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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mel, 1 peseta 50 oêntimos.-Tres masos, 3 pesetas 50 cóntimos e; Espnña pa· 
gaudo en Ja Administra.olón, gira.ndo ésta. 4 peseta.s trimestre. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Tres mesos, 8 ptas.-Seia meses, 15 íd.-Un a.ño, 26 !d. en Ultramar y Extranjoro. 
Pngo a.nticipo.do en motMieo, selles 6 libranzas. 

adonde se dirigira la correspondencia con sobre nl Director euando se remi tan 
originnles parn. au inserei6n y A. lot SRES. SOL Y BENET cuan<lo so 
trate de suscripcionos y anuncies. 

Lo$ suscriptores. . ó eéntimos por llnea. en la .t.• pl&n& y 25 e6ntimos en la 1.~ 
Los no ausol'iptores. 10 SO • • 
Los oomunioMlos a precios oonveuoiono.les.-Esquelo.s de defunció u ordinarias 6 
ptas., de mayor to.ma.ño de 10 A. 60.-Contratos eapecialea pa.ra los anunciantoa, 

~ . 
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Libreria ,g®L y 1)ENET 
C.A.LLES: JY.!:a-yor, 1.9 

y Blondel, 

D«VO(?)IOllHRIOS g 8€ffiHllH SHllTHS 
EXPO.$ICION PEt~MANENJitE :MN NOVEDADES ~ 

~RANDÍSJMO surtido en infinidad de encuodernaciones y textos, pura lodnE: las edades, desde el ANG!l:L DE LA INFANCIA al EUCOLOGIO y SEMANA 
m SANTA CRIS'l'IANA. Tnmaños divet·sos -NOVEDADES.-Variednd de encuadernaciones para todos los gustos . 
• O e e O e O e O G e G e G e 9 8 PRECIOS e e e • O e e e e e e e e e • e e 
Desde. . . , . . 1 peseta a 100 Estuches de. . . . . . . . . . . 25 pesetas a 500 

Corazón, Oficies de Domingo, Estuches de bolsillo conteniendo cuatro devocionarios. 

•' ' ~- A I.!OS AGRICULTORES 

FU GÍUO 
~amilletes paPa 

~ JasGua 

ues muy refiidas y con probabi- cancillerlas, es una verdad a cada 
lidades de perder un número pasó demostrada por hechos muy 
considerable de distritos. significativos,que todos los Gobiernos 

Esta es la situación presen- de Amèrica, pero mas aun el de los 
te. Nosotros votaremos por la Estados Unidos, propenden mas ó 
concordia de todos. menos ostensiblemente a favorecer 

Aunque lo patriótico no es es to todos los intentos que se hacen con
quese intenta. La concordia para tra la domiuación europea en algu

nas colonias americanas. 

Producto especial A base de azufre, hierro y cobre, 
premiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eflcacia para curar y préservar todas 
las enfermeda.des criptogamicas de la Vid, y demas ve
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracno-

Marca d~ fabrica sis, etc. 
Apesar de ser su precio mAs clevado que cualquiera otra sustancia, como el 

azufre ó sulfato dc cobre, es indiscutiblcmcnte mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu
frar y sulf.atar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
L ' (Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producte especial para la destrucción radtcal de toda clase de im.ectos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanós Grises, Avispas , Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruyen las viñas, los 
arboles ~rut,¡les, Jas hortalizas y las legumbres. 

Precios al contado so;bre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVOR.E y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRA~CISCO GARCIA LtRIDA. 

D Ca'ndl'do Jover Saladich Z apatería de Manuel E. gea 
• LA VENTAJOSA 
~ MÉDICO ~ CALLE DE CABALLEROS, NÚM. 39 

ENFERM.EDADES DE L! MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

1\IAYoll, 82, 2.'-LÉRIDA. 

JABON 

:t.J~:a.:~A. 
-----~·-----

OOASIÓN 
PBSKTJ.S 

Botas !lalcula mato señora 6 
ld . satén lisas. . 6 2¡1 
ld. \d. carter·as. . 7. 
Id. id. chat·ol. . . . . 7 
Botas caballel'o calcuta mate. 8 
Zllpatos coÍòr pat'll. caballero. 8 

Toda a mano y nada de fabrica 

<MONAS) 
Graa surtido y variedad en todM 

clases y precios eu la CONFITERiA de 

ANTONIO MONTARDIT 
Plaza de la Constitución 31 ~ 

NODRIZA conlecbe 
fresca dP, 

12 dlas.-Informara 1\Iodesto Capell 
(a) Teyo en Torregrosa. 2-8 

OBRA NUEVA 

la ~~r~a~~ra ~~rnar~ita ~~ l~ur~~~ 
Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobacion de la Antoridad Ecleslastlca 
Precio S pesetas -

lt:!ii&Si ---- *M!&st!iSi&Ci iS t5i&.!Ci5 

LA .... GAMAZADA 
Historia encomiflstica desde los últimes 

dfas de la creación hasta el fin del mundo. 

POR BAL ACIART 
1 TOMO 2 pesetas 

Libreria de SOL y BENET.--Lérida 

preludios electorales. 

que se aparte de los Municipios 
la política, llevando a nuestras Reputado allA por dèbil nuestro 

país, con nosotros es mas franca to
corporacioncs populares todos da via la hostilidad de los E. E. U. U. 
los prestigios que han perdido, que en realidad nos han dado muchos 
levantando la decaida adminis- motivos para enèrgicas reclamacio-
tración dc los pueblos, esto si nes que hc.~.u debido hacerse y 

que mercceria el sacrificio dc no se han hecho, por que hacer la 
toda otra aspiración interesada, vista gorda, como aqui decimos, re
por no decir egoista, de parte sulta preferible a intentar una ac
del Gobierno y de los partidos I ción que seria temeraria sin la coope

todos. ración de otras potencias que tienen 
Pero estos intentos que ahora intereses afines a los nuestros en 

se inician, el de aparte otros in- Amèrica. Mientras no pase a mayo
convenientes tienen que en cada res la conducta de la RepúbÍica Nor
localidad las condiciones y rel a - teamericaua procede la prudente to
ci ones de los dos partidosson di- lerancia que vienen observando nues. 
versas y hasta las afecciones tros gobierno&; pero nos parece que 
personalcs entran por mucho en ha llegado la ocasión oportuna de 
el resultada de lo que se pre- que el Gabinete espafiol proponga el 
tende. estudio de esta cuestión a otras po-

No aseguramos que la intel~- tencias, Y especialmente a Inglaterra 
genciado se realice,por que qui- que por razones históricas y de mo· 
za a unos y otros convenga ha- mento se ha de prestar con facilidad 
cer el cnsayo en las concejales a convenir los medios de ataja.r al 
para ver si da resultada de repe- pneblo yankèe en .sus ilegitimas é ir
tirlo después en las otras eleccio· ritantes mclinaciones contra Eut·opa, 
nes para diputados y senadores. que ahora mejor que nunca pueden 

Carta .de Madrid 
8 de Abril de 1895. 

manifestarse con ocasión de la gue-
r ra separatist::. de Cuba, por lo cual 
hay que prevenirlas con flrmeza.. 

Noticias de Marina. 

Algo mó.s que tratar dc un Lo del dia 

aplazamiento para las eleccio- Ha causa.do grande sensación la 
Ni el de los Principes del Congo, 

como bueno, bonito y barato, a 4 pese
tas 50 céntimos la arrobit de 10 kilos 

RAMÓN VILA, calle de Daunoi, 
fàbrica de extracción de aceite del orujo. 

BU ENA 

.& •••.u·•••ü•A• nes municipalcs que por manda- lectura del extracto telegrMico de 
• FERRAR! to dc ~a lcy de?en vcrificarsc en varios articulos que alguuos impor~ 

la pnmora mltad del mes dc tantes periódicos de Paris han dedi-

"'"'"-.........:..:3..W SEVERJNQ I 'Mayo, procnra el Gobierno en- cado a la cuestión de Cuba. Incurren 

El Sr. Ministro del ramo a.prove
chando ofrecimientos de la compafiia 
del Cable de Cana.rias y Senegal ha. 
ordena.do que al r~gresar A Cadiz el 
vapor Dacua provisto de sondas eléc
tricas y apautos perfectos de na.ve
gación submarina, practique sondeos 
en los sitios en que se presume que se 
sumergió el crucero Reina Regente. 

