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DI.A:RIO LIBE~.AL I~DEFEl::'rDIEN"""TE_ 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 15 DE JUNIO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. ~ NÚM. 101. 

PRECIOS DE SUSCRIPCtóN 

~
) 

DIRECCIÓN Y REDACC!ON: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCI OS 
Un D>et, 1 puet & 60 oéntimos.-Tres meses, 3 poeot&a 60 eéntimoa on :Sspr.f>a p&· 
lf&ado on I& Adminiatraoión, girt.ndo ésta 4 peaet..., trimutro. 

..&.clm4niatra.oión¡ Sra• . .;~L y BENET, Ma.yor, 19. Los snsoriptoros. . ó eóntimog por llnQI\ en lo. 4.• pl&n& y ll5 céntimot en la t.• 
Los no anscriptore•. 10 30 , , 

Tr .. meo.a, 8 p~.-S.is mesos, 15 id.-Un &ilo, li& id. en Ul tra.mar y Exir&njero, 
Page r.nliloipado en meU.Uco, oollos ó libr&nzaa. 

I~ ori(tina lea de bon tliri15irso con sobro &1 Diror.tor. 
T odo t.o rotlorente à auscnpoione• y &nunoioe, à lo" Sr os. Sol y Denot, Imprenta. 

y LíbroriA, ll:&yor, lO. 
Los oomnnica.tlos 11. procios oonnnciona.lea.- Esqllel&s de defunoióa oràinari&S & 

ptas., de mayor tamaño de 10 11. óO.- Contratos ospecir.les p&rl\. los anunoiantea. 

ABANICOS P&herí&, 14 "*"lt€RIDH 5iill]-).)-30·'·'l2•3·P'·).)H· · · · · · · · · · · · · · ·>· · · • · · · • · · · • · • · • · · · · · • · · 
C'JJ_rJ!l LtO n~ 

JUJIJl LJIVJIQTIIJIL a~.~TllllmHCiUftlf~,.. 
BASTONES Y PARAGUAS 

~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDA~D 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Gasa de su clase en es~ Ga~ital y su ~rovincia. GASA DE CONFIANZA 

ENFERMOS'DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anore:xia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la. curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTI V O-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mcjor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
!MADRID: D Ramón A Coipe1, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Socicdad l<"armacéutica Española, Tallers, 2~. 

De nnta.: En Ba.lagner, D .• JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ
Pena, i'..A.R).U. C.LJcn~ A T.RTT -~·l T.t>rirln Pn 1'.1\'ln. òPI 11ntlll' R ~ntnnin 1':1 T,lii tl.TDA 

~f~T~~ J~mm~~-A~MI~I~TRATI~~ D. Candido Jover Saladich 
b ajo 1& direcoión de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
AJOGJ.DO COt.EGWO tN lU. DE ESTA CAPIUt. 

--:o:--
L-ÉRIC.A 

Conlit.nación dc la Agencia. CJ UO fué ~e 
D Manuo!Be\\e.;pí ,e¡ e . P· J 1 ho Cl't':H 0 

es.tc Cc uli'O do re pr ... -- ll ,.;iún • ge 
1 

~ ~. •U. • 
ra lo::; A'un tamicnlo~. :';. la \ C t. 111\ " • 

11
: 

sulla pai:a cuantos :~~ uut " t.Ò n tln l~t t 'il li \O ~ 
d ! ·\ ¡• · 'e" puc an pt·cs•' ll u " • • ~ 
Lo:; ~.J u u iei pio,- !ta l b. n eu e ::-l" I. '·• -

TRO u r.a A~cucia ;wti ' L ,Je t ,.; • 
1!c·;·- ,': 1f ~ 

en In. Olic itl :l::> pülJll~,l- : ,¡~ Atih' ;\} .{ A 
"" . . ri.' te eh en mate r ia:< adnl !ll,tr..ll ':J • lllf lU · 

honot·a r ios de ahono cn nalqn~.: .:on·. l' t:c v-
nalm eutc se estipulen. 

Sc 1mcat'"a .le la cunfcccióu ·lc HEPA n1~ <:' i\J . '" p • pt ·· ¡)' ,1 
TOS, CUKNTA::i ' U :-. I ~II'Al E. • '.. ' • d, 
Jiquidació n de l !'S llW MK:-. re:::; l'li' lC.'·~ ~ : 
su in ,.;c¡·ipl!Ïon en d He¡!tott·o •le ' 1(1. pr.o 

~ MÉDlCO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

l..fA.von, 8.!, ! ."-LER1DA. 

~t.Ü ... ÀÜÀÀÀ 

FERRAR! 
SEVERINO 
Círujano Dentista. 

Trn'YYY'Y'Y'f'Y'f''f' 

Tiene siempre abieri.o s~ gabinetc p:u·a 
vil:litas . consulta<> y operac10nee, desde las_ 
8 de I& maï1ana a las 6 de la t:l.rd.e. 

Plaza do la Constitución, nume1'0 l5, 
enh·esuelo. 

MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CAN ALS Y COMPAÑIA 

rrivilfl~io 0fl Pól~~~: s~~ph~i~~ dc lnvención 
P ólvol·as negras de caza dc superior cali1lad· 
Pólvo1·a:; de mina~· mechas pat•a ba1·Nnos. 
Dinamitas de t.• )' J.• y pistones . 

B.ept•e:>entación exclusiva en Es paiia y Por
tugal de la importante y ac¡•cclitada fé.b1·ica 
de cat·luGitos de todas clases dc los :>ciioros 
M. Gaupillat & Compag nic do París. 
Perdiganes do 1.• fu sió u de la acre di !ada ff¡,. 
brica de los scñores T. Sopwith & . Co mpag
nie de Londres: fabl'i ca en Linares (Jaen). 

Ucp~sito de fuegos artificiales de la casa El 
D.~m'!lJ>Jl19,·ui\\..le~JI~WW~ii.){amón Saut·a é 

Gat·anlizamos nuestros articuloa por. su 
superior calidad 'i economia en los prectos. 

Para lo:> pédidos , dirigirse a Canal~ y C.'
U:rlda. 

Nota imporlante: No confundir LA MAN
R~SANA de Canals y c.• con marcas de 
e:;peculadores que usan la muestra dc LA 
MANRESANA, 

TALLER OE ENCUAOERNACIONES 
CE 

Ramón U rriza 
En este nue vo es tablecimiento se ha•:e 

toda clase de ENCUADERNACIO~ES con 
c~>mero v solidez en e l trabujo, y economia 
en los precio::;. 

Calle de Caballeros, núm 11 

-Ge LÉR IDA &~ 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
l).ledad · dc " t:, li una t• tcJa e la•(' (tC l'\r.c-

. ' "' I .. l • "' JU• dientcs g ubcrn:ü ivvs Y :u mlltl • a,l\ , . 
dicialc,; y r ,¡n tc i.I C Ï?,;o~ ; dc\ ''!Jhl'o dt> i : ~::-
1630,.; dè Íll SC l'lpC'IOll ',; ll0ffilll 3li\I<S ¡ t a 
Douda pül.lico. , e tc . , ui•' . 

... DE-~ 

GRAN FABRICA DE JABONES PED RO J O U I L L EN 
LA MaRSELLESA I 

Centro jurídlco administrativa, Paheria 3, 2.o 
L-É AtCA ------
-------

16.- Rambla de Fernando.- 16 

--- - - L-ÉR I OA ----

A<>radcctdos por la bu~na acepla~ión que 
el pu'(¡lico ha d•::.pcnsado a n_u,e~tl·os Jabones, 
no hemos perdonada sacrtti clO alg uno en 
mon lat' una fabt·icación c~n los ~rl elant.o::; 
mas rec10ntc:> al objeto de mir~duc1r e n e, ta 
ciudad una elaboración espectal y es met·a-
da a la. ve1. que econó1~1ica . . 

Los precio:; que regtran desdo e::;ta lecha: 

C\ase 1.. a 21 rool>lb nrr•obn de 10 ki\os. 
,. 2.• a 2Q ,. , de lO :. 
lt a I U 18 lt Jt dC 10 lt 

, 4. • a. 16 , • de 10 :. 

16.- Rambla de Feruando.- 16 

FONDA D& ESPAÑA. 

Precios 1 ¡11 competeuoia en clascs y ba,. 

Módicos hono¡•al'io!!, colocación de ca
pila\es, centro ge neral de sP.gu t·os , rcden
ción y sustitución del Ml'vicio de las lll'ma.s, 
rcpresentaciones y comisiones , cobro ~· pll
go de crédito!I.- Admini >!ll'ac ión de finoo.s , 
Lcpanlo, 1, Gandesa (Ta.nngona.) 

OBRA NlJEVA -
la ~~r~a~~ra ~~rnar~ita ~~ lour~~~ 

Cartas al Sr. ZOLA 
ron aprobacion de la Autorldad Ecleslé.stlca 

F ~ c. io 3 pesetas 

RUÍZ ZORRILLA 
22 de J u nio de 1866, y vol vió à Es pa
na en 18G8 al tri un far l a r e vo l ución, 
ocupa.ndo la cartera de Fomento en 
el gobierno provisional. 

Cuando la abdicación del Rey D. 
La muerte de Ruiz Zorrilla es el 

euceso del dia . Aunque estaba pre
vista, la seusación que ba producido 
ba sido g randisima. Su odísea poll
tica. en los últim0s veinte anos le h<~
bia becbo simpatico hastn a sus mis· 
mos adversarios. Ha sufrido mucl10 
Ruiz Zor rilln., y sabe todo el mund-> 
que venciendo la firmeza de su cora· 
zón de acero, las penas que ha su
frido bau sido tantas y tan crueles 
que le han llevado a la muerte. 

Amadeo eu Febrero de 1873 era pr e
sidenta dellConsejo, y al procln.marse 
la República, votó como diputado, 
contra esta forma de gobierno . 

