pr?meto seguir el con· di o de l\Iariscal de campo, al emp leo 
seJo. llasta la. v1sra. de Tenien te general. 

-Abur, P1rrln, salud, buenas ta
jadas, y rfete de papeles. 

La cuestión Borrero-Campos, toma 
boy nuevo rumbo, nc inespera.do, 
pues el tiempo ba sido sierupre factor 
indiscutible para templar enconos y 
apaciguar exaltaciones. 

La solución del confiicto la espera 
el Gobierno de las gestiones que està 
practicando el obispo de Sióll ó de un 
acuerdo del Senado. 

Dwbo prelado visitó antayer otra. 
vez al general Borrero y mas tarde 
estuvo en el ministerio de la Guerra 
conferenciando con el general Azcà
r raga. 

Loii representan tes aragoneses sa
lieron 4atisfecbos de la& eutrevistas . 

Las operaciones siguen en Cuba 
reduciéndose à en cu eu tros parciales. 

Lo grave es que ban aumentado 
mucho las dificultades ecouómicas en 
la ísla. 

En algunos punLOs se deben ya 
cuatro meses à laa fuerzas militares. 

La. recauJación de los tribu tos se 
bace muy diflcil 

El Gobierno se manifiesta muy 
preocupada por estas noticias. 

Esta u I Li mttda la com bioa.ción tle 
gobernadores, que no tendra Jugar 
de todos modos basta después de 
constituirse la!:l C.imaras, guardan-1

1 

dose impenetrable reserva por pa.rte 

No discutirernos esta solucióe tm
tandose de una llnea tele¡.mí.fica que 
t1ene caracter internacional, y aco• 
mod·índouos a las circunstancias y Íl 
los tirmpos aconseJamos a ks pue
blos iuteresados que acepten esta ... 
componenda, ya que es in mas pr:ie
tica para llegar al fin útil y becefi
cioso que se proponen. 

Y à reserva de insistir sobre esto, 

277? - nr ex· 

EI general Borrero 
Nació en 1840, fngresanJo en 1860 

como cadete de Ouerpo en un ba.ta
llón de infc~.nterfa de Marina: y :í los 
seis meses, después de un examen, 
se le concedió e empleo de Snbte
niente, 

Con el teJ'CeJ' ba.tallón de l\Iarina 
formó parte de la expedicióu de .Mé
jico en 186:J, y fué recorupeusado eon 
una cr uz de Isabel la Catól ica 

Ascendió à Teniente por antigUe 
dad en 1864, y en 1866 asislió, a bor 
do de la fragata cAlmansa,• al born-

sG!'E' F .. MsgEjfi 1 

Efemérides Catalanas 
11 junio de J 808 

Se reune en Lérid a la Junta Suprema 
de Cataluña para su defensa con
tra los franceses. 

El ~ntusiasmo y al denuedo perso· 
na! triunfaba en Catalun.a, lo mismo 
que en Arag,~n, de la superioridad, 
disciplina y tàctica de guerra de los 
frun ceses. 

Todo el Principado hervla. en so
mateues que acometla.n las em pres as 
màs arriesgadas, pero en Iu. previsión 
de que el ardor inquiete é indomable 
de los catalanes acarreat"a a. lgún tras· 
torno, la JunLI\ Suprema de Cato.lul\a 
reunida en Lérida acordó orga1Jizar 



una fuerza de 40.000 bombres dando 
concierto y unidad al incesante y tu
multuosa levantamien to de los eoma
tenes, muy ocaeionado A. desgrachts 
y trastorno:> ._¡ ae abandonaba a l a l
bedrio i nd Í\' id u al, <.:0mo de gra.ndi~i-

010 provecho si se wujetaba a ciertu. 
armouia y dieciplina La organiza

ción adoptada fué la. de l os miguele- I 
tes, nombre que traia. a 'la mamol'ia. 
de los catalanes ,las hazañas del com 
panero de César Borja, Miguelot de 
Prats. 

A los esfuerzos de la Junta. ayudó. 
Je un auxilio de tropas de las Balea 
rea de 4 600 hom bres. 

-
DE LOS POB RE S 

El sàbado próximo dia 13 se re. 
partin~ por última vez la sopa :A los 
pobres. Queda pot· Jo tanto cerrada 
la reca.udación de ca.ntidades eu me 
talico y de limosnas en especie. 

La cantidad total recaudada en 
metúlico asciende a 2.368(55 pesetas. 

Las limosnas en especie recauda

dns, son: 

Kilos 

Aceite. . 
Arroz. 
Bacalao. 
Catbon cok. 
Congrio .. 