El CapitAn del Puerto de Melilla 
participa que boy se ban recibido y 
reconocído a.lli los efectos hallados en 
aguas del Pefión, de los cuales sola
mante pueden proceder del Regente 
un cuArtel de Camara de bote y otro 
enjaretado. En la duda se remiten a 

PARA LOS 

en perfecta buen estada para pesar 
carros, se cederA a p1·eciò módico y 
condiciOnes "entojosas 

Informaran en esta Administra
ción. 

r--

Esquelas de defunción. ~~~~f¿~~ 
ÚNlcos en esta. ciudad. Se EJ pA _ 

insertaran g1•Mis eu J 

LLARESA n cuantos las encar~uen 
a la Im pren ta de SOL 

Y BENET. 

Clrnjano Dentista. 
tahlar negociacioncs para llegar al trata.rln. en alguuas inexactitudes 
a una intcligoncia, concordia 6 de apreciación, disculpables por que 
armonía con los fu~ionü;tas. no estàn obligados esos periódicos à 

El Gabinete, prefiere e~tos conoccr el detalle de asuntos que no 
temperamouto.s suaYcs, que vic- les afectau directamente; pero en lo 
nen informando sus actos :~ desde que se refiere al conjunto del proble
sn formación, y estima en mas ma cubano revelau que lo ban estu
unas elecciones tranquilas, ce- diado sin ligereza Y con benévolo in-

ó 
terés baciu. Espafia. Eo el juicio que 

S}iBA$JitlAN PUIG dienda, que no alterar plazos bacen de la conducta del Gobierno 
batallar, como aquí se batalla, de los Estados Unidos y del esplritu 

Extremo del oaseo principal de los Campos Eliseos imponiéndosc. 
En mi a<:rcditado establecmíicn to ,.:e h~da 

un 2ran surtido dc út•l,ole:; ft•ul:\lc., de pa
b u' adot'nO. 

~ um e¡·o:;a varièdad da ro~alcs a prectos 
reducidos. , 
12 variedadcs clMeb supet•iored. 
12 rosale:> Yariados a mi eleccion . 
25 I> ) I> 

50 , ,. , 
100 I> • • 

9 atas. 
6 I> 

10 ,. 
16 ,. 
30 I> 

público dc aquella Nación respecto à. 
Y es mó.s; creemos que los la insurgencia filibustera, creemos 

consen•adores P.rocnraran que 1 que ban accrtado y que debemos ale
así. se~, p01·que Sl se a par~an del juro os de optimismos enganosos que 
fnsiOIUsmo, corren el pehgro de ticnen su frú"'il fundamento en las 
qnc éste se ~He con los silvelis- I convencionale~ corteslas de la diplo
tas y cntonccs ocurra lo que macia. Por encima de todas las fór 
ellos no quieren¡ unas eleccio· I mulas y ctiquctas rutinarias de las 

Màlaga, ' 
Sanción de Leyes, 

La .Mesa del Senado ha llevado 
boy doce ~eyes A la saución de S. M. 
Entre ellas figurau la del Ferrocarril 
de Canfrauc: las de las mura.llas de 
Gerona y Palma de Mallorca: la de 
las la.uas, y la. de II!Oratorias a Dípu
ta"iones y Ayuntamieutoa. 

Noticiaa de Cuba. 

El General Calleja, en cablegra· 
ma de boy bustaute confuso oartici· ' . 



pa que una columna que opera en 
Puerto-Principe llegó a Guaimero sin 
confirmarporfortuna la existencia de 
la partida de 700 hombres que se de
cia operaba en Zanja Camaniguan. 
Destacó fuerzas para averiguar el pa
radero de la misma y no halló rn.stro 
alguno. El General Salcedo comuni
ca que ademas de las cuatro partidas 
insurrectas que operan en el Tri,\ngu
lo de los Departamentos de Puerto
Padre., Holguin y Tunas perseguidas 
activamente, sabe que el cabecilla 
Miró al frente de 120 insurrectos se 
haUo. en Banes, adonde se han envia
do pequefiascolumnaspara perseguir
los y otra. para cortarles la retirada. 
si intentaran reunirse a los primeros. 
La columnaGarrichprotege larecons
trucción de las lineas telegraticas. 

Despué~ de las anteriores noticias 
se han recibido A media tarde otras 
de la insurrección , Telegrafia La· 
chambre que los insurrectos intenta
rou atacar destacamentol'l de volun. 
tarios y !ueron batidos causandoles 
un muerto y varios heridos. Asegú
rase que ha. muerto el Jefe de dichos 
insurrectos. En el Distrito de Rol
guiu el General Salcedo ha batido 
algunas partidas causandoles nume
rosas bajas. Nosotros hemos tenido 
dos muertos y varios heridos En Ja
ruco se ha descubierto una conspira
ción separatista. Han sido presos 26 
comprometidos. 

Consejo de ministros. 

A las tres y media próximamen
te se r eunieron los Ministro::~ en Con· 
sejo . En este, según ha manifestada 
el Sr. Cñnovas, nada se trató de per
sonal, por el propós it o del Gobierno 
de no hacer ahora vacantes en las 
Camaras. El Ministro de la. Guerra 
ha llevado dos expedientes de indulto 
de muerte del fuero militar, y otro 
expedien te q ne ha de pasar al Con se
jo de Estado relativo al llamamienLo 
de los 20,000 excedentes de cupo. El 
de llacienda varios expedientes de 
trasferenqias de crédito. El de 1\fa.ri
na ~90Jetió a la aprobación de sus 
compafieros una . R. O. declara.ndo 
oficiaJmen~e el siniestro del crucero 
Reina Regente y concediendo tres 
pagàs a ~as familias de lo~ tripu
lantes. 

Son las siete de la tarde y acaba 
de celebrase el CoJt~ejo. En él se ha 
acordado el derrioo del Convento de 
Santa Fé en Zaragoza: entablar ne
gociaciones para una operación de 
crédito con el Banco de España con 
destino a cobrir las atenciones que 
con motivo de la insurrecc¡ón de Cu
ba se ofrezcan en la Isla. Esta ope· 
ra.ción quedar4 ultimada probable
menta mafiana., pues solo depende 
de una conferencia que celebraran 
los Sres. Ministros de Hacienda y 
Ultramar con el Director del Banco. 

Se acordaron ta.mbién siete ex
pedientes de indulto de pena de 
muerte que comprenden a cRtorce 
individuos, correspondientes dos ex
pedientes A Ultramar, uno a Guerra, 
y cuatro A Gracia y Justícia. 

Se acordaron asimismo vari os expe
dien tes sin importanciR del Ministe
rio de Racienda. ~ 

Despues de terminar el Consejo el 
Sr. Canovas se ha dirigido a Palacio 
a confirmar a S, M. la. pérdida del 
Regente.-A, A. 

fo I ,, I 

. 
Elllamamiento u e reclutas 

Sobre el llamamiento de 20 000 
reclutas excedentès de cupo, hace 
un periódico las siguientes oportunas 
consideraciones: 

cPor el art . 149 de la ley de re
clutamiento, los excedentes de cGpo 
estan obligados a cubrir bajas natu 
t'ale1 ú ordinarias que ocurran en 
TW1PO DE PAZ. Sólo en tiempo de paz; 
y como las bajas que boy existe en 
nuestro ejército no son 1wturales ú 
ordinarias, s~no por efecto de la gue
rra, de ahi que elllamamiento de los 
excedentes de cupo en esta ocasión 
no responda a los preceptos de la 
ley. 

El art. 160 de la propia ley, en su 
primer pll.rrafo, dice: «En tiempo de 
•guerra, 6 si por circunstancias ex
•traordinarias fuese indispensable un 
•aumento imprevisto en la fuerza del 

EL FALI.JARES.A. 