Con oca.sión de su regreso a Es
pan~. cua.ndo vi no ya herid) mor-

Villajoyos~ trasladóse à. Burgos, di
gimos lo que no bay para que repe
tir y presentamos el recuerdo de su 
pasado. En el Gobierno, tuvo e&te 
hombre ilu, tre inicia.tiva gloriosas é 
inolvidables; demos tró que no es uno 
de esos politicos, tan abundantes en 
España, que sirven solamente para 
la propaganda de las ideas y para 
las campaiias de partido y que luego 
encargados de administr ar, fracasan 
por f~\lta de voluntad ó por falta. dc 
esas especiales aptltudes que r equie· 
ren el t~rte practico de g obe rnar. No 
tiene Zorrilla ni una aola mancha en 
su vida pública y privada.: p dran 
baberle acusado sus adversarios de 
err ores politico::>; pero nt~die le ha 
imputado jamits uua malda.d ui una 
prevaricación. Pero lo que le atrajo 
mayor símpati<l. fuó el contraste tris

tlsimo de su vitla. 
Un dia lo fuétodo,joven aun,y tuv o 

cuanto soii~tr pueda la <~m bición huma
na; y ya. ell La vejez, cm~ndo el a.lma 
tiene menos vigor para resis ti r las 
cru gias de las existencia, se vi ósolo, 
lej oR de su patritl. , en una \'iudez do 
lorosa para él que habia sido es poso 
amantísimo, sin am!gos casi gas t&
do su nombre, porquc el tiempo, que 
todo lo devora, des truyc U\mbién el 
renombre y la ft~ma... Y cntonces 
fué c uando, renditlo Y<\ en unn lucbt\ 
in !:>opo rt~\ble p •n" el homhre de m _ís 
energias, tu vo que pasar el tm u ce 
tle qu ebrantn.r un juramento lr:\nce 
amarguisimo para. un ca.r .íctcr como 
el suyo, y por • so excitó piedad en 
todos y vino A morir ú su patria, por 
l •1 cual se habüt St\c rificntlo noble y 

sincer amen te. 

Después de la r estauración se 
trasladó A Paris, siendo ol alrna y la 
cabeza de todas las tentativas r ovo
lucior.arias que desde en tonces se hi
cieron, siendo la mas formidable la 
insurrección de la plaza de Bad~~joz. 

La esteriiidad de sus esfu erzos y 
la Indole misma de la temeraria em
presa en que estaba empeftado, uni
!W..b'lc\{\,.9!\ÍO .\.\ ~'il .. l\Ol.'V'O'&t:n.S, l'lv, de-

1 '1 11 
robusta. naturaleza. 

Advertida la gravedad del mal, 
el seiior Zor rilla decidió upartarse 
de la política y regresar A Espafia. 
Zorrilla. era hom bre tenn.z en sus 
propósitos, é integro como ciudada
no y como hombre público. 

La liberta.d y la demo::racia han 
perdido a uno de los llombres que 
mnyor bien podi:m prestarlas. La re
pública, a uno de sus defensor es mas 
populares y a uno de los estadistas 
de mc\s grandes dotes de Gobierno . 

La historia le han\ justícia, con
cediendo a au nombre el brilla.nte 
juicio que merece. 

Un poeta leridano 
Asi titula su articulo dedicada à \ 

1\lag!n Morem, el notable escrito r y 
reda.ctor del Dia1'tO de Ba1·celona se· 
fior :\{aragall, que aqnel importante 
periódico pubiicó el S1í.bado, Al r efe
rirnos a este tmbajo en nuestro nú
mero de antea.yer índica.bamos la 
completa conformidad de aquel juicio 
Yalioslsimo, con el que en e~tas co
lutniH\S expresamos. 

Copiar integro el magi atral arti
culo del ::5r. Marag all 1 sobre ocupar
nos mucllo espitc io , nos obl gar!a. ú 
repetir t\lgo de lo dicho. Lo haremos 
sólo de Lo principal , delo que mtis cl&
nttJiente muestra el tdto concepto on 
que tiene A nues• ro colobomdor y 
amigo el futuro director - según se 
tlice-de l antiguo Bmsi . 

Uno de los pàrrafos del Sr. ~!ara
gall dtce: 

rature.. ;}O- tO 

·-~ 
Bien el a ro es t: i lo que sig nifica la 

mucrte de Zorr!lla p t'l.l'<\ los pll.l'tidos 
politicos. 

cEl scfior 1\Iorera es un poeti\ cam
pottmoriano; no que sen. simplcmento 
un imitador de Cltmpoamor, si no que 
es uu verdc~.dero poeta ¡Jel' se, pero 
catnpoamoriano. Lo es, como antes 
en genend hemos dicbo por sugesLión 
del maes tro por afini<.!ttd de tempe
rame nto¡ y tal vez p .:edan t\flatli rse 
:í. e~t a.s causa s la de escribir e l scnor 
:Jiore n.t sus poesi a.s e n Ct\s te lhl.llo 
sic ndo SL catal<l.n. Esto, ll<~tumlmen
te, dcj ·1. la sus lantiviuatl del pt·opio 
ta.lrmto m -\s inde fensa aute las in
fluencias exteriores sobre todo cuan· 
do és tas son tan podl.!ro.sas y tu.n ge· 

lli&& M 

ÚNICO PUNTO DE VENTA 

-~ol y ·Benet 
--eQ biAYOR, lS.- LÍRJDA ~~ 

Esquelas de uefunción. ~~i~ri:! 
en lo.. I ~I PRENTA Di: SOL Y BENET.' 

Se\los de cautchouch 
20 por 100 màs baratos 

ne en cualquiera olra ca !>a do esta ciu
~nd.-Confccción e~merada.-Los •¡ue no 
ticnen d ibujo e,pcctal :.e e ntl·ngat·~n 1\ l~s 
trt•, días .- En ca, os urgcn tc" e l mts mo dta 
que ::;e encargue:'!. . . 

Se recibeu encaq~o,; e n la Ltbrer1a de 
SOL v BE:s'ET, ~ta~·o r, .HJ. .. . 

su'l'tido:; de fot·ma:>, laptccros , dijl!b, me
dollonP~ para bolsillo, ro».forero.s, us~o.les 

l 
con mango, con ~alendarto, automallcoii. 
Almohadilla<; con llnt.a, llamada.s perpetuas. 

LA GAf~AZADA 
Hi:> toria cncomi&.s ti ca de;;cle los últimes 

dias do la creación h nsta e l fi n del mundo. 

POR BALACIART 
1 TOMO 2 pesetas 

---

PRtENDIZ 
Se necesila uno en la impron la de esle 

di&l'ÏCI. 

lla muerto el último r evolucio-
nario y no hay he retlores de su obra. 

Cuando escasa.meme tenia \·cinti· 
cinco aiios e ntro como tlipul!'l.tio por 
el Rnr¡;o de Osmu en loiJ~ ó 18()0 en 
el Cong reso, mantl<l.lldo la union libc-
rnl, pam allli a.r'3e desdo lncgo tl h\ 
miuori tt prog resis ln, de <¡ue fo nu<\
ban parte, eutre otros los Sres. :\Itt
doz, Figuerola , Aguirr e y :::5<tga.stt\ . 

l!' ué a la emign'l.dón despuos del 

I nèrales como ln. que Campoamor ht\ 
cj er c tdo sobre Sl\ S contcmporànco::;. 

1 Pero, !o repotimos , el sefior .More
\ ra. no es un mero imitador de Cam· 



poamor. Las obras de ímitacióh, aun 
luciendo mucho, lucen siempre cou 
brillo mortecino de sa.télile; m·entras 
que las peesias de Morera tienen des
telles como de luz propin. que riva
liza.n con las del grau foco afine.» 

Detiénese después el critico en el 
poema lr'antlistica el màs completo 
de uucstro poeta, el en que hay mas 
puramenle suyo, a juicio de 1\Iara. 
gall coincidiendo con el nucstro. 

Y luego, hacin. el final, concreta, 
por decirlo as!, su juicio eu e~tas pa
labrae; 

cNosotros que le creemos capaz de 
mucho mas que e~o, que le creemos 
un verdadero poeta, nos atrevirlnmos 
no a dn.rle un consejo (pues ilO tene
mos auloridad alguna para. ello) pero 
si a exhortarle, como admiradores 
suyos que somos, à que sc recogiera 
en si mismo; a que olvidado de todo, 
escucbara con recogimiento la santa. 
voz de la emoción que ll menudo de
be cantar en su alma dc poeta; y a 
que babiéndose penetrada bien de sus 
acentos, la t t'adujern. directamcnte 
a.unque fucra balbucc:tndo; que mu
cbo dicen tales balbu0eos, sobre todo 
si brotan es pon taneos en el lengnaje 
en que estamos acostumbrados i~ ex
presar nuestros afectos.» 

Oesde lftadrid 
13 de Juuio d~ 1895. 

¿Qué pasa en Cuba? 

Ellle)'(tldo publica n.noche un ar
ticulo, con impresioiles y noticias que 
atribuye al genern.l Martínez Cam
pos, y que dice proc·eden de persona 
que esta en torlos los secretos del Go
bierno, aunqne no desempefia cargo 
oficial. 

Era la primera parte de dicho a\'
ticulo se limita el colega :\ desmen
tir, con aq u e llas referen ci as, que el 
genorn.l Martínez Campos ba.ya hccho 
dimisión de s u cargo, y afiade que el 
ilustre caudillo està dispueflto a lu
char sin descanso ni condiciones, y a 
morir por su patria si e~ preciso. 

Pero los dos pàrrafos que integres 
reprodncimos, son los que anoche 
fueron c0mentados en todos los Ci r· 
cules politícos, y aceren de su con
Vl'lidet • .w '¡11%'1 r 13fl ~ ~agrv~ e1 ïJÍll 
plicación y aclamciones al Gobierno. 

Ilelos R-quí: 
cEn Cuba sirve de alimento a la 

guerm el estado moral de lE~ ísla; 
algu como una condensacióu del es
piritu público que;las cartas del Gene
ralMartinez Campos reftejail c0nfideli· 
dad cercana a la crudezr., y a la cual 
opina el representante del Gobierno 
que han con tri buido las cuestiones 
económicas mas que las politicas. La 
misma organización de aquelles par
tidos, en concepto del General Mar
tínez Oa.mpos, responde m:\s bien a 
íntereses locales que à principies ni 
doctrínas de derecho constitucional. 
be suertc que si la acción politicn. 
de Espaila ha de em plParse en la gue
rrn paralelamente a la acció!! mili
tn.r, precisn. que el Gobernador ge 
neral de la isla tenga en esta parte 
de su& funciones una. libertt\d n.m}Jli
sima; que no haya nada que lc pon 
ga. Lru.bas; que ejcrzn. casi una ver
dadern dictadura; que no r etrocedn. 
ni a.nte el peligro de salil·se del e8ia
clo legal, a reserva de pedir en su 
dia Ull btll do indemnidil.d r~ las Cor
tes . 

