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Pero me dinin que no estrí el to· 
que de hl. caus&. carl!sta en a lcanzar 
un triunfo imposible, sioo en produ
cir una. tflrrera guerra civil como sus 
dos predecesoras. Ni siquiera esto me 
asusta . Distingue témpora et concor· 
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dabis ju1·a. ¿Como se produce una ex-¡ 
plosión , cuat aquella que nuestra cu
na eosangrentara, cual aquella de la 
primera guerra civil, sin amortiza.
ciones y sin frailes, con una genera
ción, a la cual es, por lo menoq, el 
principio din astico indiferente; cómo 
se produce una guerra de sucesión, 
cuando no existe mona\ ca en la tie 
rra seguro de que su beredero leglti· 
mo le suceda? Comparad lo acaecido 
en la sucesión y muerte de Fernando 
VII con lo acaecido en la sucesión y 
muerte de Alfonso XII, y veréis cuan 
de alta marea estan las ideas demo
crúticas y cullo de baja marea f>Stàn 
los principios y los intereses dinasti
cos. Aquella tesi~:~ de la vieja legiti
midad , cuyos pczos un dia embebie 
ron tanca ~angre, no suscitara una 
guerra civil en el campo cuando oi 
siquiera puede suscitar una discu· 
sión teòrica en el Ateoeo. No bay 
berencias, no bay tales carneros. 
En este punto no hemos pasado aún 
del duque de la Victoria. Es legitimo 
soberano quien del:ligoe y quiera la 
vo luntad nacional. Per me 1·eges reg
?wnt, pu ede tal principio decir. Por 
él reioan los Hannover en Alemania, 
y no los Estuardos, sobre Inglaterra; 
por él reiuan los Brandeburgos de 
Prusia, y no los Augsburgos de Aus 
tria, sobre Alemania; por él re,nao 
los Saboyus de Cerdeoa, y no los Bor
bones de las dive1sas ramas, sobre 
Ita lia; por él ban reioado Isabel II y 
Am ndeo I y la República Espafiola y 
Mat L\ Cristina y Alfonso XIII, con
tra l;t diuastla de D. Carlos, sobre 
ouestra. Esp fia.. En estas condí 
ciones de transmutación politica, no 
bay q .ien derrame por el principio 
duHístico una gota de sangre. Y 
a t'S ta. observución me dir1í n quo Ol 
vido muy pronto la segunda guerra 
civil, aquela misma guerra civil a 
cuyo voncunieuto contribuyó la Re· 
pública, en primer lugar, el dia 
que saeó y o1·~anizó numer(lsas reser
va:.; 1 einstaló en su situu.ción militar 
el cuerpe de Artilleria, restabledó la 
disciplina con la Orde11anza; desbizo 
los m11.lba.da.doa cantones federales. 
Pero la segunda guerra civil de
muestra mi tesis, demuestra que 
no babla entonces interés din:isti I 
co, ni eutre los carlistas En tal 
memorable ocasión todos. esté.bamos 
como decía mi cèlebre ilustre ami~o 
el marqués de Albatda, que estaba en 
la priwbra guerra civil cierto cu ra 
dll B.Llmaseda, quieo al ver morir all! 
lo~ huu. ¡ t•esi cuat si fueran moscas, 
por si hu.blamos de tener rey 6 reina, 
exclamaba. con verdadera candor: 
•A ml esto me tiene sin cuidada; me 
da lo misrno. si ban de morderme al· 
guua vez los perros, m~ mu~rda. un 
perro, que una perra ... No se suscitó 
la segunda guerra civil, como se su~t 
citó la primera., por una cuestlón di· 
nastica, por el salico dogma, por el 
derecbo al trono de los va.rones 6 de 
las hembras, por si ba.bla. de reinar 
Isabel II 6 Car los V. unida todo ell o 
a una competencia ectre los princi 
pto~ a.bsolutistas y las libertades mo 
dernas pro<:perando éstas à las re · 
gia di~cordias; se suscitó por otros 
pr ·nc1pios m<\ s a.llos. por el pr incipio 
religio!llo, al c ual todos los revolucio
narios, en la embriaguez de nuestra 

victoria increlble, habia.mos tocada. 
unas veces con leyes justas y princi
pios progresivos, otras veces con le
yes y frases de toda injustícia y de 
toda violencia. 

v 
Nadie podria. retrotraeroos a una 

situa.ción como a.q u ella. Por lo mi sm o 
que I a idea re vol ucionar!a irradiaba. 
tanta. luz, irradiaba ta.mbién mucho 
calor' y a esta luz todas las gran des 
aspiraciones surglan de súbdita y a 
este calor de súbdita maduraban to · 
dos los pensamientos. Abajo el suelo 
social se req uebrajaba hcr i Jo por el 
surco fecundo de las reformas ¡:>ro· 
gresivas; arriba el Estada vacilaba 
por los cambios radicales, indis
pensa-bles a una santa y necesaria. 
nmovac;ón social. No se cambla, ni 
se ha cambiado jam'is la unidad re
ligiosa por la libertad de cultos, 
~in que se promuevao en este carn· 
bio profundas conrnodones, corno 
las que incendiaran a Europa des 
de nuestra victoria en Mulberga y 
nuestros ataques al credo de Augs 
bu rgo has ta la paz de Westphu.lia. 
En eale nece~ario transito, los defen
sores de la libertad religiosa, en cuyo 
número tengo la hoor~ d e contarme 
¡Í cori cien cia, exagera mos las ideas 
fi losóftcaq y moderna.s con alardeos 
algunas veces rayamos en la impie· 
dad y en la blasfem~a, generatrices 
natura.les de una gmnde agitación 
moral irrernediable. Luego los decre
tos dividiendo al clero en juramenta
do é injuramer.tado, eran de injustí
cia notaria, y sin tener su gravedad 
porq u e 110 toca. ban a los canones y 
meno~ ~í. los dogmas, parecian reme 
dos de Revolnción francesa. Justo se 
diesen los cara.cteres civiles necesa
rios al origen de la familia; justo se 
mouumitiera la ensefiauza. de toda 
tut rlt\ eclesia!:ltica; pero injusta ito· 
poner al c :e ro juramentos atentato
rios A su couciencia La República los 
abolió con muy buen acuerdo . Pero 
todos los ma.le:, del periodo r l3volucio · 
na ri o &e debieron principalrnen te a 
la infeliz idéa de traer al tronJ un 
rey que para los católicos en general 
era un ex comulgado y para los es
pafioles en partiCular un extranjero. 
Todavla. tras ta.ma.tlos tnconvenieotes 
y dificultades indecibles, la República 
lo bubiera podido salvar todo, pero 
eornbatida detodos, no sintieron 
piedad por ella, oi los mismos repu
blicanos, quieoes levanta.dos en ar
mas, produjeron uoa pelea, y esta 
pelca. degeneró en guerra civil repu 
b icana., y esta guerra ciuil republi 
cana, ~:~6 1 o conclulda bajo los dos go
biernos conservadores de la Repúbli
ca, hizo entrever à D. Càrlos, duran · 
t:3 la. primerr rnita.d de ttquel terrible 
af\n, en espera.nzas fundadbimas las 
codiciadas puertas del Pa.a.lacio de 
M~drid . lfomentaban estos desvarlos 
el Pontificada intransigeute de Plo 
IX por una parte y por otra par
te la confia.nza que teofan los r eac
cionari os franceses y enropeos en que 
r el:ítaura.rfau ni c onde de Cbarnbord 
por votos de Camara soberana en 
Francia y para esta restauración cre· 
yeron lo mas ficil y bacedero impo 
cer con ba las de la. guerra ci vil el 
rey D. Car los a Espafla.. Pe ro boy en · 

