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¡tilRQUÉ NO SE HA LOGRADO LA PAZ KN LA CONtA!

En el n~mer~492, del'excelente DI"-RIO DE LÉ~rJJ".
con'cspondienle al miu·tes 6 de Setiemblle, apareciÓ'
un artículo tilulado, Fiat pa:r:, firmado por el reve-
rendo párroco de Salás. .'. '

En ei.númeto 37 de «El Eco del Pallds), corres-
pQndiente al 8 del mismo mes, se lee otro artfclI.lo.
cuyo lema es: (Ipa:&, pa~~pa:&»: firmadó por D. Angel
Feliu y Escala. ,. ,

En el mismo Eco del 18, htJ.y otro artículo eDca~
zado con estas palabras: «Opiniones de nuestros pai
sanos:) firmado «Un buen htjo de Tremp», cuyoobje-
lo es logl'ar laJan deseada paz. .

Hasta nueslro Eimo. Pre1ado se ha creido en el
· deber de d"'jar oir su au\orizada voz por medio ae
· una hermosa Pastoral en la que lamen la' y 1l0'ra las.

divisionts y escandalos de la Conca de Tremp.. <'

tQué es esto? ¿,Qué significa este deseo de paz ve
nido de lan opuest.,s bandos? Que en la Conca ha
caido la calamidad más gr,ande que puede aftigiL": á
uo pais; la disc<H'dla religiosa.

Nada hay más hermoso y provechoso que la pá2f
religiosa, porque engendl'a, fomenta y perfecciona
la union en la inmensa variedad de aspir~c¡ones.
tendencias, inlereses y temperamentos de los diver.--·
sos individuos que han de formar un todo com(>scto
y armónico: la Sociedad.

La union religiosa engendra, fomenta y -perfec
ciomi el bien coniun, del cual se derivan los bienes
partieulares de cada ailociado; porque lodas las co<
sas, crecen cnn 1& concordia, y donde hall lInion.
Dios derrama su bendicion, como decían gráficamen
ta nueslros padres.

Al contrarIo nada hay más feo y dañoso que la
discordia religiosa, la cual engendra, fomenta yex
trema la division, ó dels-union, y donde hay division
en las creencias religiosas lodas las cosas perecen..
pOI'qué «el"e¿no dividido, presto será asolado.» Des
truido el lazo divino de la religion, que quiere decir
ligar y volver á ligar, no puede s'lslituirse con ott''O'
que ate á los hombres al bien comun, y faltando.
éste ha de fallar necesaria:nente el bien particular-
de cada uno, porque accelSorium sequitur principale_
El edificio cae cuando fallan los cimienlos.

Estas verdades fundamenlales, no bien meditadas
p~r teldos los conqueses, pero si presentidas por Ins
tinto de conservacion, han ocasionado esle clamoren
de ¡paz, paz,! que no conviene se pierda en el vado_

Cierlalllente motivos gravisimo hay para alarmar
nos todos Ids aman les del reposo y felicidad de la
Canea:

Esla discordia, si no se ahoga en gérmen, ocasio
nal'á dispulas, porfias, odios, divisiones, verdaderas
balallas y choque de ideas y juicios enconlrados•
que pugnarán por la victoria.

A esto se juntarán luego vanidad, soberbia. crdí
cia y am biciun, con lo cua I será increible el deslro-'
zo que vendrá en pós de la discordia religiosa. La
hi::;tária, maesll'a de grandes verdades, habla 1!:UY

c\al'o en este senlido. Las mis_mas causas producen
sierr.pre los mismos efeclos. .

Luego muy oportuna ocasion es esta para hacer
U~ lIamamienlo a todos los buenos h¡jos de la CODea
para agrupal'n0s en aprelado haz y rechazar á los
i'l1VaSOI'es que vienen á explolarnos y dividirnos.

La Conca se basla á si misma para su felicidad.
Se dio un mal paso al llamar á nueslro país al

aventurero Gabarró, á quien se le dará seguramen
te un comino de nUeSll'8 felicidad, porque nada pier
do él aunque se pierda la C<;llca.

Es necesario I'eflexionar con calma, desandar lo
andAdo, volver sobro el mal paso, y relirar toda. pro--
.leccion y romper loda relacion con quien ha ocasio
nado esla discol'diu.

Se ha lrabajado qon celo eb esle sentido por tirios
y lroyanos.

Pregunlo: ¡Porqué no se ha logrado reslablecC'L" la
pad

POl'que .. no todos los que la desean han hecho lo
qua debian

l
·ANUNCIOS.- E>qu~las de delunclon .\ peselas.-I'reltrenles .'0

la primera ]llana; 30 cénllmos de pescta la·línea para los ".0 suscritGre5.•
. " . En la úlUma plana ó Seceiun de a"unelor, 15 y 10 cénliloos respectt-

• vamente. ',"
, Todos los pagos,serán anticlpado~;. . . :',
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Plas. Clm~,

iller y que
doble y el

Iquier casa
unque sea

REDACCION y ADMINIST CION
M.'aYor; n\Í~ero 28, entresue .

HORAS DE DESPACHO DE 2 Á -4 DE LA
(

Suma anterior.. . .
D. Florencio Daniel, de Torre I'rrera.
D.a Gerlrudis Torrenl, de id.
D. Hamon Cambrav, de id ..
D." Maria B.)ix, de·id..
) Maria Cambray, de id.
D. José Forluny, de id. .
» Pedro Bifel, de id. . -- . ',.
» Miguel Amigó. de id. ,
» Casimil'o Escalé, de id ..
» Francisco Fontanel, de id.
» HermEmegildo Latorre, d
» Andl'és Cart&ñá, de id..
D_.a Pelra Cal'laña, de id.
D. Jaime Alsina, de id. .1
» Manuel Cer.veraJ de id.,.,
» Agustin Alsina, de id, . .e,
» Juan Creus, de id.. '
D." Maria Magri, de íd.
D. Jacinto Escuer. de id. .
D." Anlonia Calvet, dé: d._.
D. José Blfel. de id. •
» José Riberl, de id.. .
» Ricardo Riberl, de id. .
» Anlonio Ca~anoves, de id ..
»-. Hermenegildo Marsál, de id.

Suma,

Un joven que tiene el grado de Ba
posee la len~dul'la de libros por parti
,cálculo mercanlil desea entrar en c'
.de comel'cio (I'eferenle d~ Escritorio)
con poco salario.