Acaso uan na.cido de aqni los ru
morcs referentcs al proyecto de cc
rrar la.s CAm -;.ras sin que se legtdice 
la siluación cconóm ica de Cuba; po1'
que si hubiera el e llega~· se, en efecto, cí 
lo que indican las comunica~ione., del 
Genual 11íartinez Campos, el votm· 
aquel pre.'IUlJttesto no tendl'ia nuís ob
jeto que wbrir las apal'iencias ('Ons
titttcionales, pero a sabiendas de que 
la obl'a de las Col'te,q no habl'ia de 
ct._pli<'m·se tm solo día, ni qniza en un 
solo lJunto. • 

La Procesi6n del .cCorpus''· 

Esta tarc!e a !ns cinco sn.lió àe la 
Catedrn.l de Sa.n Isidro la procesión 
del Sa.ntlsJmo. En la carrera cst:\n 
formadas las tropas, y un numeroso 
gen tlo presencia el religioso n. e to 
Abre la tnt\rcha. un píqucte de guar
din.s ci viles, à caballo, detras van los 
tim ba.lcros, clarines y palafreneros 
de la Real Ca.sn., la música de San 
Bernardino, lodas lÇ~.s pa.rroquias de 
Madrid, con el clero y cofradias de 

EL P A L L A BE SA 

las mismas, êl colegio de Sau Ildc
fonso,la. música del hospicio: las im:t
genes de San Juan, corazón de Maria 
y otrns. Sigueu a estas el ca.b:ldo y 
personal cde;;iústico de la. catedra.l 
con cruz a.lzuda -Sa.nlísimo sn.cra
meilto-Palio, Obi!-lpo con personal 
de pontificn.l, Real Cuerpo de Alabar
deres, Diputación Ayuntamiento,Pre
sidencia, Corporaciones oficiales y 
Comisioucs civilcs y militares, un 
bnt~llón de infanteria con bn.ndera y 
música, un escnadrón de caballerh y 
por último los coches de In. Real Cmm 
~ de los Cuorpos Oolegislt\dores y una 
sección dc guardin. civil de cn.balle
rla. 

En la «Huertan. 

Con motivo de celebrar hoy el 
Prcsidcn to del Consejo dc Minis tros 
su fiestn. ononu\sticn. ba habido en la 
hermosa residencia, del Senor C¡\no
vas una gran recepción A la que han 
concurrido el Gobier no, todo el par
tido conservador é inumembles ami
gos particuhtrca que hatl dcmostra.uo 
al insigne estadista, el testimonio do 
su rcspeto y consideración . 

Reunión de catalanes. 

A hts cnn.tro comenzó l<t anuncia
da. rcunión de diput<tdos ú Cortes, sc 
nadores,dip utados provincial~s y re· 
presentante11 de centros productores 
y domàs corporaciones de Oatal.uiln.. 
Presid!a ln. reunión el Senor Duràn y 
Das el cual pronunció un elocuentc 
discm·do diciendo que en est e n. s un to 
de las relaciones comerciales con las 
Antillas, tan interesaute pn.rn. Oatn.
luna.,debe prescindirse en a.bsoluto dc 
Ja política, tratandolo con miras le 

· Ynntadus y patrióticn.s. EL Sr. ~fatu 

quer Tirrell ha pedido a los diputades 
explicacionesdela fórmula y critet·to:; 
qne tPngan en dicho asnnto y de las 
n·cstiones que hayan practicada. EL 
b d' Sr. RoseU ex po ne ht fórmula. Y a 
cuenta. de la entrevista que los cn.. 
talanes celebraran con el sonor Ca
llOVtl.S. Un orador propoue que no 
sc presente n.l Congrcso, fórmula al
guna bMta que uo se conozca ln. da 
lós cnbmtos. El Sr. Zulueta,rept·csen· 
tn.ntc de la lign. de productores pro-

niendo que se dche JcCgar la atltori· 
Zl~ción al Goblerno ~ en ln. forma en 
que se la conc. ~en los pre~upucstos 

A la bora en e¡ e cerramos este al· 
cn.nce continmtba la reunión, en la 
rmnl han de ha.blar aún muchos ora
dores.-A. A. 

Balaguer 
Celeb1'6se ln. procesión general del 

Corpus, con mucho lucimiento, asJs
tiendo à ta.n solemne acto escogida y 
numerosn. concnrrencia. 

El pendón principal lo llevó el dig
no Juez dc este po.rtido, ú quicn acom
panaron llevando las borln.s el Jnez 
municipal y Registrador de la propw
dad. 

El Ayuntamiento con una esplcn
dcz qllc denwestra el eslado pl'óspe¡·o 
de nuostrn. hacienda mnn i ci pal, o bse
qttió ol pendonista y buen JJúmcro do 
n.compañantes con una oplpa1·a cena 
que se !:>irvió clcspués de terminn.dn l<L 
proccsión y (lue hubo de ser eJpléndi· 
ela, pnes duró hn.sta muy cercn. da 
m€'dia nochc. 

Nos felicitamos del buen estado de 
la caja municipal, si como supone· 
mos ha podido sobre'~ ·vn.r este gnsto, 
auuque mucho nos te1nemos que no 
sea verdad tanta belleza. 

EL CORRFSPO~SAL. 

tmil' ES aa:s 4l !:144Ei&S 

~lo~ ~~~r~tarioò ~~I ~arti~o ~~ l~ri~a 
I: 

Distinguidos companoros: Nu<'slt'<l. 
dcshercdadkt clasc, rccl<\1111\ ¡, gran
des voccs In. unión por ~er ell¡\ ln. 
fuerza ún todas las fa:;es de l<t vidiL . 
A estc fin y en ~ista del moYimicnlo 
secrett~rial iJJiciado en h :Xacióu en 
lora, hemos íudicado UJH\ reunión 
magna que tcndd lugn,r en ht villa 
dc Borjas Blancas el dia. 25 del actnal 
à ln.s 9 de su mafiann.. 

Incnlcados dc nuestros deseos, ro
gamos no os mostreis indifcrentcs, 
sacudiendo la. apatia. y pcsimismo 
que ¡\ muchos domina, n.sistiondo a 

di<.:hrt nmnión, salvando la valla de 
difi ;ul tades que n.ment\zaran impodi
ro~'o, lle,·n.ndo así ca.dtt nno su grano 
dc a rena. à In. consrrucción Ciel lm
lunrle que en sn din. impedirà que el 
Secretarittdo e~pañol sea jnguete dc 
las lempestades polítJca.s. 

Os saludau y esperan n.bmzn.ros ¡.\ 
torlos en Bo•'j'l.':l nuestros cornpn.neros 
de a l't!.l1CIIil. y Almatret.- .J gust in 
Pontanet, Eduardo Funt Biscnl'l'i. 

Baldomero Gili 
Entro lo& pintores que han obte 

nido mcnciótt honorificn. en la. Expo
sición de Bcllas Artes que 13e ba. ce
lcbra.do en 1\ladritl, figura este jo\·en 
u.rtistn. hijo de L6rida, por su cuo.dro 
Una tarde de Fite1·es, qne podrcmos 
apreciar muy en brevc, pues el Sr. G ili 
quier e exponerlo en nuestra cindttd, 
creyendo cun1pllr un deber de cnri
fiO'>!t cortesin. pm·a con su~ pn.isu.nos. 

Demucstn\ u u es tro nm i~n n¡¡ i fl is
posiciones poco cc· 1 ·· .. •• • 'Y 
joven n.un, sus obras LH\11 merec.!~ 
elogios expre:.ivo.s de pe: ')'1 ts iu:e
ligente::; en artc y sus notables estt:
dio'>, haccnlc esperar un brillante por
venir en el cultivo de ln. pintur:l, de 
proscgnirlo~ con ln. aplicu.ción c1;r 
hastn. u.hora. 

La dist inción q ue en Madt•id U.C<\ 
btt de olorgn.rl~ el Jurado dc la Expo 
sición de Bcll<l.sAr:tes por el único tra
bnjo que ha prcsentado a.l concurso, e:; 
tmn. muestnt mús de lo que dejamo 
clicho. Fclicit<tmos à nnestro amigo y 
csper<.tmos poder tener el gusto de 
admirn.r su obra. y tributarle a.si los 
elogios que merece, sin necesidi~td dc 
~ • .:!n 1 i t' à referencitts 

e "" 

Lit~,ratura extranjera 
BL :ENE:MLG-0 

Junio dc 18 ..... 
Cmtndo pet• di à mi po brc esposo 

hace seis ailos -¡seis n.üo81 Dios miol 
-crei morirme, primero de desespe -
... ,..._ • ..., •• ) ..... ...,..., 1..,11o.4V'~ UV '-'• Jl.;)\1\..r./.stt,. .L t. aL 

,·ez mc hnbiera dejado morir, sino 
hubiese rcfie:x:ionado que una madre 
tiene deberes ineludibles... Nueve 
nflos cont11ba eutonces .:\1 auri cio, mi 
idolutrado Mauricio y estabamos los 
dos solitos en el mu.odo. Debiamos 
vivir uno para otrc . Unicamente an
te esta consíderación podia serme to· 
lerable la existencia. 

Era mi hijo, nifio por la edad, 
hombre por SLL corazón y por el de
sarrollo de llu inteligencia. Eu los 
primeros roomentos de pena enlG
quece:iora, cuando yo gritaba anc~ 

ga.da en llanto: «¡Dios miol ¿qué voy 
à bacer? ¿quó và a ser de mi?» ól, 
colgúndose de mi cuello: nH.'Zdtl.ndo 
sus l:'tgrima.s con las ntfas, balbuccó 
con voz a un mismo ticm po consola
dom y suplicante: c¡Mam:í, mamittt 
mín.l estoy yo aquí para qucrerte 
llli!Cho, para no abandonarto nun
cn!» ¡Oh! confieso que senti rcmordi
mientos al oirle El dolor que me 
produjo la pérdictr~ del hombre ado
nl.do me habht hecho olvidn.r mo
mcntúncamentc al hijo de mis es
Jrafias. 