32 
64 
1 

120 

Gal'banzos. . 67 

1t2 

1t2 

Judias. . 29 lt2 
Lel'la olivo. . 4:16 
Pimiento colorado. 2 
Tocino.. . 22 

Pasados algunos dlas se publica 
tt un est ad o de ta llado de la inversióu 

e la& cantidades recaudadas. 
d Ayerjueves se repa.rtierou 1.066 
raciones. 

-· 'P 

Noticias 
--Una pet·sona coritali va, acercó 

se nyer ú nueslra Redacción y nos 
cnlregó veinlicinco peseta s (on d~ 
lino al socort·o de nuestro infeliz pai· 
sano don Luis Miquel, herido grave
meu te en Ba•·ce lona por la bomba d~ 
dinamita, r>le\'osamenle dispamda el 
domingo últ1mo. . 

Exig1ónos el dononte, suscntor 
del Diario y EL PALLARESA, Ja reset· 
va mas absol uta ncerca de su nom· 
bre, deseo que r·espotamos y que no 
sera obstaculo pura que elogiemos 
su noble desprendimiento .. ¡Ojala 
tenga imitadores que vengan ó con 
tril.Juir con su ca ridad, ú r em ed iot• 
en a lgo la tris t! sima situación del 
Sr·. Miquel , cuyo eslado de gravedad, 
y económtco, son bien dignos de to 
da conmiseración y apoyol 

-Hizo ayer un dia espléndido, 
pues a pesat· de que sopló, duranle 
la mañann, bastonte vienlo, rué Ull 
Jenittvo poua el bochornoso calor que 
se ~enlio. 

El hot·izon te estuvo despejado y 
sereno completnmonte. 

-Hemos tenido el gusto de abl'U
za¡· a nuestros amigos del aln o Ma· 
t·io y Rogelio Sol Mestre, este úllimo 
ascendida ya à segundo Tenien te del 
Cuerpo de Ingenieros militares. 

-Para el domingo próximo, pt'O · 
yectan olgunossociosdeiSport- Club, 
una excursión à Ta t·rega . 

Saldr·an al amonecer y regr·eso ran 
li la calda de lo torde 

-En el cor·r·eo de Zoragoza de 
ayer. l legó el Excelen lisimo Sr. don 
Rafael Soste Mateu, general jefe de 
E. M del 5.0

, uerpo de Ejercito, quij 
Viene con objeto de apodr·inat· en su 
primet·a misa al joven pt·esblle ro 
don Fulgcncio Chic. 

Se hospeda en el domicilio del 
Rdo. don Eusebio Ferreri. 

-Leemos en El 1\oticiero Univer
sal: 

cA los cualro de nyer lat·de tuvo 
lu¡ar el enlierro del joven estudianta 
de Derecho don Manuel M.' Otlo, hijo 
del exmogislrado de es le Audiencta 
don Nicollls.En media del oeerbo do
lor que en estos momentos agobtu 
al poelre y familia, alt'ibulado, del 
ftnado, no deja de ser Ull Jen1livo la 
verdadera maniCestación de a fec to 
que numerosa y dislinguida coneu
rrencia la ha tril.Julodo acompañando 
el féJ'etro a Ja parroquia y é la última 
mor·ada. 

Entt·e los concurrentes recorda
mos haber vista ol pr·esidenle de lo 
Audiencio y ~rat t número de Magls· 
trados, a los seflot·es de Bonet, mor 
queses de Dou, Soles y ott·os, ruyos 
nombt·es no recordomos.n 

-Por· la Arrendalor·ia de Cédulas 
rersonales de csra provincia ha sido 
nombt·odo ogente ejecuth·o de los 
parlid?s de Bolo¡ucr y Cervel'a don 
Anton10 Arqués y Olivart. 

EL PALLARESA 

-De!lt·in lldo t\ los deseos do don 
Francisco 13nlogué que como .)u su
betJ nues tros leetores fué hou t'odo ¡•on 
el encargo Je li e' ur el peJJdón princi · 
pal eu la proce::.rón del Cot·pus parli
cular· de la pal'l'oquiu de San Juan 
Bautista, ltncemos publico su p1'0ru11 
do reconocimiento é. los habttanle:5 de 
esta Ciudad, pot· que; oun Leniendo 
poca o rTt'aigo en ella se ha vis lo col
mado de atenciones por los que 1\ su 
Íll\ ilueión, at.:om poño ron ú In divino 
Mogeslad en la pr·ocesión expt·esodo, 
le obsequioron con la o frenda de vis
tosisimas cot·onas. 

