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DI...A.:RIO LIB E::R.A..L I~DEFE~DIEN"*TE_ 

AÑO I . f Número suelto 5 cénts. LÉRIDA .. MARTES 30 DE JULIO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. ~ NÚ M. 143. 

PRECIOS DE SUSCRI PCI ÓN 
Un m os, 1 pesat& 60 aéntimos.-TreA mose~~, a peeetas 60 céntimos en Espai\ a po.
¡ a.ndo en lo. Administraoi6n, girando és~!!> 4 posetas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
Administra.olón; S re1. SOL y BENET, Ma.yor 1 19 . 

Los originalcs tlcben diri~¡"irse con sobre Aol Director. 

l i 

! 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Los snsc~i¡>tores. . 6 céntimos por linea. en la. 4.." planA. y 25 oéntimos en !Ao t.• 
Los no suscriptorea. 10 30 , , T res meses, 8 ptas.-Seh meses, 16 icl. -Un o.fto, 26 id. on Ultramar y Extranjero. 

Pago anticipa.do en metll.lico, sellos 6 libranzas. 
•rodo lo rcfcrontc lt. suscrJpcionos y anunoioe, il. los Sres. Sol y Benet, ImprentAo 

y Librorio., ?úayor, 19. I Los comuniontlos il. procios convoncionnle•.-Esque!Aos de tlefunoión ol'dlnar!AoS 6 
ptas., <lo mAoyor ta.m:\ilo tlo 10 il. 60.-Contrntos especia.le• para los anunelantu . 
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sombrillas y abanicos à precios de fcíbrica. ~ 
'@ ~~~~~~~ .... ~$ J A ·v U L ~~~ ... ~ ... ~ ... ~... ' 

Bastones, 

~0808@8~ Dtll>®e~ F RE CIO FIJO Clll8<10e00ee~ e e~ 
~~,~~~~~~~~~~~~~~F~~~~~~ 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO I PE~G~N~J:j~!f~~~~SEN 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acide.z, Inapetencia, Vómitos,_ Diarr~as I 

cr6nicas, Anor exia, Anemia y Dolor de estómago obtirnen la curactón rap1da. 

Es un hecho innsitaclo eso §"' 
que à un país q nc tlebc inspirar
les màs rcspetos, lc combata la 
prensa dc nacioncs que entan en 
igual situación política q uo la 
nuestra; que tienon de común 
con España la misión hist6rica 
asignada por los siglos a l viej o 
continente em·opeo: que ticnen 
colonias como nosotros: y que 
se exponen también à las coc.se
cnencias de la reciprocidad. 

Módicos hono••a¡·ios, colocación de ca
y el alivio inmediato usando el pilales, centi'O gen01·al dc :>~>guros, reden-

ELIXIR Clorhid r o-Pépsico MALUQUER 

1 

ción y su:stitucióu del get'\ i cio de las. armas, 
¡•cpresentnciones y comisionc,;, cobro y pn.
go dc créditos.-Administración de fincas, 
Lcpanto, 1, Gandesa (Tarragona.) 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable eu las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los nii1os y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA Fre cio de la botella 3' 50 ptas. 

Si hay peri6dicos franceses 
que quicren deprimir el animo 
de nncstropaís crr.anclo en Euro
pa una opin i6n que nos pcrjudi
qu~, también los pcri6dicos do 
Espafia pncden cnando qui01·an 
preparar l a opini6n ospaüoln. in
cluciéndoln. en la política exte
rior i $Ïmpatfas é incl inacioncs 
que contnrbcn las alegrías del_ 
chauvi11ismo fra.ncés . 

í111ADRID: D. Ramón A Coipel , Barquillo, 1 y Alcala, 49 . 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 

El més delallado y completo de cuantos 
se han publ cado hasta el día. 

De venta: En Balaguer, D JOSÉ GRAELLS, Tremp, l<'AR~IA.CIA. DE SOLÉ.
Pons, :b,ARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor,S. Antouio, 13,LERIDA. 