Y he aqui por que, en modto de 
mi horrible pesadumbrc, pu 1e ser 
dicbosa . Esto que parecc una. pn.ra
doja, uu desatino, es una verdnd. 
J ·unc\!) fui aficionada a las distrac
cione!'l que n.traen, que subyugn.n ¡\ 

otra.s mujeres: el paseo, el tcn.tro, 
1<\s ~·euuiot1es, las visitas . :\li mn.yor 
felicidu.d consistió siomprc en tencr 
cerca, muy cerca, una persona am.t
dn. por mi y que me :unase. i\[o crié 
<"\l ln.do de mi abueltt, santa y Gttri 
nosa mujer que, al educn.rmc, hir.o 
brotn.r en mi corazótl inagotablc ma
nantinl de teruum. Cuando la vonc
l'<~b lo anciana n.bandonó el mundo, 
fui à vivir con los que me dieron el 
ser, que mc cowplücian en to<los mb 
gustos pero que no me ¡\tnn.btLll como 
yo creo que los madres deben n.mar 
à sus hijos. Pasé a.lgunos n.Qos en una 
tranquiltt indiferencia que sc n.proxi· 
maba mucho ul fastidio , saboreando 
los delicio::;os recuerdos dc ht inf<tll 
cia y no \'Olvi à. ser comf:lCtamcntc 
feliz hnsta que me Ct\Sé con el hom
bre olegido por rui corazón. Pues 

bien: despnés de quedarmc viuda 
comprendi que niugnno de los Mec
los que dcjaron en mi n.lmn. memoria 
im perecédem, fué tan gra.nde, tan 
profundo como el que nos unitt <\ 
Mau ricio y à mi. 

Cua.ndo dos ~eres estún ligados 
por un carino tan inmenso, no h.n.con 
falta riqnezl\s pn.ra que sean d!Cho
sos . Cada uno se ocupa del otro tan 
to como dc sí mismo 

¡Qué apacible, q· t' .' dee nuestm 
vidn! ... Por lt1.mat1n.na. Ht : ;vantaba
mos à igurl hom y com ¡Cl!!.l\ el de~:~
~tyuno qne termina inv<u i : ·:lC" '' 

con un doble beso y un doble tl.bmzo. 
Ense'~uid<l. ;\Iauricio marciM. al co1c-o 
O'io sltut~-do en la mismn. ~·n.lle en quo 
t> ' 
vivimos y en el que acttban\ dentro 
de dos anos sus estudios do segnnda 
ensefianza. Yo mc dedico a las faetias 
de Ja cr~sa quo no me impidcn pot~sa.r 
en él y hacer proyeotos para lo por
venir. Dan las docc y :Ma.uricio vic
ne ú almonzar. Algl!nos d[as salgo de 
compms y él me n.compaün.. Le agra
d<l. evtrnordiunriamente verme com
pucstn. y eleganrc J' tengo en su buen 
gnsto Lttnta fP, que lc consulto y fli 
g-o sus consejos Cèl.dn vez que tengo 
~¡ue reemplaz<tr un sombrero, un tra.
jo 6 llll :tbrigo . Cnando me ve alavh~
.dr. y queda satisfecbo del U]iinJcioso 
cxt\men do mi vestido y mi~, aüornos, 
da saltos de alegria y me n.braza Y 
çlice qne no hay en el mundó mujer 
miLs linda que su mamà. iTiijo queri 
dol. .. Si no fuera por él no conccdería 
•. ,., -tlención alguna al hermoseamien 
to y a.l adorno de mi persona. 

Despnés de tres horas mas de ela· 
se -cluran te ln.s cua i es pennanezco 
en casa-viene a comer. Es un poco 
gon¡·mand y me perm · 'n -!,•j n.rle solo 
to do el tiempo q ne nc .. · · ' pn. ra con· 
\'encenne de que la t ·_, l<t cumple 
bien su ruisión en la cc.•_ • <t-

Comemos lentamelllc y muy n\ra 
vez sn.limos por l:t noclle 

11fe posesiono de la bntn a en que 
se scnto.b<t mi a.buelitn., y él menta.~ 
caballo sobre mis rodilln.s, exacta
mento lo mismo que cuando tení(l. 
cinco afios. 

So8tenemos In.rga conversación 
fi.I\1PllÍ'11Hl>l rn11 rnrif'lfl!'l. v nn~ vnmn<>. 
;\.la. cama tempranHo. 
r Nuestras alcobas comun!can por 
una. ¡u er ta, que se que da abierta, y 
antes de dormirnos cambiamos en al
ht \'OZ nlgunas palaiJras, 

Y asi trascurre nuestra vida, sin 
que hasta hace poco hayamos expe
rimentada el mas leve disgusto. 

El primero, mejor dicho la prime
ra pena, es muy reciente . 

IIe aqui lo su.cedido. 
llan\ cosa de un mes observ6 eu 

Mauricio algo que llamó mi atención. 
Cuando se vive consto.ntemente 

como nosotros vivimos, es tarea fAcil 
la. de leer en el alma a travó.;¡ de lo• 
ojos. 

Y o lei etí la de :M auricio una preo 
cupación, un secreto. 

Noc¡ mirabamos fija y cariliosa
mcl.J.te, como de costumbre, y mc pa
reclu. ,¡otar que su espiritu sc cscn. 
paba por un memento, intenum 
pi t: ll(lo la comuuicación co11 el mío ... 
¡Ob!lleguÇ à vor esto bicn.clarumcnte 
en )L fondo de sus negras pupilas. 

Y observé también ligerisimos 
cambios en lns me~ódicas costumi.H·es 
dc mi ltijo; uu pequeno a.delanto en 
la. hom dc ir ttl colegio; un pequeno 
retraso en la hora de volver :\ casa; 
cierta vnguedad en Ja mirada; "::icrta 
exaltación al abrazarme, como si sin
ticrn. la necesidad dc conl'esn.r una 
fa! ta y de obtener el perdóu... Yo 
nndn lc dec! a. porq u e conocióndole 
muy bieu y sn.biendo que es iucnpo.z 
dc mentir, me dn.b<t miedo preguutn.r
lc y cc nocer la verd ad, 

lln.sta boy be p.erma.necido on do
lorcsa y CJ'cciente inc.:crtidumbre. Es
ta manaua, el rctraso con que rcnía 
ú ttlmorzar iba siendo mayor <gtc en 
los dias n.ntcrio res, l\le asorué :\ In. 
veutn.nn. del g:tbiuete d<.;sde la cual se 
ve lll. puctta: del f oole~io. .l!:n aq u el 
preciso mc:uento '-mi jfauricio se 
aproximabn ·il casa. eru~audo leu ta
ment e )¡\ cn.llc. De pronto se dctuvo 
y volvió lr. cn.beza. Segttí Ja dirección 
de su mirada y vi, pn.radtt junto à ln. 
cs~uina llllt~ próximn., una jo\·eu al
ta, gruesa, muy linda; muy grn.ciosn., 
\'estida de regro: unn. costurera sc
guramento, que so despidió de él con 
uun. encn.ntadora. sonrisn., Aqababa de 

so rprender el secreto de la. preocu
pn.ción dP. mi hijo . 

Profunda malestar se apoderó de 
mi y me Jcjó caer desfallecida eobre 
la butaca.. Cuando é~ enlró y vino, 
como de costumbre, a darme Ull abra
zo y un beso, le re · .\cé suavomente 
y le ol dec: t· con 'uz en la quo se 
confnudh:l la sorp· "'9,\ Y el senti
nüed to : 

-¿Qué te p:,-:l ... t 11à? ¿Estas en
ferma'? ¿es que no 111e qui eres? 

- ·Lo sé todo; te he vísto;--res. 
pondl m!t•andole con fijeza. 

y domina.dt~ por el dcseo imperioso 
y egoist<t de consen·n.r para mi sola 
el n.mor de mi hijo, apresé ú Mau. 
cicio entre mis l>razos y lo estreché 
con todt\S mis fuerzas y besó con au
!'lia. deliran te s us en rojecidas meji
lla:;. Se le saltar on la.s làgri mas y 
oxclamó verdaderamente acongo
ja.do. 

-¡i\!anü, querida mami\1 No te 
( enfades.. . ¡perdóna.me! ¡te quiero 

mucho! 
Y ccmo yo no rcspondiose, aña.

dió en tono de fervorosa súplica.: 
-Escucha, mmnh queridt\ ... Te 

prometo no verln. m{ts... Pero ser a 
pre.;iso qne nos \'aya.mos de aqul. .. 
ú otra pobla.ció¡l, à doude tú quie
t'n.s ... ¡Dime que me qui~re:~! .. 

¡Bieu se~ u ra est oy de que e ·tas 
fmses le salieron del a.lma, de que 
sn a.lma es mía, úniett y ex.clusiva
mente mia, dc que 61 busca en mis 
brazos y en mis cn.ricias una fuerza 
protectom, un refugio para sustraer· 
se al dominic de la mujer qlte ha en
gendrada su primera. ilusión dc adò
lescentel 

Yo le protegeré y lc libraré del 
peligro que ame11a.Z<\ n uestrtl. tran· 
quilidad, nuestra. \'entura. Nos irc
mos {L otra partc. Ul<\nricío est{~o un 
poco triste, pero sumisc y cm·iüoso 
como nullCtt. 

lle vencido hoy al enemigo. l\li 
triunfo es completo. Pero ¿y h1aña· 
na? ¿y mas n.delan te? l\le aterra el 
pellsar que llegarA un dia. en que el 
amor filittl serà derrotado por una 
pn.síòn .wasa.lladora ... ¡Úios miol ¡qué 
ilO me robe otra mujer la temura dc 
!lll f'fll'!l 7An quo 'mg portcncoc por 

En el Ayuntamiento 
Bojo Iu pl"esidencia del Sr. Costo 

y coti asistencia de once señot'es 
concejales, se celebt•ó aye1· la sesión 
de seguuda convocutoeia. Quedat'on 
aprobadas las inslancias de obras de 
doña Josefa Moix y doña Teresu Ro · 
sittach, y las de consumes de los se
ñot·es Bol'dnlbn, Pont, Baieta, Viia y 
Comes y Estivill. 

Se <lió cueula dc nna comunica· 
ción de la l\laestra del primer dislrito 
pidiendo se la concedo una cautidad 
pura el pago de alquiler de la habita
ción que ocupa; pasando ó informe 
de la Comisión. 

Sc ocordó el pago del ol.>jeto rega 
Iodo como pt·emio en los Jaegos [lo
T'ales de l\Ioyo último . 

~I concejal St·. Bniieres solicitó un 
mes de licencin pot· ten et· que uusen
lat·se, que 10 fué concedi"n; y dcs
pués de un ruego del Sr. !:>erra para 
que se arregleu los aJToyos de la 
Hambla do Fernonclo y olro dol se
iior A1·nó instanclo Iu pl'óximn reali· 
zución de !ns ob r·os pam las bulsas 
dcpurndoras, que fuel'on conleslndos 
fnvot·ablcmente pOl' el St·. Costo, se 
levu n ló la sesión. 

Mañana publicaremos un ar
ticulo de D . Angel R. Chaves, ti
tulada ((La indíscreción castiga
dau ilustrado con dibujos de Ci· 
lla; de la Colaboraciún inédita de 
EL PALLARESA. 