cuentra este frente a sl una. sociedad, 
tan demoer ;'> ·,. t y libre como aque
lla, pero ma., ~c1 ~;ua; en vez de un 
Esta.do, reoovandose a la. continua, 
un Estada capaz de oponerle resis
tencias mayores; el ejército discipli· 
nado, sin el hipnotismo de las dicta
duras en los jefes, ni el hipnotismo 
del pronunciamiento en los soldados, 
curtidos j efes y soldados, en bata.llas 
nuevas y ufana.s de r ecientes glorias; 
la Igle~:~ia. por completo avenida con 
su a.ctua.l situación y los p~:~.rtidos 
todos, dispuestos, aun los mas a.van
zados, A vivir con e lla el'l paz; lejos 
del triste crepúsculo de una borbóni· 
ca. res ta.ura.cióu en Francia, el me· 
diodla. de una República. ioquebran
table; no el Papa. de la Infalibilida.d 
y del Syllabus, el Papa de la recon· 
cilia.etón eterna entre la democracia 
y el Cristianismo; no profectos dóci
les en Pau, las fronteras del Norte 
cerradas ~. todos los auxilios; y por 
úuica esperaoza la revolución de· 
magógica de todo puuto imposible 
desde que la Nacióo ha eotrado 
en las evoluciones ordenadas y pro· 
g res iv as, que I e permiten aguar
dar el progreso de si misrna., y 
no de rea.ccíona.rias epilepsia.s. Para 
todo cuacto el interés nacional ne 
cesita es un obstaculo insuperable 
y es un retroceso inveroslmil don 
Carlos. Necesita, sin d'\trimento de 
su defensa y de su fuerza militares, 
asl en mar como en tierra., un preau· 
puesto que suprima todos los dispen
dios y n ut ra s us casilla.s con ingresoa 
destinados Í\ levanta.r gravameoes al 
pa.n del pobre y à mejorar todos los 
servicios progresivos, aurnentaodo 
nuestra fuerza. econòmica y nuestro 
necesario crédito; oecesita restable
cer en Filipina'3 un r P.gi men colonial 
cientifico a la europea, el cual nos dé 
alli la paz y la prosperidad dadas a 
otras naciones, por antílogos domi
nios, y que, qin aplicación de princi· 
pios igualitarios, ni de códigos av~n . 
za.dos, inadaptables a razas en mino · 
ridad informe y largulsima, satisfaga. 
con reformas económicas gra.duadas 
su patente deseo de adquirir, y no 
rompa, pero si modere, orgaoisrnos 
r eligiosos, los cual3s no ban sabido 
en tres siglos, ni siquiera. educarla.s 
para la ob~dieocia, mas facil siempr~ 
que la libertad; necesita completar 
los derecbos individuales y la. repre
sentación parlamentaria de los anti· 
llanos con el gobierno de sl mísmos 
en una especie de Repúblkas depen· 
dientes del Estada uac i'lna.l , uno y 
único; neces!ta estrecha ' mucho las 
re laciones de fraternida.d con las na
cionP.s de Amèrica tod . .; republica.
na.s; y para. esto, corne. no serviria 
una. galera de la Edad Media para. 
navegar en porfla. y competencia con 
un vapor rnode roo, para esto no sir
ve D. Carlos; para esto se necesitao 
buenos y eotendidos demócratas. 

El\1ILIO CASTELAR. 

La cuestión económica 
Preocupa estos dlas la a.teución de 

la prensa. diaria el grave problema 
de los recurso~ que oecesita. el E r a r i o 



EL F./.~LLARESA 

público para bacer frente a las ya 
crecidas necesidades del Estado, boy 
aumentadas extraordinariamente con 
los grandes gastos hE>chos por Espa-

I rechos con las condiciones que pr e· 

1 
ceden.• 

I 
Jia en las guerraR de Cuba y Filipinas. I da: moralrnente bay deber de bacer 

También la prensa extraojera fija l lo en la misma proporción, con igual 
su vista en la cuestión econórnicn. que ! tipo que se exija a los intereses de 
preocupa a Espafia, y el Mon1teur des los préstaruos y de toda clase de va
lntérèts Matériels, ocupandose en su lores mobilinrios é bipotecario~ de 
número del 4 del corriente Abril del las sociedades y de las emprel!as de 
problema, dice que Espana debe pen· la n.1ción .• 

Legalmente, pues, no bay dificul- . 
tad en gravar los intereses de la deu-

sar si le convieoe bacer un gran em- (Oel lmpuesto sobre la ·,·enta por 
préstito en el extranjero, 6 normali D . Juan Navarrorreverter, paginas 
zar su situac16D fiuanciera por medio 146 y s1guientes.) 
de un presupuesto que salde nive
lado. 

En el segundo caso habra o ecesi · 
dad de crear nuevos impuestos y con 

Notas de la prensa 
tribuciones que graven los cupones De Hacienda 
de la Deuda Y las obligaciones de fe- En el Consejo de mir.istros se ba 
rrocarri les, valores boy en poder de tratado de los nuevos presupueatos, 
tenedores extranjeros. babiendo ya flntregado al ministro de 

Termina el citado periódico belga Hacienda loa de sus departameotos 
diciendo que importa siete millooes el I respecti vos, los ministrat~ de la Gue-
i ugreso de la contribución sobre las Es d G J I rra, ta o y racia y usticia, y 
obligaciones de los ferro carriles, Y babieodo ofrecido entregar cuaoto 
cree que por tal cantidad no le con- antes los suyos los de Gobernación, 
viene à Espafia enajenarse las simpa· Fomento y Marina. 
tias del capital extranjero · Un per!ódico de Ja mafiana, ocu-

El Economi•ta Francès da por !!en- pandose en el asunto del nuevo plan 
tado que Et~pafia habra de gravar los económico del Gobieroo, dice no son 
cupones de su Deuda, bien por un I 

otracosa que meras invenciones cuan 
impuesto general ó por reducir los I tas opiniooes se ban publicada basta. 
intereses de su renta. · ahora acerca de dicbo plan que co· 

. Le ~onitew· . des 1iraegs l!inan·¡ nocido sólo por los seiiores Cttn~vas 
c~éres dJCe, ocupandose de este asun· jel Cas1illo y Navarro Reverter los 
to, que en Espafia b_an dado 11 mil~o I que preparau r;oticias re ! acion~da!> 
n_es de aumento los Ingresos e~ el _ul- con el asunto a que me refiero no 
tJmo a_no; pero_ q_ue dada S:l s~tua~JÓD I pretendeo mas que perturbar a la 
finanCiera, se Jra pronto A JD~VJta- I opinión ó contribuir à la realización 
~les trab~cuentas por la. elevaCJón del'· de manejos bursatiles. 
os cambws. El Correo acoge el rumor de que 

Y hemos transcrita en síntesis lo • se ba convenido una operación de 
que dice la pren~a extranJera; abo_ra.¡ crédito por va or de cien millones de 
vea.mos lo que dtee la prensa nacJo I pesetas con destino al Tesoro de Fi •i · 

nal. E f'. . f d 1 , pina.s, y que dicba operación se lle-
La •ta, eta opma en avor . e. a varci a efecto por el Ba.nco Hispano 

ampliaCJón de la moneda fiduCJarJa, 1 e 
1 

. 
1 sin la intervención del Banco de Es- 0 oma · 

El Sr. Navarro Reverter se pro· 
pafia. pone ultimar los pr~supuestos el 10 

El He1·aldo dice que_ 00 puede so- de Mayo próximo. El pre.;upuesto de 
portar Espaiia nuevos 11~P~~stos. . ! la Guerra se aurnenta. en un millón y 

La prensa afecta a o lerno opt· medio de pesetas. 
na por un impuesto general, aunque !I 
la idea la van dando en pequefiaa do· Los periódicos 
sis al pais. El Reraldo atribuye a un caracte-

El Gobierno carece en el momen- rizado persooaje liberal la afirma
to presente de p 'an, y sigue el ca.- ción de que h1s Cortes se abriní.n en 
mino emprendido de pedirle présta- la primera quincena del mes de Ju
mos al Banco de Espafia cuando ne- nio. 
cesita dinero; pero el actual ministro Afiade que e~>to ya lo sabe el se 
de Hacienda, que esquien inspira r e · fior Sagasta y también lo saben algu · 
celos a Joe extranjeros, por ser par· nos exmimstros liberales. 
tidario del impuesto sobre la renta., *** 
public6 hace poco tiempo un ~ibro del El diario conservador La Epoca 
impuesto sobre la renta; Y tratando en s u edición de boy, niega que sea 
de si se podia 6 no imponer por el exacta la estadfstica relativa al con
Gobierno de Espafia contribución a 
los intereses de la deuda, dijo lo si
guiente: 

cPor los convenios del alio 1882 
terminó cuanto podia ret'erirse A la 
ley de 1876, y en las nuevas leyes y 
en los tratos que las originaron nin· 
guna estipulación se pactósernejante. 
Prueba de que, si se iutentó, no s~ 
consiguió del Estado espallol cuyos 
hombres de gobierno obraron con ex
quisita prudencia. reservando a la 
nación libertad para proceder en lo 
sucesivo como mas conviniera a sus 
intereses. 

