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AÑO 11 . f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA .. LUNES 15 de JUNIO de 1896. Número s u el to 5 cén ts. - .-
NÚM. 4: .o 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mea, 1 pe•eta. 60 oéntimos.-Tres meses, 3 pesota.s 60 cóntimoa en Espa.ña pa.· 
gando en Iu. Administra.oión, gira.ndo ésta. 4 pesotaa trimoatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. ~~~ PRECIOS DE LOS ANU~C!OS 
-i:~ . 

'\ 
AdmJnt•traotón; Sre1 S OL Y BENET,llta:yor, 19. 

Los snscri¡otores. . 6 c6ntimoa por llnea en la 4..~ \oL .. .J v 26 c êntimoa on la 1. 'I rea meses, 8 ptas.-Seis meses, 16 id.-Un a.ño, 26 id. en Ultu,mar y Extr&njero. 
P&go antieipado en metAlico, sellos 6 libra.nzas. 
: 

Los origina.! es de ben diri~irse e''" ·"'·•~ al .uirbctor. 
Todo lo roferente 6. suscnp~'r,n · • 1 omuncios, 1, los Sres. Sol y Benet, Imprenta. y Librerlu., Mayor, 19. 

Los no anscritltoro•. 10 30 ¡ Los eomunicatlos A precios eon,•enciona.los.-Esquell\9 de defuneión ordinarilu 
ptas., de ma.yor tamu.ño de 10 A 60.-Contra. tos espeoiales para. leo annnoiantea 

D. Candido Jover Sa!atlich 
~ M:EDlCO. 

E~FERMEDADES DE LA MATRU 
Cons.ulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO SoL 

Rúpido despacho de toda clusc de 
osuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1, pral. 

SE VEND&N 
7-8 

muebles de calé: 
Informes, Coballc
ros, 74, tiendo. 

Adhesión 
Hace pocos dias dimos Ja voz de 

alarma para que el pais no sedeja
s• sorprender con el despojo de aus 
intereses relacionados con la red de 
ferrocarrt les, intentada por las Oom· 
paüia.s que loli explotan, y la_s _que, 
alardeando de un faloo pa.tnoL1smo 
exigen onerosísima concesión de pró
rroga en cambio de la generosa ayu
da que no ofrecen, para que E~:~pai1a 
pueda &ostener dignamente su pres· 
tigio eu t'rente de la guerra separa
tista. 

Hoy que ya e~ta trazado el pro · 
yecto de Jey para acceder {I lo aoli· 
cita.do por hu Empresa& ferroviarias, 
del cual dara cuenta muy en breve 
el Sr. Linanii Rivas en ConseJo de 
ministros, hacemos nuestra.s i a.s fra.. 
ces que .:El Impa.rcial:o de ayer co
pin de El Sigl• Fu.turo, mlmifestaudo 
su completa conformidad, encamina· 
das A convencer à loi espafioles o:que 
estamos fuera de las redes tendidas 
por eaas Empresali» para que todos 
los periódicos y hom bres politicos que 
se ballen en este caso formemos. una 
Liga, cuya. misión principal, después 
de procurar la. a.cumulución de loa es
fuarzos que puedan hacer labradores, 
comerciantes, industriales, propieta
riJs, y, en wuma, cu amos ciudadanos 
se consideren inter&sados en defen
der el capital nacional que se les 
quiere arrebatar, hagamos un po ten
te y enérgico movimiento de protesta 
y rel!istencia que se a mAs fuerte que 
la voluntad de esos negociantes que 
buscau con art~ro modo absorber sin 
eacrúpulo de ninguna clase los restos 
de riq ueza pública que le q uedan à 
nuestra desdichada nación, convorti · 
da, desde hace algún tiempo, en ftgu
ra de las vestiduras de Cristo, habida 
cuenta de los soldados que se las 
repartieron , y que, por lo que ata.· 
ne al caso son los gobiernos que 
à veces padecernos y los personajes 
mas 6 menoa politicos que se en
cuentran en perfeuta armonia çon los 
ministros de la Corona, distinción que 
conviea e hacer, p-orqÜéño se les pue· 
de nombrar en realidad de verdad 
roinistros de la Nación, pues, parece 
como que precisamente se eligen 

para tales cargos, a.quellas personali
da.des que rechaza la opinión pública. 