Noticias 
-El nspc.cto que p1·csenlal>an 

Huesll'lls cn lles el pnsodo jucvesdu
runte el pnso Jo la pt·ocesión et·a 
hdl'mosistmo: llenos todos los balco
nes au granel complet de encantado
¡·us COl'ÏlüS COI'I'eSpOndienleS IÍ nú
mero igunl de pt'ecios!simos cuerpos, 
IUL''iendo tnrjes de colores claros c¡ue 
se destncalHtn del tono de las colga· 
durns; eu !ns occr<~s, npiitodn fila de 
personas, lt'ilS !n lln 'U de nuestras 
Lt·opns, que t·inden u•mns al paso del 
lnbernúculo; y como mnrco del cua
dro, una at111ús fcm lfmpida ñ Lrovés 
de CU.)'Os gas~..s se dí\'í::;n!Jn el incom
parable ciülo ozul, sin lltiH nul.>e. de 
nues:ra h:~prrfin ... Y 1la pt'oceslón 
nvonzando lutltb y mnj~stuosamente 
8. ll'avès de <H¡uclln muchedumbro 
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q:ue ú su paso se descul)l'e con res
peto s in _dejar _oi rel rum Jr mús te nuo 
co_mo sr lemt~ r·t1 turb 1r el t'ecogi ' 
mtento que la tmpono la proximidud 
del Santo de los Sa111l)s. 

La mojesluosn trudición de Iu fies
to. del Cor·pus, tuvo la anual conf1r· 
mación . Lo handel'a ero l levada por 
el geD:e t·a l de_ bl'igada Excm o. S1·. don 
Federrco Munoz Motdonado, sin ién
dole de cot•llonisLos los Sres. D Pe
-d}'O Fuet·L~s, yreslde11te de la Dipulu-
-ctón prov tnciUI y D. Gaspar Lambea 
direc~ot' de la sucut·sal de l Banco dé 
Espona, llevando tt·as sí la banda de 
Almansa, y la ceremonia religiosa 
!ué presidida por el Gobel'l1adot· civil 
de la ~rO\'inciu Excmo. St· D. En 1·i 
que Vn·onco que oslentnba Ja Gt·an 
Cruz de Isabel la Católica y el un i. 
Cor~e de_j~fe supet•ior de Adminis
tro.c¡ón c¡vJ! y el Alcalde D. Fr·ancis
co Cosl6,cenando lfl marcha Iu cBan
da Popular)) tan bril lante como siem
pre. 

Pot· cierto que 11amó la atención del 
público en gener·a l el escaso núme1'o 
de conceja les que ú dicho acto asis
tiet•on. Las tropas, que desfl lal'On 
después pol' Iu cal l e de l a Pa l ma. 
f ueron ma ndadas por el ten Ien te co
ronel D. Sal vodor A maldo que por 
indlsposición del cot·onel SI'. At·ins, 
tuvo que sustitui r·le. 

Lo de la parroquia l de San Pcdro 
veritlca~a ayer tnrde. astuvo muy 
concurnda. LleYaba el pendón prin · 
ci pal, en representación de la Juven
tud Católlca !t quien fué conferido, el 
señor Farré, siendo cordonistas los 
sefiot·es Mirot y Puig, siguiéndoles 
la "Lira popular. • 

Cen ·aba ta procesión la Bandn que 
dlrtge el St·. Ribera . 

Por la noche olguuos balcones de 
la pal'!'oqu in esluvieron iluminados, 
lloma ndo lo alención el de la cosa 
del Sr. Armente!'os, adomudo ex
p léndidamen le con i nca ndescen tes. 

-En el tren coiTeo de Barcelona 
llegó ayer tal'de nuestro querido am i· 
go D. Fruncisco Prats. Le saludaran 
en la estacióu el 3 t· . Gobernadot· ci 
vil, los Sres .. Soldevila, Pons, Feliu. 
Morera, Sol y Nadal, posando l uego 
juntos al domicilio del St·. FeiTer y 
Gat·cés, Pl'esidenle de la Junta de de
fensa, y mús tarde a Ja Diputocióll 
provincial, donde el Sr. Presitlente ó. 
grandes rasgos, dió cuente. de sus 
gestiones en Barcelona, Toulouse, 
el Ariege y París, ú r eset·va de om· 
pliarlas y detnllarlas en una próxima 
reunió n. 

De las explicaciones dadas dedu· 
cimos: 1.0 Que 110 es discreta, ni 
quiZú convenien te hacet•las púb l ico.s 
en estos momenlos. 2 o Que jumós 
estuvo més ceecano de la ¡·eul ido.d el 
pt·oyecto del fer·t·o-cal't'il del Nogue
ra-Pallat·esu~ y 3 ° Que el SI'. Pt·ats !HI 
desempeñado su misión, con un 
celo é inteligencia que merece todo 
encomio. 

Al darle la hien\'enida le anlicipn· 
mos la felicltución entusiasta que 
c t·eemos le tr·ibutal'ó Iu provincia 
cuando sean couocidos los tl'abujos 
realizados pol' nuestro querido ami
go y colubrador. 

-La 'J'empeslad, obro rep resen la da 
el j ueves pns<~do en I o~ Campos El i · 
seos, obtuvo po t• p<lrte de la compa 
ñ ia de zorzuela que en diclro tea. lro 
nctuol, unn inlerpretución acnuuda. 
Las St·ns. Fer·rct· (Angelo) y H.ius (Ro
berta) como los Sr·es. "Navarro, y Jo
vanat, HI primcl'o ospecinlmenLc, cs
cuchat·on muclws y t·epcUdlsimos 
aplausos en cusi lodos los numeros 
de la hermosn por·tituru de Chapí 
siendo llnmados a esc" na al final del 
terceto del octo llltimo. 

El concet·tonte final del segundo, 
dirigido por el moestr·o Rius con 
vet·dadet·o amore, fué también muy 
celebrada en su ejecución por el nn
met·oso Rúblico que ú la represent_u 
ción osis"tió. 13ien el bajo Sr. Per·ts, 
é. quien esperomos oit' on obr·as de 
mayo1· lucimiento pora él, para po
der confi ¡•mm· el hnlagüeño juicio 
que de sus dotas arlislicos hemos 
formada. 

Eslu noche se represenlfl l'Ó la po
pl.lla r zo r·zuela, música del maesu·o 
Mazzn, Campanone. 

- Eo lns elecciones de Junta di
rectiva del Aleneo de Madt·id, ho sido 
nombrado pr•esidenta el Sr. Monas
terio y Vice · presidente de la Sección 
de Música n u.ostro e¡ uer·ido amigo el 
sabio musil:ógrafo ú. Felipe Pe·lt·ell. 

- Maiíanu domingo, ñ !us siete y 
media de la maüaoa lendn't lugat' on 
Ja I glesia de l 'Js R. R. P. P. i\lercedo
rios la Comunión Geneml c¡ue cele
bra t•ú. In M. I Junta de DamftS, se
¡ún p t•eviene su Reglamento. 

-La Juuta y Or·denación de po gos 
de clases pasivas ha ocordodo que 
el haher mensual de 22'50 pesetos 
que percibe por la Tesoreria <.le Ua
cienda de esta provincia el carubine
ro r·eti¡•ado don ~lateo Rubio ~ove· 
lles deje de abonarse por la mismu y 
se continue por lo do Barcelona 

• 
-Pot· R. O.fllil sido t~asloaaèio el 

oficial de 5.• close ae la :Admlnistra
ción de Uocientla de esta proYincin 
don Froncisco Pellicer Sonz (I la de 
Geroun, nombl'ando para dicha Ya
c~nle el Je igual categoria don Ft·an
ctsco Alonso Martlnez que pt·e~ta 
sus senicios en la adminislración de 
Ger'OIHl. 

- La Compoñb arrendalat·ia ha nom· 
bl'ado inspector de la renta del tim · 
bre del Estodo de esta pl'Ovincia don 
Juun Surt'at. 

EL FALLAR E S -'A_ 

- Los acuerdos tornado · 1 e p ¡ · · · 
rnisión proYincial en I ~ P?• a o- - o~ a fiscalia m slltar de esta pla· 
los días 10 ll t ·) d I as se_stones tle za se et tu y empluzn ó. Buenavenlurn 
~on los siguielte;· e cornente mea Pons E~pi.nach: soldado tlel Hègi< 

Se uco ·d) J , ·, • l mtenlo rnlnnterw de Almansa por el 
mientos ; 1/ e\ol\er u los Ayunta- uelilo de segundu deserclón 
-

1 
1 e tos~a. Granadella y ri · · 

110 a los expeJientes de eleccion~s . -Con motivo de celebrar ayet· sus 
~?!'no hober lugat· ú tomnr resolu- dws el Sr. Allministmdor de llacic 11 -

cron sobre ~u~ mismas. d~l,_ n~e:>teo eslimo.do amigo don Bu-
Se co.nmr_!lo ú los Alca ldes de At·- srtt_o L'el'rúndez, t·ecibiómuchosfclici 

cabell, Escunau y Anós y Vila con tncrones y ousequió a sus componc-
la ~ullo de ~iucuenla pesetas el pr•i ros do oficina y ó. los reporters de 
m
1 
°1 o Y de eren los resta n tes pol' 110 lo pt·enso. con du! ces, lit;ores y ta. 

Hlbc~ pl'esenlallo el expedien te sol> re bo. cos. 
ole~crones que se les t·eclamó. 

Se ocot'dó Iu Yalidez de Jas elecio
ne? de Pons Y la capacidnd de los con
CeJales D Antoni o Castella SOl' i rruer·o. 
Y don Lucas Canut Jovè. o 

Se decla t'ó la incapactdad de don 
Danrel ~lart!nez Condol para ejercer 
el car·go de concejal del A) untamien
to do Guisona igualmente que la de 
D._Cosme Benet Jové pat·a. el Ayunta
mten lo de Albi. 

Se acor·dó nnulal' los elecciones 
de Termens é intel'esar al St·. Gobet· 
nado!' quo señnle el dia que han do 
celel>r•fuse las nuevas. 

Se declot·ó la val idez de Jas del 
Ayuntamicnto de Cauó. 
. So infor·mó fovorablemdnte una 
mstancla del AyuntamienLo de II.Jar·s 
de Ul'gel solicitundo la r·eboja del 
cupo dc consumos. 