No existe, en verdad, comprom1so 
alguno para la deuda pública, y asi 
lo teconocen cuantos de ello ile ban 
ocupado, ya en la prensa, ya en el 
Parlamento, respecto de las deudas 
amortizable é interior. Per o algun os 
espiri tus, ex cesi vamente delicados, 
abrigan remotas duda.s de si puede 
existir para la deuda exterior; y es. 
tas du das se afir man si se atien de A 
la excepción hecba en el proyecto de 
ley del 'rimbre, ahora retirado por el 
actual ministro de Racienda, seftor 
Gonzalez. 

A nuestro modo de versin embar
go, no esta consignada ni pactada 
tampoco semejante condición excep
cional para la deuda exterior. En 
primer lugl\r, la base del convenio de 
esta clase de deuda fué la proposi
ción presentada al Oouncil of Fo1·eing 
Bondhonlders de Londres en 11 de 
l\Iarzo de 1882. En ella ni se bablaba, 
siquiera por incidencia, de los im
puestos sobre los intereses de la cieu 
da; y ademas, la condición 8 " decla: 
cLos acreedores del Estado espafl.ol 
por deuda exterior renunciaran a to
da otra reclamación ulterior y se da
r an por satisfechos de todos sus de-

tingente dP fuerzas que en la. actua
lidad existen en la campana de Cuba 
publicada anocbe por el Heraldo de 
Madrid, creyéndola exagerada. 

*"'* 
Publica El Liberal un articulo di

ciendo que ile ve próximo el ftn de la 
campana de Cuba 

No se sabe si bay ó no negocia 
ciones para obtener la paz, pero se 
observa gran deca.imiento en la insu 
rrección. 

Las partidas, faltas de ambiente 
y de medios, lucban con poct\ fé y 
sin ningún resultado. 

La causa espailola gana terreno 
en todas partes, y muy especialmen 
te en Wasshiugton. 

Por cso-termina. el articulo-es 
preciso que todos hagamos lo que 
nos corresponda para facilitar el tér 
mino de la guerra. 

*** 
El Correo insisteen el mismo asun· 

to y dice que apenas si queda.n ya 
18 dlas del p lazo que los ministeria
les se bablan traza.do para que ocu
rran esos becbos extraordinarios que 
han de cambiar por completo el es · 
tado actual de cos8s en la iaia de Cu 
ba y afiade qu¡, lt\ opinión general es 
la que muestra mayorer. deseos de 
que tales cosas se rea.licen . 

Tremp 
Aqui nada puede ba.ber que sea 

duradero, si es bueno; pues apenas 
se encargó el senor Rocasalba.s de Iu. 
conducción del correo en coche, le 
han salidt' al encuentro dos compa
tenc:ias en tartana que se encargan 

de la conducción de viajeros a Arte 
sa y vice versa, por precios suma 
mente lnfimos. 

ti r porque clos hechos no se discu goq, pnes los ban de tener los pé.rro-
len• . I cos e l Sabado Sa.nto para la bendición 

De modo que si Vd. dice un dispa· 1 de la pila bautisma.l. 
Hace unos dlas d!sfrutamos una 

temperatura impropia de la estación; 
pero corno de vez en cuR-ndo azota el 
viento del Norte, los labradores co· 
mienzan a levantar los ojos al cielo; 
pues de no llover an tes de qninc(' dlas 
puede darse por perdida la cosecba 
de cereale~ El trigo, eo el mercado 
de boy se ba vendido a 21 peRetas los 
73(26 litros; pero este precic1 baj~Hia 
si se realizara la tan suspirt.da llu
via. 

rate, como es un hecho que Vd. lo ba La Comunión general es también 
dicbo, es indiscuti ble, no se puede acto solemul!:lirno en las catedra es, 
discutir si es disparate ó uó. Ya rne donde ademas del cabi do, el ro y 

I fig~ro yó a un asesino ante el tribu- ' mimstros iuferiores sue en comulg-ar 
na.1 ' los semiuaristas. En las iglesias ma

-SefioreR magistrados: yó he pe- yores y parroq ui as s un tuosas y bien 
gado una pufla ada. à Fulano, pero orgil.uizadas sue eu comulgar los indi -
como e'> un becbo, no consiento que viduos de la Sacramental , y debierau 
se celebre el j u il-i o, porq u e en to do hacerlo en to dàs para CtlllJ pi ir los fi. 
juicio bay con troversia y los Lec!:los, ne'3 de su inst!tu o Los Reyes no de
las puftaladas, no se discuten. jaban de hacerlo aotig-uamen te, y en 

Aquí se babla de las próximas 
elecciones municipales, sonando ya 
alguuas candidaturas; babiendo pro
ducido muy buen efecto la que sin 
color politico y sólo adminitltrativo, 
forman los seflores Camajuncor.a,Fai
della, De lgE>r y Bast:da, que con la 
reelección de los seflores Monill y 
Laboria, quedaria un AyuntamiP.nto, 
en el cual tendrit~.n su representaCJón 
la gente de carrera, la industria, el 
comercio y la agricultura. Comen
zando por abf, es como ban de venir 
e l cementerio, las cloacas, las ace 
ras, el cuartel, la ~uarnición y los lo
cales de planta. baja para escuelas 
publicaa . 

Anteayer se celebró en Madrid la 
subasta para la construcción del 4 .0 

trozo de la carretera de Ager a 
Tremp, babiéndose adjudicado al con 
tratista don N arciso Est ra I a por 
173,489 pesetas f\n vez de las 231 331 
que figurau en el presupuesto, ¡que 
baja tan sensible! De todos modos, el 
pals recibira la noticia con grande 
Ratisfacción, pues que prooto serf\ UD 
hecbo la ocupacíón de un buen núme
ro de braceros de este pals que estan 
para emigrar a la vecina República, 
gracias A la espantosa miseria que 
reina en la comarca. 

Ya. dije en una de mis anteriores 
correspondencias, que, atendida la 
precaria situación de n uestro Teso ro, 
comprometido en dos guerras colo
niaies, esta concesión dice mucho en 
favor del celo é entereza del Dip utado 
por ea te dist. ri~o, el seiior Cn.bezas, 
que removió tod(ls los obstacu os que 
a ell o se oponian, atendiendo las jua
tas reclamaf'iones del país. 

Que venga Ja llu via tan necesaria 
y que comience los trabajos el safior 
Estrada, y la conca de Tremp estara 
otra vez de enborabuena. 

E l Cor1·esponsal. 
zz-t 

COLABORACION INÉDITA 

Críticos a la ~arrilla 
No tienen la culpa ellos, por su

puesto, sino los ernpresarios y direc 
tores de periódicos que los tolerau. 

Que haya mucbos ignorantes y 
mucbos tontos que se den, corno Che· 
nier, nna palm 11 da en la frente, di
ciendo: aguí bay algo, per o sin ten er 

1 
allí lo que Cbenier sentia, no tiene j 
nada de particular. Lo que no puede 
aguantarae con pactencia es que . por I 
mas audaces, m As intrigantes, m('j or· 
recomendados ó por venderse à v1l · 
precio, estén ocupando, en periódi· 
cos de mayor ó menor ci rculación, 
plazas de redactores literarios, ma
jllderos analfabetos que debieran de· 
jar el puesto a los jóvenea de gracia, 
estilo estudios, gusto y espiritu r ecto 
que por tlmidvs, poco relacionada! 
é incapaces de contentarse con dos 
pesPtas, no pueden encontrar co oca· 
ción honrosa, digna de su mérito, en 
la prensa que goza el favor del pú
blico . 

Yo podria citar nombres propios 
de los buenos y de los maJos, pero, 
por abora, y en esta colaboración, no 
quiero. 

Lo que si baré, recordar algunos 
de los mas insignes disparates que se 
han escrito estos dlas por esos in
documentados de la critica. a perro 
cbico 

Si el du elo, '3efior critico es un mucbos puntos las autoridades muni 
becbo .. ma.lo, que és, pero no debía cipales y aun los mismos Virreyes. 
ser, cabe discutir para que no sea en El claustro de Salamanca, que 
adelaote, si es cosa mala. Lo que no conserva !!US antiguas tradiciones uni 
se discute es si lo& duelos que ya se versitarias cornulga en là Recll capi
realizarou, (y esos son) se realizti.ron lla de St\D Ge.rónimo y le vale por 
ó nó; pero si el duelo debe seguir, si cumplimiento Pascual. 
de he baber mas hechos que seau due· E1 !lacerdote reserva en un c:lliz 
los ¿porqué no ba de discutirse?. una bostia que guarda alll con pate-

Pero no extrañen V. V. esa dia na, cubriéndo lo con una palia. En se
léctica. de tal San tillana, porque, a guida se ordena la proce, ión para 
renglón S"gu ldo, aflade q ue cconvie· conducirl l\ bajo palio al altar prepa· 
ne que baya abs urdos; el absurdo rado para esta reserva que lleva el 
rnucbas veces tiene razón• . nom bre de Monumento. 