.Oe venta a 5 pesetas 

en la Librcria de SOL Y BE .~ ET 

~!t!t.iWit+J.lliW$~~- I 
~~~~la~ r~~añ~la~ ~~~t~m~~ra~~a~ 

-::3 POR 8}-

B. PÉREZ: GALDÓS 

POESIAS DE ZOHHILLA 

OBRAS DRAr~ÀTIC~S 
dc D. l\1ANUI\L B tlt>T0:-1 E LO» IItmREHOS, 
D. JuAN EuGENIO H\!lTZKNUUS(..B, D. A.Nro
NIO GARCIA Gunll:RnEz Y D. TtHIAS RooR J-
GUBZ RuBl. -

---{3~--

VENT A DE HIJOS 
o--c:J POR e-> 

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

POB~ÍAp DB M. MOltBitA 

LA VERDADERA BERNARDin DE LOURDES. 
-·H·-

VÉNDE NSE EN LA 

~~}!SOL Y BENET~~j! 
LÉRIDA 

F ARMA C IA 
Se vende en un pueblo ce¡·cano de 

esta ciudad que se cederò. en l>uen~s 
condiciones por nusenlarse su dueno 
por motivos de salud. 

Para informes dirigirse Caballe-
ros, 27, pral. L a 5·15 

D. Canmdo Jover Saladioh 
_. MÉDlCO .. 

ENFERMBDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratís a los pobres 

MAYOtl, 82, 2."-LÉRIDA. 

Se vende un patio 
en la calle del Alcalde Costa.-Inf<?r
m aré.n en Ja Imprenta de este ~~a
rio. 13·30 

. ;~ ... FERRTRi 
~~.fM \)JSEVERINO 
·.~ Clrujano Dentista. ~ VTVT~VVVYTTYT 

Ti<>ne eicrnpre auÍCl'lO ~u gabinetc para 
vi~itas, consullas ) ope•·acioncs, de::;de las 
8 de la ma.íiana. i las 6 de la. tludc. 

Plaza de la Constitución, númeeo 35, 
entresuelo. 

PELUQUERÍA MODELO 
~+{ DE >t~ 

VR~~R3liAíl AliON~0J 
Mayor, 32, p rincip al 

Este estableciruiento, recientcmcnte res
taurada, cuenta con todos los adelantos que 
pa1•a la mavo1' limpieza y comodidad del 
publico hoy sc u,.;an en el art~. 

Apa•·ato,; p1wa ducha~ cap11:l.rc!;; pcrfu · 
merla complcla y dc las mcjores marcas; 
servicio esme1•ado. 

Solo hay un pt'ecio: cada scnicio, 0'25 
céntimos. 

Peluquerla modelo .-Mayor, 32, pral. 

GRAN FABlUCA DE HIELO 
--6 DE·~ 

PLANAS HERM.ANQS 
LÉBIDA. 

lfiELO DE AGUA FILTRADA EN BLOKS. 
ESPECIA!.IDAD E~ BOTE LLAS l<'RAPPf:E 

DEPÓSITO: Plaza Constltuciòn, IJòm. 3Z 
DROGUERiA. 

NoTA.-En In FABRICA, nfueras del 
Puen te, se expenden gaseosas he
ladas hnsla los doce de la. noche. 

Sellos de oautohouoh 
20 por 100 màs bar a tos 

Se neccsila uno en la itnpt•enta dc e:;te 
dial'io. 

P eriouismo lalJorantc 
"Cn día. y otro día nos dan 

cnontn los pori6dicos en sus 
sccciv .. Js tologrMlc.a.s del ex
tranjcro, dc que ol diario X y el 
dia.rio Z publicau n.rtícnlos, sncl
tos 6 noticias rclativas à la gue
rra do Cnba, con tal cúmulo do 
inexactitndcs 6 tal espíritu tlc 
benevolcncia hacia aquol cmpc· 
fio criminal de disgregar dc la 
madre patria una provincia os
paftola, qno no paroce sino quo 
aun en el mismo continente eu· 
ropeo trabñjase traidoramcnto 
por la indepcndencia cubana. 

Que los peri6dicos yankees 
hagan atmósfera y opinión fa.
vorablcs a.l separa.tismo, si nos 
da.fia y nos la.stima, no dcbe 
sorprendcrnos; Lieue su jnstifi-

Y clccimos lo propio dc In· 
glatena Se trata prccisamentc 
de dos paíscs, el inglés y el fran
cés, qnc annque no soa por otra 
cosa estú.n obligades <1 mcrccer 
nnestra. amistad para la. solnción 
del fnlnro problema dc Marruc
cos . Pues tos en pug-na con Espn.· 
fia, ya pnedcn clar por fracll.sa
da.s totlas las aspiraciones que 
para lo porvenir tcngan en csLa 
cücstión. Y nada tan facil como 
el que sobreveng-a. esa pug·na. 
En todos los paíscs , la opini6n 
siguc dóc ilmentc a la prcnsa. Si 
la. dc París y Londres, dcjandose 
llevar dc s u caràcter mercantil, 
convicrLc la campaila de Cuba 
en fil6n de sns emprcsas, cxplo· 
tanclo à los laborantes, la pron
sa cspailola ira poco à poco per
cliendo la pacicncia, y S<tbra res· 
ponder a esas campr~11as; y natla ' 
tcnJrà dc particular quo vucl· 
Yan à ser impopularos en cstc 
país las relaciones con osos o tros. 

JULI O. .. -

Reformas en Hacienda 