Dirigirse á la Administracin'n ~s

PRtlXIMo AL INSTITUTO ROVINCIAL,

L'WRID l .
(\'EASE EL A7\U. ,10.1

22-CABAl.LER

COLEGIO DE SANTI 'O ApOSTOL

LA URIVE ,l
GRAN FÁBRICA DE CHOCOL\TE MUNTADj/l U- ALTURA

PRINCIPALES ~ELtEXTtR ERO. -
ValÍados surlidos de café Mo ,Zeilan, Pucrtq

Ric?,. elc., elc., tostados por~.l nI,! va procedimiento
parlSlén. .

. Chocolale especial de la casa dicinal Ana
léptico. El chocolate Medicma Analéptico favore
ce s'lbre manera las funciones dgeslivas, tanto del

, estómago como de los inteslino, recomendándose
especialmeute para las diarre>.ls. qenticion laboriosa,
falta de apetilo, vómiloE' de la itiancia y de las em
bal'azadas, debilidad de la sangr nerviosa y del es
tómago, palidez general, falta de rreglo en los flujos
y para la convalecencia de to as las enfer¡neda
des..

Expéndese en las principales armacias, confile
rías y tiendas de comestibles de spaña, Extrangero
y Ullramar.
Depósito central, SA VICENTE, 
15. despacho principa), GALANAS~

i;:', REUS
FABRICANTE, PED10 FON"fS.

I .

De~ositario en URJOA, Di PEtRO LLUI, calle Mayor, 24.

~liércoles, 2t~ de Setie~brede f 887
_______~------....."_l.....'f,---------

IARIO D~

Año se~undo;

StJSCRIC:ON.-U:'i.A pe~(\lll al mes en lolla la P.euinsuJa.
Se admiten s uscricioncs JI I1nunclos en la Admlnlslración; en las

tiendas de qU.lIlcallll do los señó'res Mostany y GrRu, Mayor números 1l
JI !fI; -n la eslamperí¡t" de D. Lisardo Por(¡ll, .Tallada numo -\1:3 y el

casa de nueslros eormsponSl\les. /'

BRAGUEROS
.pesaril)s, sondas, fajas ventrales, especulums, ter
momell'os clínicos, geringas, O/'inales de goma, esle
tóscopos, lancetas, bislul'is, pulvel'izadol'es, lanza
,polvos, pinzas, tigeras, ele. ele.

PREPARADOS ANTISEPr~GOS PARA LA CURA DE Ll$TER
FARMACIA DE L. SOLÁ,

Palm.a, 18, Lérida,

Mayor, 64, Lér-ida.-«SINGER'J), Máquinas p I'a cos.er.-Mayor, 64, Lérida.
Recomenliamos la mejor y más útil de todas las máquinas' conocidas. La Ham a LANZADERA OSCILANrrE O SILENCIOSA. En un SO'I~

~ia da 1.50Q.000 puntadas. Model,os para familias é industriales. Grandes .deseue os a,l contado. P~danse catálogos gratis.
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AG~:NCIA DR- NEGOCIOS DE EDUARDO AUNOS
Mayor, 1?, principal, Lérida.

Se encarga esta Agencia; además de los asunlos
referenles á los municipins, de la fo~'macion de
tudas clases de espedientes admiriislralivús; del

..cobro de réditos, pagarés y depósilos; proporciona
,dinero sobre hipotecas; se encarga de la adminis
·cion de fincas y cobro de alquileres corrientes y
.alrasados, lo cUal reporlH nOlables y ¡'('conocidas
'ventajas á los propietarios; se encarga muy espe
·cialmente de geslionar la compra y venla de fincas
rústicas y ul'banas. Hay para vender algunas ca

-i-ias en esla ciudad, varias fincas el) la huerla de
)a misma y buenas propiedades fuera del lél'mino
de la capilal. Hc,ras de despacho desde l!:ls ocho
de la mañana á la una de la tarde, y desde lbS dos
:á las ocho de la noche.

SE ANUNCIA en pública 'Subasla el arren
,damiento de las yerbas de la pl'opiedad llamada
.Aguilella el dia 30 del clll'rienle á las 9 de la rna
'Bana en casa de su propipLsl'io sita en Bal'bens,
'pueblg de la provincia de Lérida, donde eSlarán de
manifilJSt<) el pliego de condiciones.

4-5

'MARAVILLOSO OESC_UBRIMIE~TO
CALLICIDA LLUCH

Extirpacion infalible de los caJlos, ojos de gallo y
',toda. clase da durezas.

Depósilo pl'incipal,' Mayor 16 peluquel'ia.
Agentes: Planas hermanos plaza la Conslilucion

..28 y calle Mayor, 36, Lérida. 28-30

nos I&gares y bodegas para alquilar.-Plaza de
:S. Juan-15·2;D-darán razono

- - L-ós oculistas D. Fran-
~1l"\\.~(1AETA.O~~ cisco Soler é hijo, don

:"\~ .....~¿ Dionisia médico y ci-4.f . lía rujano, es.tab\ecidos
.~ en ('sta capital, paseo= , de Fernando, n.o 32,

'lIl. piso segundo,(frenle
~ " á la Casa de Baños.)

, . ~A' Li.'-~\O. praclic.an I('das !as
'. I:.'P opel'aclOnes de los oJos

'{ales como pupilas al'lificiales, fisl,ulas lagl'irnales,·
-exlravi&rnos, plerigion, eOrI'ijen las pesl!3iias- inlro
ducidas den-lro de los ojos, siusrl'ancal'las y, siendo
-ca tara t.o'>, las qu:lan Pon mAPaS de un minuto. Tam

·:hien curan loda clase de inflamaciones de los rni::;mos
-y las gl'anulaciones ell los pal'pac1os las quitan en ,
poco lic.llpo sin quemal'las con la piedl'u como gene·

;;ralmenle se hace y que raras veces se curan con tal
·procf:'dimiento.

Aplicacion de la electricidad; tanto para afecciones
·-oculares corno para paralisis de las estrerdidades y

..afecciones reumáticas.

'ESTA EN VENTA el excelente patrimonio
.-de- Albesa pPl'teoeciente al al5aceazgo del difunto
Dr. D. Luis Roca.