•ejército permanente, el Gobierno 
• eu virtud de decreto expedido por 
•el ministro de la Guerra., de acuer
•do con el Consejo de mmistros po
•d(a poner en pié de guerra el todo 6 
•parte de los cuerpos activos que es
•time necesario, llamando :\las filas 
<los soldados de lR r eser va activa 
•Correspondiente à los mismos. • 

Y <\ renglón seguido, en el primer 
apartado del mismo articulo 150, es 
donde ya se consigna el momento 
preciso en que los excedentes de cu
po deberan cubrir bajas, cuyo pre
cepto sc balla redactado en esta for
ma: •Para cubr ir bajas 6 completar 
•la fuerza. de los cuerpos del ejército 
•activo se lla.marà a los reclutas que 
•resultaron excedentes de cupo en 
•cada llamamiento, empezando por 
•los mas modernos, etc.• 

Fundado en estRs consideracio
ues, nue·tro citado colega opina que 
elllamamiento no se hara en la for
ma que se ha supuesto y que tiene 
boy alarmadas a tantas familias. 

LO DE CUBA 
No puede ser. 

Increïble parece que despues de 
tn.nto tiempo que se sabe de un modo 
positivo que la insurrección arde en 
Cuba; que despues de tanto tiempo 
que se pregona que ya en Tampa, 
Trujillo, Ca.yo Hneso, Jamaica, Hai
tí, y en otros puntos, madrigueras de 
los filíbusteros, se estan prepn.raudo 
expediciones para desembarcar hom
br es y armas con el objeto de engro
sat· y fortalecer las partidas insu
rrectas que tanto dafio han de cau
sarnos, increïble parece que basta 
ahora, y aun con una cnlma censu
rable y punible, se a.cuerde por nues
tr o Gobierno In. construcción de bu
qucs que vigilen las costas de Cuua 
pant. impedir un mal que ya està 
hecho; pues cuando estén las cu.fio
neras dispuestas à prestar el impor
tan te servici o à que se las destina, 
tendran los separatistas los hombres 
y las atmas que puedan necesitar en 
-mucho tiempo. · 

Y por esto, y otras muy podero· 
sa. s razones deciruos que: 

No puede ~er· que el ministro de 
Marina proyecte la con!'l trucción de 
veintiocho cn.fioneras con destino A 
la vigilancia de las cosLas de Cuba, 
encargada.s à una casa construct9ra 
de los Estados Unidos. 

No puede ser que se fie la coos
trucciún de tales elementos de defen
ea a agentes que se sabe son enemi
gos sistematicos de Espaüa. 

No puede ser que tal se baga 
cuando se sabe que en los talleres 
de aqnellas ca.sas constructoras tra
bajan, no solo amer!canos enemigos 
nuestros, sino filibusteros cubanos, 
emigrados. 

No puede ser que el ministro de 
Marina encargue la construcción de 
tales barcos a quienes se sabe que 
procuraran ha.cerlos mal y no tan 
pronto como son necesarios. 

No puede ser que en este asunto 
se olviden hechos pasados quo el 
ministro debe tener muy presentes 

No pt:ede ser que se desprecienlos 
generosos of, ecimientos de la acredi
data cn.s \ Vea :Murgia-6 de otra 
que se ofrezca también-que se com· 
promete construir en CJdiz, esto es, 
en Espai\a, las lanchas cn.üon~ras 
pam. Cuba en mejores condiciones 
que en los Estados Unidos. 

No pGede ser,lo r epetimos, que so 
dé lugar, a sabiendas, a que los Esta 
dos Unidos repitan ahora, el abuso 
incalificable que cometieron en 1869 
con las trein ta cafloneras, que tam bien 
no!; construyerou ca.risimas y malas. 

Y si el ministro de Marina parsis
te en su funesto error, ¿no habrà 
quien le aconseje, 6 impida tamatla 
aberración? 

Una carta 

De una. carta enviada por el se
lior Leyva, miembro de la directiva 
del partido autonomista , al cabecilla. 
Masó cortamos las siguientes lfneas: 

cD. Julio Sn.nguilU, pn~so en la 
Cabafia; Juan Gualber to Gómez, pre
sentado; Yero, en Santo Domingo; 
Guillermón, e:1fermo, echando sau
gre por la boca y acorraladCl en los 
montes de Guantanaruo; Urbano 

S:inchez Echava.rria. y dos her manos 
suyos, en .Méjico. 

•¿Que csperanza le queda. à V., ro
deado de esa situn.ción?» . 

Lo que dice un diario . 

De el Dicwio de la JIIarina del 18 
del pasado mes: 

cA nu eorresponsal del Ileraldo le 
hn. munifeslt'l.do uno de los mas altos 
funcionarios del Gobierno, quo <la 
•llamada r evolución de Cuba, no es 
•mas que una tempestad en un va
•so de ngua: que los in.3Urrectos no 
•llegan en junto ¡\ 1,000 hom bres; 
•que no son verdaderos patriotas, si
• no partidas sueltas de salteadores y 
•bandidos que procuro.n dàr coiot 
• político à s us fechorias; y que to dos 
•estos dislurbios los fomentau desdc 
•los Estados Un idos algunos aventu
>reros cubanos que se valeu de ese 
• medi o para colectat' fondos en el 
:oNorte, fondos que en su mayor pnr
• te se q uedan en s us bolsillos. Agre
•ga ese funcionn.rio que hay uno~ 
»20,000 tabaqueros cubanos en los 
•Estados Unidos y que muchos de 
•esos contribuyen con 12 pesos al 
•mes para la causa, habiéndose reu
•nido al parecer unos 60,000; pero si 
• bien una partida de es te fondo se ha 
•destinado ú la compra de armas y 
•municiones, como parte necesaria 
•del juego el resto se lo repartirAn 
•los que dirigen el cotarro.• 

Noticias 
-El tiempo ayer se moljLró algo 

mseguro. Después de una manaua es
pléudida., magnifica que tuvo digna 
oontinuaoióo eu lns primert~s boras 
de la. tarde, cer ca de las seis se lenn
to algo de borrasca, llevizuaudo un 
poco. 

La nocbe qu.edó desapacible, y Ja 
temperatura en alguoas horas obligó 
a recoger capas y abrigos. 

-El Gobernador civil, don E uri
que Vivanco, ncib ió ayer maftaoa 
gran número de visitns de a.m1gos 
partioulares y eotidades oficiales . 

Estuvieron i cumplimentar A la 
uueva. Autoridad, el Presidenta acci
dental de la.Diputación y el Vice-pre
aidente de la Comisión provincial, Joe 
sefioresDelegado y jef,s de Haoiendas 
sefior Ingenit>ro-Jefe de Obras públi· 
cas, seftores Teoiente Coronel, Jefe, 
y oficiales de la. Gunrdla. civil, seilor 
Comandanta de Soma.tenes, s efiores 
Ingeuiero Fiel-cootraste de Ja pro
~incia, Ingeniero-Jefe de Montes, 
Ingeuiero Agrónomo, Adm!nistrarlor 
y Oficiales de Correos é Inspector dA 
Escue las. 

El Secretario de In Diputacióo 
~;eftor Nadal Ballester presentó al se
ll.or Vivaoco, los Em pleados de la 
Corporaeión provincial. 

Los Iospeot res de vigilnncia se· 
n ores Giméoez y Mol ins hicierou la 
vresentación de los Guardins de Or
deu Público A sus órdeuc!;. 

Por la tarde le visitó una Comi 
sión del Ayuutamiento. 

-P11ra la. procesióo del S11.nto En
~i,rro que oomo tod03 los aftos habr!l 
de salir pnar.do mafiana del Oratorio 
de la Purísima Sangre, la Cougre
gación ba. restaurado alguoos èe los 
pasos y en el del N azareno figura o 
asta ano ademas de aquell1~ imagec 
las del Ciritleo y un Sayón. 

-A las doce del dia dE:l ho y se 
ver ificara Ja visita. ge .eral de c-ir
celes. Asi~Jtiré.n A ella el Sr. Prasi· 
dente, Fiscal y Magistrados de la 
Audieocia provincial juoto ooo los 
~res. Auogados de este Colegio eo
cargados de la defensa de alguoos 
presos. 

-Hemos teoido el gusto de sala
dar A nuestro querido amigo y paisa
no D. J o•é .Morlius, emplea.do en las 
oficinas de la Delegt\oióo de Ht~.cieo 
da ue Zaragoza, el cunl ba. veoido 1 
pasa.r la Semana SO\nta al lado d~ su 
apreciada familia. 

-El vecino de Meuarguens Ja
cinto Buchaga fué sor·preodido ca
zando en el ~ctua.l tiempo de veda 
por la Guardia civil del propio pues 
to y oeupandosele una escopeta con 
aus oorrespondieutes mun iciones y 
un perro. 