Y aqul lo absurdo, pero sin 1·azón En Roma el mismo Papa lleva el 
es que un periódico tan serio como càliz con la bostia desdo la S1xtina a 
cEl Dia•, fundado por hombre tan la Capilla Paulina, amha!! dentro del 
sensato como el marqués de Riscal, Vaticano. Al li s >lamente se usa pooer 
mantenga un crftice de teatros que un gran dosel b lan co, y escalonar 
dice semejantes cosas. delante de la urna cirios y flores, y 

*** eslO ba r ecomeutado la Congregac1ón 
de Ritos rt:lcientemetJte. La misma 
probibió también algnnos abusos que 
se cometian en el oruato de los mo
numentos, unos por ser poco serios 
y aun algo teatrales y otros por aje
nos ti la meu te de Ja Ig lesi a. 

Otro critico de estos, y por cierto I 
de mucbas pretensiones (este se deja 
llamar Calinez, pero se llama de otra 
manera) cali fica de ton ras a todas I as 
naciones cultas que se divierten con 
los confetti• y Jas serpenfinas, y él 
canta la belleza de I •S corndo.s de 
toros cque le parecen eminenternente 
artlsticas•. Claro; ¡ 1ué cosa rnàs esté
tica que las tripas de los caba.lloH 
arrastradas por la arena, y los bata· 
cazos de los picadores y los insultos 
del público valiente, que sin peligro, 
detras de la barrera, ilama coba.rdes 
A los potres toreros!-·p1'e1·afaelismo 
puro Consta que Homero, para idear 
a l:!u gran Aquiles se iospiró en uoas 
cuantas ·al:Jas de latiguillo. 

¡Qué crlticos! 
T 1enen saugre torera, pero no 

ciertamente la sa.ngre azul de la 
aJ·íst'oc?·acia del arte. 

Y por últirno, se presenta un so
bresttliente de critico, que, examinan 
do el argumento de el drama cLos 
p ebeyos• dice que las lucba.s de no· 
bles y plebeyos ya no son de nuestro 
tiempo, que en Roma las bubo y du· 
raroo basta que vino el c.:ristianismo 
a bacerno-, iguales a todos. 

De modo que este critico cree que 
la& lucbas de patricios y plPbeyo"l du
raron en Roma, por lo menos, basta 
Constantino. 

*** 
Y se quPja uno de los p1·etnsertos 

6 puestos à la parrilla., porque yó 
aconsejo a los propietarios de los pe
riódicos que echen de las redacciones 
a lo11 que escriben asi. 

Y gracias que no se pide que los 
echen ... A galeras. 

ÜLARÍN 
(Pt·ohibida la. rept·odu~ión). 

" À&ZSZW t&l:Wt: j!J 

La Semana Santa 
III 

La festiv1da:i de Jueves Santo no 
represellla la Pasión de Jesús como 
cree el vulgo, siL.o la festi\'idad de la 
institución del Sacramento de la Eu
caristia, y s u ri to apeoas se d is tingue 
del de los otros dias. Por ese motivo 
los pat amen tos ~on blancos v la Epls · 
tola en la Misa. la de San Pablo sobre 
agapes 6 convite8 fra.ternales de los 
pnmeros cristia.nos 

Los rítos ó ceremonias especiales 
de est e dia son: el silencio de carn pa
nas, consagración de los santos óleos, 
comunión general con reserva de una 
bostia, procesión de rnonumento, des
po)o de a ,tares y Mandato 6 lavato
r io . Los maitines por la tarde vie~en 
a ser como la vlspera, sin mas que la 
adiCJón de una clausula a l final. 

Al concluir e l toque y cantico de 
Gloria in exrelsis, se suspende todo 
toque de campanas, sustituyéndo o 
con otros aparatos de mac:iera, según 
el uso de cada pa s . En la. antigua 
disciplina rluraba este silencio basta. 
el DonJingo después de so.ltr el sol. 

La consagrac ón de los óleos só o 
tiene Jugar en 1as catedrales ó doude 
celebra el Obispo de pontifical. Es 
acto de larga. duración y aparato . 
Asisren el Obispo, òoce presblteros y 
varios diàconos, que traeu y llevau 

Después de rezar viAperas, el pres 
te ~~cotapafiado de di•1cono, subdÏ!íco
no y otros ministros inferiores, sin 
casul a ni dalmàtica:~, viene al al tar 
rnayor y luego a los dem•is y los van 
desoudando de los lienzos, manteles 
y demas adornos movibles que los 
cubren ó adornan En el Vatiçano se 
conserva todavla la antigu(l, discipli 
na de lavar los altares, que son de 
m <i rmol, con agua y vino blanco, lo 
cual practic!:l.n los canónigoo mismos 
con espoujas y pafios abundaotes pa
ra secar la humedad. Como antigua
mente no babla cuito duran te e vier
net~ por la tarde y todo el s,¡ bado 
Santo, se aprovechaba esta ocasión 
para limpiar completamente la igle· 
sia y quitar los ve!os ó coi tinas de 
los a.lrares, limpiar Jamparas, cande
Jabros y dem~s utensllios del cuito. 
LIAm è:l.Se el Mandato A la cerPrnonia 
de la\·a.r los pies a doce pobres en 
comemoración de lo que b1zo Jesús 
del mismo modn con s us doce apósto · 
les en la 11ocbe dd la Cena. La anti· 
foua con que principia la ceremonia 
ernpieza cou las palabras: .Mandatgm 
novum do vobis Este maudll.to es de 
mutuo amor como expresa. luego el 
canto: Ut fitfigatts inivicem, y de bu
milda.d cuyo E'jemp:o daba en aquel 
acto: Exemplum dedi vobzs . 

E n la Capilla Sixtma lava el Pa· 
pa los pies à trece sacerdotes de va
rios paises de la Cristiandad. 

Eu Madrid lava el Rey los ptés a 
doce pobres pero no en Ja. Capil a si· 
no en e1 salón de co uruoas, y en se · 
guida les sirve, asistido ct e la alta 
servidumbre d ·~ palacio, una gran cc
mida que se perrnite llevar A r.u casa 
con el traje cornp eto y una cantidad 
en mettdico que se les d .;. . 

Las Reinas suelen bacer lo mismo 
con doce mujeres anciandos. 

Desde que acaba el toque de cam· 
panas en las iglesias de Madrid no se 
çermite que transiten por las calles 
cocbes ni f'a rruajef!l, y en algunas ca· 
pitales de provincia se hace lo mis· 
mo . Por la tarde . el Rey con toda 
Ja al ta servidumbre, y toda la infe
rior, con trajes de gala, vbita siete 
iglesias, y aun cuando el acto es ple
namente pa!atiuo, la asistencia de los 
ministros de la Corona y la fotmación 
de IH.s tropas le da canícter oficial. 
Antiguamente practicaban también 
los ConsPjos y altos t ri bunales esta 
visita de los monumentos en corpora
ción y con todos sus empleados, y 
a.un le conservau en mucbos puntos 
las autoridades superiores. 

Como aldesnudar y limpiar losaltll
res se limpiaban también las grandes 
pi las marmóreas que coutieneu gran 
cantidad de agua bendita, secAndo a. 
con e"iponjas, res u tó s u pr i ro i do el 
uso de elias en algunas iglesias basta. 
que se vol vian;, llena r el Stbado San· 
to, pero ya estA declarada que debe 
haberlo. y usarse. 

VICENTE DE LA FUENTE. 