- Ha follecido en Serós la señoro 
doilo María Sisó y Mesalles, vi t tuosa 
esposa de nuestro parli cular· y que
t·ido amigo D. Vicenta Ferr·er y Badia, 
digno o Ico I do de uq uella vi lla. 

Muy sentida ha sido aquella muet·· 
te pot• la que enviamos al S•·· Ferrer 
y su distinguida famtlio lo sincer·a 
expr·esión de n uestt·o pésa me. 

-E11 el Boietín Oficial de ayet· se 
publica la Real Orden lelegr·tHica so
bt·e juicios de exención del octual 
t·eemplozo, con la pt·evención del se
ilor Gol.Jel'llador civil de que si los in
leresados no se pr·esentan en el dia 
quo les seïlale la Comisióu pt·ovinciol 
6 en lllguno de los que quedun h~bi · 
les husta el 20 incl usive de este mes 
habró. n de ser declar·ados sorteables, 
y oncargondo ò los Akaldes que no
liflquen pet·sonalmente la circu lar· ó 
los mozos in teresa dos. 

-El dislinguido concejal del Ayun· 
tomienlo de Bolaguer don Clemente 
Puig, nos l'U ego que rectifique mos el 
suelt(J publicada e11 el número del_10 
por cuunto se consigna en el mls
mo que el Alcalde de &quella ci udud 
acompuñado del Diputada Sr. üluo, 
vistloron al Alcalde de e::;ta, al objeto 
de ges tionar el osunto relativo ó las 
Cer·ias de Muyo ent,~ las dos pobla
cian( s; cuando en rea lidud 110 es asl, 
pueslo que el Sr·. Puig en cal idnd de 
Concejal comis onodo por el Ayunlo
miento ocompuñodo del seño t· Clua 
h1cier·on una visita de alención al 
Al r:alde para nolificarle que el Ayu.n · 
tomienlo de Bulo¡uer no està dts
puesto a conseullt' que ~ét'ida ce!e · 
bl'e Fet·ias de gunadO en Iguales u laS 
que Balaguer, ó. cuyo fin apelarñ 8 
cuantos r·ecut·sos le concede la Ley 
para que pre,alezca su derec~o ó le 
oor de los conceptos cvnlellldos en 
los Reales Or·denes de 10 de Julio de 
1879, de 13 de MUI'ZO de 1880 Y Fe 
brero úllimo. 

Queda complacido el Sr. Pui~. 

-Lo «Assocació Catalonisla:o de 
Léridu ha cnv iodo una expresiva co
municación ol d1putado pot• So lsona 
Sr·. Maluquet' Viladot, por su discurso 
en el Congr·eso defendiendo con va
lentia los idiomes regionales. 

-En la Secretaria de la Cont t.:> ú tt 
de evaluación establecida en las oli
cillas de Haciendo se hollara expues· 
to al público pot· espociodeoe~o dl.as, 
el •·enar· imienlo de Iu conlnbuctón 
lelTilorial de ésto ciudad, en concep 
lo de rút;lica y urbana , col'l'espon· 
dienle al próximo aïio económico de 
1896 97. 

- Se ha señolado el plozo de un 
mE's para que se in co r·po r~n é su_s 
deslinos los médicos de Sa mdad rnr · 
Jilar destinudos ú servir en la Penín
su la y de dos para los que lo fuero.n 
a la isla de Cuba como tiempo maxt
mo para la incorporación entendién
dose que ren uncion al empleo confe · 
rid o aquellos que dejen de efecluot'lo 
denlro de dicho plozo, debiendo ser· 
propueslos en este caso po~ los ¡·~s.
peclivos inspectores de Samdad mtll· 
tor para la boja definitiva. 

-I-la sido jul.Jilodo por esceder· de 
la eòad ¡·eglamonla ria el Maeslro de 
Arl1as, don Melchor Buna y Deia
moga. 

- Ayet' tarde después del ~·ezo del 
coro, se ce!ebró en la I glesw Cate
dral, ra tt·odiciona l procesión de ~ a 
oelava del Corpus, la cua! ¡·ecotTIÓ 
las na ves del 'l'em plo. 

-Ayer marchó a Heus el.II lmo. se
íior Obtspo de esta d1ócests, doctor 
Messeguer, al oiJjeto de proc~der a la 
bendictón de la n .;eva tglesta cons
trulda en la Cas 1 de Caridad de aque
lla CIUdad. 