Po t· no haberse presentada licito. 
dores er~ la subasla pam el servicio 
de bogaJes y par·a el suministro de 
hat'inas y carnes se acuerda anun
ci_nt· una_ segu~1da en el plazo de diez 
dws, bUJO el ltpo de 19.582 pesetas Ja 
de bagajes 42'50 pesetas el quinto! 
méll'ico do harLna de V y de 40'50 la 
de 2.0 y de 22 856 peseta s la de ca r· 
nes. 

Se a¡H•obó la r ecepcjón de l as 
obt·us do afi¡·mndo de los kilómelros 
10, 11 y 12 de Iu ca t·relcl'U do Atco
t•raz 6 Sm·ós. 

S~ aco_r tló anunciat· Qn u n plazo 
d~ d1ez dws la subas ta puru el sumi
nJstr·o lle ol pal'galas pat'll Los acogi
dos de las casas de beneficencio. 

Se a proba ron los in torm e:> del Ne
gociado respecto ú los asuutos de 
Beneficencia y de c¡uintas 

-Pot· H.. O. de 10 del octual ha sido 
nombr·odo :\'otario de Hacienda nues
li'O particular amigo don Ped1·o Abí
Zülldo. 

-En virtud de la R. O. lleclar·ondo 
ln necesrdnd de enagellnr rorzosn 
monte del Canal de Ut·gel, 350 metros 
cubicos de ogua destinados ol abos
tecimi~nto ~e la ci~da~ de Tm·rego, 
y pt·evra la rndemn rzat;rón convenillo 
Iu supel' ioridod, de ncuerdo con 1~ 
propueslo por· la Dirección Genero! 
de Ohras Públicas, ha confirmada la 
pt·ovidencio dictada por .. el Sr. Gober·
nndot· Civil de lo pro,iinèio en :23 
Mal'zo ultimo, en cuya vil'tull se de
sestima una inslan cia peomovitla ol 
din ~3 de Noviembt'e de 189~ en la 
que se declnrnba que solo el Si nJ i . 
calo Genc¡·nl del Cann! de Urgel, co
m o único rept·esenlnnle !ego! de la 
com un illad lle regll nles, puede ha cer 
uso dontle p¡·ocede del det'echo que 
cl'ea osisttl'!c 

-Por circular de lo Di t·ección Ge 
neml llei Tesoro Pública sc hn dis
pueslo quo~ se habiliten los dins 29 
y 30 pn1·n lo odmisión de ir1g1·esos 
po 1· l'cdenc!ones del servicio rnilillH' 
lo mismo que pa r·n cuo lquler· con . 
cepto del pr·esupueslo 

-Por Iu Gwudiu muokipo.l fué de 
lenido oye1· C!'ispin TOI'l'es Expó:-;ilo 
de 2\. aiios de ecloll, acogido en la casÓ 
prO\'incial de l\liserlcor·dfa y proce
dcnto del Ilospicio, pot' haber sus
tmido de uno de los ¡mostos de 
In Plnzn Lle la Corrslitución un pat· 
de r.aputos, y de una de las gat·itas 
existentcs en las aruer<lR del puenLe, 
próxima ó la fóbri ca de aser·t·ar de 
Mosto ny, una botellu de licor. El To
t-res ve11dió ombos objelo:> por 2'W 
pesetns, ocupúndosele dicha cnnli
dall, exoopto cinco cénlimos que ha
bla ¡;oslado, 'J una lltwe, en el mo· 
mento de la delención. Dicho sugeto 
fué pueslQ ú disposición del Juzgado 
de Instt·ucción de esta capital. 

-Al Gobiel'no ciYil se han pt·esen· 
todo pom su aprohación, dos ejem
plares del reglamento llei l\Ionle-pio 
ror·modo por algunos \'ecinos de Gm-
ïteno. parlido judicial de Cer•rern, 
pUI'a suco t'l'O de en fermo s. 

-El min istt·o de la Gobernnciún 
ha dit•igido a los Gobenwdol'eS de 
¡H·ovinclu el siguienle telegrama cir
cular: 

«Cumpliendo la pr·omesn hecha 
hoy en el Cungreso ó dos seiiores 
diputudos, mani!iesto ó V S que ert 
la de G lle Mayo último, contt·ajo el 
Gohierno el compromiso de consi
lleral' como elegibles pa t·a el cnrgo 
do conccjo.les a los que dcmueslren 
las condiciones exigides por el or· 
liculo 4l de la ley municipal y el ::lo 
del decreto do udaplacióu, aun cuan
do no f1guren eomo elegibles en el 
Ceuso electorol, de confonn,iclnd con• 
ló resuell pof t·ealas ónJenes dell 
Gobiet no liberal, respecto de las e~ec· 
ciones municipales de Zaragozn y rle 
1\lélng.t, de Xoviembt·e de t U3. En 
csle sen lido, por lanlo. deben ,set· re· 
sueltos las reclamaciones pendicn. 
les.• 

-En el col'l'eo de nyer t'egr·esó ó. 
Bnt·celona. acompafiandole su sei"io
t•n hermnna doñn Luisa, el sel'retorio 
ctc Ja Compoñia Trasa llúnlicn y tli$ 
linguido amigo nuestt·o, tlon Emilio 
Vivanco y Menchaca. 

-La Comisat·ia de guerra nrlmili
ró hasta el ú!Lrmo dia de Junio {l Jas 
12 de la mañana, l as pr·oposic iones 
que se presenlén pam el sumintslt·o 
de oceile mineral y veo-eta! de 1 a y 
~ •, al'roz, azúcat·, chocolate, gorbon
zos, man~in, pasta paro sopo, pala
tas y _toc rno, que se necesiton en el 
liospttal militar durante el mes de 
Julio . 

-Hoy celebra la fesli' idad del 
Col'pus la pa l'l'oqu ia de S. Josó y San 
l\Iorl~n. En la procesión quo de lo 
lglo.sra pn JToquial sald t'ú esla lar·Je, 
sot•u pendonista el sefior D. Enl'ique 
Carca vil la . 

-El Ayuntamiento de Abella de 
la Conca ha solicitodo autorizoción 
pam im pon er· un arbitrio de un cénli
mo por cada quinta! métrico do pnjn· 
olr~ de In m~sma cantidad por igunÍ 
Ullldad de !ena, pot·a con su impol'te 
Cl;lb_l'ii' el dèficit del pl'esupucslo mu
nJcrpal. 

-El jueves circuló i nsi~tente
n~~nte el rumor de que una joven, 
h rJa de un dependiente del Inslitu 
l01 hnbía inlenlado at·roja t•se al r1o 
para suicidarse. 

Pr·ocuramos enlet·arnos de olio y 
par·eco ser· c¡ue lo sucedido fué que 
la citada j oven su fr in de unn afec
ción ó. lo boca y que al i r a ¡•efr·os
cúrsela ó oritla del t•ío, t·esbnló y cn
yó. No pnsó lo cosa de un susto. 

Volia tout· 
-La I ntei'\'encióu dc Llacienda 

ha fomlUiado la liquidación de débi 
los al Eslodo, r esullando que el 
Ayunlnmienlo de Bordas odeudn 11G 
pesetns 17 ets; el de Bosost, 57G'52; 
el de Cuhanobono. 1.810'91; el de Ca
bó, 3.741'83; el de Camarasa, 8.058'36; 
el de Canejan, 335'80; el de Caslellt1S, 
2.789'51; el de Castelló 807'66; el de 
Coslellciutat 9'51; el de Castelldans, 
1.365'23; ol de Castellnou de Baselln, 
11'10; el de Castellnou de Seana, 
2.579'63; el de Castellset·ó, 5 341 '25; el 
de Cn vn, 1 238· 10cl de Cer· \·era. 6.088'GG, 
el de Cet·viú, 80·87; el de Ciutadilla, 
723'55; el de Civis, 82'20; el de Clam
valls, 4:3'47; el de ClaYero t. 721 '87; el 
de Coll de Nur·gó, 18 995'02; el dc Con. 
ques, 38•38; el de Cori.Jins. 37'92 el 
cleCubolls, 15.139'.15; el de Don c;c ll, 
Sl 77; el de Durro, 2.765'82; el de El lat·, 
8'23¡ el de EnYiny, 29'60; el do Ero
les, 1 -!96'93; ol de Escaló, 3.205'G5; el 
de Escuñau, 613; el de Espluga CuiYa, 
7.568'28; el de Espluga llc Scrn1, 
2 675•87; el de Espot, 39'76; el de Es
lach, 283'40; el de Eslimal'iu, 3.975'04¡ 
el de Figuerola de Orcou, 1.154.84; el 
de Pigueroso, 28 ~7; el de FigJis, 
11.9G8'15; el de Florejachs, 1.0G1 '97; 
el de Fondar·ol ln, 132·54¡ el de Font 
llongo, 151'78; el de For·odada, 259'88; 
el de For nol :; . 058' iO; el tlo Fulioln, 
791 '24¡ el dc Fu l ledn, 1.52GI2'l'; el de 
Q ... ~>t li'I'O, :lü2'(l4; el doGausorh, 502 31; 
el de GerTi, 115'38; el dc Ges~o, 
1 37'.}57; ol de Grnnadello, 10.05~3'05; 
el de Gr·n nj a cie Escn rpe, 8G'31 v: el 
de Groñenn llc lus Garrigus. 10.800'21. 

-La Comisión permaueale de Iu 
Dipulación provincial ha resuello de
cluroi' la iucupacidad de D. Costne 
Ber·nel Jo,·é, concejaleleclodel Ayun
tamiento de Alui. ta de D. David Mar· 
l!nez del de Guisona; la validez de 
las elecciones municipuls de Pons y 
con ca pacillud u los conceja les el ec tos 
D. Antonio Castelló y D. Lucos Ca
nnt, y COll respeto los de Pobla do 
Segut', declarar la lego l idad de Ja 
elección en lo:> dos dislrilos y lo nu
Jidud del escmlinio, la proclumución 
dc conceja les y sus efectos; quo se 
r eunun los dos Juntas de escr~linio 
po t·a que endu una proclame concc
jnlos ó los que resulten con mayorta 
de votos en cada dislrilo ftjando dcs
pués ol pública y durante ocho dius 
Iu listu de los elegitlos, admitiéndose 
las reclnmaciones que se presenten 
sobt·e In copucidud y excusas de los 
pt·oclomodos. 

-Pot• el juel instt·uclot· de cousas 
militares de la Zona de reclutamiento, 
se cita y empluza ú los t'eclutus, José 
Sentis y Arcales de Sort y José Uo
cnfort Pin6s de J\Ioncortés pur·a set• 
oidos on el expediente que so les for
ma po t· haber·se ausentallo llei pueblo 
de su residencia sin permiso. 