-Si es t,a tarde so reuua numero 
suficfente de sefiores ooncejales , oele 
brarA •eslón nuestt·o Ayuntamieoto. 

- -·Esta tarde tendrà lugnr en la 
Catedral el reJSo dB Vlsporas y ni fi 
oal cant.ar·é. la capilln al a.rmonium el 
Miserere del Mtro . Hern:'tudez, ter· 
miuando con ol oficio de tinieb 11lR . 

-Con ocasióu del g1 nn couour·so 
de pnlomns meosajeras que 1e cale· 
urara en el Trocadero en Juuio pró· 
ximo y al oual e,;t.iln iuvitados los 
afioio

1

nados de toda Europu, L' Etoi
le Belge dn curioso11 detalles aoerca 
de la aficióo que se observa en aqut~l 
rei no: 

Efactivameute, los belgns sienteo 
gran pasión por las palomas. Eo ~ 1 -
gunu localidndes del Haloaut y Lte
ja, ocmo en otras pob lacione.- òe 
Flandes, apenas hay casa de lnbra.· 
dores qtle no tanga su paloma r . 

L11s seis primeras Socleda.des co
lo mbófilns se fundar on en Bélgica., 
bnce miÍ.S de sesenta afios, y BU DÚ

mero se cnloula actualmente en 1600, 
A. las que pertenecen 60.000 afioiona · 
nado'i. Sus principales ce ntros con 
Bruselas, Lieja, Amber es, Verviera y 
Gante. 

Durante mucho tiempo tales So· 
ci"dades un ban tenido órgauo e~ve 
c ia! eu la prensa; boy publica.o, en 
francès y en flnmeuco, buen número 
de periódicos. Según una ostadlstica. 
l'ecieute, de ouce que se cueotan eu 
toda Europa, seis perteneo~u .1 Bé!· 
gicn. 

-El Orator o de la. Purísíma San· 
gre r ebosaba ge nte auoche, último 
dlí1 del solemue quioquAuarto cele
brado en aquella Iglesill, 

Se t>jecu tó "el precioso Miserere del 
Mtro. Mercé, integro por cierto, que 
fué una vez mas l!l admiracióu de 
cuantos lo oyeron. 

--El Gobierno civil de la. prouu
cia. de Guipúzcoa h11 autor izado al 
fabricant€\ de Erbar F1•auoisco L acue, 
el envio de varias ar mas de fuego 
destiuadas al veciuo ds TArrega, José 
ÜllFanellas. 

- Escriben de Fr«ga que bn llo
vido bast .. ute estos días¡ pero que Ja 
cosecba de Cdreales uo ofrece uspecto 
satisfactorio. 

H an transmit1do tambtéu órde· 
nes para que 11e formen con toda la 
brevedad posibla los rcpartos de te 
rritorial, Iol! padroues de cédul a.s y 
IRB matrículas de iudustrial. 

-Mad. Curnot acaba de insta
lar eu sus habitacion~s de Pari~t un 
~;alón cuyo deoorado emvoioua A 8QS 

visitaotes . 
La viuda. 1el desgraeindo Presi 

dente ha. becho retirar de las ionu
rnet·nb les coronas oo locadas eu el t Ú· 

muto d~ los funerales de M. Carnot, 
todas las Clntas y adoruos qne lleva· 
bau io@Cr ipciones, coPservaodo ade 
mas aquellas coronas ']Ue teulau un 
valor artistlco 6 procedia de a lguun 
persona querida. ó res petada, como 
la. corona d lalmirante Avellan ofre 
aida en nombre de la Mariua, 

Todo~ esto~ objetos tnpizao boy y 
decorao ese sa.lón-el salòu del r e 
ouet·do-en el oua t so larneute son ad. 
m itidos los iutiruos, sirviendo de ora.
torio a madame Carnot. 

-A reserva de tratar esta ouest ióu 
extensamente, no podemos por me· 
nos de reflejar la opinión genernl y 
el pésimc efecto que ha causado In 
rt~fonna eu lo. ios talaoióu del alum. 
brado eléctrico del pueute beoha. ba· 
ce algunos dia, No estaban muy 
cien, que digamo•, I Ai arcos voltài· 
cos; pero lo que es las ló.mparas lo
cande&centes con que han sidfil subs· 
tituídos tienen todlls las trazaa de 
babarse puesto cou oarll.cter de iote
rin ido.d imposible. 

A q uella iostala.ciéo es fel:.i ma· 
' parece como si fuese cosa desprecia-

ble el oroato público aparte de Jo 
impropio de apJ·oveohar los aoportes 
dobles utirados de la carretera. 

Eso no e3 ho.oer economias; es 
bacer las cosaa ma l, sencillamente. 

-En el H ospital de Sta.. Maria 
' se celebrara solemnemecte mnliaoa a 

las seia, el piadoso ac to de I" ad mi. 
nistr~ :~ión del ViAtico h. los enfermos 
de aquet beuéfioo Estableoi miento, 

Asistira al acto la Comi9ióu de 
B eneficencià del A yun tamíento y lo 
amenlzarà. la Cl\pilla que dirige et 
Mae1.1tro Ribera.. 

-
-L~ S ociedad Recreativa. La 

Amazona se propone realizcr un Iu. 
cido baila de Sociedad el di~~o 14 del 
corriente 8. las 11 de la noobe en et 
bouito y elegante Sl\lon del Caré 
Colóu . 

-HI\ciendo exOI\vaciones pFlra. una. 
ztwja eu la plnZI\ de B ourg, de R o
dez (Aveyron ), se han h~~ollado, un" 
juoto a otra, dos tumbus mono lí tioa11, 

conteniendo cada ur..a e l esqueleto de 
un n ifto de 15 a 16 anos. 

Arn bas debieron per teneoer a 
muertos de oalidad, p<..rque teoiao 
labo r es por la pa rte interior, y e 
Jugar de la oabeza. estaba horudnd, 
eu la r oca. 

E l Jugar donde se ba lla roo per 
teuecía., en el siglo XV, al ja.rdín de 
lo8 coDdes da Armagutlo. 

-A los Oticios que, cor. la acos 
I 

tumbradn solemnidad, se celebtara1 

maf\ana a la.~ diez de li\ misma On Iu 
I gleStll Catedral, Ofici a ndo de P oMi 
ficiul ~:~1 Ilmo. Sr. O bispo, :uistira cu 
corporacióo el Ayuntamieuto. 

-Ha pasado A informe de In Co 
misióu provincial t>l expedienLb en 
sustitución de lns cuentas munici pa 
les de Santalifla correspondientes a 
los nfios económioos de 1867 68 al 
1872 73 inclusive. 

-Eu una cróoioa dedicada a los 
bailel! de la Opera de Patís cueuta. 
M. Henry Touquier este espeluznao
té bromazo, ocurrido eu el bnile iunu. 
gura.l en el salón de IK onlle de Le 
Pele tier. 

A media uoche f'ntró en el ba.ile 
un grupo de hom bres, disfrazadod de 
peuitentes, que llevaban cubierta la 
oabeza cou lns caperuzas de dUS bé. 
bitos. StliS de ellos llevtlban eò hom. 
bros a otro que parecia muerto, y le 
pasearon por el foyer ca. u tau do el D~ 
p1·o{tmdis, en roedto de las aclama
ciones de la conctnrencia. Por fin de. 
jarou eu un rincón su pesada carga 
y desapàrecieron. 

Entonces se notó que el p¡·eteudi· 
do muer to, lo estnba de verdnd; era 
el cadàver de un pobre hombre

1 
al 

cunl hnbían asAsin~~odo y cuyos mata· 
dores se desbnchn .:!e él por manera 
tau ain ieatramente origiu&l. 

-JoJé Nogués Feliu, soldado del 
Cuadro del Reclotamiento, núm. 3, 
se servirA pasar por la. Secretaria del 
Sr. Aioalde de esta ciudad, y se le 
enterarA de uu asunto que !e in teresa. 

-Sa ha autorizado el presupue~tto 
ordinario del próximo ejeroicio eco· 
nómioo de 1896-96 forma do por' èi ' 
Ayuntamiento de Angle~Jola. 