- El ospi1·ante de 2.' clase, o!lcial 
del Cuerpo de Correos D. Eduardo 
Ruiz de Velosco que presta sus set' · 
victos en esta AdmitliSli'Oción mor
chu ayer a coca rgarse interinomente 
y en comisión del servicio de la Es
tafeta de cambio de Lés. 

-Nueslro estimada compañero 
en la pren so D. José M .a Sanchez ha 
sid o nom brodo reductor· correspon
sa l en eslo ci udad del sema nario ci 
clista de Madrid El Deporte Veloci
padico. 

-Anoche se inaugut·ó la lempora· 
da de conciertos en el Café de los 
Campos Ellseos osistiendo numer·osa 
y dislingutda concurrencia . 

-En el t•·en con·eo snltó ajel' pa 
ra Madrid nueslt·o disting11ido amigo 
y compailei'O D. Enrique Tr·ompelo, 
ilu::>tt·odo redoelor de El Ltbeml. 

-Los procesiones de estos días 
han dejado como recuerdo un r·e 
guero dc g-otos de cera en todas las 
calles, que orosiono en lns adoqui· 
nadas frecuenles t'esl.Jolones 

L o cua I podia haberse e' ilado 
ena r·enondo las culles como se acos
tumbra en ca si lodas las poblacio
nes. 

-Se ha celebr·udo en Barce lonu el 
cnsumiento de nuestro apr·eciol,le 
amigo el joven médico D. Pedra Bo 
nas, natural d• Al~erri , con la scito
rita doilü Car·men Pt·im, hija del oc
luat·io d~ aquella ciudad y compro
' 'inc inli O D. Romón Prim. 

-Ayet· noche cir·cular·on rumot·es 
sobre el follecimienlo ne uuestr1) pai
sana D. Luis Miquel, vlct i ma del ho 
l'l'ible alelllado ocurrido en Bat·celo· 
nu el pasndo domingo. 

Senti t·iamos vivamentc ver confi t·
mado tan dcsa~radable noticia. 

-En la próxima semono del.Julortí 
en el teatro de los Campos Ellseos 
uno compaii1a de zarzuela que ha ac
tuada en uno de los tealros de Tor
tosa. 

-Hoy se ha efectuada el relevo del 
destaca mento de at·tillería que guar· 
nece los costillos Principal y de Gar
deny. 

-En la ploza de Son Juan dos ver 
duler·as diet·on aye¡· sus cuestiones ó 
po tTazo limpio, siendo mulladas por 
la. alcaldia. 

= Acuenlos lomados por Ja JunLa 
provi nc i a I dr_> i nstrueción púhl ica, hasln. 
el dí a. 6 del ac1 na!: 

Acol(ló la Junta remiLir a la Supe· 
rioritlad los òocumentos que reclama 
para resolver el expedtente dc peusión

1 
instado por doña. Dolores Ginera como 

hnérfana del Mae:.lro que fué dc A t'Lesa 
de L é1 ida. 

P~tsa.r a informe de la Juuta local 
de esta Capital el oficio de la MücsLra 
iutet i na de la escue!~ de pat vulos del 
2.e DistriLO, en dem¡,.nda de una auxiliar 
pnr:t el mejor servicio de la euseiinnza. 

Igualment~ n la luspección del 1 umo 
se le pa~a la inslancia de la MaesLra do 
Guisona, en reclamacióu de casa y htlbi
tación. 

Ord~nnr a la Ju1na l ocal de Castell
bó para que en U!:ión de l os Maestros de 
Castcllciutat y Noveh; alimitan a examen 
el dia 13 òel actual a don Jos~ T01 Pbro. 
como :t•pirautc al Certificado de Aptitud. 

Tra:,ladar al Aicl1lde de Guardia de 
Tremp el oficio de qucja producido por 
la Macs t. a en ferma a fiu de que informe 
sohre s us fn nd amen Los . 

Ordeuar lcrmiuantemente al Alcalde 
de Graíicna de las Garrigas, formalíce 
la pose:;ión al Maest1 o nombrada don 
Carles Esquerda, retrotrayéutloln. al día 
29 de ~{ •yo última eu que se presen
to :Í. seiVir e) carga. 

Nombrar Maestros iuterinos dc Al ius 
a don Juau Lln<lós, de Aguilar (BaseiJ.,) 
a don José Estany, de Uayusca(Llavor~í) 
i1 don Aulouio Regí y de Talave1 a a don 
Luis Triuó. 

Elevar al Reclomdo Ja tt!l'lla para 
In provisión interina de la escuel<L pú
l)l ica de parvulos dc Almenar. 