1 caci6n en los antecedentcs his
t6ricos de aquellas RcpúblicaB. 
Pero que encuentrcn eco en el 
viejo contincnte esas propagau
das y c~os trabajos es incom
prensible; os un contrasentido. 

El Globo pcdía al Gobierno El Sr. Navarro Revcrter, trata 
pocoH días ba que m• dejasc esta de desarrolla.r Ull plan de reforma.s, 
cucstión como baladí y que apli- fucd~bdolo en estos dos principio~: 
case a sn remcclio, cuando me- fortaleccr la recaudaci6n y hacer 

1 f que sea lo m:\s rapida posible la ac-
nos, os ondo.::> destinados <Í po· ción administrativa en todas las de-
lícia secreta. Nos pm·ece bien; d . d H . d 

d 1 , pen enclll,S e ac1cn u .. y to o enanto so 1aga scra po- A 1 · d' · • • • , ~ • 1 o prunero se 1r1ge su proyec-
. . . 10 a ac1en a muuJClpa y 

co, p01 1mpodu que llogue a fot-~ to de l'rrar 1 H · d · · 1 
marsc cse, cstad~ de opmiÓn ta· provincial con la del Estn.do, crean 

qne en cualr¡uicra otra ca!<a dc c::;ta ciu- Yorablc a los l~l~ll~Tectos que do los Contadores muuicipales en 
dad.-Confección esmerada.-Los que no tan to podría perJtH..hc~rn.os. 1 aquellos Ayuntamientos que lo con-tiencn dibujo e,.pccial sc cntragaran 1\ lo::; U t d ] 1 Í tn'"' dlas.-En Cll!-.O:i urgente:; ~~ mi::.mo dia . na par 0 e os < Lal:lOs IDt s sientan, en vbta dc los exceleutes 
1uc sc encargue:::. tmpo_rt_m.ltc~ franceses é mglcscs resultn.dos que aprecio, han dado los Se •·ecibcn enca•·~os en la Lib1·eria do h 1 1 1 SOL v BE~ET. :\Ia,·or, HI. _an nucu:tc 0 a tratar as cu:_s- 1 funcionarlos de aquella. clasc en las 

Su'r idos de forro~. lapiceros, c.lijê.<;, mc- tl0lle'3 dc Cuba, esa campana . Diput:l.ciones provinciales. dallone:. para hobillo, fosforc•·as, u,.,ualc:. t · · 6 con mango, con calcnda.·io. autom!ticos. que an pen osa nupre::)l n nos A lo segnudo \'[1, encamirmdo Sll 
Almohadilln:; con tinta, Hamada:> perp~tuw:. I ha producido. propósito de establecer las Delega-

ci ones regionales, que, al resol ver 
por atribuciones propias las cues· 
tiones cuya cuantia no exceda de 
2.000 pesetas desahogaran de gmn• 
número de expedientes a los Centros 
directives que por sus funciones es ~ 
peciales deben dedica.rse a algo mas 
practico 6 de mayor impor tancia 
que despachar expedientes de r ela · 
tivo iuterés para el Tesoro. 

Para el Ministro de Hacienda era 
necesario esta medida, que califica 
de desentralizadora, como urgeute 
bau consider ado eminentes estadis
tas la. refor ma de la ley pro\'incial y 
municipal sobre la misma base que 
informa. s u proyecto; y clar o es, que 
para dcsP.nvolv&se necesita también 
de n.lguua3 modificacioues en lo que 
à l11s relacione~> con los Ayuntamien
tos se refiere, especia.lmente en lo 
reln.tivo A los at bitrios munici¡:u.les. 

EL 8r. Navarro Rever ter encarg6 
à lo.,; Directores de su Depar tameu
to que al redactar los nuevos regla· 
mentos administrativos proeurasen 
abreviar los procedimientos basta. 
donJe la prudencia y las gara ntias 
paril el coutr ibuyente lo exigiesen. 

Suprimido el Tribunal guberna
tivo pam ln. resoluci6n de los expe . 
dientes en última instancia, y some
tido à las Delegaciones regiona.les el 
conoeimiento y fa llo dc los dc re
latiro interès. q_uedaràn las J untns 
administrativus en las pr ovincia& 
p11ra los nsuntos que sen. de su ex
clus!va competencia, eute1!diendo 
que cste procedimieuto es el màs 
rapido, porque las cstndisticas acu 
san que los fallos de estos 'fribunales 
rara. vez son apelndos. 

Eu cuanto al servicio de estndls· 
tica, cl l\linistro se pr opoae que se 
lleve con la, ruayor escr 1pulosidad, 
comenzaudo por fa,cilitar los datos 
necesari os los representa~; tes del Es
tado en la Hacieuda de los Munici· 
pios, IÍ las Administraciones económi