El servicio de incendios 
las grandes anforas é ingredieotes Mas que deficiente , es inútil el ma· 

• necesarios de aceite, aromas y demàs terial que para la ex inción de ineen
para su mezcla . Los doce presblteros, dio~ posee el Ayuntarniento, particu
revestidos de ca.sullas blancas, se !armen te el secundario de mangueras, 
s ien tan a derecba. é izq li i e rda del 
Obispo en representación del antiguo cahles, etc., que por falta de a;:;lduo 
presbiterio. cuidadl) se deteriorau basta el punto 

Uno que Pe firma Gil Blas de San
tillana. (est o no es. nomb1·arle, porQue 
el no se llnma as!; es, a lo mAs, pseu· I 
do- nombrarle) discute, con motivo 
de un drama. nuevo la tesis del duelo; 
reconoce que en razón y en justícia 
tan criminal es el diestro que mata en 
desafio, según arte, como el que ma
ta, llevado de impetu invencible, de 
có•era, valiendo~e de sus propia-. 
fue rza'3, sin arte sili armas. 

Poco despué~ de reconocer esto, 
sostiene muy serio que e l duelo debe 
&eguir, y que no se le puede comba-

. RPp:.írtense los Meos en seguida. a I de que al utilizarse no sirven para el 
los comisionados de los arciprestaz- uso a que se les destina.. 

\ L 



..El L PALLARESA 

Est o 5in contar en que la falta de 
cu rs(ls no perm i te al Ay u o tam ien to 

:~quiri rl o~ de uuena calidad y coudi· 

ciones. 
Afortunadamer:te el sistema de las 

regoza 20 id., Cenera iguales precios, 
ext:e,.to pura Zllr·agOZH que sor1 26 pe 
se las, Lér1dn a R1 us 15'50 1d ., é T» rro · 
gona 17'25 id. , Pu1gver·t 13'25 y 15'50 
respecllvtlrnente, Juneda 12 y 14 ict. 
Bu1·jus 11 y 13 id., F oresta 10'25 y 12 
y Vlllaixa 8'25 y 9'75 id. cousrr uc ·iones y ei de bocas de riego 

contribuye DO pOCO a ev itar que lOS 
siniestr os tomem en nuestra ciud<td 
incremento, y por esto apenas se re 
gistmn incendios formidables que des
tr uyan por completo el predio, y oca
sionen al par desgracias persooa.les 

-El dia once úlllmo, de madruga · 
da, fueron dete111dos por· la Guar·Jia 
civ11 d~ Bel1pu1g, los vecinos de Vllo
uova Mrguel Fàl.>reg»s, Migue1 Tude
la Benet y EstebaiJ Il>oilez, presun 
tos autores de las heridas de a1·ma 
blanca lllfe¡·itjss é I::>1dro Ji'.o¡·ensa ~e
gan·a en una de los colles de la po
blación el dia Antes . 

Lo~ ngre~nre::> y las armas han si
do pu :;to::; ú dispos!ción del Juzgado. 

I -El jueves próximo se presentara 
en el tealro <tFOiies Be1·geres» de Pa
rís la exprincesa Caraman Chimay 
que ¡·epresentfH'é ante el público ac
lltudes pló s li cas. 

Vocal Ordenador; don José M. • Es 
tracta, Vocal Blbl1otecar1o; don J. Va
teta, Vocal Cantador; don Pectro Ba~
tús, Voca l Tesorero; don TlbUI'cio 
Alouso, Vocai-Presioente de la Comi
sión ConsuiUva; don José Pu1g jaué, 
Id. id. de In P•·otecto1·a; don S. Llobet, 
Id . id. de la de Fomento; don Ricordo 
Agulló, Secretaria general y don Fe
derico Castel ls, Secreta rio-Archi ver o. 

Según parece, son m uchos los So
cios que desean reanude su publica
Ción el ({Eco Ilerdense de Ba¡·ce
lona•. 

Pero esto no abona oi puede abo· 
nar que se teuga en descuido el ma· 
teri al ui que se carezca de to dos los 
medios de salvamento. 

Sensible y ademas injusto es a 
nuestro ent~nder que nsi los jornales 
que devengan los bomheros como la 
rec om posició u del material que se de· 
teriora ó pierde en la extinción de un 
incendio tenga que pagarlo el Muni
cipio, cuaudo se tra.ta. de fiocas ase· 
gurada'l, purque en realidad sa.lvadas 
las persouas todo cuaoto se bace por 
salvar Jas coS11S ~s eu benéfiea ÚlliCO 

de la Compafila aseguradora, compa 
fifa mercautil y no beneficiosa. que 
obtieue pingües ganancia.s en la. es
plotación de este negocio. 

Si pues se trata de un negocio, no 
vemos el por qué ha de cargarse !i los 
Ayuutamientos el gasto de su ser· 
vicio de <l u e se aprovecba si o riesgo 
ni gravamen alguno la Compafiia que 
lo esplota. 

Sea en buen hora servicio muni
cipal cuaudo be trata de una fiL ca no 
asegurada y siempre pard. el salva· 
mento de personas pero no es lógic(i 
ni justo cor.siderarlo tal cuando se 
trata de editicios que pagau un ca. non 
anual para ser indemnizados sus due· 
nos de todo siniestro. 

Es pues necesario que los Ayun
tamtentos acudan a los poderes públi· 
cos para. que se declare el derecbo 
de lo, Muuicipios al abono de la::. su
mas que procedan, auo cuaodo se las 
impooga el deber-salvo lo que a 
jorna.les a.tafie-de invertirlos en ma· 
teria.l , 6 que puedan coocertarse cou 
Jas Com pafii~J.s asegurada.s. 

B1en que coocreti1odonos a Léri
da, creemos que lo beneficioso, con· 
venieote y útil seria constituir una 
Aso ·iactón let idana de propietarios, 
y como setiar. muehas !aSil vet:!ta.ja8 
que se reportarian y no es dificil ni 
mucho menos realizbrlo, dejaremos 
para. e tro dia expliear esta idea que 
sólo con bueoa vo untad, puede ser 
un hecho rouy prooto. 

1e.< I - -
f1 oticias 

-La Comislón de ferias y fiestas 
del A.}-UiltumlelllO, qu ·al cont'ecciO· 
nar el progruma de las de San Anas
tusio, deuía estar muy distraida ó 
muy brúmlsta, ha acordada rectifi- 1 
car, desda luego. una de las equl\·o
caciones sufl'ldas, y ha dispuesto 8e 
celebren el dia trece li las cuatro de 
la tarde lus Carreras de Ve10clpedos 
Y el d1a calorce li la m1sma hora los 
Juegos F1oro1es. 

-Uillma l'unción del quinquena
rio dedtcudo à las Llaga..:: de Jesucrls
to, la de onoche, aststló é etla cun 
currencia extr oordinaria que llenaba 
por t•omplelo el elegunle Oratorto de 
la P. Song:-e, dese0sa tami.Jién de oit' 
la:i iu~p1rudas notes del Mtro. ~ler·cé. 
La ejecuc1ón de su celebrada Misere 
r·e ... como cusi s1empre. ¡Es Ull dolor 
t{ue no podRmos 01r tan notable com
pnsirióo, ni ullo vez siquiera, regu 
lormenle llltórpretadal 

-Por el Gobicrno de provincia se 
lnteresa la busca y detención de Ma 
ria Vives ~lt1to, que, enfer·ma de ena · 
geuación meotul, se escapó de su do
miciliO el dia cinco úllimo. 

Hu b1 ta en u na to1·r·e de la pa rlida 
de Rur¡,u; e.:; casada y lie11e cuorenta 
Y cinco uños de edud 

-A poco que el liempo las favo
rezca prometen resultar brillantlsi
mas los ca1-reras de Velocipedos que 
é beneficio de IIJ Cru;; Roja estAn 
anunciadaspartl el próx1mo lJomingo. 

Los Ioc alidades se hu n pues to ya 
lila veuta, ll los precios sigUJenles: 

Pa leos tribuna 10 plas. 
ld. pista 8 1d. 
Si llas prefet·encia 1 '25 id. 
IJ. primera 1 id. 
Entruda general 0'50. 
E~tà encargado del despacho de 

locnlldades el Sr Cardús, en su esla· 
hlccJmlento de Sastreria de la calle 
:\1ayor. 

-Se ha mondado de r·eal Ot'ilen 
que to dos los fu ncJOna nos de la C&· 
l'l'el'l:l jud1c1a1 y fiscal que sirven en 
los trlbuulilçs y juzgados rem1tan al 
mllliSterlo de Grucru y Just1c10 eu el 
lél'mllto tle qu111ce tllas y por conduc
ta del ¡H·esideote Je 1a Au<11encia te 
r¡·itorial respeet1va, dec1arac1ón de 
las irJCOmp~:~llbllldades que tengan 
para el desempeño de sus cargos, 
Sl61ldO extenSIVa d1cha Obltgacióll S 
los runcionariOs excedentes, qUJenes 
lo harlln directamente Al minü;terio 
dentt·o del expresudo plazo. 