Complimentar los nombramienlo~ ex
pedides por el Rectr.ratlo a fa VOl' de 
don Antonio Camats y doña Pelfecla 
Navés para bt~ escuelas de Mougay y 
Oliola, que resultau vacan la~ del últi
ma concurso por renuncia de Jo¡, Maestroa 
eJecto~. 

Autorizar à los .\1aestros òe Malda 
y Sau ~1111 tin de Malda par11 que puedan 
pere i bir Ht~ ha ue1 es direolnmuu tu de la 
Caja espectal dè 1.a enseiianz:~ en el 
próxin1o ¡·jet cil'io econó tuico. ' 

Transniuir :~ la J uut,a local do Se
nade li lü H. O. de la Supe1ioriònò, en 
la que se desestima la reforma escolar 
que pretendía el Ayuutamiento. 

Coulestur ala Cl•IDUnicación <lcl Rec
turado de 6 de 1\lnyo último

1 
sobre Ja 

suspensióu do pago Je halJPres il las su
pleutes del Maestro de ¡ní rvulos del pl'Í· 
mar Disl"ito y su au.)Çiliar, 

Curslll ni ptopio Ceutro el expedien
te ue tefornul escolar) que pretende el 
Ayuntamicnto del disLrito de Cnb,wa
boua. 

N0mbrar i\Iaestro suplenLe de Alba
tar .ech i\ d•Jll J o~éSegur<l 1 mienLras dure 
la causa que motiva In ausencia del 
propielurio de nque.la escueht. 

Ordenar ii los Maeslrps de Sautali 
ña firmen sin escusa alguna la~ nóminas 
al Hauditado de las cuutidades que tie
uen percilnda~ 1 y 1 eLiren Ít s u VE:Z sus 
recibos ol.Jmntes Oil poder del mismo. 

Dcvolvet· informada~ al Sr. Gober
naLlor. vari os p1 e~upuesto s municipules 
dc 1896·97. 

Pal>ar i imfurme del Sr. Delegauo 
de Hacienda la instancia de la M<lestt a 
de Cunqueil, en la que reclama ademas 
re los Ctétlitos, 1ebaja en la cuoLa tle 
C()IISUniOS. 

Remitir al Rectorado el expe(liente 
que se sigue contra el .\luestro de Alfa
rr<ls don Julian Martínez, asi como la 
iustaucia susctiLa por varios Maestros 
de la provincia, en reelamacióu del pngo 
de las nnua:idades que ndeutla la Exce
lentisima D1putact6u por aumeuto gr,\
dual de Macstros. 

Reclamar :d Alcaldo tl e Sanln :·.Jaría 
ue M e)Ú los presupue&tos Cocolar('¡, del 
preseuLe ejet ci cio econòmica. 

-Devolver aprohado::; veinlo y ocho 
presupucstos e:,1:olarcs del pn &~ltlo afio 
con unn cucntu. tle material, lle coufor
n11Clad <'Ou el dictam<n emitido por la 
Iuspección del 1 amo. 

-0BITORIO: 
Dut·ante las veinLicuotro hores' 

del dia 10 hou oct.:rrtdo en estacapilu 
la defuncionos siguie 11le~. 

José Ba.Jiarl Teró, 2. m eses. 

Anuncio oficial 

S1·. Francisco Font Rós, Al calde Cons· 
tituc10no l de Bellcaire. 
/lavo saber: Que el próximo dl> 

millgo dia 16 del actual a los J1ez de 
lu moñano tcodr·ó lugat' en esta Al· 
cald!a el arr·iendo Je las yer·bas de 
este t ér·mino bo jo e~ pliego de con di
ciones que se hulla de manifieslo en 
la Sec•·etat·ia de esle Ayulltomielllo. 

Bellcaire O de Junio de 1896 -El 
Al calde, Francisco Font. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

11,8 m. 
La prensa de Clu·denas pt'olesto de 

la conducta del ogente consular de 
los Estados Unidos en aquella ci udad 
suponiendo que se ocupa en el ama
fio de expedientes para demostrat· 
que las Lropas españolas han ir·t·oga· 
do pe•·juici(,s b. las propiedodes de 
vorios súbdilos norteam.:n·icanos,con 
objelo de salicilar crecidas idemniza
ciones. 