-La sesion ú ltima, celebrrJa en 
la Academia. d e Oieooias Morales y 
Política.s de Paris ba terminado coo 
la. lect.ura por M. Emilio Levasseur, 
de una carta inèdita de Cristóbal Co· 
lón. 

Dicba carta, que lleva Ja fecba de 
1493, està d irigida à do11 persooajes 
eocargadoe del despa.cho de Hacieo• 
da. del Rey de Aragón. Traducide.' 
al cnsteilano en Barcelona, y después 
al latfn en Roma., oontiene la. relaoión 
del primer viaje à Arnérica dê celebre 
navega.nte. 

-Ha. comeozado los euaayoJ dtl 
un juguete cómico en dos actos I~ 
Compafiia del Sr. Castillo que a~túa. 
en el Salón R omea , 

La obrita es or iginal de un joven 
estimado amigo ouestro y podemos 
nftadir que el nuevo juguete cómico 
ha gust.ado muchhimo en su lectura, 
aceptandoto con verdadera "'Usto la 
Em presa y Oompai'\ia la cu:l lo es· 
tudia con gran carill.o

1 

y amo>·e. 
Se nos dice que el estreno se barA 

el próximo lunell. 

-Aproveobando las fiestas de esta 
semana se reu nirAn en Barcelona los 
rept ~senta.n tes de las asooiaoiones 
obreras adberidaa al grupo socialista. 
para acordar el plan de conducta que 
es preo: so SEl~uir el dia 1. 0 de mayo. 

. Se cree que la Cechn pasarA tra.n· 
qutl ame ute, pues los sooialistas vací· 
lau en tomar ciertas e.ctitudes lema
r osos de las ictrusiones de Jo; Rnar· 
quistas. Eitos continúau desorgani · 
zndos segu' · · • u Clertas vera tone3 A pe-
sard ' 8 que hay quienes creen qu e s e 
han vuelto IÍ. r ehacer por completo, 

-En el treu corr en p!lsó ayet• por 
e~ta ciudad en direoción B. Barceloua 

~el Sr· Marqués de Comi llas, 
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-Ha sido aprobado y ultima. 
do el exp'3Jt~nte eu sustitución de 
Jas cuenta.s muoioipales de Talavera 
correspoudieutes a los ejorcictol'l de 
1867-68, 68 69, 69-7{), 73-74 y 74 75. 

-Los pueblos cabeza. de las 25 sec
ciones del Distrito electora l de Bct.lu. 
guer, cuyos comisionados iotervento
l'eS ban de coucurrir A la Junta de 
esorutinio qQe se celebrara el día 25, 
son los siguient.es: 

Albesa Distnto, Albesa id., Bala 
guer id., Balagu~r id., Balaguer id., 
Ba.ldomll. id. úoico, Baronia de la 
Bansa id., Bellcaire id., Bellcaire id. 
Bellvís id., Bellvts id., Castelló de 
j'ar!afta id , Castelló de F~\rfnila id., 
Castellserà. id., Castellserà ld., Ou
bells id., Cubells id., Lifiola id, Li
fiola id., Menarg4ens id., Menal'· 
g ueos id., Mougay id., Monga.y id , 
T ermena id., Vallfogona id. 

-El buletic Paz y Tregua, cfrga
no oflèial del cuerpo de somateues 
armudos dtl Catalufin, iusertn eu su 
último numero el acta de la sesión 
celebrada el día 15 :dA Marzo ultimo 
por la Comisióu orgnnizadora, :lon 
circular del coma.nduute general del 
cuerpo recordaado el periodo de veda 
y la ley de 10 de Enero lie 1879 oon 
)as regltls para. et ejéroito dal dere
cbo de caza, peuatidad y procedí 
mr~otos ooutrn los iufractores de la 
referida ley. Publica tambieo dtcho 
boletin los nombres de lo11 cabos y 
subcabo:~ del Somatén, aprobndos en 
propuesta por el exoelentistmo sefior 
Capitll.n general y una relaoión de 
los mas importautes •ervicios lleva
dos à oabo por los somateoea duran
te -el mes último. 

-Et Miuistro de Hllcienda ha ex
citada el celo de los nelegados de 
Hacieuda, para que lo. recauda.cióu se 
haga. con Ja. mnyor,escrupulo&idad y 
perciba el T esoro lo que debe per
cibir. 

-El Gobierno (\i vil ha autoriza • 
do a D. Antoui.o Ters~~o la remesa de 
dos cajas de l'ólvora destioadas a 
D. Joaquíu Broto vr,ciuo de Lt1CUer 
da, provincia de Huescu. 

- Et Ayuntamieoto de Torms uom 
bró ell set.ión del dia 3 del actual, ee· 
cretario en propiedad d~l mismo a 
D. Pablo Marioé y Mas. 

-TRIBUNALES: 

La Audieucia 1pruvincial ha dic
tado .,enlencia. en la causa que por 
del ito ll<! dispt.ro y }e$ tones se si guió 
en el Juzgado de Cervera, y ouya 
vista se oelebró el 4 de tos corrieutes, 
condenando al . Mus~~do Migut~1 Gui 
llemaM y Blasi a te. peun de cinco 
meses de arresto mayor 1 acce&orias é 
indemoización al perjudicada y pago 
de las costas. 

- Llamamos la atención de nues
tros lectores, sobre el anuncio Regalo 
de una preciosa ol eog rafi~~o de la. Ma 
ter Dow1·osa, inserto eu la 4.a plana. 

Para su a.dquisiciót. dirígirse 8. la 
Libreda de Sol y B"uet. 

pronósticos de Roherlesoom 
I 

Miércole& 10.-El centro de la fil 
pasada , depretiÍÓn que mats influenCÍll 
ejercera en nuestras regiones, estaní. si
tuado ai O. y SO. de Irlanda, deade 
donde propagara sn accióu por la Eu
ropa occidentnl, en la direcctón NO, 
SE. De modo que su mayor fuen:a pa
sani en este día al N. de nuestra Penín
sula. 

Jueves 11.-Aunque la depresión 
del día anteaior se encaminara hacia. el 
NE., eslnndo ya muy cerca de lrbnda, 
por encontra.rse cou las fuerzns de In 
otra depresión que veudra por el NO. do 
Escocia, retrocedera en su camino, au 
mentando al mismo tiempo su intensi
dad¡ y entonces es cunndo adquirira ma
yor imporlancia. para nuestra Peninsu 
ln. Su influencia llegara basta la re
gióu cantral donde ocasionara un rc
crudecimiento del mal tiempo, chuball
coso y ventoso entre O. y N. 

Viert3el 12.-La fusión de fuerzas 
de las dos depresioues de estos días en 
el Archipiélago inglés aumentara la in
tensida d del tem poral en el NO de Eu· 
ro pn. 

Aunque no en proporciones tau exa
oeradas en nuestra Península seguira et 
mal Liempo¡ lo11 eh u bascos se ex tenderan 
del NO. al Centro, coll vientos de O y N. 

EL P A L L ARESA 

Sabado 13.- EI centro do las (h·s 
depresiones t euuidas se enconLrar~l cu 

este, díu en ~scocia, desde donde propa
gara su acc16n por el Continente. 

Desde el 14 perdera su importancin 
par~. nuestrn.s regiones, fuera de la pi
reu :uca. y del Nordeste, donde toduvíu 
quctlarú.n algunos restos del temporal 
cle lo~ tlías anteriores. 

-. 

COLADORACIÓN INÉDI'I'A 

Cuentas atrasadas 
(EPISODIO DE 1 l~26) 

I. 