-El Acual'ium de Nueva York se 
ha erH'H!UoCido últrmamente co11 Ull 
c•·ust(H:eo de los que con d1ficultad 
se encoutrarlln nuevo::; ejemplares. 
i~S una lttngosta moustruo que pesa 
30 lil.H·as, CU) OS ojos aparecau como 
L>o as de b11 ur, s1e1tdo la longitud de 
~us tentéculos de dos pies y cuyas 
p111zus enormes sa encuentrt1n pro
VIstus de dlenles ::;emeja ntes a Ics de 
un pel'l·o de mea1anc estatura. 

-Las iglesias donde podrén visl
larse monumentos son las Slguien
tes: ::>autu Mul'ia Magdalena, S. Juan, 
S. Pedro, Santa lg1es1a Catedral, Hos
Pital, Mer·cedes, Purisima Sangre, 
~. Coruzoo,Herman1tns de 1os pobres, 
Doscalz.as, $unta Clara, M1ser1cordta, 
Suo Lüt'eltZO, San Marlín, San An
drés, Dolores, Enseñanza y S. Poblo. 

-Hasta el d1n 17 no ce ebraré jui
cios de exeución la Com1s1ón m1xta 
de r·eclutam1euto. 

Pt~ra wquel d1a corresponde acu 
dir los pueblos de Talavera, Tulla 
deli, Tllnega, TarrojA, To1·a, TorTa
feta, Vullbuua, Ver·dú, Vuagrasa, Vi
lauovu de la Aguda, Vllanovl:l de Bull· 
pu1g, Aytona .}- Alamús. 

-Según la Electrical Revieto, en 
Rro Jttfftllf'O, se ha lftveutallo uu nue
vo proced11n1euto de conservae1ón de 
SUIJ:>tBIIt:IBS allffielltiCII:IS UtlllZ8lldO 
Iu etecti'ICidad. Basta sumerg11· las 
substanclas que han de couservarse, 
en Ulla diSOI UCIÓil de sal mttrllta a! 
treilllu por ciento, y hacer pasar una 
co¡·¡·ieute, outinul:l; al cabo de dlez A 
vente horas se obliene una buena 
salazón, pudiendo ret11·arse las subs
ta u c1us tt·o la das por es te proced i
m Ien to. 

-El Ayunlllmiento de Tarragona, 
cornprend1endo el deseo ,, a op1 
ut611 de que s a aquella cupilal una 
de lli::; eu que se in~tale una fébi'ICa 
de tah 1cos, de las dos que ha de I 
cor1str·u¡r la Tabacaler·a, ofrece laco
les utlceSili'IOd, agua y cuantos ele- 1 
mentos sean precrsos para el funciO
namltHltO d~ la !'USpir·ada iuslala
ClÓII 

Se interesarllu a favor de Tarrago
na los diputodos y senadores como 
as1mismo las corpo1·aciones todas. 

-En el meS> de Mayo próximo Ira 
a Barcelona el mlrnstro de Mttrina, 
donde se ver·1ficara la entrega oficl!il 
del 8C01'8Z!ldü «C81'IOS V » 

Cou est e mot1vo secelebr·aràn gra o
des fiestas y el generul Berénger re
vistarà la escuudro. 

-Dicen de Parts que se ha hun
dldo lt.: bóvedd de la tgles1a de Burse, 
mntondo nueve pe•·sor1os é hirtendo 
à 30. 

-Ha sido nombrada visla da la 
Aduana de Lés don Manuel Bermu· 
du Moscardó auxiliar de Badajoz. 

-Han terminada en Madrid les 
opos1ctones para el ingr·eso en el 
Cual'po jur·ldico militar, hHbiendo si· 
do aprol.>ndos 313 de los 247 aspi1·antes 
y antre ellos con el número 15, nues
tro pOI'tlcular r1migo D. El'l1esto Mi
ró Esoluga, hijo del Mag1strado de 
esta Aud1encia, don Hermenegildo. 

Recrba nuestra cordia I euhora
buena. 

-A fines del presente mas que
darú oq~anizada en ~1ahón una po
derosa escuotl1'a española que visita· 
ra el puerlo de Barcelona li pr1mcros 
de Muyo. 

Dicha escuadra se compondrà de 
los stgUitllltes lluques: 

Aco1·aznc.Jos: «Emperador Corlos 
v .. , .. Peloyo», <<A1m1rante Oquendo•, 
cVrz.caya», «Crislóbal Colóno, «Nu· 
mancla» y eVItaria•. 

Cr·ucei'O acorazado: «Al fon so XIII.» 
Cazu-torpederos: «Furor y Te

rror» y el aviso «Urania 
Lo escuudro seré re,·lstada en Bar

celona por et señor mPHSlro de M~rl
na y es ¡Jrobable que asista también 
¡a familia real. 

-La Compañia de los caminos de 
hiarro del Norte ha publicada una 
nue,·a lorifa egpec1a de pequeñH ve· 
locldad, para el transporte de vinos 
del ReiiJO, v1nogres y U\'8 fra~ca es
trujuda ó prensad~;~ pora hacer vino. 

Dicha tarif,l, oprobada por Real 
orden de 22 de ~1arzo ú ltimo, comen-, 
zaré a regir el dia 20 del actual. 

Lao..: Estaciones de IJUestra provin
-Snl\'arlor Pubtll, ~forlin Solau! cia é quilmes inleresa dicha tarifa y 

Tomús y los consor·les José Soler y los pret:los f)Ue r·egm1n en las nue 
}.J¡.II iu Saniol, se ser' 11·èn pasar por vas ~on lo~ s1guiente~: 
la Alcaldia é enlerarse de un asunto 

1 
Léridtt, por 1 000 kdógramos, Irun 

que les interesa. Hcndaya 30 ptas., Bilbao 30 id., Za-

Para esle t¡·ubajo recibira la ex
princesa diariamente 150 francos . 

La prese11tación de esta ciudada
na const1tuye en la capital de Fran
cia el gran escaudalo de la '3emana. 

-Han empezado en Madrid las 
opos1ciones para cub1·ir plazas de 
mé.Jico~ segundos de Sanidod Militar. 

El número de opositores es 29. 

-En el ministerio de Ultromar se 
ha rec1bido u11a exposición de la Aso
Clación de fubnca¡:tas de harmas de 
Ban.:elouo. en la que se pide que se 
procure evitar' la 1 onsumación de la 
amE:lnaza que la proyectada reforma 
l:ll'tHicelarlu Significa para la moli ne
¡·tu nacionat. 

Añédese en el cítado documento 
que en el caso de la t•eforma se im 
plunle, se conceda un plazo pruden
cial pl:lra que li s harinas que hay en 
depós1to en Cuba, puedan se1· rolo 
~adas a prer·ios menos ruinosos de 
los que de otro modo serla prcclso 
acepta1·. 

-En una res pelable reunión de No· 
tar"ios de Barcelona se ha propuesto 
pa1·u De~ano é don Francisco de Sa
les Muspons, cuya candidatura ha 
aceptado cor1 entusiasmo el Nota:·la
do Catalan, por ve1· concurrir en ta 
pt-}rsona del Sr. Maspons cualidades 
espec1a1tsimas pa1·a ejercer conacier
to tan elevada y honorífica carr.o. 

-Hoy A las cuatro de la tarde, se 
procedera en las ofici nas de la Admi 
nistracióu de Hacienda a la venta en 
pública subasta, de lo-; géoeros que 
a COIItillUOCIÓO Se expresaran proce 
dentes de una aprehens1ón. 

Lote 1.".- Diez piezas de Legido de 
seda. brochado negra. de 63, 60'30, 
33'60, 62, 63'50, 60'60, 69'80, 67'40, 
63'1!0 y 6t'20 metros que m1den en 
juuto 604 70 metr·os, a tres pesetas 
setentu .v CIIIGO cé11limos metro, su 
vt~lor 2 267 63 pesetos. 

Lote .2.0 .-Dos ptezas de merino de 
51'60 y 50'40 metros que mide en jun
ta 102 metro~ ll dos pesetas cincuenta 
céut1mos metro, su vulo¡· 255'0) pe
selas. 