Dirigirse á cualquiera de los albaceas, .D. Magin
. larga, D. Pedro 1'1orell Poro. D. José Pifarré ó Don

Jgnacip Simun y Ponli.



La Cooperativa.-

En diferentes (,casiones hemos levantado nuestra

voz para hacer públicas las quejas que pal'licular

mente se están pl'ofiriendo todos los dia;::, sobre el

mal servicio, que es consuetidinal'io en Lél'ida, del,

abasto público de cal'nes.
I~a última vez que estu hicimos, indicamos tall]

bien la especie de que enll'e algunos vecinos de esta

ciudad habíase hablado del esl.ablecimienlo de una

sociedad cooperativa para librarse ~us socios del mo

nopolio que en un al'Liculo de consumo tan general,

COlllU son las carnes, á que les somele'n los abaste

cedores.
No cl'eiamQs que tan pronto aquella idea tomara:.

cuerpo; y. contl'a lo que suele acontecer en nuestra

apática poblacion, lo que hace pocos días era sola

mente un buen deseo, una justificada aspiración de'

cohradas persona~, vemos ha enlrado ya en el pe

riodo de su realización, habiendG Lomado en el tisun

to la iniciativa la Sociedal;! Económica, en la cual

reconocemos element0;:; de gran valia que sabrán

organizar la soci'3dad cooperativa, fundándola, sobre.

bases de equidad y legalidad y asegurando con

ello prosperos resultados á los que se interesen en

cuestiólI de tan vital impol'tancia.

El DrARIO D8,LÉRIDA, acepta y agradece viva

mente el B. L. M. que pOI' el Sr. Prcsidente de la Eco

nómica se le ha dirigido, in'vitandole á la junta que"

pal'a tl'atar de este asunLo, tendrá lugar mañana, 29"

á las cinco de la tarde en el local de coslurnbl'e y, en

nuestra modesta esfera de accion ofrecemos toda la

cooperación quepodamos pl'estar á tan util eFllpresa~

•

le tésis católica es el racionalismo, que pone á la ra

ion del hombre en lugar de Dios, y la l1éJce infalible"

independien te y sobera na, no reconociendo otro

maestro que a-si misll,a.
La hipót'J~i~' ql1e trala de quitar un poco á la 19le

sia y otro 'Poco al racionalimlO para poner paz en tl'e

Cl'isll' y Selial. entre la verdad y el erl'or, entre la

luz y las tinieblas, son la multItud de talentos que

aparecen.en cada período de lucha, los cuales no

tienen val(.l' para colocarse resueltamente al lada de

la vel'dad Ó en el campo del error, y se pasan la vida

buscando componendas que no dan Otl'O l'esulta"clo

'practico que quiLar un ojo al error para que la ver-,

dad pierda ,los dos.
Ahora bien, los católicos valerosos de la Conca

han abrazado'de lleno la !¿sis de la Iglesia sobre la

ensbnanz'a ydil'ección de la juventud,

GabaC"I"ó ~ sus secuaces levantan la bandera de la

antítesis l'adieal con sus escuelas laicalS, ateas y so- -

cialistas.
'

La lucha entru la té.~is y la aniíLesis es franca y.

despejada.
tPorqué la verdad no ha triunfado aun~

PÚl'que se ha interpuesto entre los combatientes:

la tl'egua de la hipótelSilS, que quierl:l cargar con un.

tanto de culpa á las dos pal'tes. y exigd cpncesiones.

que repugnan, y concede al erl'or los del'echos y

garantías de beligerante.
POI' esto no ha venido la paz, y por {lste camino

no vendra nunea.
Que pese cada UOl' sus responsllbilidad,es: que mi

re en cual de los tres can;¡pos se ha coloéado, y obre

segun le dicte su concien.cia, no ya de católico. sino

de caballel'O y amante del pais.-FRÁNCÍSCO MAR-

QUET PBRO. ,
Sillas !I Setiembre ~e 1881.

CORRESPO:\JOENC[A
particular del DIARIO DE LERIDA_

Sr. Dil'eC'tor del DIARIO DE LÉRlDA.

Madrid 26 Setiembre de 1887.

Muy señor mio: el inmeJiaLo regreso de la Corte·

) por consecuencia del pl'esiaenLe del Consejo, la

cuestion de la g)leta Ligera, la insurreccion de las.

Carolinas, las noticias del grave incident.e ocurrido

en la fconLel'a franco-alemana, y los problemas po-

Iítieos pendientes recrudecidos con el COnsejo de

ministl'oS celebrado anoche, son rr,otivos bastanLes

para manLener grande animacion en todos los_

círculos.
-

La CorLe llegará á Madl'id mañana marLes á las

nueve de la Jloche y el miércoles Consejo de minis

tros, presidido !Jor el señor Sagasta. '

, Es cI'eencia general que el1 esa reunion quede,

planteada resueltamente la crisis, pues se desconfLa

mucho qu,e los vientos del Norte hayan dado al jefe

del gobierno eneJ'gia bastante para contener lus an

tagonismos de sus compañero::;, suponiendo que el

señOl' Sagasta traiga p.ropósilos de con'tenerlos.

El terl'eno además no está muy bien prrppal'ado y

en el Consejo de anoche puede asegul'al'Se que hubo

Loeos y cañas. Yeso que no asistió e/ 5eñor Puigcer

ver para no encontrarse frente á frente con su que-

rido arr.igo el minis~ro de la Gobernacion. _

En el Consejo estfivoJl1uy poco tiempo el señOl'

Le"n y Castillo.
Al salir los demás mini'stros, dijo no el señor Mo-

ret como afirma El Liberal, sirio el señor Navano

Rodl'igo, que ",e habian estado ocupando de hace,..- _

caer' al ministro de la Gobel'nacion. y segun nues

tros informes, el minisLl'o de Fomento' dijo con apa

riencia de broma una grandísima verdad.