Entonces estàbamos, es deci r , es
taban los penos absol u tistas que 
mal que nos pese y aunque se diga 
otra cosa, eran los m:ís, :\ partir un 
pinóu cou aquellos maldecidos gaba
chos que todavfa uo bada una dece 
na de anos teniamos por hercjE:s, jll· 
dlos y qué se yo cuantns cosas mAs, 
y ah or., mir:' bttmos, no miràba.mos 
mira.bau punto menos que como an~ 
gélicos euvio.dos de las rnansiones 
celestes pn.ra re:staurar la. fé y pur
go.rnos do lo.!> ponzoñas de que habl~t 
inficcionado el e uemigo común dc las 
almas, el pecho de los espaf\olcs. 
Eran de ver los extremos, no pocas 
veces t·idículos, con qué q uerian po 
ne r de ntanifiesto su júbilo, los puc
bios en que sin encontrar el menor 
n.somo de resistencia entraban, dàn
dose unos aires de conquistadores 
que causn.ban risa aquellos nietos de 
San Luís, como pomEosamente se 
llamaban ellos, que Narizotas no se 
cansaba de poner en público cual no 
digttn duenas, míentras A burtadillas 
les bacln.:objetode agasajos y ha lago
terias ton incomprensibles y bumi- I 
llantes como aq uellas felicitaciones 
dtrigidas aflbs atrils lt Bonaparte, por 
sus mA~ 6 menos verídicos triunfos 
sobre los que por defender sus dere
cbos y r estaura.rle en e l trono no 
habla beroismo ni sacrifici o de que 
no se sintieran cttpaces. 

Si de decir to do lo mo.lo que, ha· 
ciéndole severa justícia pudiera con
tarse del Deseado se tratara, tela 
habrla cortn.da para rato. Pero no es 
esto lo que me propongo por boy. Lo 
que no quiero que se me quede en el 
tinte ro es la eitrañeza que me pro- ¡ 
ducia A pesar de mis pocos afios, el 
cnmbio que se había operado en no
sotros en el breve perio :o transcu
rrido desde 1813 a 1823. Los que ha
bian res istido con un heroísmo incon
cebible à 1\quellt:! veteranos que. 
bas ta er.touces paredau tener ama 
rrada la victoria al cabo de sus ba
yonetas 110 podíau ser los mi~>mos 
'que sin pensar en resistir siquier¡;¡., 
doblaban el cuello ba.jo el yugo de 
unos bisoflos que A la !egua r evela
ban no haber oli do ot ra pólvora q ne 
la quemada en salvas 6 en ejercicios 
de instrucción . 

Verdad es que ¿oómo habia de su
ceder otra cosa, cuando muchos de 
los guerrilleros antes terror y azote 
de los franceses, ahora hacían causa 
común con ellos y volvian sus armas 
contra los pocos que como D. Juan 
!\lllrtin, D. Fmncisco Espoz y .l\fitHl y 
otro!> ilustr es caudillos mantenían 
co11 el mismo esfuerzo de siempre, 
u na causo. po. ra la que to do e rnn co
bardes aseclHI.nzE~s y viles alevosias' 

li 

Lo que he dicho de soldados biso
nos tenia si n emba rgo, aunque esca
s ·,s, algunas excepc:ones Si para los 
mas de los ofici~tles del grande ejérci
to, como idólatras que e ran de Nttpo
leòn, todo habla concluido co11 lo. eni
dl\ del coloso, uo falto.ban to.mpoco 
entre ellos quieues 6 aviniéndose de 
buen gmdo à aceptar el nuevo ol'den 
de cosns, 6 tomando como oficio la 
carrera de las armas, militaban bo.jo 
los pliegucs de Ja bandera blanca de 
los Borbones, con menos proYecho, 
pero sl con m \s descanso que bablan 
gucrret"\do antes teu ien do por en se
nas la~> Aguilas del Imperio. Estoi 
eran los que, desde que habiau pis<\· 
do nuestro territorio, se habian pues
to insoportables. E l baber heGho la 
gue>Ta de Espaila, era para ellos tl
tulos de to.n o.lto. gloria que el mas 
oscuro de l<•S soldados de entonccs 
era en el concepto de sus compo.neros 
de ahora un Moncey,un Saint Oyr un 
Verdir 6 un Angerau. 

Y claro esta, la admiración de que · 
era ol>jeto: aumentaba su fatuidad y 
fanfarroneria de tal modo que el Oir
los cou tar proezas con q ne ponian dc 
ma11ifiesto sus temer,uios n.rrojos, uos 
bubiera hecho pu.!iclecerue ro.bia.de no 
bala~n.r un tan to nuestro amor propio 
al ver que para exagerar sus valen
tlas uo tenian mas remedio que hacer 
justicio. à nuestro heroismo y constau
cia, ni una vez desmentidos en el lar-

go periotlo de 1808 ú 11::>14. El cn.pitún 
que to eó eomo nloju.~l o al pasar el r c
gimiento ue línea a que e!>taba iueor
porado por nuestro puei.Jlo e ra uno 
de los mas curiosos ejempl~res de la 
especie que deju apuntadt\. Según ól 
sc ht\bía multiplicaclo en In. p<tm nos
ot ro~ gloriosa Cttrup,~rla. que en Bni
lún, en Zaragozo., en Gerona, en la 
Al buera, en Salamanca-que era 
como él llamabn. A la gloriosa fi.Incióu 
de guerra conocida entre nosotrospor 
batalla de los Ara.piles- en Vitorit~ 
y basta eu San :Uarcial, en todas pM· 
tes Sl~ habío. eucontrado, ruost1 ando 
lo. mismo. bizarría en l9s trinnfos que 
en los descalabros. Ouando sentado 
ante el buen f u ego CJ ne ardia en el 
bogar nos contaba. estas cosas mi 
madre que no le quituba ojo de&de 
que había empezado a hablar parecio. 
nzoro.rle un poco con uua sourisilla 
entre amiga y burlona cou que apa 
rentaba nseutir al relato de sus proe
zas. 

Sin embo.rgo la cosa no hubieu 
pa!>ado d e ahí, si el entusiasmada, con 
sus épicos arranques, no hubiera 
r.-trotraido su cueuto A los comienzos 
::le la eam ¡:;aña, diciendo con s u fie
ma habitual: 

-Si no me es infie i lu memoria es
te mismo pueblo guarda 6 debe guar
dar recuerdo de uno de mis becbos 
de armas que por notable se consig
nó hasttt en los Boletines del Impe
rio. Y como los dos 6 tres subalteruos 
que compartían cou él el alojamieuto 
manifestaran deseos de que bablnse 
el capítan si¡: hacerse rogar g-ran 
cosa, despues de una pausa inverti
da eu aplicar una ascua ú su piptt, 
enjaretó el siguiente relato . 

III 

-Aquellos eran para. nosotros los 
malas dlas. Lo,:; b>·igantes que babian 
log rado tormar partidas numerosas, 
nos cazabo.n como couejos sin dar 
nuuca la cara, y eu las pobla.ciones 
en que A duras penaseutraba.mos nos 
tnttaban de tal manera que ni nos 
em da do de'wa bezar el sueño, por 
temor IÍ. ser asesinados. ni como no 
fuero. coii?a del propio m~nantio.l, 
nos atrevtamos a beber un _¡arro de 
agua, seguros de topar eu el COll Ull 

mol'tal tósigo. 
A est e pucb' o se di ri gia con el 

grueso de sus tropas el guerriHero 
Longa con objeto de interceptar la 
comunicación àe una de nuestras di
visioues con e l rPsto cel ejército 
imperial, cuando males de nuestros 
pecados bicieron ·que a la compafila 
de que yo e ra entonces sargento le 
tocase el trabajoso pape! de defen
derle de la acometida de los insu
rrectos . 

Emn to.ntas las fuerzas jel e1 emi
go y lns nuestras tau exiguas que 
resistir hubiera sido empeno loeo. 
Asilo comprendió nuestro cu.pitan y 
de lo que se trató solo fué de r ealizar 
untt honr, sa r ettrada. A mi fué ttl 
que se dió la misión de protegerla con 
esco.sos veinte hombres y para ello 
tomó posiciones en las co.sD.s que 
ofrecittn mayores &egur idades de de
fensa. De lo que hicimos baste saber 
que <Í pesar de nuestra extennación, 
por no hallar en el pueblo quien nos 
d~ese lltl mal bocado de pan,lo que de
btó sPr descalabro se trocó en victorí a 
aventnrandonos en la persecución de 
los de!>bandados brigantes, tan lt dos 
dedos est u vo s u e,, udillo de caer en 
nucstras manos, que si protegida por 
los tnimados nldeanos no se hubiern 
escursado habrht p<tgado su rei.Jeldia. 
al rey Jos6. 