Lote 3.0 -Dos piezas Je merino de 
52'30 y 45 metros que miden en 
j unto 106 30 metros, a u na peseta 
cln(·uenta cénllmos metro, su valor 
159'45 pe>'CIHS. 

Lote 4."-Diez piezas tejido de lH 
na pura en colores de 35=33'50= y 
35=34 34- 32 80=34=31 '20=34 y :34 
meii'OS que mrden en junto 337'50 
mell·os l.l una peseta seseota céntl
mos metro su, valor 540'00 pesetas. 

Lote 5.0 -Cr nco 1 1ezas de tejicto 
de lano pur·a ó cuadros de 34'20=35 
=33-,31) y 35'50 met1·os que miden en 
juulo 173'50 metros à ochenta céntl 
mos de peseta metro su, valor 138 80 
peseta s. 

-La &sociación general de gana· 
derOS, COll aiTegiO a JO qae disponeel 
Reglamento convo(~a é Junta general 
Ol'dlllai'JO pura el dia 25 del aütual a 
las 10 de la mañana en la Casa de la 
Asoc1ar1ón. Huertas, 30. 

Según el reglamento podrlln con
CUITlr todos los gaoaderos que lo 
sean cou un añc de autor1zación y es
tén SOI\'entes de las cuotas que a la 
Asociación cor¡·esponda n. 

Los gunaderos que se hallancons
titurdos en dignldad ó cargo público 
y lt1s colecliv¡uadds d · ganaderos pua
den enviat· apoderados q·Je los re 
presenten. 

-Esta tarde celebr·aré sesión Ol' 
dlnBI'ta nuestro Ayuutamiento. 

-El dia 27 del actual se ce 'ebrara 
en las oficinas de Telégrafos de Lé
rida y Mequtnenzo uu concurso para 
contrutu1· el ser\ICIO de transporte 
del si¡;uiente ma teri a I pa ra ver1fica r 
las repa•·aciones entre MeqUJnenza y 
Gronudella. 

310.-Portes tornados desd<3 el al
macén de Lér·ido y d1slr1buidos entre 
Mequinenza y Granadella é 2 50 pe 
setos uno. -77ii pts. 

5000.-KIIO!:' slambre de hierro de 
4 m11ímetros id. id (I 0'07 kilos.-350. 

GG6 -Kilos de aislodores ó porce
laiHJS 1d. 1d. é 0'07 krlos.-46'52. 

GO -Kiloc; de soportes de hierro 
id. ld. a 0'07 kllo.-4'20. 

-Term1nadas las obras de instu
lación del «Centro Provincial de Lley
da:a en Barcelona, en su nuevo, eó
modo ) elegante local de la calle Ba. 
jada de Son ;\liguel, núm.0 1, entre
suelo, (~'"quina é la calle de .... viiJó) 
se celebrara en él una velada arlfsli
co-!iteraria-musical en la noche del 
Domingo, 18, resttvidad de Pascua. 

-En la solemne ceremonia de la 
consag¡·ación de los Santús Oleos, 
que se celebraré mañana Jueves San to 
en la Catedral, oficiarà de pontifical 
el seüor Obispo de esta diócesis. 

-La Maestra de n iñas de Cubells 
ha entregado é la Comisión provm
cisl de la Cru:: Roja la can tidad de 5 
peseta~, produclo ,,e una suscr·ipción 
entre las alumnas de su escue la. 

-Por el Gob1erno civil se han re
parlido cajas de linfa vacuna a taCo
mandanclfl de la Guard1a civil, é la 
D1pu1ación para los establecimientos 
de Beneficencia y à los Sres Alcaldes 
de Sort y de Tremp. 

-Esta mañana a las doce, la Sa 
la de esta Aud 1encta provincial, con 
el JuzgaJo y Colegios de Abogados y 
P1·ocu ¡·adores, ver1fica ra la vl:s1ta ge
neral de Córceles a la de: partida y 
correccional de esta ciudad. 

-El dia 9 fué atropellada por un 
carro en Gu1ssona, el niño de tres 
años Anton1o Piulats Solé, que resu l 
tó gravemente htmdo. 

El conducctor carl'elei'O Fernanqo 
Creus fué deten ido por la Guard1a 
civil. 

-Desde ayer las fuerzas dl'l esta 
guarnlc1ón usan el arma mento Malls· 
ser. 

-El parque de artilleria de esta 
plaza rem1l1rA hoy à Barcelona mi l 
fu~iles Remin~ton. 

-Ha fallecido en Villafranca de 
Panadés, o.• Catalina Cases de Tort, 
her·ma11a de nueslro distingu ido ami 
go don Manuel, Tenienle coronel de 
e&ta Comandoncia de la Guardis civil. 

keclbttrl el Sr. Ca8es y su familia, 
nuestro Slnce•·o pésame. 

-Nue!"tro particular amigo el co 
nocido comerc1ante D. Angel Danie l 
ha ten1d0 la des¡,;r·aciR de perder a SU 
h1ja, he1·mosa n1ña Rosita, que subió 
ayer al cielo. 

Deseameos cristiana resignación 
en su honda pena, a nuestro buen 
amigo y damas familia. 

-El Ayunlumiento esta comuní 
cando a los mozos que alegaron ex
cepciOnes de qu111tas, el fallo reca1do 
en sus espedlentes en la revisión por 
la Comislóll m1xta. 

-ÜBITORIO: 
Durante las 24 horas del din 13 

ha ocur1·ido en esta capital la de
funclon E<iguiente: 

Quiteriu Artal Piñol de 84 años. 

-TRIBUNALES: 
Se ha dictada sen tencia en las 

ca usa s siguien tes: 
Por atentado: Pedro Mateo Piera, 

condeuado é t1·es años dEl prisión co
r·reccional y 150 ptas. de multa. 

Iè. hurto: Pedro Serés Piqué, id. ñ 
4 meses de ar1·esto. 

ld. les1ones: Bartolomé Domingo, 
id. ll 3 meses de arresto y 54 ptas. do 
indemn iza('lóu. 

••• Mañana y pasado mañana es 
ta1·àn cerra dos los Tribuna les. 

HUERTO PARA VENDER 
Dlstdnte cioco min u tos de la Ca

pital, sito • n la partida de Gindf\ból5, 
darAn razón en la Adm1nistraclón 
de este pe1·lódico. 1 8 

La lnuustria Leriuana 
Gruo fabrica de gaseosas, ~irones, 

jarabes, horchatas, aguardienles y 
depósito de cerveza de Pedro Mor é 
híjús. Extremo de •OS Campos El1-
seos; Ca!'retera de Barcelona. 

Depósito, bajada Trinidad. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

13, 6'45 m. 
En Madrid se observa poca ani· 

macióo electoral, y según noticias en 
provincias ocurre lo m1smo. 

Tal ind1ferencio contraria al Go
bierno. 

Ilay espect&ción ~or conocer la 
conteslación del general Weyler a la 
carta del Sr·. Canovas. 

Ln actuo! Junta Directiva ha con· 
seguido llevar à la préctlca \'arias 
reformas ocordadas por la Junta gP.
ner·al que tuvo lugar en Febrero úl
limo y es de esperar que redundarAn 

b n· dI S 13,7'10m. en eneuc1o e os ocios y prosperi-
dad del •Centre» a. que en adelonte Slgue disculiéndose el tema de los 
podrón concnr~ll' todos los compro· refuerzos à Filip1nas y la estadlstl 
Vlllcla•_JOs; medtante la oportu1 a pre- sanitariA del e"é -l d e b ca se!Jtflclóu. J ret o e u a. 

Conslituyen actualmente dicha Esta temo ocupa boy la atención 
Junta los Sres don Mot.lesto Bnsch, ¡ en todos los ci r culos, hab1éndose 
Preside!1le; don Antor.io BtH·qué, Vi- plonteado como problem a para el Go· 
ce-pre~1dente; don C1priano Vilella, bierno. 

13, 8'15 m. 
En el Ministerio de Marina se da 

como probable la reu rnón de la Es
cuadra, que seré revis tada po r el Rey 
acom pañodo del Ministro. 

Parece que se han i niciado ya al
gunos prepal'ativos. 

No se ha indicado el puerto donde 
se reuniran. 

13, 8'20 m. 

Se cree que en el plan económ ico 
del Sr Na va rrorreverter , figura como 
nuevo ingreso el monopolio del pe
tróleo y un aumento de carAcler tran
silorio en el impuesto del tim bre 

PARliCULAR uE "EL PALLARESA» 

MADRID 
13, 9'45 n.-Num. 158. 