Dá una idea de lo gl'a ve que seria e! Cl)n¡.:;ejo, el

10 DE LERIDA.

que ha representado Gabarró en.

ncia: ha sido un instrumento para

'oculta, y ha si~o un cAsLigo á

se profana ó por despotismo, de

ue otros.
ia diabólica á dominar, á opri-,

·á confundit' lo divin'> con lo hu

que, aun cuando la voz del sa

del justo Jacob que habla en nom

ión política le viste l(ls vestidos

pal'a quo aparezcb que habla en

l'ese,; terrenos.
e omito, son lla~as ocullas que

ucho tiempo la Vida divina que la

dido en nuestra sociedad, El mal

ace progresos espantosos á la

resia y de la ignorancia.
rar estas ll<lgas ocultas, y lo pri

entizarlas, hacerlas sali!' á la su-

a leccion severa para los que fue

aso del colegio del padl'e Mañanet,

sal' que se cometió un gra:ve error

pOJ'fiadamenle los planes genero-

alegrarse hoy la capital de la Con

seno el colegio de San Andrés de

hacer á un hijo de Tremp guerra

se le hubiE}ra presLado apoyo, las

enLes á Lada obra naciente hubie

, y contaría hoy la ciudad con un

los, blasfemias y ataques diabóli

obligado á los católicos á defen

, á abrazarse mas estrechamente

acudil' la tibieza, la indolencia y la

nlc-, y á regenerar en la lucha la

es posible véase otro medio para

reo de enseñanza. Así cooperare

osfsimo de la pl'ovidencia, que es

es de grandes males.
lisl'a de El Eco «que falta en el

.fJ.ite" esté á'la altura de los adelan

altar la esplicacLón de los dogmc.s

ión.»
nfesión es buena, pero deficiente.

locado en el terreno de la verdad

vez todo el elenco de la cuesLión

e cat01icos y hereges.
sLlón tesis, antitesls é hlpotes':s.

atólicos e8 que la IglelSia Católica

a de la L1erdad: que el hombre nun

ueo/de seguir la verdad en ningu

'á que consagra su actividad, SIllO

néia y suprema dirección de la

tos de ,Ia,époc adie 8e ha dignado contestJlr, ni

fij urse en ta cto.
, T~da. la ~ de la Conca se gasta en múluas,

reCl:lmmaClOnes, y los capiLales' se in vierten en pre

p~l'al' local pal~a I~ escuél'8 laica" con despl'ecio y ma,

m(iesto egra VIO a los dos excelen tes maestros de la

capiLal, que val6Jl por' toda la cohorte de Gabarró.

¿QUé prueba ~stof . , ,

Que no es razo, suficiente para. e!:plicarnos el

apoyo que hallaíÍabarró en el país, SObl'C todo en

Tr.emp, lB; necefldad de enseñanza, por que para la

pl'lmera llenen mas buenos maeslros que los del he-

rejé P?r falta ..fe tiLulo. '

La mstala,~iQu de las escuelas laicas no respo'nde

á la necesidlid, ni llenan el va::ío q'ue siente la

Conea.
¿Porqué han hall'ado eco en el país?

Dil'é francameÍÚ,e mi (lpinion cun el solo objeto de

hacer luz. '

1." La a.PIH'icion en la Conca de un hereje con la

band.era de .Ia enseñanza atea é impía no fué un he-

cho Impl'e"ISLo Ó casual. -

Respondió :perfectamente al estado moral del país.

La ?orrulleion de costumbl'es es espantosa; las

creencIas l' ~gios\ls, los dogmas y las vel'dade8 re-

velad~s s.o rebajadas al nivel de un arLlculo de la

constltuclO,n ó del código penal, se mutilan, cambian

6 vuelven a revés seO'un el gusto ó cl'ltel'io del que

las haée se,;:,vir para ~u úso: el, do'grua esta J'endido

á la volunltitl.de ombre.no el hombr'e al dogma.

Se apar' ta re igion en cuanto es titil á los fines

de la VId ' - .

La ~eli ~s e clava dcl cálculo, del interes, de

~a paslOn; rei a independiente y IlIagestuusa que

Influ y«=: en t<l)aos les organismos de la soci~ad, y

operac~o!le,s l'lel in¡eIividuo pal'a elevarlos, santificar-

las y dlvlnlzal'las. ' _

Todas las hel'egias vomitadas por la l)J'ensa impia

hallan eco en el país si vienen veladas con un maulo

de hipocresía.
Todo lo sagra

unos ó por ruind
Hay una tende,

mil' á la IglesiJ,
mano por maner
cerdote sea la vo
1:Ire de Dios, la p
del pecader Esa u
riom bre de sus in

Estas, y otras
aniquilan desde
Iglesia había inf
está velado, pero
sOillbl'a de la hip

Era necesario
mero con venia p
perficie.

He aqui el pap,
,el plan ie la PI'OVI
descubrir la lIa
nuestra hipocres

2.° Los escán
cos del herege h
derse, á ag¡'upa
con la Iglesia, á
corrupcion naci
sangre viciada.

3.u Ha sido u
ren causa del fl'a
y es forzoso co¡;¡f
en contradecil' ta
sos de dicho señ

¡Cuánto podría
ca de tener en s
Palomar!!!

Si, en lugar de
sOl'da é incl'eible,
dificu !Ladea inIle
ran desaparecit;l
magnifico colegi

Ya que esto n
acallar este clam
mos al plan her
sacar grandes' bie

Añade el artic
país una enseñan
tos modÚnos, sin
de la' Santa Relig

Tambien esLa c
Y~ que se ha ,c

comprenda de u
que se debate en

Hay en esta c
La tesis de los

el'; la Única lVlaes
ca puede estar s
na de las ciencias
es _bajo- la influ
Iglesia, ,

Ancho campo q eua ála iñiciativa y aelividlld del

taJe!1 Lo , y no pl;et ende la Iglesia ahogar el génio.

Pero como el 110m bre es limitado y puede errar Dios

le' h~ dado en la' 1 rlesia un guia infalible para evitar

l,)s' escollos del m l' inmenso de las ciencias.

J:!:ste derecho de MaesLl'a del aénero humano á fa

vor de la Iglesia es la téS1S caLÓlica. tan combatida

en toctos lbS sigl 5".' '

La antitesis q e ha proqIamado el infierno contra

2

Para ¡(,grar una cosa difícil es necesario quererla

Be veras, y poner los medios propol'cio(lad08.

¡Se me tachará de imprudente si digo con lealtad

mi parecerf '
j¡cepto la responsabilidad a 'trueque de hacer al

guo bien á la Conca.
Dos perso!1!ls muy respeLables hay en la Co~

que. il mi juicio pueden acabar de una vez con es~

gérrnen de discordia: don Angel Feliu, preclaw abo

gado de Tremp, y Don Mariano de Al'euy, rice pl'O

pietario y abogado de Figuerola. EsLas son las dos

personas llamadas apacificar el pais. .