11, 8'5 m. 
La casa Thompson,encat·gada de la 

construcción de los dos cazatot·pede· 
ros para ouestro Gobiet·no, habia te
leg rufiaJo al minisu·o de Marina di
déndole que, en caso de que los bu
ques no tuvieran Jas 30 millas de on
dar que se exigen, pot· cada milla 
perder!a 1.000 libros esterlinas. El 
general Beronger· no acepló estas 
condiciones, y ho recibido nolir;io de 
que se hnt·ún los .barcos de 30 millas 
como se desen. 

El embajador inglés en Madr·id ha 
confet·enciado con el ministt·o de Es
tada. 

1l 8'10 m. 
Se ha dicho que hoy en el Gobiet·· 

no quien piensa en hacer sufr•it' el 
onesto en un casti llo tl los genet·ales 
Martínez Campos y Borrero. 

En breve soldr·àn para Cuba los 
trasatlónlicos artillados Alfonso XIII 
v Reina Cristina . El primer·o de am
bos emprendet·a el rumba de Culla 
directamenle, El aposladero de la 
IIabana rispondrà de esta barco paro 
vigilar· los costas de la isla. El Reina 
Cristina it·ú antes al arsenal del Fe 
rrol é. limpiar fondos. Tienon comple
lús:las do 'aciones. Los mori nos elo
gian los rerormas introducidt..s li 
bordo para orma t·los. 

·rardaré.n muy poco en estar listos 
los vapor·es Santo Domingo y Ciudad 
de Cadi~. 

11, 8'15 m. 
Un telegrama de Nueva York dice 

que oyet· hubo gran alat·ma but·salil 
en aquella capita l ,habiendo bajado la 
cotizoción de un tercio li tres enleros 
por hobel' cit·cutado el rumor de que 
el presidenta Mr. Cleveland, enviarà 
al Congreso Ull Mensoje anli-español 
en Ja cuestión de Cuba. 

En el Congreso se han tornado 
medidaa extt uordinarias. Se ha re
forzado la guat·d ia civil que ocupa el 
interiol' del edificio , y Jas fuerzas del 
cuet·po de seguridad que hay al exte 
r·ior. La policla r econoce a cuantas 
per·sonas se acet·can é. aquel siti ) . Se 
ha exigida à los pet·iodistas que hoy 
renueven sus pases. Se ha reducido 
el número de papeletas de favor ano
loudo el nombre de las pet·sonas à 
quie• es se reporten: 

11, 8 · 20 m. 
Se supone que cuando empiece 

la discustón del Mensaje en el Sena. 
do se levanlara,óhobrà sidoyalovan
Ludo, el anesto que sufren los gene
rale::; Bonera y Martínez Capmos, a 
fio de que es te última put da tomar 
parle en aque debale. 

Se ha hablado \'agamente de que 
el Tribunal Suprema deGuet·ro~y Ma
rina habla impueslo un castigo al 
genet·ol Bon·ero. No se dec!a qué cas
tigo era. Se suponeque para Lt·atar de 
es te as un lo ha ten i do Juga¡· la la rga 
con ferencia efec tuada esta mañana 
en tre los seilores Ca nova s y Azca
rra ga 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 
11 1 9'15n.- Núm. 957. 

Los insurrectos han incen
diado varias fincas en Río blan
co (San Antonio). 

En Vega Bermeja- colonia 
J oaq u in a- Ja partida capitanea
da por Alvarez hizo prisionero 
el destacamento, que lo compo
nían 27 ~;nen illeros, desarmau
doles y dcjandoles en libertad, 
pasandose a los insurrectos 10 y 
marchandose los o tros 17 .- A. 

11, 9' 10 n. - Núm. 964. 

Pm·ccc q no el aplazamicnt.o 
en las discusiones de actas so 
debc a motivo~ dc car:icter 
político que afcctan a la unidad 
dol partido gobcrnante y traen 
muy disgustado al Sr. Canovas. 
- A. 

11 10'50 n.-Núm. 976. 

Acaba de saberse que hacs
talladCI en París una bomba, pro· 
duciendo una terrible esplosión. 
Ignórasc detalles y el número de 
víctimas que ha cansado. Tele
grafiaré cuantos pormenores se 
vayan conociendo. El hecho ha 
producido gran ccnsternacióll, 
pues revela un complot anar
quista con vas tas ramificacio· 
nes. 

Bolsa : Interior G4' 15.-E::x:to
rior 76'85.-Cubas del86 1 87'50. 
-A. 

11 1 11 '25 n.-Núm 995. 

Eu el Com:;ejo dc ministr0s 
celebrado hoy, el Sr. Canovas 
después del discurso político, 
anunció la inmediata presenta· 
ción de una ley de represión 
contra el anarquismo de severo 
y rapido procedim ien to por lo 
que se prohibiran las asociacio· 
nes y periódicos anarquistas y 
se deportara a estos. 