IV. 
Ouando acabó de hn.blar el hel'ióco 

capitan, mi madre que le lHtbia es
cuchado si n pestane~w, se li mi tó A 
lev<tntar so y sacando del fondo de un 
arcon algunas prendas militnres en 
cuyos botones se veian aq u elias àgui
las que t n to ba.biamos aborrecido 
las puso delante del info.tuado no.rrn~ 
dor, dic1endo: 

-Si eucueotra usted nlgún dia al 
que fué duefio de e-te uniforme élle 
dirú que no todas lo.s 1 spafiola~ eran 
tan feroces como ln'l que s u ma. la 
suerte le deparó por estos pueblos. 
Couflese V. que bubo alg unas ctue 
despues de saciar e l bambre de aquo
llos soluados q uc odtaban per o com 
pndeclan, has tn les proporcionabo.n 
dis fraces con que esc<tparan como 
Dios les diera A entender-. del furor 
de los guerrilleros, que por lo vista 
ando.ban ocultos por los pajares. 

Ycomoviera.queel capit" u se ponia 
pAli do basto. la li v idez al ir recono
ciendo las facf!iones de la pobre \'Íe· 
ja, estn se apresuró a paner en la 
meso. la cena, añadiendo con la màs 
franca. obseq uio~idad: 

-¿\hora puetlen comer y beber 
tranquilos, sin temor à ser en,·ene
nados. 

ANG EL R CIIA \ES. 

7 dc Abril de 1895. 

(Pr·ohibida la ¡•cproducción ) 

- --.v;,--

El día en la Historia 
1 O Abril de 1825 

Bloqueam lo8 (rcmceses a S. Sebastian. 

El autlaz mMit 1ienlo ue D. Rafael 
del Riego, comandante del bu.tallon de 
Asturias , en Cabezas de S. Juan fué 
ocnsión de que .·olvicra a r egirsc Espa
ña per la Cous Li tución del au o 1!l. S in 
embargo el tan deseaclo Código funda
mentul cuyo restai.Jiecimiento costara 
tanta sangre de l.téroes de la ~uerra de 
la Independencia, uo dió mas h'anqui
lidau a nucstra nación. Excitaronse por 
el cont1 ario mas y mà.s las pasiones y 
al la<lo r!e los furiosos revolucionarios 
miembroa de las pueriles sociedades se
cret.as entonces en la era de su mayor 
desarrollo, comenzaron à a gi tarse al 
poco tiempo é iustigndos secretumente 
por el propio monarca Fcrnando VII, 
cuyu. doi.Jiez y bajaR pasiouE's necesita
han mas ancho campo que el que le 
oft·ecía 114 liberalísima constitución òe 
Cútliz, los partidarios d"el antiguo régi
men. La fatal y desgraciadísima nsonada 
de los Guardins de Cor ps el 7 de J ulio 
de 1824 derribara del poder al minis
terio de l\Iartíner de la Rosa, siempre 
prudente y mo,iera.lor para dar lugar 
al que de tendencias mas exaltadas, 
presidia D. Evaristo San Miguel sie.1do 
vu.rios los excesos a que se eutregaron 
entonces los liber,~les en varias pro · 
vincias al paso que los realistus 
arrojando ya la mascara, se mostraban 
en otras fonnando descarada.mente par
tidns con objeto de restablecer el rey 
absoluto. Europa., no podia ver este mo
vimiento revolucionario español qne 
rapid .. unen te se propaga ba por to dos 
sus paisfls con indiferencia, y al fin de 

I terminar cou tal estada de cosns, reso) . 
vieron sus diplomaticos reunidos en el 
Cougreso de Vesona pnsar not&s al Go-
bierno espa.ñol y en último caso que 
Francia, la mis próximn y mAs directa· 
mento interesada, interviniera con uu 
poderoso cuerpo de ejérci to en la Pe
IJÍnsula. La altivez cou que a esas notas 
ccnlestó el ministerio San Miguel, en· 
guñad1> por sns propios seotimientos 
y creido do que la nació n entera reno
varía la epopeya. de principios de siglo 
hizo inevitable el último exb·emo y el 
día 6 de Abnl pasaba el Bidasoa la 
van guard i a del ejérci to f1 ancés de cien 
mil hombres que mandaba el duque de 
Angulema quien hallando apenas resis
teucia bloqueó el 10 de Ab1·il de 1825 
la pl~za de S. Sobastian rnientra.~ el rey 
y el Gobieruo se trasladaban a Sevilla 
para mayor seguridad. 

FARA EL. 

Notas oficiales 

BOLETIN OFIOIAL.· ·Extracto del ntí

mero 44 del 9 de Abril. 

GoBIERNO CIViL- Circulares dando 
cuenta del cesc y toma de posesión de 
los Gobirnadores. 

JUNTA PROVINCIAL DEL ÜENSO.- Üir
cu\ar designando las 25 secciones del 
Distrito do Balaguer que deben concu
rrir al escrutinio. 

A YUN'rAMIENTos. -Edictos de los de 
Arrós y Vilà, San MarLí, !bars de No
gucra y Algerri, sobre varios servicios 
municipalcs:de Tremp, sob1·e presupucs
tos carcelarios del partida. 

Jt:zo anos. -Lérida.- Citando A José 
Palbach y Pcdro Moret -Sort.-Idem 
a los bijos de Bringucnet del pueblo dc 
An-ós.-Lérida., citando a Laureano 
Amigó.- Soses, id.-María Ri ves.-Vi
llanueva do Alpicat anuncio de subastu. 
dc una casa parque de José Cuberes. 

I I 

Notas comerciales y agrícolas 

Zaragoza.-Hc aqui los precios de 
los trigos de la :;emana última. 

7'1·igos.-Cata1An de t 7'8-1 t\ 18'66 pc
setas hectólitro; hem brilla 16' l6 A 17, 28; 

¡, huerta, 15'32 a 15'60. 
Gtanos.-Cebada., 7'48 ~\ 9'08¡ maiz 

hcmbrilla, 11'76 a 12'30; idem común 
nuevo, 10'70 à 10'90; habas, 10'ï0 a 
11' 2:J. 

Ilco·inas.-Prímera 2"'50 A 3~ ptas· 
o:o.tOO kilo¡,¡ remolino, 17 ú 20. 

Despojos - Cabczuela, 5'00 à 0'00 pe 
se tas hcctólitt·o; menudillo, 2' 50 A 0'00 ¡ 
saiYado, 2'00; tastara, 2'00 A 0'00 ,. 

--- *- - -

Notas del dia 
• SANTOS Oli HOY. Sto .. Ezequiel pft.a. t 

Luna llcua. Revuelto. 

Sale el sol 5. h. 30.-Púnese U h. 3i. 

S ervioio do la. pla.za. pa.ra. ol dta. 10 d e l a ot ua. 

Parada Almansa.- Vigilancia los Cuer
poa do la guamición-Hospital y provh;io
nes 4.• Capitan de Almansa.-Ait.as y pa
seo de enfe¡•mos Almansa.-EI General Go. 
bernador. Muñoz Maldonado. 

" 
Nuestros Telagramas 

I 

M A DRID 
I f 

10 12'10 m. 
, 

Los amigo s del Sr. Cas telar 
desmienton la noticia circulada 
de que ol antiguo Jefe del posi· 
?ilismo piense encargarse de la 
Jefatura del partido liberal 
snbstituyendo al Sr. Sagasta. ' 

No se han recibido nuovas 
noticias de la insurrección de 
Cu ha. 

Las vacaciones parlamenta· 
rias y el aphzamiento de la 
cuestión de personal han dejado 
en completa calma la política. 
IIay, pues, completa escasez dc 
noticias. 

Cierrede Bolsa: Interior 70' 50. 
- Exterior Sl '45,-Cubas del 86 
104'85,- A. , 

10 12'25 m. 

Tèlegrafían de Vigo que ha 
fondeado en aq u el puerto la es· 
cuadra inglesa del Canal, com· 
puesta de nueve buques de gran 
porte. 

El g-obernador del Banco se
fior Isasa, ha tratado de la 
anunciada conferencia con los 
Ministros Sres. Navarro Revor
ter y Castellano para ultimar la 
negociación con aq u el Estable· 
cimiento del crédito necesario 
para subvenir a los gastos de la 
guerra en Cuba.-A. 

10 12'45 m. 

• 

Se ha ratificada en Tanger · 
el tratado entré Espafia y Ma
rruocos, pactado últimamente 
con la Embajada de a.quel país. 