ca.s que se establezcan en todas las 
provincia.~, y éstas a las Delegaciones 
regionales, para que, organizados 
llegueu a las Direceiones respecti
vas. 

No se atreve el Sr. Navarr o R e
vertcr à implantar estas reformas 
por decreto. Estima que todo plan de 
adm inistraci6n de be sali r cou las so
lemnidades de la discusión parlamen· 
taria, y por esto, para cuando las 
Cortes se reunan, pt·ocurani tener 
formado el presupuesto y ,enproyectos 
especiales, traducido su pensam1ento. 

En lo que se refiere a l contra to 
con la. Compaflla Arrenda.taria de Ta· 
bacos, el ~Iinistro se limita A ma. 
nifestar que termina dentro de tr es 
años; pero que si pam entonces si
gue siendo Ministro, 6 se modifica
ran las condiciones 6 no se renova
ràn, pues à esto parece encaminarse 
el proyecto que presentara a las Cor 
tes en los ejercicios que fa.ltan hnsta 
entonces, pam rei ntegrar a la Com
pnüia del valor de la.s existea.cias que 
tiene en sus almaccnes. 



Por última, el Sr. Navarro Rever

ter se propone hacer las r cformas en 

el personal de Ilacienda sin numen

tat· los gas tos. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A. EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL 

Durante el finido Jnnio Espafia 

ha enviado a Francia por las dife

rentes aduanas de la repúbl;ca 

239 262 hectólitros de vinos ordina-
' 

rios y 16,501 de licor, que suman en 

conjunto 255,763 bectóli tros. De es

tos han ido al consumo francès 

210,124 que, unidos ú los 933,471 

llegado.; los 5 primeros meses, su

mau 1.143,595 hec tólitros valorados 

en 37.684,000 francos. En igual mes 

de 1894 nuestra exportación fué de 

175 859 hectólitros. Italia durante el 
' 

citado mes de esle ano ha exportada 

4,565 hectólitros, contra 5,326 que 

envió en igual mes dc 1894. 

Eu el mismo espn.eio de tiempo 

Argelia ba exporta.do a Fraucia. 

244 750 hectólitros de vinos, Portu-
' . 

gal149, Uúnez 10,203 y otros pa1ses 

(ordinario y de licor) 22,769 hectó 

li tros . 
La exportación de nnestras fru

tas ha alcanzado en e l 1nencionado 

J u nio del 95 la. cantidad de 4 231,700 

kilógra.mos, que unidos ~\ los36.37o,OOO 

llega.dos los c inco primeros meses del 

' ano, suman40.GOG,700kilógramos, va

lorados en 7.729,000 francos. Et mis

ma m es del 94 exporta.mos 2.283,400 

k1lógramos con lo cuat resulta un:~ 

diferencia A fn.vor de Junio de 1893 

dc 1.948,300 kilógramos. 
Durante el mesdeJunio próximopn.

sado han llegada de nuestra nación 

429,000 kilogs. de aceite y se han li

brado al consumo 310,700 que unidos 

a los 2.017 I 700 kilogram os llega.dos 

los ci nco prim eros meses del al10 s u

man 2.328,400 kilogramos, cuyo va

lor se estima en 1.816,600 francos En 

igual tiempo ó sea de l 1 o dc Enero al 

30 de Junio de 1894, uosotros expor 

tamos 2 113,600 kilogramos ó sea.n 

214,800 kilógramos menos que en los 

seis primeros meses de 1895· En Junio 

de 1894 nosotros exportamos 131,800 

kilúgraruos de lo que r esulta una 

diferencia eu mas para el mes de 

Juuio de este ano de 297,200 kilógra· 

mos . Italia dm·ante e l roismo mes ha 

exportada ó. li. Francia 749,900 kiló

gramos contra 1.458, 300 que envió 

en Junio de 1894. En Jo que va de alio 

ha exportada dicha. nación 5.662,200 

kilógrn.mos menos que en 1894. 

En legumbres hemos exportada 

durante el sexto me-; de este ano 

250,300 kilógramos que unidos a los 

1.295,100 llegados los cinca pasados 

meses, sumau 1.545,400 kilógramos, 

que se valorau eu 544,000 francos, 

contra 211,300 kilógramos que ne

viamos eu 1894. 
El valor total de la exportación 

espafiola a Francia dnranLe los seis 

primeros meses del aiio actual, siem 

pre segun las estadlsticas francesns, 