Conste pues nuestra adhe¡¡ión a la 
idea expuesta, y esperamos que res
pondan todos aquell os a q uienea nos 
dirigimos, para llegar :1 una unión 
completa. 

CIIJQUET. 

m= 

Notas de la prensa 
Cuba 

Se ha recibido un telegrama. de 
la llnua.na que trn.e nuevas impor
tantisimas. 

En él se dice que se ase¡ura que 
la juuta de generales celebrada en la 
capital de ln gran Antiila ha tenido 
m¡\s importancia de ln que en un 
principio se supuso. Parece que Wey
lir ha comunicada al general Azcé\· 
rraga re:.ervadamente loi acuerdos 
q Üe en ella se tomaron, y se afia.de 
que los generales acordar ou pedtr 
con toda urgencia una nueva expe· 
dición de 20 a 30 mil humbres y ade· 
:mús refuerzos de mar o Et general en 
jefe expoue francAmente su opinión 
acerca de la guerra y dice que ex
tremani 1os procedimieutos de rigor 
con lo¡ euemigus de la patria 

A .[\PQflr tiA loo llttvi~~. ''"nt.;,,,,.'L 

rau las operaciones con mas activi
dad si cabe que basta la ha .. t..a. 

En la Habana cunde el pestmi::!mo, 
habiéndose observada de poco tiempo 
a esta pt~rte un retroceso eu la opinión, 
pues s1u que puedau pred aarse las 
<.:ausas que eu ell o han influído, pare 
ce que u.horn se observJ.n desu.lieGLos 
y temores que antes no se sentiu.u. 

Dlce::¡e que Azcarraga consultan\ 
inmediatamente con el Hefior Oàno· 
vas acerca dP. lo anteriormente ma· 
nifestado, para dar contestación ofi· 
cial al general Weyler. 

En los centro• oficiales delimién
ten~e estos informes, pero la opinión 
los considera ciertos . 

Lo¡¡ liberales 

inmunidad parla.mentarla no hay t \ 

cesidad de suplicatorio. 
Dlcese que el Sr. Sagasta ha mos

tracto su conformidad con esta solu· 
ción. 

"' * * 
La C~ímara de Comercio de Ma· 

drid proyecta dirigirse ñ las de las 
provincias para que coadyuven à la 
obra de que no se apruebe en modo 
alguno el proyecto de auxilios ú los 
ferroca1 ril es, que prepara el Go
bi t: rno. 

El amor no perdona 
DO LORA. 

Murió Julia, maldecida 
por un hombre a quien vendió; 
y en el punto en que dejó 
el presidio de la vida, 
la dijo Dios: «iinconSltante! 
vé al pur~atorio a sufrir, 
y reza hasta conseguir 
que te perdone tu amante.:o 

c¡Oh cuàn grande e!:! mi alegria, 
dijo ella, en sufrir por éll 
Quien 110 perdona a una infiel, 
es que la ama todavia. " 

Y al purgatorio bajó 
contenta, aunque condenada, 
iJ!;UI:>~UUU f..i Ut: è:I.Ull 1;1 ~ iUU~UQo 

del hombre a quien ofendió. 
Y cuando al fio, con pe11ar, 

le dió su 1 mante el perdón, 
se le oprimió el corazón 
hastn. rornper a llorar. 

Y Julia, ya absuelta, es fama 
que, llena de desconsuelo, 
uecta, eu trando en el ci el o: 
c¡Me perdona! ... ¡Ya uo me ama! ... » 

RAM ÓN DE CAMPOAMOn. 