Trn tando el Lema del dia los seño· 
res Sagasta, Silvela y genera l Melgu i· 
zo opiuan favorablemer. te é la repa
t1·iac16n de los 30 000 soldados del 
ejércllo de Cuba . 

El Sl'. Sagasta cree que basta1·an 
ahora alli cien mil hombr e_, acllma
tados y que aconseja el regreso de 
los dt mas por f8ZOnes huma nitar ias 
y económicas. 

El St·. Si I vela di ce que la ci fra del 
con Li ngen te deban fijarla los técn l
cos.- A. 

13, 10'40 n.-Núm. 164. 

El genera l Weyler conlinúa en 
Santa Clara. Hoy se ha embarcada 
pa 1·a la penínsu la el general Berual. 

Durante la primera decena del mes 
de Abril se han hecho a los rebeldes 
l73 muertos, apresando 44 y habién
dose presentada 96. 

Las lropas han Lenido 11 m uer los 
y 70 heridos 

Bolua: I nterior , 64'45. - Exter¡o¡·, 
77'40.- Cubas del 86, 94'40.- A. 

13, 11'10 n .-Núm. 180. 

El ma•·qués de Apezteguia, los ge
nerales Ochando, Pando, Mart1nez 
Campos y los minislros de Guer ra y 
Marina, se declaren part.darios de la 
repatrtaeión de los soldados enfer·
mos del ejército de Cuba y de los en
fermizos. 

Los generales Beranger y Azca
rraga supedilan si n embargo su j u i
cio A la oplnión de Weyler. 

Este asunto ha tornado mucho 
,·uelo y un aspecto que no es del agra
do del Sr. Cénovas.- A. 

14, 12'56 m.- Núm. 197. 

Se ha dicho hoy con referencias 
oficioses que ha sido proc~sada la 
Junta Cubana establecida 110 New· 
York. 

La Epoca dice que a ú ltimos de 
Mayo se reu nirlw l Rs Co1·les. 

Se ha desmentida por los m i niste
riales la noti..:ia de la anunciada ope
ración para oblener recursos pa ra la 
guerra de Filipinas, pero que se es
tudia real1zar los recursos que se 
n ecesila n.-A. 

14, 2'35 m.-Núm. 201. 
Acaba de recibirse la trisle noticia 

de que A la entrada de Pasaj~s cho· 
caron bruscamente dos vapo:-es, cu
~ os nombres no se cilan. 

Uno peligra,pues Je entra el agua. 
Se han pec:f i do a usi li os y se igno

ran deta:les.-.A. 

~~~~~~~~~ 

•• •• 
~ IiA NmA ~ 
I ROSITA DANIEL y LLOP ~ 

~~
~ jHA SUBIOO AL CIELO! (I 
... Sus desconsolados padres, 

hermanos, nbuelos, t1os, pr i
mos y demas parien tes, al 

~ 
participaries tan sensible pér
dida le suplican se si r van asls· 

•• ~ lira la 

~ MISA DE ANGEL , 
~ ~ 
~ que se celebrarà hoy à las diez Jj 
i"!!. y cuarlo en la Iglesla Parro- ~ 
f, quial de San Juan Baulista y ~ 
~~ acto t>eguido li la conducción ~ 
~ del cad{i ver, por lodo lo cu al >~" 
~ las quedaran agradecidos. ~ 
~ Lérida 14 de Abril de 1897 ~ 
~ lfo • e lnvit& partioularmeJlte. 

~ El duelo •• dea pide en e l pueJlte. ~ 

~~~~*~~~~Ji: 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 



s e I N DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecciòn del ingentero civil francés 

~- ENRtQUE DE GRAFFGNY @~ 

Conatituyen esta Eneiclopedht doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum ma!! Úl il, la colecci6u mas completa y la enciclopedia mas 
necesaria para toda. dase de in¡tenien s directores de ceutrales eléctricas de alum
brado Y transporte de fuerza, enCII1'6R los de maquinaria, montadores meeanÍCOS y 
electricistas, instala<lores de timbres y teléfonos, jefes de tallerE's dEl galvanoplastía 
y niquela<lo, fogo nE>ros, m:\(lllinistas euC'nJ gados de cuidar moto· e~ de vapor, gas 6 
pet.rólco, aficionados à las indust.rias eleetrolllecanicas, y en generhi •1tilí~ima })ara 
todas aquel las personas que realizun trahajos relacionado':! con las aplicct':!iones me
canicus ó eléctricas. Coudcu-ad¡¡s en e~ tos rloce pequeños volúmen<:~, Cll) bo le'lLU· 
ra no requiere estudios espe<"iales, los conocimientos lécnicos y pract.icos que 110n 
nccesurios para todos aquelk s qut~ se dedican a la mecanica y electricidacl, la Iee· 
tura de esta Euciclopedia ayudar:í poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6u eléctrica 6 mecauica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo menbua!, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladns en el texto. 
Cada tomo cost aní: en rú&tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

lndice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental dc Electri· f Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cid ad J nd us trial. 8 eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manual del montadot•eteclt•icisla 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctl"icode la ener· 

Torco 3.- Pilas y A('.umuladot·es. gi~. 
Tomo 4.-Redes elèrtricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonct•o y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11.-Manual dc l!:lectt·oqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encat•gado dc mo- V' Tomo 12.-La electriridad pa1·a todos; 

tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domé,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BtANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MABCA 

La mas acreditada y de maynr consi!mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

IHOS 
DE TODA S CP-A . ES 

Y ¡abricación de vinagrfs, alcoholes, JLguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

Jngeniero Agr·ónomo, E,"' Dirfctor de la Estació1t Enoló{Jica t/ Granja 
Central y Directo1' de ia E:;tación Enol(lgica de llaro y 

l ngeniero Agrónomo, E:-e-Direcíor de la Estación Enológica de l/aro 

OBRA UTILISil\fA A TODO EL 11UNDO 

CONSULTAS PRACTI CAS de derecho púbHco civ1l común y foral, ca· 
nóoico mercantil, penal y ndmmi~trativo ' , REGLAS para la aplicac16n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida humllna y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

fJon los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
e1:>plicativa de la sucesión intP.st.ada y un vocabulario de voces técnicas 

-3 POR ~,....., 

PED~O HUGUETil Y CAMPANA 
_ .. o¿ __ 

TERCERA EDICIÓN 

REPUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

EL CACIQUISMO· 
ONOFRE VILADO'I_l 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bades inimitables de 
Ciudacles.-Pai~ajes.-Eflificios hil:ltóricos.-Esculturas.-Monumentos.- Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascndas.-Puentes.-Puertos.-Bot.qubs.-Selvas vírgenes.-Tcmplos.-Tipos y Co~tum -
bres de todos los paiheS del muudo. · 

PRECTÓ PESETAS 17'50 

DEY l1_EF011MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS. e~ . 

Unien punto de venta en la librería de !!J!-_.! BENE! 

b. 
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~ 
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Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

Z.A..l? .A. TEEJ:.A.. 
~DE 8?-

MANUEL EGEA 
~ Caballeros, 39.-LERIDA. 
~ 
~ Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· 

feccionado a mano, nada de fabri~a. 
SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzado dc Scüora como de Oaballcro 
a precics módicos. 

_,.._.-~~'\~ NO OS CONFUNDAIS 

RAB,¡o-~ s~ o~ 
- "'- _!_ -~ u ':_ ~~ DOLOR 
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poue al hombre, cu al le vets¡ desfigurado, tri s te, medi tabundo é iracund o. L:\ 
Cllll~a 1le wdos estos males se de:Muye en un minuto v sin r1asgo a lguoo 
u uudo el 

..A..J:::SA..F SEED~A. 

(>n'lgr:~.ma) de ANDRES Y FABIA, frmnacéutillO premiado de Valeuci~, 
por ,¡v el remedio nuí.'! 1 .er~'<) é tnoceut~ que se couoce hoy p1n·a produc!n 
C!>tll cambio tan rapido y po~itiVD. Destruye tamLién la fetidez •lUe la CHl"l() 

comunica al aliento. De venLt~ entodas las buenas f11.rmacias de la prov:nota 
En Lérida: D. Antonio Auadttl, Farmacia, Plaza de Ja Constituci6n, n.0 3 

COS ~ESETAS BOTE 