-A m elliudos de agosto vontl r·O. t1 
Espni\a In archilluquesa l sn llel, mu. 
c.lre de Iu H.eiua Regente, y perma11e. 
cot•ó en San Sebasllan l1astu fines del 
\OI'Ono. 

-i>e llu aulorrzo.do la ejecución 
de los presupueslos ot·dillat·ios pam 
el próximo ejercicio de 1895 -UG, for
mollos por los Ayuntamientos deGa
bana, Talladell y Vilagrasn. 

- llnn pusado ú informe de In Co
misión pt·ovincial las cuentus muni
c!pales do Plú de San Tit•s con·es
pondienLe:> ó los uiios ec~nómicos 
del 75·íG al 77-íS. 

-El din 8 lle los corrientcs luvic
ron Jugar los exàmenes de los alum
nos del Colegio Solesiano de Riulp 

og¡·egado al I nslilulo, obtcniendo l o:> 
trcce ~lumnos que lomuron p::l l'Le en 
los mtsmos cuaLt·o sobr·cs:llientcs r 
lloce notnhles. 

l\Iucho l'eznn uquellas calit1cacio 
nes ú fu~oe de dicho Colcgio, moyor
menlo SJ se liene en cuenlu el nú 
mct·o de usignnturas que so han 
ugreg~do al Bachilleralo y lo tot·de 
quo vtno ú saberso !ns oiJras do tex
to que debíun cUJ·sarse lodo Jo cuul 
demuestr·a que no se descuida la 
Instrucció~ en aquel Colegio, y que 
al contrarro _se t·ecibe muy esmer·n· 
da. Se enseuan tambien en dic ho 
~olegio, dibujo y comet'cio y lodo 
rncluso ~anutención por lo módico 
men suolrdad de 25 pese las. 

. -Por R. O. del 10 del cotTienle ha 
s!do aprobado el presupuesto prin . 
et pol pl\J'a el próximo año econó
mico de 1895-96, formada por esta 
Dipulación. 

-:-:-El pendón principal de la pro 
cesron del Cor pus lle l a pa t·roquia do 
San Juan, ha sido ofrecido al cono
ciclo farmacéulico Sr. Flo1·enso, quien 
lo ho nceptodo. 

SerútJ cordonislns sec.urnmonte 
los médicos St·es. Llor·ens y Fonta: 
na is. 

-El Sr. Gober·nadot' de la pro\'incia 
en uso de las facultades que le con: 
cede la Ley pt·ovi ncial vigente con
voca a la Diputación ú sesión ex
traol'dinaria para el dia 21 t\ las tros 
de la tarde ú fin de trotar los asun. 
tos siguientes: 

1 o Liquidación de dóbitos for
motlos pol' la I ntervención de Tln
ciendu con arreglo ú Iu Ley de 16 
Ab t·il úlli mo. 

2.° F_ormación de un pt·esupueslo 
extraorc!Jnar·io en virtuú de lo pt·evo· 
nido _en el Reni dec!'eto de 7 de Mayo 
próxrmo pasado. 

3.0 Dccla1·ación de vacanles de 
Dlputndos provinciales 
. '! -1° Reorgo.nizqción de los ser

vtcJos _Je Inslruceión pública y Ben e 
ficenctu y provisión de los cargos \'O· 
contes. . 

-Don B. Cambr·a hn solicitado el 
regis_t,·o de sclenln pertenencins do 
la m1na de cobr~ denomin¡¡da San 
.-lugusto,_ situ en el parnje llnmado 
L~s Cubllats, lel'l'eno comunol y lór
mlno del pueb lo de .Momós y lle cill
cuenta y dos de la mina de èob t·e do
~1ominada Snn Ar lut·o situ en el pnt\)· 
Je llamado Cubitals y San Ciem torre
no comunal y tét'mino del pue'l>lo de 
TOI'l'e de Capdella. 

-TIUJ3UNALES 
Esln mnrwna ó las diez sc vc¡·ú 011 

la Audieucia on te el Jur·odo lo cuusa 
inst ruido por el Juzgado d'e Seo dc 
Uq;cl pOl' homicidio conli'O An·u"Li n 
Fernóndez, ó quien deftenr.h3' don 
Genai'O Vivanco y r·cpt·esenla òon 
Rafuel Ln-Rosu. 

"' .. Aye1·, como huhíamos onun
ciado, sc vió lo que pot• el delito de 
robo se hubín seguida con tt·u Sellas
lian Mnnrcso.. Pruclicadas los pt·uo
bus testr flcal y documental, el Mi
l tÍ !.; l er·io pública modificó sus oon
clusiones provisionales en senlido 
dc relirn t· la agJ'UVï.lllle de uso declis
f¡•az y n¡m..lció en cnmbio In do r·e! n 
ciclcllci<l, Et Sr·. llei 'rodo hizo un 
bl'e\'o informe para demostrar In cul 
pnbitillull del pt·ocesudo 

Nuestro comp.:1í1ero, el Sr·. Ag-clet 
y Gosé, comenzó su discurso lle dc 
fen sa, saludondo ol Tt'ibunnl y ú lo. 
hont'Oso logn que por· pritncl'n \'OZ 
vestiu. Se esfor·zó hó.bilmente en 
probn t· la no pat·ticipnción llei pro. 
cesallo en el hecho de autos tei'· 
minando con la solicitud do ~n \'e 
rediclo de inc ulpnbilidad. Después 
de un imparcial resumen del debal e 
hecho pot· el Presidenta del Tribunol 
se hicieron al Jurodo las tres pr·e~ 
guttlas do sl era culpable el reo del 
delito de robo, y los ¡·elutivos ú !us 
a~mvanles de reincidencin y nocLut·. 
nJ<.lad, conleslando atlrrnalivamente 
ó las tres los jueces do hecho como 
era de suponer, dndn lo inclinnción 
ol r igOl' en es ta clase de del i to. 

El T t•ibunol de Der·ccho eonllenó 
en su virluò ó. Sebnstiún Manresa ú 
Iu penn de nueYe aiios dc pl'esijio 
cot•t·eccional, accesor·ias y costas. 

..... Las oleogmfins del Sagrado Co
razón de Jesús, San Antonio de Padua 
y San Juan Bautista, es el REGALO 
que en la 4.a planaof t•ecemos ñ nues
tros lectores. 

Notas oficiales 
BOLET IN OFIOIAL.--Exll·acto del ntí · 

1ne1·o 75 del 13 cle Junio. 

Gobierao civil.-Circu!n r· convo
cando ó. la Dipulución pr·o,·lnciol.
l d. anunciundo que el Ayunlnmienlo 
dc Abella de la Conca salicila outo
rizaciótl pura importer nr·bitt•ios ex
ll'OOJ\.Iinot·ios. - ld. onunciundo c¡ue 
D B. Cumhru ha solicitado el re••is
tr·o de las perlenencins de minasb de 
cobre de ~lonròs y 'l'OlTe do Capde
lla. 

Comisión procincial. - Acuc~rdos 
tornados en los expedientes de elec
ctones municipoles de Albó Pons 
Guisona y Pobla de Segur·. ' ' 

Ayuntamientos -Au u nc i os de va
l'lOS sobr·e s~rvicios municipoles. 

Jnterl:enctón de Jlacienda.-- Conli
nuación de liquidación Jo débitos Lle 
'urios Ayuntomientos . 

Ju:yados.-Autliencia. - Certifica
do acet·cu la inhabilitación irnpues
ta ú Victorin Cn'omel'. - Tremp. ·-

Edido sobre adjudicnción de bicnes 
ú hercJet'OS lle Armengol Cnnut.-Ba· 
laguer.-Edicto de subnstn pol'll In 
\'Ollta lle fincas pl'Opins lle Frunci~co 
Hiasol de Alòs de Bulaguot· -:\li liLa. 
t·es.-Edicto cmploznndo al soldado 
lleserlol' Bueno,·enLUJ'() Pons 

Comisal'ía clc yuerra.-Et!icto de 
subasta pnt·a la adquisición de vnt·ios 
m·ticulos de consumo. 

J 

Notas del dia 
SANTOS DE IIOY. Cancinno, Eo;i,¡uio, 

Mode:.to, Proto y Yito m1':;., Ah·e¡·ico ob., v 
:Sta. Eutt·opia nH·. · 
S ervlolo de la pla oza para ol ella 16 d el a ctual. 

Pat·ada Almansa..-Vigila.ncia, lo:; Cuer
pos de la guarnición.- Ho:;pital y pt·ovi:>io
nes, 3.• Capilan de Alman:;a.-Aita:; y pa
seo de enfermos Almansa.- El Genel'al Go
bernador, Muñoz Maldonado. 
(; ==== 

Nuestros Telegramas 
Madrid. 13, 2 tar de (Ur g·eute). 

En lelegl'ama de But·gos partic ipa 
el doctor Ezquordo ol fallecimien to 
lle don .1\Ianuet Ruiz ZotTilla, a con
secuencia do un derrame cereiJrul. 

El ilustre hombr·e pública de cuya 
agt·uvación en su enrcrmectad dfti.Ju · 
m<?s ~Jo~rcia telegt·úfica ayer, uejó de 
extsllr u las siete peóximamente tle 
Ja muirann, rodeado de sus amigos y 
fumilin.-A. 

14, 11'35 u. 
CONGRESO.- En la ses ión dc hoy 

se tomo el acuerdo de consignat· cu 
acta el senlimie11lo que ha causudo 
la mucrte del Sr·. Ruiz Zor'l' i l la El 
St·. Mur·o en nombee de los republ i · 
ctulos se levanta ú dur las gr·acios. 

El condc de Xic¡uenn se le\·o ntó 
lamlJicn pa l'U hacel' cons la t· quo sicm. 
pl'e el Congt·esu ha hecho decluracio· 
nes.anúlogas que sc han consigtwdo 
en acta, cuando ha ocu t·rido Jo muet·· 
le de olgun diputada. 

El St'. Cúno,·as dice que prelen
díall los repub icanos al asoci·wso 
&I senlimicnlo que ha cuusudo Iu 
muerle del S1·. H.uiz Zor r i llu que ha
cer eonsla r· sc tt'alabo dc lo pérdida 
de ~~~ eminenle hombr·~ y públ ico, 
cual1dü.d que no podiun uego t·se ui 
finallo. 