~' 'M3P n , - ~ ç-} 5?l -; ] $1 

Soneto 
Eetas que fueron pompa y alegria, 

despertando al albor de la man.ana., 
A la tarde seran l:tstima vann, 

Eliiienor Sa.gasta, ha manifestada durmiendo en brazos de la noche fria. 
que los liberales no so opoudràn a Estas matiz que al cielo desafia, 
ningúc l•royecto que tienda a la re· ri& llstado de oro nieve y grana, 
presión del anarquismo, porque todo sera escarmiento1 de la vida humana: 
lo quo en es te sentido se baga les ¡tan to compren de el término de un dial 
parece pocoo . A florecer las rosas madrugaron, 

No obstaute, ha ai1ad1do que ~un-, y para envejecerse florecieron: 
cn con~entircin en ~ue las _medldas cuna y sepulcro en su botón hallaron. 
que se adopten en d!Cho se~tld? pue~ ¡Tales los hombrea au fortuna vieronl 
dan dar lugar a que ::.e perJUdique a En un dia. na.cieron y expiraron: 
q uienes. nada tengan que ver con los que, pasado's los sig!oa, ho ras fueron o 
anarq tus tas o 

¿Indisciplina política? 

Es muy comentada el h"3cho de 
que, a pesar de haber recomendado 
mucho el sefior Cos-Gayón anoche à 
los diputados de la mnyoria su pun
tual asistcncio. A primera bora de la 
sesión de ayer, so' o hayan acudido 
al Congreso 88. E&to hace suponer 
quo la disciplina en la mayoria dej a 
mucho que desear. 

Continúan las censuras al Gobier
D'l por su propó.sito de llevar adelan
te el proyecto de auxilios à los ferro
carriles. 

Casi todos los periódicos elogiau 
los acuerdos en este punto de la Ca· 
mara de Comercio. 

.i\luchos senadores opi nan que en 
vez de contestarse al suplicatorio pa 
re. procesar al general Borrero, debe 
anularso La elección dc Cuenca, su
puesto que la., actas traen protestas 
gr aves, y de el!te modo no habiendo 

PEORO CALDERÓN DE LA BARCA 

Noticia s 
-Estuvo muy variable oyero el 

liempo; !Jovió à ratos duronte la ma
ilono, lució ú inl6rvalos el sol; sufri
mos un ca lor osflxianle; sopló un 
oire1:illo muy fr esco al coer de la 
tarde y por la noche, y hubo, por ha
beto, llasta su conato de tormenlo quo 
se redujo ó uno ligern llovizna, que 
aun dum i\ Jas doce v media de la 
noche, hora en que esct•ibimos. 

-El genet•a! jefe de E. M. de 
5." Cuet·po de Ejérci lo, don Rafael 
Loste, ho sido obsequiada duronte 
estos dlas de permonencia en Lérido 
y visitodo atentomenle pot' el ilnstrí 
simo Sr OLispo,el Sr. genetoal, y buen 
número de amigos parliculares. 

lla tenido ocasión de visitar el se
íior Losto, la Academia Mariana, la 
Seo antigua y Costillo, la Catedra l 

1 l l' ' · U) 1 h In adorada el Sonlo 
Poíial, y esta mañana iró a ver el 
Seminor·io en construcción del Pa 
seo de lluesca. 

En el t1·en cort·eo de esta tarde 
t·eg¡·esor·a a Za1·agoza. 

-Con el fln de que llegue a cono
cimiento da cuantQs estan inler·esa
dos eu ello, hemos u e manifestar que 
el soitO I' ministro de lo Guerra ha 
dispuesto que t. los excedentes de 
cupo de 1S91- no se lès expidan los 
docu mentos de so lter!u por hallarse 
yo decr<:Jtado su llamomiento ll los fi 
los. 