Se ha ordenado que vaya la 
escuadra a Barcelona para ser
vir de carcel a los proce~ados. 
El sabado se constituïra el So
nado.-A. 

12, 1'15 m.-Núm. 994. 

Se asegura que se ha notifi
cada al general Borrcro su pro
cesamiento y que ha sido califi
cada su carta como constitutiva 
del delito de injuria y desacato 
a un snperior gerargico.-.. A. 

12 1 1 '45 m.-Núm. 011. 

En la sesión del Congreso, 
volviendo sobre el &.eta de Sor· 
bas, el Sr. Conde de Xiquena ba 
reproducido los ataques al señor 
Núnez. Es te se ha defendido muy 
torpemente. 

El Sr. Romero dice que los 
liberales emplearon al Sr. Núnez 
y le premiaron aún después de 
supuestas defraudacioncs

1 
asceu· 

diéndole. 
Dice que se le admitió en la 

tertulia del Sr. Sagasta y solo 
le acusau cuando han vis to que 
ha ing-resaclo en el partido con· 
servador.-A. 

12, 2'10 m. - -núm. 033. 

Al disc u tirse el acta de Cas· 
tuera, el Conde de Romanonas 
la impugna1 omitiendo acusacio
nes personales. El Sr. Galvez 
Holguín dice que enanto es y 
enanto vale lo debe todo al par
tido liberal. Era, siguo diciendo 
pobre hasta el extremo de tener 
una hija empleada en las escue· 
las municipales. 

En el caso de negar el supli
catorio anuncia que renunciaria 
el acta, pues prefiere un grillete 
que la perpetua condenación pú
blica.-.A.. 

12, 2'15 m.-Núm. 028. 

El Sr. Silvela ha intentado 
presentar una proposición de 
censura contra el sefior Galvez 
Holguín. 

El Sr. Romero Robledo opu· 
so duramonte 1 anunciando otra 
proposición de censura contra 
el Sr. Sil vela. 

Intcrviene el Sr. Canovas y 
la Mes~~ declarando antiregla
mentanos los votos de censura 
entre los diputados. 

Se retiró la proposición y se 
desechó el voto particular

1 
que

dando para la signiente sesión 
discutir el dictamen.-.A.. 