Hea n ullo do et de ba te ucer·ca Ja 
sen ten cia del des.gmciudo Copi lú 11 
Clav ijo el Sr. Silvela expono su Cl'i 
tcr·io lle que no dcbe discutir·so eu el 
Parlamento semej anle cueslión , sos
tou iendo Iu juslicia del fallo del Con. 
sejo Jo guerra. 

El Sr. Sol y Ortega conlcsln sos tc· 
nienllo la teor·ía que expu:>o desdo Ull 
pl'incipio, r·ecliflc<ll1do t!l seïlOI' Sil· 
n~ln. Del resultado llei debato queda 
Iu cueslión complelnmenlè obscuJ'il. 
- A. 

l:S, 12' 10 lll. 
En In rcuniún de diputodos culn· 

lones se tomó ol acuerdo de oponer. 
so al proyecto elet pt·esupuesto de 
Cui.Jn tul y como estú r·ednctudn pot• 
ho!Jérseles negado las autori'lnr·ioncs 
que viCllell pitliendo eu hcnofh:io do 
los inlcceses perdnsulures y tllllil ln· 
nos.-A. 

15, 1'10 m. 
Los St·es. Muro, i\Io t'OtlCO, Buselga 

y olros caracterizndos zorri!listas 
han murcl!udo ú Burgos. · 

El codaver del St·. Huiz Zorrilla ha 
sido embülsnmudo, Yt:H'ificóndose el 
enlierro el domingo. 

Hn11 llegodo ú ln capital do Cas
Ulla muchus comi::;iones de distin
tos puntos de Espuiia.-A. 

15, 1'35 m. 
El Conlingenle de los 1 500 solda· 

dos lle Cuballerin d slinados ú Cui.Ja 
marchó y deseml;a•· ·at·ú en 1'\ueYitn~ 
donde encon tnlró11 los cuballos rnott· 
lurus y urrnumenlu. -A. 

15, 2'15 m . 
Comenzó oyer lo vista del fnmoso 

proceso del teslnmcnto fal so quo d ió 
moli\'O ó. la prisión dc un juez de 
Modt·id. 

Los obreros de O!'ense se han de
clat'ndo en huelgu. 

Los médicos encargndos de la ob· 
sen·oción del genel'al Fuentes, pr·eso 
pot· el alentudo cont,·n el embnjador 
Mnl'l'oquí, declaran que aquo! està 
loco.- A. 

15, 2'45 m. 
eL' lulransigenl,» ocupúnllose en 

su último número de la muct·te dc 
Ruiz ZotTillu l'evela que Rochefortle 
ayulló en los conspiraciones, con· 
siguiendo on determinada ocusión 
500.000 l'l'OIICOS para lleVDI' a ~UbO el 
mo,imienlo t'evolucionario. of¡•eci . 
mionlo que no acepló el sei1or· Huiz 
ZorTilla por negarse ó occeller il la 
prctensiún del Congr·eso que duhu 
aquella ~urna ú cambio de que lo 
fuet·n otorguda una importante con
cesión ren·o-viaria el dia del triunro. 
-.-\. 

15 3'40 tU. 

Quedó apt'obodo en el Congr·eso 
el proyecto de ley acol'l'U la t'eiJ0\'<1. 
ción de !ns oblignciouf.\s del tesoro. 

El general ~lal'linez Campos mat·· 
chó ó Puerto-Pt•incipe. 

Se encuentro muy mejol'nda Iu 
Princesa de Asturias. 

Los wt·r·illistus, han manifüslndo 
al Sr. Cónovas su g-ralitull.-A. 

l MPRBNTA DE SoL Y BE'I!iT 



SECSION D E ANUNCIO S 
---

G-RAN SURTI DO 

L ÉR I DA 

V E NTA A 

apuesta el autor d el 

n
~ SAND!LO SOL a que ningún otro rarmacéulico sabe prepa r:H· càpsula• l' . , de Sandalo y d~ todas clascs en tan buenas condiciones. lc' ~ Las capsulas-per as dc Sandnlo Sol contienen :!5 con- s IM nom y Menta, e l mejor ··e- ~' ~ tlgt·amos cada una del esQncia pura de sandalo con if'1U.L.. IL. mcdio y el mas econó- -ltt;; ~~~.,~para la curacion •·apida de los flujos de las via:; UJ•inarias.=Ft·asco, 2 pesetas 50 cénti- ~' 

l DIIUWECCIQ~I §OL Higién icll;, cu•·ati.va .. =~ficaz en. l os fl ujos rebeldes "" · l> ~ l iti \f liJ11 y mu~· Ulli a las ll'l'llaCIOnes Ó IOflamaCIOOeS d•! \a .:1:' ~'+ · ' u ·eta y de Ja vagina.- Ft·ascos 2 peseta::.: Barcelo.na, fa1·mac i~~ de Sol, Conibia , 2, esc¡ ui na plaza Ï ~ 

n
" ~ N uova.=Amargós , plaba de Santa Ana, 9.-Pau : Viaplana, Vied ri1·ia. 15.- So.n J uan de Dios, ~ 

-11, Provenza, 236,-Teixidó, l\1anbo , 62.-Vidal y Vinn.t·dell, Gignas, 32, y p1·inLipales . ~ J ¡, l . ¡ i~\:·~,~~'!i!i1~~-s-~~~"c...-;..,~.5?• ... ~•y~ ... ~~"""'T'~.,~ ....... ""~ ,~ -_.ot·~~-·~~~ - ........ ~, .. ~~~ ---........ ~: .. :v . \..o' .. ; ...... ~ I ,~. ~s~~-..... ~~·--.. -~r~ . ....,~~~.:x.~¿l!i&-~~~, &~ 

~ 
~ 

~100ELO D!::Ll5ACO A LOS AGRICULTORES 
~·:--:---

E 
Producto especial à base dc azufrc, hierro y cobre, 

premindo con diez medallas y cuatro diplomas 
de h on or, por su eficacia para curar y preservar toctns 
las enfcnucdades cr iptogàmicas dc la Vid, y demús vc
getales , talcs como el Mildew, Oídium, Antracno
sis, etc. 

.A.pesnr de ser su precio mAs clevado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemcnte mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE Jas dos opcraclones unídas de azu· 
fl'ar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE AZUF'RE FENICADO 
(Con privilegio de inven ción en España y Francia) 

P rodncto especial para la destl:ucción r adiCal de toda clasc dc in~ectos , tales 
como Alticas, Pirales, Gusan os Blancos, Gusanos Grises, Avispas , Li
m azazas, Orugas, Piojillos, Pulg ones, etc., etc. que des truyen Jas vi:flas, los 
1u·boles fru ta.Jes, las hortalizas y las legumbres. 

P recios al contado sobre estación de Lérida , a Pta.s. 33 los 100 kílos 
de F UNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 ldlos de MINERAL FENlCADO. 

NOT A.- Es to!;\ productos V!ln en sacos plomados de 50 ki los . 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉ RID A: 

CARPIN TERÍA 
DE 

I-\i \.MÓN MANÉ 
----- --9--- ------

Se construyen feretros dc Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y eleganles s nmamcntc económicos y toda clase de 
a taudes forTada~ de paño y tapizadns con clifcrentes ador
nos y dis tin tas for mas con g ran economia. 
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MAYOR, 19 

PLAZOS 
~~------------------~------~ 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE cEL P ALLARESA1' i.A.J 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 0 
S, A ·N110 NI O DE _PADUA ~ 

COPIA DE L. CÈLEBRE CUA DRO DE MURILLO ~ 
PAREJA DE LA MAGN iFICA COLECCIÓN QUE VEN IMOS PUBJ.ICANDO CON VER 

DADERO WCIT O DBSDE EL AÑO 1888 DE LOS CUADROS. DE SAN JOSÍ!, 
Pt' R TSJ(II A, SAN JUAN, SAGRADA FAMILIA . MATER D OLOROSA 

y SAGRADO CORAZÓ~ DE J E<;U!':. 

E.l Tnumat UI'""O s. Ant onio de Padua honor J o Portng;tl, glol'ÍU. ue E~pní1n., 
ilusLre de In. Religióu Serati ca, llulce hechizo de Ja dc, oción erist.iana, qn<' con el 
resplaudor de sú virtud, mi lngr.1s y doctt ina tauto enalteció la lgl esi:\ Catòlica n-'ció 
en la Ciudad de Lisboa corte de Portugal Hiio del Señor 1195. 

Con motivo del centenario ..Ie S. Ant on io ~ :J ? a.d na a.cabamos de reproducir en 
oleorrrafia el cuadr(l de Murillo tan conocido por sus numerosas copias. V1ene re
pt es~ntado de cueq,o entero cou el niño Dios en brazo> y rodeado de una gloria de 
Angeles. 

Nueslros suscriptores po:ldn ~vlquirir la oleografía que otrecem J" acompañnnJo 
el adjunto cupón y peset.as 3'50 apesar de ser \Àila obra de verda.dero méri to y medir 
88Xf>O cent ímetros. - - -

61 I ~ .. ~ CU,.ON P fqiMA .. - ...: ... ~ en ¡:a E-o 
SAN ANTONIO DE P ADUA ~ ¡:x: {/}z ""t;7 - <::> ~ ...:1 :x: ... S. Juan Ba.utiata Sdo. Cora&6 n de J oaúa l'l ...:1 

Cal tal V a la p or ... .... _ • J•mplar ea to t:'""" - -·· .............. _, ~· 
Cll :-¡::>.., ~o REPRESENTANTE: ~ t:d 

1:;>1::1 
...:1 >!:: S OL 

)lo en 
l7,;è;J y BEN E T to :-,_ .J .. 

Cal l!&yor , 111.- L'&lUDA. 

J:NSTR.U CCJ:ON.ES 

~ 

taine per feccio nadas ; s u efecto ú til, el 85 por tOO, garan 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 
-----,---~-------

Pag~o de I?e rn~ndo, 30. - L.€ RIDR 

PA L LARE SA 
--------~~--------

Anuncios y reclamos a precios convencionales 

t~~.n;t;~~: :.-;~~ 
~ demú:; nerviosos. Lo:; males del eslómago del higndo y lo a dzai J a~utca~ , vah!doe, epllepaw. Y ~ V in falil,)~rn e nle. Buenas boticas, fi. 3 J 5 ' pese tas CaJ·a -S 8 , e .a.t 111 anc1a en gene1·al. se cu ran 

~ 
· e ' em1 en por correo a toda& pa du . 

• DOC TOR M O RALK S , C A RRE TAS, S9.- KADRXD ~ 
'1'/. E n Lerld a , farma ola de¡ Doct o r A · A b d - ' G ' • 
"~<i& +s Ò dit ri>r+rli rasfunc& 
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