es de 83.812,000, francos y la de es

ta nacion a nuestro pais sc ha e le

vada, segun su mn.nera de calcu lar, à 

58.749,000 francos, rcsulta.udo un be

neficio à nuestro favor de 25 063,000 

francos. 
Desde el primera a.l 30 de Junio, 

ambos inclusive, llan venido por el 

pnerto de Cette 30,324 lleclól: tros de 

vinos ordinarios y 3,343 de licor, ha

biendo pasado al cousumo 31,333 

hectòlitros. 
Durante los SPis primeros meses 

dol ano ó sea del primero de Enero al 

30 de Junio de 1895, Jas Import~cio

nes a .I!'ranci11o se han elevada a 

1.815 957,000 fntucos y s us exporta

ciones :i l.G20,G07,000 fran cos por lo 

que resulta una diferencia en contra 

de <.licha nacion de 195.350,000 fran-

cos. 
La siluación da 'os mercados de 

Cctte, Burdeos y Paris para nucsttos 

vinos, no ha sufrido moditlcación 

desde nuestra última resena, debien

do solo hacer notar como dato favo 

rable a nnestro comercio que ht ex

portación espaúolt\ à Francia aumer.

ta de mes en mes, particularmente 

en vlnos y aceites. 
Cette 27 .Julio de 1893 -EL Dire<; 

tor de la. Estación, Antonio Blada, 
1 

EL F.ALL.A. RES A 

Oesde Madrid 
28 de Julio de 1895. 

La crisis. 

La polilica conservadora parece 

que no marcba por mu y buenos de

rroteros, y segun todos los indicio~, 

no se tardA.ra mucho tiempo en ha

cerse una rectificación r adical de 

cuanto aquí ha veuido ocurriendo . 

Las r epelitlas conferencias del mi

nistro de la Gobernación y presidcu 

te del Con5ejo teuian objeto muy dis

tinto que el dc tratar de la huelga de 

tejedores de Alcoy ó de trabajos elec

torales; estas conferencias tenhtn por 

objeto tratar a.suntos de verdadcm 

importancia politica, por el alcance 

que pud ieran teuer , no solo para la 

v.da del Gobierno, sieo para la n.c-

! tnal organiza.ción del partida conscr 

I vador. 
Esta ha influldo mucho para que 

boy se hable de crisi~ m inisterial en 

todas partes. 
En honor de In verdad dcbemos 

rectificar este rumor . Crisis ministe

rial, en el verdadera sentido de la 

palabra, y tal como se entiende por 

la gente política, no exi::;te. 

Entre los ministros y el presidente 

no ba babido desaveaencias ni dis 

crepancias de cr iterio en cuestión 

nin guna de Gobierno; ba:sta abora, 

segun espontanea manifestación, lla.n 

ma.rchado de comun acuerdo, y si e n 

las cuestiones de personal ha podido 

ht\ber algun disgusto entre los minis. 

tros, éste lla quedada desvo.neCldo 

desdo el momenlo que la provisión 

de altas cargos se hizo à gusto de los 

ministros 

El Diario Oficial de Ateno.s publi· 

ca hoy los 11ombram¡entos Je Del

yanis para embajador en Paris, Rom

gb .. tbe pam embajador en Be rlín y 

l\h v record ata para em bajador en 

Londres. 

Eu 1\Iont de Marsan descarriló 

~>in desgmcias e l sud- expr eso que se 

dirigia ayer it Francia. 

L a princcs~\ rusa se ocupa boy con 

preterencia de la poca oportunidad 

cc.nque Alemania conmemora hoy 

la guerra de 1870. Algunos periódi

cos llegan à hacer la afirm<tción 

demasiado significativa. de que en 

una nueva guerra el tl'iuufo seria. de 

l!'rancia . 
Las numerosas manifestaciones 

que se preparan en Bruselo.s con trn 

la lcy escolar y el número extraor

dinnrio de viojero~ que afluyeu à di

cha ciudad con este motivo han obli

gada al Gobierno a tornat· precau

ciones temiendo un gr ave confiicto. 

La prensa Elena de Orleans se 

encucntra en gmve estada atacada 

dc pulmonia, 

Ilasta las seis y media no se ha

bian r ecibido notici:'ts de C.t •:t. -

A. . A. 

Por reni orden del ministerio dc · 

IIacieoda., que pub\ic·~ la, Gaceta, sc I 
h a disp uesto que ht renovación de las 

inscripciones de la. Deuda perpét ua 

al 4 por 100 que debia teoer lugar en 