-Nótase muchn fulla de oflcioles 
subalternes en AtoliiJe¡·ia, y en su vis· 
ta el ministso de lo Guerra prepai'O 
nue vas convocatorius para ingreso 
en lo Acodemi~:(do Sego,·io. 

-En la ca lle del .Al calde M13::lre, 
fueron detenido.:; anoche dos Slljdos 
que en un ca fé cercano hub!on insul
tudo ú~otro individuo, al cua! desa
ftarou . 

Ambos fueron llevados ó Ja pre
vención. 

-Para cubr·ir una plaza de tenien
lo col'onel de lo guardis civil, en Cu 
bo, se verificara el dío 19 del .;arrien
te(.¡ las tres de Ja tarde el oportuno 
sortoo en la Dirección general del 
cilado inslitu e;, entrando en so1·teo 
los ci nco úllimos sextos de la escala. 

-En el mixto da anoche llegaran 
a!guuos ganadet·os con motivo de la 
fet· in de hoy. 

No es probal.>le que se veo, sin 
embargo, muy animada, po¡· la pt·o
ximidad de otras muy impot·to nteso 

-De los anliguos faroles del su· 
8li~;C!¡'uêT)iêilï:ioctï·fail-pa sar' ol cuer · 
po de llJVàlidos, siquiera por constde 
ra.t:ióu al or·nuto púl.>lico. 

Algun os se hou con verlido en de
pósito de inmundictas, otros han 
quedodo destrozados y los que a un 
e ou se1·va u tos CI' I S Lo les en te ros, los 
t1enen tau sucios, tart ltenos de polvo 
e¡ u e es u rw vergüe11za. . 

Los que hau sido dndos de l.JaJu 
paro el sei'\'ICio supletorio del al um· 
bi'ado por petról eo, bien pod ria n reU
rorse, y los demas couset·vur·los lim 
pi os. 

Paréceuos que es lo meuos que se 
puede exig ir. 

-THIBUNALES: 

Ma iw na, ma ¡·tes , a las diez, se v~ · 
ra en juicio oral y púiJlico aute el tri
bunal del Jurado la cansa por robo 
segu1da contra José Ca izoc..la y An:és, 
a quieu deflende el abogado seuor 
Simótl y Pouti y representa el pt·ocu· 
:-odor seilor rrurragó. 

= Llamamos la atención do nues
L¡·os lectores, sob1·e el anunuio GH.AN 
REGALO inserto en cuarla plana. 

- ... E 

CHARADAo 

Paren tese o prima cuatro; 
Calla pensoble una dos; 
dos tres tres clerical canto; 
todo nombtoe de razóno 

La solución en el nú.m.ero próxtmo 
Solctciòn d la charada anterwr. 

Li -bra -da. 

Notas del día 

SANTO DE HOY S. Vilo rot•. 

-o¡ llt!L -

-

SERVICIO DE FERRO-CARRILES 

Horas de llegada y salida 
(MERID!ANO DE MADRID) 

. Çsalc 12'14m. Dc Lértdaa Barcelona (col't'co). t llega .¡•9 l. 

(sale 6'30 m. Dc id. a id. (mixto). . . . tllega 7'i7 t. 

!d. i d. hasta Cervc1'a con un f sale 4'i6 l. 
cochc de 3 •. o • • • t llega 9'39 m. 

D Z o rsale 3'29 l. e aragoza a Lértda (c01·reo). llegali '49m 

D Lé 'd "T . ) sale 3'50 l. e r1 a... a.tmgona(corrco blega. 1l'.20m 

De ido ~ id. (mixlo) o [sale 8'30 m. 
• o • o llega 9'5 n. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE <~: EL PALLARESA» 

MADRID 
14, 9'55 n.-Núm. 316. 

Maximo Gómez. sabiendo que 
algun os cabocillas del Camagüey 
permitían el pase de ganado me
dia.nte una contribución, se~pre· 
sentó con el grueso de sn parti
da y ordenó el fusilamien to de 
dos jefes y destituyó a varios. 
-A. 