Me complazc,\ en reconocer su buena voluntad,

su amor á la patria, su desjn.tel'és, su noble corazoo: '

pero me atrevo á sospechar que por modestia no se

han dado cuenta de toda la' influencia que ejerce su

persona en el pais. Todos l(\s elementl)s que, por ig

norancia ó pOI' pasion, h'atan de sosLener la causa de

Ja discordia protegiendo á Gabarl'Ó, penden tútal

mente de la voluntad de los dos nombl'ados s'eiiores,

y no son capaces de obrar conlra el parecer l'esuel

'lamente negativu de ellos: Que midan bien el alcan

ce de su influencia, y verón que está en sus manos

la solucion de esle conflicto. Este es la opinion,; ge

.:neral de toda la Conca.
Me creo con esto honrar á dichos señores, y d'ar

les ocasión de prestar un gran ser"icio á su país, y

en este sentido suplico que lo interpreten.

¡Qué gloria para ellos si nos restituyen la paz!!!

Las esposas; desoladas por la tl'isleza de vel' á sus

maridos uncidos a'l carro de un herege que con la

palabra y con el ejemplo predica la prosti~ucion del

matrimonio, se lo piden con lágl'imas en los ojos.

Los pobres niños que, sin saber lo que dicen, es

tán dando vi va~ á Gabarró por esas calles de la cuila

Tremp, ins'lltando á los sacprdote::>, como oyó el que

e.sl~ escribe el día 16, van á ser sacrificados al ídoio

oe 1J1Q/oc por la ceguera de sus padl'es como si fué

ramos en un desierto del Africa.

Ved corÍlo levantan sus maneciLas, y con la son

.J'ísa de angelitos claman al cielo: ¿No habrá un lwm

bregeneroso y preDilSor que haga comp' ender d nuelS

irosuusos padres, que la educación llamada hoy laica

:1:$ WUl escuela de..!Jribone¡,;"¡ .

Cuanto más se esmeran en desarrollar la inteli

gencia de estos pobres niños mas temibles serán á

la sociedad, por que no aprenderán á temer ni á

amar á Dios ni a sus padres, y su corazon quedará

-muerto á todo sentimiento noble y elevado. ¡Inocen

ies víctimas, mejor os fuera nn haber nacido que

eaeren manos de los asesinos de vuestras almas!!!

¡Salvad á esas inocenLes víctimas, desterrando

(fel país el Jobo que quiere devorarlas!!! Toda su

-vida bendeciran vueslro nombre... ' ,

El clero, con e-l Excmo. Sr. Obispo al frente, so hu

milla, si señores, si Vdes. lo quieren así, se humilla

a pedir por amor de Dios y por amor á la páll'ia á

~údos los hombres de buena voluntad, que borren

esta negra página de la historia de la Conca.

Un esfuerzo unánime de todos los leales hijos del

pais, y la paz se hará.
~Qué r03 importa á la Conca que Gabarró sea un

S1Jhio Ó un necio~

¿Que sea un caballero' ó un bribón? El caso es que

ha venido á perturbar nuestra paz, á crear conflictos

entre las autoridades civil y ecleSIástica, {, aumen

iar el número de los procesos judiciales, á dividir los

:matrimonios, y á sembrar ódio entre los bermanos.

Esto deberia bastar para despedirle de la Conca

a escobazos. ,

Aqui deberia concluir fiando en la noble2.a de todos

Jos eonqneses.
Pero quiero conteslar al artículo de El Eco del 18

c:¡ne hien podria ser del Sr. D. Angel Felill.

Se pregunta dicho arLiculo: «¿Cómo se explica que

1m aventul~ero de mala fama, desacreditado e.n Lodas

lJ<lrtes, sin ninguna relHcion en este país, con unas

rloctrinas contrarias á las creencias religiosas y á los

bilbitos é intereses mat.-:riales de la inmensa mayo

ría de sus habitantes, haya hallado eco, y causado

tanta pel·turbacion~»

En sana ti·losofía se enseña que no hay efecto sin

CQ.ltSa: nada hay :sin razcn suficiente. 1: I a rticulisla

busca la causa en la nece.<¡idad que tiene la Conca de

una verdadera enseñanza.

Esta causa á mi en tender es 'verdadera, pero no

b,asla ella sola á descifrar el enigma. Raciocinemos

sin pasion.
No há muchos años que un hijo preclliro de

'Tremp, el Rdo. Padre MañaneL, licenciado en le

1.ras, fundó un colegio para la primera y segunda en

señanza hastá el bachillerato, y tuvo que abandonar

el país por la oposicion declarada de unos, y el aban

dono de otros.
Que valía mucho el P. Mañanet para la direccion

de un colegio en Tremp lo prueba el renOmpl'8 q.ue

.ha adquirido el qu.e dirige actualmente en San ATI

are!; de Palomar, sosteniendo digna compeLencia con

los más famosos del llano de Barcelona.

1";0 há mucho que el Excmo. Sr. Obi~'po de Urgel

~ízo proposiciones ventajosas á la capilal de Ja Can

ea para la fundacion de olI'O colegio, y fl'acasó la

idea por falta da apoyo, y mala inteligencia.

El que esto escribe propuso una reunion de Jos

padres de familia y clero de Lada la Conca para tra

tar, bajo la direccion del prelado, de arbiLrar recur

sos con que instalar un colegio caLólico donde, se

oliera la segunda enseñanza segun todos os adelan-
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8ECCION COMERC1AL

Movimiento medío de La Bolsa

Deuda perpetua al 4 por 100.
Id. fin del corriente. . .
Id. fin del próximo. . . . .
Deuda perpétua al 4 pnr 100 exteriol'.
Deuda amortizable al 4 por 1QO. .
Billetes Hipotecarics de eu·ba .•
Acciones del Banco.de España.
3 010 de Cuba. , .'. , .
Banco Hip. Colonil;ll, cédulas al 5010.
Carpetas Cubas Nuevas. . • .
Acciones de tabac05,
Parls á 8 dia!? . .
Londres, á 90 dias.

TI POGRAFIA PROVINCIAL DE LA CAS. DE MISERICOH,[ rA.

=El recibimiento hecho á la corte á

su llegada en ésta ha sido frio y la ova

ción oficial ha result'ado pobre.

-Desde Miranda el S[', Sagasta se

marchó á Logroño.-M.