Aumenta la tirantez de rela
ciones entre las Repúblicas Ar
genti.na y Santiago de Chile, te· 
miéndose un franco rompi· 
miento. 

En el Consejo de Ministros 
que debe celebrarse hoy se ulti
mara la designación dc person~l 
para los Altos cargos en Filipi
nas.- A. 

10, l'lO m. 

La Correspondencia desmien· 
te oficiosamonte la ruptura de 
las relaciones comerciales entre 
Espafta y Suiza. 

La junta de reforma de la 
tributación de los fabricantes 
de alcoholos vínicos se ha pues
to de acuerdo con t:ll Ministro de 
Hacicnda Sr. Navarro Reverter 

I 

para formular en breve las con-
clusionos a que aquella ha de 
aj ustarsc. -A. 

10 1'35 m. 

La Reina Regente costeara 
unos solemnísimos funerales en 
sufragio de las almas dc los k i
pulantes dol cru cero que lleva
ba el nombre de su alto cargo. 
Sc celebraran el primer día ha
hil dcspués de estas fiestas dc 
Semana Santa. 

El Ministorio do Marina man· 
dara celebrar tambièn hom·as 
fúnebres por aquellos desgracia
dos com pafieros, asistiendo a 
ambos religiosos ac~os la familia 
Real y el gobierno. 

Se ba comprobado el núme· 
ro do tripulantes que perecieron 
en la catastrofe del Reinr¿ Re· 
gente, resultando que iban en él 
cuatrocicntosdocehombres.-A. 

. 
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SEC·CION DE NUNCIOS . 
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el m&ss ~r&to é hi<D iéQico de todog J-og !-In i ~eg h&gt~ JI'L, moss ofrece r @ nuegtross fgvorecedoress eg nues;lr~ ~ntt .. 
hoy conocidoss .-.... _Bc <B remi ten mueg tr~~ y not~ de pre- 1 ~u& y ss iempr~ creciente clienie l&. 

'"* Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a precios sin competencia. ~ 

u tl 

J 

~~l?JS0J(:A:t~BAB \ 
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PAÑOLER ÍA y TE LAS BLAN CAS ' I 

DE T O DAS GL ASES 

• o o .. stllitrB~ 
Se acaba de recibir un grande v· variado surtido de sedas rasos v batis tas para camisas de verano. 

TE~FORADA D E VER.A. NO 

J 

• 
El favor del pública, de endu dto mnyo r·, 

me hu obligada a montor· de lnl modo mis 
tulleres y ú dolal'los de personal aplo y su

ficiente, que me permitan corr·esponder· (l la 

mucha demanda con que se me favo r·ece. 

Esto me per m ite poder ofrecer lombiéu los 
tr·abojos de mis tal:eres a ln,s personos que 
residen ruera de esta capital y a fio de fnci 

lilor los pedidos de ruera, inserlo el pr·csen
le grabado, que dar·ó cabal idea de las me-

MoDo DE TOM AR US IIIEDIDAS 
Pieza.sdeeu:erpo: c . o. largo del talle. didas que deben rernilir•seme, COn Jas CUil-
E~F~~~~ogdet~!a~~: .. ~· espalda.- les basla para la confección de los lrajes. 

Chaleco: A . A . grueso del poeho.-B. B. 
grueeo de cintura.. - o. c. largo aot Pldnnse muestr·as de géneros inmedia-
cha.leco. 

Pa.ntalón~ H . G.la.rgo total.-1. J . la.r· ' la men lC que Se l'em iti l'Ull para SU eJecCiÓ O. go de t~ro . • 
H r.lJ _j_

0 
Se han recibido grandes y \'Uriadísimos 

~~ , ~H~ lg su r·tidos en génei·os pm·a verano, de exqui· 

~ ECONOMIA f.< 1 · sito gusto y de inmejorable cal idQd. 
~"~ r 
~~! a; ~~ única casa en lériOa Oe co;;; es~ecial a la última moGa. 
~" HH>~>n ~~~~ AB EN OZ ~~~ ES ME~ O ~ ~~ MA YOR, 54 A MA YOR, 54 
>.~ 1 r~ ~ LÉRID..A ~~ ~tt [.;'] (;) ~ .'t )C? 

G R AN R E G A LO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA)> 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Fie\ reproducción del cuadro del inmortal ·MURILLO representando Ja 

HA~~~ ~~1t~;?-~~J~t ~tA:~~ ~ ~ ~ w~~~~~~~ 
Y forma parej a con la colección de Murillo que con verdadero éxito hemos publicado 
de SAN JOSÉ, PUQÍSIMA, SAN J UAN y SAGRADA FAMILIA. 

A~UNT~. El aplauso que al solo nomhre de MURILLO por todas partes resuena, 
las ~ul y rml f~rvorosas plcgarias que ante sus ad orables Vírgenes diariamente dil'igen 
al Clelo las ap1ñada!! mriChedumbres en nUE'SlrOS tiempos es motivo mas que suficiente 
para la publicación de la DOLOROSA de Murillo . ' 

Es de admira~ la manera magis.tral como Murillo compuso este maguífico cuudro. 
Es sn rostro d? Vu·gen pura~ agobi~da_por el ?olor, como Murillo supo interpretar 
sus famosas Vtrgenell. ~n pruner termmo estan dos queruhes acongojados contem
rlando la ~oron~ de ~spmas y clavos con que Nues~ro Señor fu~ crucificado, una gloria 
resplandec1ente Ilumrna el rostro de la VlRGEN rodeada de anrrelitos y en el fondo 
se ad ivina el Santo Calvario. t> 

Est~ magní~ca o~eog~afía es la que se ofrece pot· la insignificante oantidad de pe
setas 3 50_ el eJemplar srempre que se acompañe el adjunto cupón apesar de ser una 
obra de pnmer órden y medir 88X60 •!entírnetrcs. 

"' I <~ CU PON P RI MA ....: ... 
en (¡) t:o:l !:LI f-.;¡ 

MA TER .; e:-¡::,:: rn- DOL OROSA o ....: <CI: ""1::1 .....::! :c ca , ca-.....::! < Va.le p or -·-·- .• ¡.; ... ejemplare• [I] I:""' ....: ¡,¡ 
rn I:""' ¡::),.,. .;¡tzl 

REPRESENTANTE: [ll ca-<0 ..:¡ ~ .....::! > t-o S OL y BENET > !:LI rn C'-1 

" .;¡ 
Ma.yor, 19.-LERIDA, 

¡po 
¡,¡ .. 

o ·, 

J:NS'J:I~UCCJ:ON.ES 

Córtese el cupón y acompañando 3 '50 pesetas se enLregnra un · 1 . d 1 
MATER J?OLOROSA_ de MURlLLO en la lib1·eria de Sol y Bènet. Es ¡:Jr~~nar ble I: 
p~esentacu~n del ad¡unto cupón pam adquirirse esta preciosa ¡ . fi P sa e 
ptedad esta registrada. 0 eogt a a, ouya pro-

Not~.-Los señores suscriptores de fuera de esta. capital que des d • • 1 
?le~graf1a que sa o!rece, deb9n hacerlo dirigiéndos~ a la lihreria dè sef aB qumr a 
¡,nd:ca el cupón 6 b1en en casa de los herederos de la y da Ph\ p .· 0 Y e net que 
1ucluyendo pesetas 4:'50 en letra de fa'c'l b . ú. ' ttncesà, 8, Barcelona, 

, . . I co ro, g1ro m tuo 6 sellos de e 1 sera remtLtda franco de portos y certificada. Se suplica q I I. orre~s, y. ec; 
eean bien legibles. ue e nomure Y la dtrecc16n 

_.~~-

----~~~----------------------------,·------~----------==--·-a-~~-

CA R P I N TE R f A· 
DE 

RA~1ÓN MAÑÉ 
~----

• . Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pléitano, 
luJosos y elegantes sumamenle económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con dlferentes ador
nos y distintas formas con gean economía. 

Calle de la Pescaderia, número 4 
NOTA.-Todos los fcrctros de madet·as fi nas y la.s tapizadas 3. gran !ujo lleva. 

doble tapa con cristalera. 

·èi!x"Ix:rxri§~t40x1x1x~~:i:rW~x.;.i9 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 

!Jn met, 1 
garulo en 1 
i'ro• mesa 
l'ago a.nt~ 
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