el presente mes de Julio, no se veri

fique basta el de A.bril próximo ve

nidero, acred itimdose el pago de los 

intereses de los vencimie[1tos de 1. 0 

Octubre del afio actual, 1. 0 de Enero 

y 1. o de dicho rues de A bri I del de 
:~ 

* * 1896, en Jas mscripciones que obrau 

Los r umor es de crisis ban tenido en poder de las corporaciones y par-

dos distintos or1genes. ticula r cs, por media de un ca.jetin que 

Unos se tundaLan eu un telegra- a.l efecte: .>e mandarà abrir por la di

ma publicado por un periódico de rección p;enera\ dP. la Dcud.t, estam

Coruna, órg~no del Sr. Linares Ri-~ pauJolo en el. anverso de las mismas 

vas, La llfanana, que e n su sección donde existe espaclo sutlciente para 

telegràfica ioserta un telegrama de ello. 

Madrid diciendo que muy er. breve ~~"!ii!srr!'O!i!l~~!"'!!!!!!!!;!@!!!j-!!!E;;;;¡¡;;;¡;¡;ii!liii!!!!!!l!!--

el Sr. Ro mero Roblcdo dejaría la car - Asociación Veterinaria 
tera y que seria miuistro el Sr. Lina- ____ _ 

r es Riv •. s. 
Otrvs decian que el Sr . Roroero 

Rob\edo, en su breve estancia en Ma

drid, hablc.\ndo con aniÏgos intimos 

les expuRo la gran penn. que e mbar

gaba su ànimo por la enfer medad 

q ue s u fre s u vir t t. osa sciiora, y que 

estaba decidida à dedicarse por rom

pleta al cuidada de tan distinguida 

dama, aunquc para ello tuviera que 

r etirarse de la politica, si, como no 

creia, el jefe del Gobierno le susti

tu1a en e l mi11isterio de Gracia y 

Justícia. 
Esta manifestación del Sr. Roma

ro Robledo, tratandose de la e nferme

dad de su esposa, ú quico adora., es 

lógica, y ha s ida acog·ida por todo el 

mundo, y rouy principalmente por 

los aroigos del Sr. Romero Robledo, 1 

que le conocen y saben muy bien que 

las desg¡·acias eu sn bogar le abaten 

y quitau cnerglas . 
Nos limitamos, pues, a copiar las 

imoresionos tal como las hemos r eco 

gido, sin negarlas ni afirmarl as, sien· 

do tan solo nucslra creencia de que 

caben en lo posibJe. 

Noticias. 

Al seño t· Cànova¿¡ le ban visitada 

hoy en la Presi::lencia los sei orcs 

Azc,írraga y Beranger. Se han ocu

pada del enYio de n~fuerzos. El pro· 

pósito del general Azcarraga es el 

de que los nuevos refuerzos sc.dgan 

en distintas expediciones tluranta In. 

segunda qumcena del mes de Agosto 

y primera decena del de Septicm

bre. N adt\ que oi est o se refiara h ay 

ultimada pues depcnde de ulla con

ferencia que el !unes celebrarà el 

ministro con el r cpresentante de Ja 

Compafila Trasa.tlàntica, el cua! pro

cur a ra llevar <l dicàa conferencia Ja 

listi1. con fechas do salidas, vapores 

en que han de embarcar la.s tro pas 

y puertos donde deber.ín za,rpar 

aquellos. 
Aunqnc los ministros no hablan 

r ccibido à primera hom de esta. tar

de la. oportuna r.it~wióu, manana se 

celebrara Consejo de 1\I inistros. 

En Lou (Fra.ncia) continu¡¡ la buel

ga de :.nineros pera cou aspecto tmn

quilo. 

Con objelo de que los lrubojos 
propios de la Asociación Ve teri tHH'iu 
de eslu provincia oo sufron demora, 
el Preside:1le de la misma ->uplicu 
encarecida meu te à los seïlol·es o.so
c iatlos, que pa t·a facilitar ciel'lo ope
ració~: Lu viel'On a bien compromeler· 
se a huce¡· ci rc ula ¡· algun os documen
tos, lo realicen a la mayot· brevedad 
posible; e vi ta nd o de esta suerte el 
entorpecimiento de los li'Ubajos Ú 

que antes se a luda. 

OOLABORAOION INÉDITA 

La Vistosa 
(Conclusió1~ ) 

Em de caracter aspero, duro, di
t!cil de tratar por lo suspic1\Z y r e
celosa, como l{Uieu se htt educada le
jos de toda confianza y ca.rifio , sin 
calor de hogt\r. Su phwer era gas
tar, lucir, llamar la atención: pa.re
cia un advenedizo, un rico hecho de 