14, 10'5 no-Núm 317. 

Un m1cleo de 5.000 insunec· 
tos que se supone lo mandaba 
M:iximo Gómez. rodearon du· 
ran te 42 horas a las fuerzas de 
la columna Castellanos, en Na

jara, acercandose a las tropas 
hasta el punto de cargar con los 
machetes. 

Nuestros soldados se sostu· 
vieron bizarr[.mente,dando tiem· 
po a que acudiera la brigadaGo· 
dos, que cargó brillantemente, 
dispersandolos. 

Se calcula que los insurre~-
"v,:, uau tiou~uv uuct::¡ iJVV UdJ<lB. 

Nuestrasfuerzas tuvieron 4muer
tos, 2 heridos, Oficiales, 32. 

Nota.-Subrayamos lo de ofi· 
ciales 32, porque viene así con
signada en el telégrama y no 
sabemos explicarlo, ignorando 
si el error proviene de trasmi
sión-A. 

14, 11'20no-Núm. 331. 
En el Consejo de Ministros 

colebrado hoy ha sido denegado 
un indulto de Almtría. Sc apla· 
zó e l acuerdo referentc al au
mento de la Escuadra. Se apro
bó la adquisición de acoro para 
el crucero «Regente» y la concc
sión de tres pagos a los heredc· 
ros de los naufragos del «Bar
caiztegui~, la conccsión dc in
greso en la Academia a los hi· 
jos 6 hermanos dc las clascs dc 
tropaso 

Acordóse considerar a los 
que fallecen del vómito como 
muertos en campana, y se acor
dó adquirir torpederos terres
tres para Cuba.. 

Ha quedada ultimada la ley 
contra los dinamiteros. 

NOT.A..-Tampoco nos espli· 
camos lo de los torpederos te· 
rrestres que se consignau en es te 
telégrama.-A. 

15, 1 '25 m.-Núm. 344. 

En la Ha ban a anoche es talló 
una bomba de dinamita en el 
puentc Cristina, causando des
perfcctos. Poco después estalló 
otra en la estacíón de Concha, 
ocasionando tam biéu desperfec
tos, produciéndose grande alar
ma y panico en la población . 
-A. 

• I MPRENTA DE Sor. v BENET 

MAYOI\ 19, BLONOKL, 

LERIDA 
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SECC ON DE 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIP T ORES DE «EL P ALLARESA ,, 

I 
I -MAGNfFICA PlliMA 
~ ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que si u re¡ ru ar en s·Jrri fici os, re-
~ ¡., .. _:JJll'ollu~~ In oleog,: fía precit•sos y u• tabl"s c·uad1 o~:, y para cr.ntinuar y 1lar va -

d' 1 · f · · - -~ ' ' ¡· : • 1 
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1
n \,,,on Ol,,to :ll''lh'l 1 e ep10c llCtl, por e nm.mo pro,•c: tm, ento, clos aotalnl!~nnos y ongtt1a e, cuàdro'¡, 

I 9ue forma · pendant, dcbidos al pince! 1lel :cput:tdo y di ~tingni<h piutor D. J Pud 
I JOl-Herman, y quer< pre~cntan el primcro de PI lo;~ 
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nGLahle ltt•eho de 3rffia l> tealiz:ulo por nucl:>tros v:di,•nt.::> solclaclcJs el 1lía 28 de 0.-tu
, bre de 18~3, C!IUJHI•J h1s hu ~~tcs llei Hilf parapcl¡\,Ja~ lr,ls i JlE·xpugnables trineher:1s 

atacaban ¿~ nucsLras üropas. 