MADRlD, 28-1 mañana.

I En el sorteo de la Lotería nacional celebl'ado en

el día de ayer han siGO premiados con los mayores

los númel'os siguienles:

1184--t5?83--73r~2--11104--604

-3913-1400-809-7S3-23654

1147-14429-5067.

ULTl~lAHORA.

•

ALCANCE TECEGRAFICO
particular del DIARIO DE LERID~

. - DUBLIN 26 -Anteayer por la tal\ie diso¡..tió la

policía un meeting que se estaba celebrand0 ~n

Jel'moy. Dicha reunion tenia esclusivarnente Cllr,;~lpr

autonomista., Prodüjose grlln exallacion. Las tUl'b~s

arrojaron piedras {¡ In policia: viéndo~e los acrentes

hostigados se deftmJieron cal'gando á la bayoneta

sobl'e el pueblo. .
En la poblacian reina gran tumulto.

PA.RIS 26.- El incidente re·lativo á los disparos

hechos por aduaneros alemanes, sobre un teniente

y su asistente, ambos de naci')nalidad fl'ancesa, de

los cuales I'esultn muerto éste y gravemente heri-do

aquél, ocurrió del siguienLe modo;
El hecho tuvo lugal'en la fl'ontera fran"ca-alemana.

El teniente y su ll;si~tente iban de caza, Ills gual'da

bosques. alemanes IOtlmáronles creyéndoles cazado

res furtivos, esto,s desoyé¡'onl_es, y aquél/os hicieron

fuego. Los agredIdos estaban en territorio fl'ancés ii

seis metros de la linea divisoria. El gobierno f¡·¡¡ncp.s

~a entabJ~do reclamaciones bajo la.accion diploruá

hca.-Rema gra~. d.escontent? yagltacion elltre los

franceses..EI perlOdlCo Le So-"r llama bandidos á los

ale.manes. Se t?man precauciones para evitar cual

qUiera. espl?slOn popular, que ,compromeLiera á

Fl'anc18 haCiéndola perder el derecho que la asi!'lte.

BERLIN 26.-Sobre el incidente ocurrido en la

frontera francesa, el g<,>bierno aleman se halla dis

puasto á pedir el castigo de los culpables dando así

una cumplida satisfaccion á Francia.

MADRID .2~ (8-15-n.)-Seg~n participa el gober

nador de Cadlz, la goleta L!gf!ra &ola, entró en el

puerto á las doce de la tarde.

26 (9-15-n.)-En ~amajon, (Guadalajara), un rayo

cayó sobre un colegIO matando á tres niños e hirien

do gravemente á otros tres.-EI señor Ministro de

Marina ha llegado esta mañana á Mádrid conferen

ciando con el señor Cassola.

La Gaceta publicltrá mañana el decreto por el '

cual se volverá á encargar del despacho del minis-

terio de Marina el señor Rodriguez AI'ias. -

.26 (iO-4·0-n.)-El J~esúmen publica un articulo
encaminado á probar que ~l g~bierno debe presen

tarse á las Cortes tal y como está constituido pal'a

responder de sus actos, lada vez que el habel' a pal'e

cida la goleta L/gera no atenua en nada Ifl conducta

censurable del gobierno: Los politicos al comentar

el articulo dicen que EL Resumen se propone con su

arllculo alentar á los reformistas y hacerles cl'eer

que de este modo la cl'isis lIegaria á ser tata 1.

MADRID 26-(11-15-n.)-El matrimonio del SI'. Cá

novas del Castillc se verificará en la pl'imt'ra ser~ana

del pl'óximo Octubre, para cuyo acto ya se han re

partido las invitaciones á las familias amigas de los

novios.

AN JUANBAUTlSTA.
ada á las once.

las cinco rosario
fa con ven lual.

EÑORA DE LOS DOLO
. Y 114, á las sieLe y
's se rezará el San
'ueslra ~'eñora de

1 continua la novena
I'cedes, á las seis y
de S. D. M., Rosa-

. la visila á Nuestra
ianto HospiLal.

<'MBRE.
RAL. A las ocho y
lel día; á las once mi·

Seiiol'a de la Pie-

MIERCOLEI:\, 28 DE SET EMBRE.

SANTOS DE HOY.-San Wencesla duque de Bohe

mia, asesinado por su hermano e odIO á sus virtu

des y á su fe cristiana.-Beato Si 10m de Rojas. na

tural de Valladblid, de religiosos Tr'j.nlt.s.I'ior (siglo

XVI).-San Mdxímo, martir en ~sla, Imperando

Decio (año 151).-San Hxuperio, :spo de Tol~sa 
San lIfarcial y compañeros má Lu'es en AfrlCa.

Santa Ewstoquia, hija desantaPa la t'omana.

CULTOS DEL D

-EN LA S.. NTA IGLESIA CATF.DR L. A las ocho y me

dia ue la mañana los oficio!'l del dí ; ¡j las once misa

rezada en el sltal' de Ntra. Sra. la Piedad.
-EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE "AN LORENZO. Misa

conventual á las nueVtl
-EN LA IGL-ESIA PARROQUII LDE

A las nueve misa conventual y l'
-EN STA, MARÍA MAGDALENA.

y luego misa rezada. A las 8:t 1
-EN EL ORATORIO DE NUESTA

RES. Se expolie á S. D. M. á las
cuarLo trisagio y reser·va. Desp
tisimo Rosario, en el altar de
Montsel'ral.

-En la Iglesia de San Anton
á la Santísima Virgen de las M
mt\dia de la tarde con exposició
rio cantado y ejercicios d ·1 dia.

Corte de Maria.-Ho\· se ha
señora.de la Misericel'dla en el

I~OICAnOR RE

JUEVES 29 de SET

-EN LA SANTA IGLESIA CATE
media de la maiian8 los oficios
!='F1 rezada en el altar déNuestr
dad.

-EN LA PARROQUIAL IGLESIA ' SAN LORENZO misa,

conventual á las nueve y rez á las once en el

allar de Nuestra Señora de 10s olores,
-EN LA PARROQUIAL IGLESJ. 'E SAN JUAN BAUTIS

TA á las nueve misa convenlu ,y rezada á las once.