pronto. Era incapaz de ternu ra y 
delicadeztt has ta en los inst<~.n tes mas 
in timos. ¿Concibe Vd. amor, aun ¡ue 
sea parodia de amor, sin expansión 
y contlauza? ¡Pues, esa! Yo nunca 
me he hecbo ilusíoues. IIat'lo sé que 
mi situa.cióu, mi vida, lo que pudie
ramos 111.\mar mi historia, me quitan 
por completo dere~ho A ciertas exi · 
gencias .. . pero, por naturaleza, por 
inslinto, por temperameu·o soy ca-

·n. ' 
n osa, huroilde; me gusta m:is ce 
der que mandar, y sobre todo, qui
sieru. en vol ver , velar, la crudeza, h~ 
gro~ería del amor matenal, r odeúu
dolo de algo delicada, limpio, basta 
poético diria, si no tem iese que se 
burlara V d. de 111 i. EL Z~.mor de las 
mujeres como y o es pu t a comedio. 
¿verdad? Yu. se sabe que es mentira; 
pues eua.nta mas ilusióu procur e, 
mejor. Con el Vizconde no habia mo
do de lograrlo. ~u único goce era 
quo hc.\blnl:!en de él, aunque fuese 
mal: uo le gustaban los pl<tceres por 
d isfrutarlcs sinó porque se los en vi
diara.n. 

Al segundo ano de conocernos 
tuve un capricho; que Pepe me lleva
se ¡\ Paris. Estaba él entonces a.rre
glando ~us CH.baller izas, y se 11e.;ó 
en r edondo, hacié1:dolo de tan llltt
la manera, con tal rudeza, qnc me 
senti humillada.- • Primero son lo~ 

caballo~ que tú•-me dijo. 

lba por aquel tiempo con Pepe à 
todas partes, y venia mucho a. comer 
cou nosotros, un amigote suyo que 
entre Lur lu.s y veras, pero poniéudo
se muy serio solüt <.lecirme: - cAy , 
Emiqneta, si yo tuviera fortun tt, que 
vida tan distint<\ harítt Vd!» -Yo 
nutH.:a lo eoutestaba. Sin dudtt era 
uno de esos horubres ft qnienes se 
siento no baber conocido ttn tes . la. 
imagcn de In dicbn. que llega tarde. 
Bueno, pues este amigo hablanclo una 
tti.rde de Ja negativa de Pepe à lle
varme a. Pu.rfs, me dijo: -«Yo le he 
aconsejiHJo que vayan m;tedes, que 
de aliA podrà tmer quien le arregle 
toda eso de los caballos mejor que 
.. yut; pera es muy terco. Bas ta que 
le hagan unu. indica~ión pnrn que no 
la siga . Lo misroo era su padre.,. 
-Entouces comenzó a contarme 
que s~ couocian desJe ninos, que lue
go de muchacbos hablan estada jun
· -;, c:1 Londres empleados en la mis
ül •• ~<.~..sa de l>unca, Por última, que su 
padre, el de Pepe, Je ha.bia mandado 
de chi<;o ú Inglaterra por una trasta
dtt que hizo aquí, y que el tal padro 
em uu tío muy malo q ue hab1a que 
bru.do en falso arru1:• ~ndo mucha 
gente .. Escuché aqucllu cou verda
dera asorobro: Jc hice mil pregunta.s, 
le hablé de quien em m i p,uire, de 
mi ~·amil i a, dudé, vol vi ú preguuLu.rie, 

y St\camos en limpio que i.~epe Garcia, 
el Vizconde de .Maujirón, mi .t tu~~nte, 
era el hijo de mi tuwr , de do u Ulpia· 
no, el hijo delllombr e que bal>1n cau· 
s ad o mi desgraciu. y mi en v ilecirnieu
to. Facilmente se expli.:u. que yo no 
lo supiera antes . .!Hi tutor se llnmaba 
Ulpiano Garcia Pignorate, pera toda 
Madrid le designaba por el segundo 
apellido; Pepe ponía naturalmente 
después del Garcia paterna el apelli
do de su rnadre: ademas, al morir mi 
tutor, Pepe vino de Londres, recogió 
s u hereu ciu. y se vol vió al extranjero: 
viajó mucho y eu Uoma, por un do
uativo que hizo al Papa duraute una 
pcregrinacióu, consiguió titularse con 
el nom bre de una dehesa de Manjirón 
que tiene cerca del Escorial. Cuando 
le conoci, tt1do Madrid le llamu.ba 
Pepe Garcia, ó el Vizconde de Manji
r ón. ¿Cómo podia yo suponer que fua
se el hijo de don Ulpiano? 

Desde que lo supe se me hizo abo
rrecible. Me parec1a que su r iqueza, 
ellujo que me daba, sus regalos siu 
carifio y sus car icias sin ternura, 
todo er a un sarcasmo continuo, una 
mofa brutal y despiadada de la suer
te. Su padre me robó, siendo causante 
de mi perdición y él, en parre con mi 