lMPRENTA Ol\ SOL y B~Nb:T 
MA YOR I'), l:ILONDIIL, 

LERIDA 



SECCION DE 
~~~&-~~~ 

"' 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL A que ningún otr·o farmacéutico sabc prcpar·ar c.apsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condr~roncs. 

Las capsulas-perlas jeSandalo Sol conticncn :!5 cen- SALOL y M~nta, el meJOr re
U~ramos cada una de esencia pura de sandalo con rncdro y el mas ccon?
mrco para la curacion rapida dc los flujos de la.s vias ur·inarias.=Frasr.o, 2 pe,;etas ól) cénll
mos. 

INYECCION SOL Higiènica, curativa.=Eficaz en los HuJos rebeldes 
y muy util a l~s irritaciones ? i.nl\amactOn~s dt3 la 

ureta y de la vagina.-=Frascos 2 pcsetas: Barcelona,_tarmacr:;. ~e Sol_. Corrrbra, 2, esqurna pl_aza 
Nueva.-Amargós plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Vraplana, Vredr!rra. 15.-San Juan de Dros, 
Provet ,236,-Terxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinardell, Gignas, 32, y princ.ipalcs. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA!' 

MAGN(FICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, qne sin reparar en sacriflcios, re
pl·odnjo a Ja o)eogr afía precioSOS y uotulJ[P.S cu ad ros, y para COntinuar y dar Vl.l· 

riedad a la galería que con tanto inlerés forman las per&onas t1e bnen gusto, acabo 
de reproducir, por el mismo pror.edimienlo, dos notabilísimos y originales cuaclrC'& 
que forman pendant, debidos -àl pineal del reputado y dis~inguido pintor D. J. Pud 
jol-Herman, y que representan el primero de ellos 

L1 DEFEMS1 DE G1Bl1tERIZ1~ 
notable hecho de ormns reali?.ado por nuestros valientt:s soldnuos el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las hue&tes del Riff parapetada'! trus inexpugnables trincherns 
atacaban 8. nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
-· Tan preciosns oleogratíns, que rep resen tan clos bechos de arma s notables, t icncn 
88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas como obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 :resetas ejemplar, se ufrecen a los suscrip
tores ue EL PALLARESA por la insignificante cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntlmos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

<O 

" CI 
CU PON PRIMA " 00 ....:: < .. (.) t:>O ...::1 LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ e:--¡:,Q E-o 

e::.:: CI)>- <>--<3 y ~ o 
'"O _, << 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
, =-,....;¡ :e~ {'l e:--,....;¡ 

tlltl) Cll e:--_, 
Vale por ................. ejemplares {'l =-~ ~o ::>c:l 

SOOIIDAD DE Al!'l'!S'l'AS :tSPANOLES ~ = ,....;¡ >(;) > c:/.1 ¡:,Q Reprcsonbntc: SRES. SOL Y BENET Cll =-... .J 
>d tll Admtnlatraolón do e•te perlód.ioo, oalle Mayor, 19 

I:NSTR.UOC:IONES 

Córtese el cupón y aco~pañando pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografws que represeutan la una LA DEFENSA DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregar:ín a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, ')alfe Mayor, 19.-LÉRIDA. 

··-----IK:Iii:C6J.. ···- dO? 
4N1Gil 

• •• 
TALLERES DE MAQUINARIA 

DE-

·JOB€ 8Hll0llT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

dniulicas y dc t01·nillos.-Turbinas Sistema Fontaine perfeccionadas; 
su cfecto útil, el i 5 por 100, i'arantizadas por un afio, su bnena mar
cha y solidez. 

P&:i)~o d€ f?ern&ndo, 30. L.€RID!1 

1 

ANUNCIO S 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ CRONICA ~ 
DE L.a. 

POR 

RAFAEL GUERERRO 

L~ 
I 
frlJJ 
L~ 

~ 
Rl ~ ¡flj 

~ 
~ Sc han publicada el primer y segundo tomo encuadernado en I 
~ tela a 6 PESETAS uno. !llijl 
~ Véndense en Iu Librerfa de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 
. POR 

D. JUAN M. DfAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDHATICO NUMERARIO POR OPO~ICIÓN 

DE FISIOLOGfA É HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

D ON JO SÉ DOMINGUEZ 

~IL PESETAS 
t.l qua pr~1ente CAPSUL.A.B de SANDALO mtjorea que Iu del Dr. l'tW., 
tlft llftr.,..lona.. y quo curen mu pruu'<l y "'d1ealmente todu Iu RNF'BRWK
DADES Ull.lNAI'JAS. Pre•iedt> eea -.tallae de •ro en l a 11.'11.peaiel•• 
d e U&rc:eloaa ~Ho . 81!18 y Craa ~rtear•o de Parla, I •••. biez .1 .... 
te años dc tx.i10. Unicu ap~ y reeoa~endad'4 por tas 1\e:a.iec A~ • 
Barcelona 1 M.alklrca; fttias corporaciona cienúàcu y rc:nomWa.dot ~ 
dtariameote Iu prcacribc:n, recooocit.Odo vtota¡as tob~ todoa .u. liàitarea
Fruco 't;:!:·-Fannacia cie! Dr. l'!zà, Piua. dd Pino, I, !an:dona, J ,_. 

O ,.U.. . J .o\múi.ca. !lc ,...¡ta ,.,. CNftO UI'-Íci~ - .... "' 
í''~~'"- -ti'A! ... -:...;- .¡-fr"'ñ1'·--· -s • • · ~deN ,,.,...,., ..... +Mi .-..........,_......_~... ·"'- /#:-_ 

@l ~~~~~~~~· 

~ ~ ~ T:RA.TADO ~ 
DE 

= n. vm~o~ g:·¡:~;~:~~:;~i:·g7I x E~~ILE ~ t lngeniero A.~rónomo, Ex·Director <t. la Estación Enol•gica y Granja ~ 
~ Central y Director de la Estación Enoló{Jica de IiMo y ~ 

~ DON lHARIANO DIAZ Y ALONSO 1J. 
~ Jngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la Estación Enoldgica d4 Haro "Il. 

~~~;J 
CAFIÉ NERVINO MEDICINAL 
Nada. mas inofensho ni ma11 dc activo, para los dolore11 de caboza, jaquecas vahidoa, epilcpiiall 
dcmñs nerviosos. Lo¡¡ male" del estómabo del h!gado y lo. do la infancia en general, u cur·an 
infaniblcmente. Bucuas boticas, a 3 y 5 pesetas caja.-Se remiten por correo à todna pat·tell. 
-----A DOCTOR MORALES, CARRET AS, 39.- MADRID 

y F.n Lerida fat da I Dotor A. A badat Grn.u 
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