-EN SANTA MARíA MAGDALE 'lA. A las cinco rosario

luego misa rezada. A las 8 y 1 (2 la conventual.
NOTA. Rogamos á lo ncarga~os de igles!as

f-e sirvan pasar á esta '1 111 nota clrcunstan~las

da de las funciones relirriosas ue en las respectlva

se celebren, con 10 que°ademá de dar la debida. pu-

o blicidad á estos actos, prestar n un buen serVICIO á

muchos devotos lectores del DIARIO DE LÉRIDA.

algunos e1'ectos de labor que fue~on pasto de las

llamas. .
=Hoy celebra sesion ordinaria IJ. Comision pro

vincial.
=En el mes de OClubre prox o,. el Exc.1":o. é

Ilmo. señor Obispo visitará los A clprestazg1ls de

Tamafite y l3enabarre. Se avisará no anticlpaltion

el dia fijo en que sa!ga S. S. y la pl!rI'oquias por

donde empezBl'a dicha visita.

'El! el suelto 'de cronica en qu .
cuenta del fa:lecimiento de la niña rl8 de la Con.-

cepción del Castillo de Gomar, faltab ,pOI' involull

taria'omisión de imprenta, el pál'rafo ~n que d~~8

mas el pésame á su distinguida yapr I8blc familia.

Nos complacemos en consignarlo 8:>i. '.

=Nuevas noticias de la feria de Sant Colorna ce

QlIeralt confirman las que dimos refere tes á la mis

ma; los precios del ganado lan.ar bajaron aún algo y.

en tóda clase de al'liculos notós8 gran cima y lan-

guidel. ell fas operaciones. . '

=En el periodo .de doce meses, segun d tos oficia

le~ de la Compañia de los ferro-carriles de 'arragona,

Barcelona y Francia, han viajado pOI' la nea fé~r~a

entre ~stos dos últimos plintos 15.000" de vIaJe..

rus, Clfra en reali.da4 enorme.. que hasta al'a demos

trar la ImportancIa y poderlO comercia de la me

tropoli-ca talana.
=Acabamos de ver telegramas 'de lo mercados

extranjeros en que se anuncia nueva baja en los

trigos.
Adivinanza: ~P'..'rque no c~rresp~á

jas otras equivalentes en el precio lon1
, I En el PriOl'ato ha empezado end'
c'lsecha es buena; el precio de la IlU¡¡

6 y 8 reales arroba, segun clase.

Servicio de La.pLa;¡a para el 2 etiambre,

Parada, Luchana-Jefe de dia· Sr. Comandanle

del misrr.o D. Ramon PerielL. P. V. Luchána

Coman~anteSargento M. Mesegu ..

•

SECCLO.'i üFl

REGISTRO CJVI

MovimientQ de poblacwn para el 6 deL corriente.

Defunciones-Romualdo ParroL oix 5 años.-=-An

tonia Costa Angelina 62 id.-Man el Safont Sole 21

id -Maria Concepcion Castillo y d Gomar 10 meses.

_ Nacidos.-una hembra.

'=Ayer estu vo en e.sta e I celoso Alca Ide de Serós

para gestionar de la Diputación provincial la com

pleta construcción de la carretera de Alcarráz á di

cho pueblo.
Seria muy conveniente que la Diputación atendie

ra los clamores de aquella zona, presa de la miseria.
=Sigue la baja temperatura producida por los úl-

timos temporales. . .

=Está en el arranque de lasarcasel magníficopElente

de uno solo que se construye sobre el rio Balira en

la carretera de Orgañá á la Seo de DI'gel. Pronto em·

pezará S\l embovedado, creyéndose que en el pró

ximo invierno estará construida tan imporLante

obra.
=Recomendamos á nueskos abonados el choco

late medicinal analéptico de la gran fábrica y depó

sito que tiene abierLo en Reus f:'1 conocido indusLI'ial

. D. Pedro Fonts,-calle de S. Vicente. 15-En esta

ciudad es corresponsal D. 'Pedro Llop,-calle Ma

]/01', 24,-drogueria.
=Anteayer han debido inaugurarse los trabajos

.de la carretara de Puen te de Rey á Viella.

=Continua con mucha asistencia de fieles, la so

]emne novena dedicada á Nuestra Señora de las

Meccedes, en la iglesia de la Purísima Sangre.

=EI Excmo. é Ilmo. señor Obispo, ha resuello

-que el Colégio de pobres de San Ramon sea desti

nado á estudian tes que puedan satisfacer' la exigna

pension de dos reales diarios, y el de la Divina Pr'o

videncia para los' que no puedan satisfacer dicha

canlidad. Pal'a la dil'eccion y administl'acion de esté

último S. E. ha nombrado una Junta compuesta de

los reverendos licenciados don José Rufes, don Jase.

Clapers, beneficiados de la Santa Iglesia Catedral

y don Antonio TOl'relles Cura-Pál'roco de San

Andl'és.
-A~er salió de ésta para SU!? posesiones de,Esplu

:ga de Francoli, don Pedl'o Antonio Torres, Dil'eclor

general dimisionario de política en la Pl'esidencia

del Consejo de ministros.
=En la noche del 25 del actual, .)currió un incen

dio en un pajal' de propiedad del concejal del Ayun

tamiento de Albi, Ramon Guiu Griñó, incendio que

a pesar dI' hallarse iJ. un kilómetro de distancia la

citada poblacion de Albi y carecerse de agua en las

inmediaciones, fué spfocado pOI' los muchos vecinos

que acudieron á exlinguirlo, salvando bastante can

tidad de paja, per~ no el tejado que se dtsplC'riló y
( \

-/

üRüNJCA

hecho de que ninguno de los Íninistro¿ se atrevió á

decir á la prensa lo que habia sido objeto de sus de

liberaciones.
Ya pareció'afortunadamente la goleta Ligel'a que

negó sola al puel'Lo de Cadiz á las 7 y '112 de esta ma

ñana.
Los telégramas de las autoridades de aquella pla

za ni dan detalJes de co:r:o ha llegado la goleta ni

dicen media pa-labrél de la tripulacion.
! uede asegurarse que si la Ligera se ha salvªdo

sin ninguna clase de auxilios se deberá. esclusi-va

mente al esfuerzo de nuestros biza nos marinos que

habrán hecho los prodigios de inteligencia y de va

lor á que tan acostumbl''ados nos tienen.
Un. telégrama del capiLan general d,e Filipinas

señor 1'erl'eros d¡.j cuen ~a de que en la isla de Pona-:

pe {Carolinas) habia ocurrido una ~equeña insurrec

cion produdda pOI' In espulsion de un protesLante.