La muerte del General Margallo 
T:w, preciosas oleograiÍHs, que 1 e¡;reseutltn clos llechos de arma> nolabl e~> , t i eu en 

~8 c~n(lln etros d? lJIICho jllll' 60 u e a Ito, y a pe:;nr do ser COO!, ÍÒtlradas •:om o ohra¡i 
JOI~·eJ orah!es, / !>lendo s u valor rp:~l ~~ ".! ~~ pesct a:; {'jt>mplar, S•3 ufrcce!l ~i los ~uscri p · 
tot es. tle EL I.\ LLAR~SA p 1r la w-;:gmhc:~ute c:wuclad de tres pesetas cincuenta 
cénbmos cada una s1empre que !>C acompaíic el ad junto cupr n. 
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C I.J J:>ON J'>R I I'\.1 A 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
--3 y ¡;...-e 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALL O 
Vale por - -. ·- ojemplares 

COCIEDAD DE All'rlS'rAS EDP Ai~OLEJ 
Rop:rcsontanto: SREG. SOL Y BEi'~ET 

Admlniatraolón do este periódico, calle Mayor, 19 

:INSTRU,~CJ:ON.ES 
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Cótleoc {'l c u:Jón y 3C• u;patiando pesetas 3'50 por r nda PjPmplar, 6 ~eun pese
tas 7 por J:t., <los o leo :.: rafw~ que r Ppr"s~'t•ta.H LL nna LA DEFENSA DE CABRERI 
ZAS y la vt:·a LA MUEijTE DEL GENERAL fliARGALLO, se <>ntregar:ín a c,1sa. de los 

00 res. SOL Y BENET, · alie mayor, 19.-LÉRIOA. 

J OSé 
Espccialida<.l en màqninas parn. molinos harineros .- Pren r-; a.s hi 

<lr:iulicas y dc iornillos .- -Turbinas sistema Fontaine pcrfecciona<las; 

sn ofecio útil, el 85 por 100, garantt:~.adas por un ano, sn buena mar
cha y solidez. 

Péll';~o de I?ern@ndJ~ 30. --- Lt€RID!1 

ANUNCI s 

C E 

HIGIHNB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES IlOMÉSTIGOS 
POR 

O. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MART(N EZ 
CATEDIÜTICO Nt::.tERARIO POR OPO~lCIÓN 

DF. F ISIOI.OGfA 1~: TIIGIEN!<: UE LA FSCUE LA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCI ADO EN :.IF.D!CI~A Y CIHUGiA 

CON UN PRÓLOGO DE 

~'~~~~~~~~~~,~~ 
~ CGNFE REt~CIAS ENOLÓGICi\S /J 
~ TRATADO f 

DE 

sidra y vinos de otras (rutas ~ 

(fJ__ OBRA E SCRITA POR 'Lr~ 

~ ~~"~~-~~~~w~, ~ll~~c?a,. ~~la Z~~o? En~o!~~I~~~Ua ~ ~~ Centl al y Du eclo1 cle la Eslac<On Eno/Ogica de Haro g ~ 
tJ DON MARiANO DI AZ Y ALONSO fJ 
~ l ngeniero Agrónomo, Ex-Dir ecíor d~ la Estación Enológica d1 Haro ~ 
~ S e v end e en l a Libreria d e SOL YBENET, M ay or, 19.-L ér id a 

~~~~,~~· ~ 

r~~f::P:1i:\s:;::E5Wl~~~i§llffi~\'iil!1!~~~5@1~~~~~ 

W CRONICA I 
~ ~ 
¡ñll DE L.A.. •ltrll 

~ ~ 

POR 

~ RAFAEL GUERERRO ~ 
~ t >1 s~ h6anPpEubslicaclo el primor y sc¡rundo tomo CDCU!tdernado en i 

I ~ 0 a" ETAS uno. l!ffi1 

I ~ Véndense en Iu Librería de SOL y BENET, Mayor !9, Lérida ~ 
I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EL IJ ALLARESA 
Anunoios y reolamos 

, . 
a preOIOS convenoionalés 

I 

I 
( 