¡Cuando se estillgu il'i! esa raza!
De la I'efl'ipga l'esulLÓ un muerto, sin que quieran

decir en los cen'lrc.s oficiales, si pertenecia á la po

blacion i!ldigena ó á nuestras tropas.
La reserva paret:e indicar esta úlliIl1a.

.El general Tel'reros ha mandado al vapor Vulcano

oon fuerzas bastantes para sofocar cualquiera otra

rebelion. '
El incident~de la frontel'a fraoco alemana puede

~dquil'jl' grs'visimas proporciones. ,
hl hecDo e.$ que un capitan del ejército francés

acom-pañado de Sil asistente cazaba á seis metros de

la Iffiea divisoria de la fl'ontera de AIsacia y de terri

,torio aleman.salieron varios tiros resultando muerto

el..asistente:y gra'vemlmLe herido el capitan,nl que

drcen le han amputado las dos piernas.
En Alemania e,splican el hecho diciendo que hicie

ron fuego Ivs guardas de un bosque tomando á los

franceses por cazadOl'es furtivos y en _vista de que

110 hiciel'on caso de las repetidas intimaoiones de los

guardas. .
FI'ancia ha entaLlado negociaciones diplomaticas,

y circula el MImor de que Alemania se negará á da!"

esplicaciones consideranuo que han prl,ce<lido bien

los guardas del bosque.
SI est.:> se confirma no es a'tLenlurado suponer un

rompimiento de hostilidades teniendo en cuenta lo

. 8rrogan tes que están los franceses desde el fa m9so

ensayo de movilizacion.
Al llegar aqui, recibo la visita de un caracterizado

ministerial al que me ligan vinclllos de parentesco.

Le he preguntado por la crisis, y en tono muy

formal rre asegura que no se resolverá por ahora

por que los ministros_estan resueltos á evitarla.
Lo que mi pal'iente. no me dice es si en ctra5 re

giones mas elev~das existe el mismo propúsito.

De V. affmo•....!....M.



Po'
CD

-c ">
L I
Lo:::z:;::::J
Q=:.2

~ I I
~ e >

e
L---il.

e

..

lt:;~;¡;;!___

.~ I cJ
e A

~

t 3

ADMINISTRACION

MAYOlt, NÚM. 28, ENTRESUELO

00
Ct>

8.....
e
Il:l-.....
o
O
o
t::l
o.............;.
-.

O
Il:l.,...
Ct>
I

c;..... ...
ce
o.,...
o-.

~.....
o.......
Q:l,
~

BIL

I
~
ct.
¡::¡......
o

~
Ct>
t::l
en_.
o
t::l

RESUElO.--HORAS DE .DESPACHO. DE 2 Á4 DE LA TARDE.

~ ,

a Península. Seadmiten suecriciones y anuncios en laAd-
~ ñor'es .\~ostanyy ·Grau, calle Ma~70r,núd eros 1 t Y 2t;;

_..sdD, belD. ~O,. yen casa de nuestros corre~ponEales:

pesetSis. Preferentes en la pritnera pla.na; 50 céntimos 'a lí
r'Uores. Eli la última plaQ,a ó secc:on de anuncios 15 y 10
ran anticipados.. . r. - ,.

rrlR10 DE LERIDA

"

-

ANPICIOS

CAMAS DE HIER

BaraLura sin ig
AL INVENCIBLE BILBA

¡¡No confundirse!! El gran relo ,frente
la Casa de baños.

FABIUC~ DH «:'\)1 \S DE HIEnl O
PRIMERA EN l.A PROVINCIA

Rambla de Fernando, núm. 3
Ullima novedad en camas dé lUJO inoSlllsas y del pais

.BILBf\O EN LERI ,,\

4'
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DIABlO

••

Don Félix Sardá y Salvany,
Director de la REVISTA POPULAR •

. Quinla ed.ición (con el ?('~:relo de la Sagrada Congregaci~ndel In,ice) á 1 y. me·
dIO l'eales eJempltH', el1 rusllca y 3 en tela. '. .

POR

EL LIBERALISMO ES PE,CADO

ENFERMEDADES DE LA BOCA

.,AlPASTILLAS NIELK
DE CLORATO DE POTASA COMPRIMIDAS

EFICACES CONTRA LAS

lDamas, GrlIP. RODqnUra, FeUaez del aliento e InnamaC!onel di la Pl'UaBtI
L~s P ASTILL.A:S NIELK calman la irritacÍóB pro:

8'''1 dUClda por el ~xceslvo uso del tabaeo, y son indispensa
bl~ á I~s personas que hacen sufrir á su garganta uu tra
baJO fatlgoso, especlalmente los oradores y cantantes.

AI.I Se venden en todas las farmacias.
Par,: evitar imitaciones y falsificaciones, exíjase eD.'.1 cada caja el sello de la Sociedad Farmacéutica

AII" Españ~l~, !mpreso en tinta roja, por ..r 1& ¡arautia
de la legitimidad.

PIlOPA·GANnA CATOLlCA
V~n publicado!; cinco lomos, que conlienen la mayo!' parle de'os °P1Í,scu.los

pub.hcados por el mismo auLor. Eslá en pl'ensa el lomo 6.° que cont ridrá El Ltbe-
l'altsmo es pecado y ulros opúsculos. .

Se vende cada lomo á 16 reales en rústica, á 24 en lela con p)antUI~ doradas y
á 30 con lela y corle dorado.

Por cada die~ de pa~o.se dan dos gralis en rúslica Ó uno en tela.
Para ~os pedidos dll'lglrse á D. Miguel Casals. calle del Pino. 5,
Tamlllen se halla de venIa en la Imp.'enla de Cardona -San An

-Canlons, de Mollerusa.-ViiIda d'e Molinel, de Cervera:-Cardo
yen casa de nuestl'os corresponsales.

REDACCION y ADMINISTRACIDN: l1AYOR 28 EN

. ~USCRICIO~.-Una peseta allnes en to ~a

ministracion; en las tiendas de Qui.ncalla 11e 1
en la Estanll~ería<le n, Lisaroo Portal, calle d

A~U~CIOS.-E~quelas de defuociurl cio('o
nea para los no suscritores, y 20 para los sus
céntlmos re5pectivamente. Todos los pagos s