propio dinero acababa dlj hundirme y 
cncenagarme ... Puede que estas ca
sas, que estos sentimientos no estu
viesen euteramentejustificados, pera 
A mi me dominabttn con imperio irre· 
sistible. Determ iné romper con él in
mediatamente, sin explicaciones que 
em. incapaz de compreuder. 

Habia en Madrid un sefiorito rico, 
aunque no tanta como Pepe, que ri
valiztt.ba cou él en t~quella estúpida 
vida de ostentacióu y vanagloria: 
me bab!a requebrado con frecuen
cia, estaba segura de que en cuanto 
yo quisiem, por gusto de humillar à 

mi a.mante, le tendr1a a mis piés. Le 
llMné, le puse por condición que nos 
fuésemoR à viajar, que me llevase a 
París, y nos pusimos de acuerdo: por 
s u part e me exigió que pel'lm~necié
semos en Mt.tdrid ochu dl as y que 
durante ellos no pusiera Pcpe los 
piés en mi casa. Ilice formal pro
mesa y u.quella misma tarde comen
cé ,¡ cumpli r la. Escribi al Vizcoodo 

' qL~e como usted puede tljarse para 
m1 ~a no era m!\s que el h:jo de don 
Ulp1ano, rompieudo resue:tameute 
Ningún !azo nos uefa; no iJnorabn 
lo que yo era; à u,\da ten1a derecho· 
hu.rto ha.cla. con a visnrle.li'ué ú verm~ 
y no le recibl: \'olvió y lo mismo no 
b ubo modo de que yo cediese. ' 

Aquella se supo por el toclo Jfa
d¡·id que se preocupa de estas cos~ts 
y su im no tuvo limites. El desvio ¡~ 
iutidelida.d, e l ttbandono de una ~u
jer cuyos fa.vores cran cuestión Je 
dinero, co11stituyeron para él Ull<l. 
humilhtcióu insoportable. Ahora me 
dà Làstimo. ... debió de sufr ir mucho. 

I ndn dablemente, el amor propio se 
le ex:tcerbó envenenundole l os pen 
samientos, en su cabeza debió d e 
fer mentar la sobe t·bia, la ira, ¿qué 

se yó? toda lo malo , como en otros 
cerebros ferroe11 tttn la debilidad, la 
rlesesperaci ón, la honra mal entert .. 
dida. Aquella del>ió de ser un a rrA.n-
qne de IOCII I'lt. 

Al cutH'O dia de no v ern os, el se
reno de l" · Ci'~lle q 11 ' naturalmente 
le co·¡oci.~. lo abr ió la puerta de 
abajo. Eru.u h.s <1 \êl de la nocbe, 
subió, llttmó, porque yo babia. mau
dada cambia.r· la C:\\rradura de la 
puerta de la e.>calera ,tl eln. cual tenia 
él antes una llave ... 

Compreildicndo 'i :te no habia de 
hacer caso à la. doncella, yo misma 
lo hablé por el ventanillo. -c¿Es ver
da.d que 1e \'as cou ese?-me pregun
Lò -¿st\bes que me po nos en un ridí
cula espantollo?• -Le contesté que 
era vcrdad, que no volviese a acor 
dt\r"e de mi, pera quo para ól no ha
bla humillaci0n porque las infidelida
des de uua mujer como yo no des
honran à nadie Se puso frenético. 
Cerré el veu ¡¡Lnillo , me alejé taco
neando y volvl de puntillas. Debia de 
estar ya per turbada s11 mzón porque 
fuera de SÍ , aplicn.ndo lo::; \ttbios a las 
ran uras del ventnnillo, <.lijo: • ¡Abre, 
que to quiero matar!• -No con~es

té .. pasaron unos instantes eu silen-

I 

cio, de repcn te sonó un tiró que re- I 
tumbó en la. Cttja de la escalera, co-

.,.@'~~\.1Q.....~. I :íll--.'j 

mo si fuese un trueno, o: el c hocar 
de su cuerpo contra. el entarimada 
del piso, y el caerse de algo que debió 
de ser el rewólver .. Afortunadamen
te, en aq u el mom en to s .Ilan del cu ar
to tercera dos caballet·os alumbrados 
por un criado Sus declaracio llc;; •ne 
Sttlvaron; no diga yo que de un1.t ucu
sación en regla, pero por lo meua~ 

de muchas impertioencias y moles
tias. A fuerza de súplictts logré que 
aquellos sefiores entraran en mi casa 
y esperascn la llegada del J uzgado, 
que se presentó a las dos de la ma
dragada. 

Pepe estaba. tendida boca arriba: 
habia dejado ol bastón apoyado en la 
pared: el sombrero debió de ti r a.rlo 
porque se halló en el tramo de aba· 
jo; se disparó el tiro en la sién dere· 
cba en la cua! se veia un agujero 
muy pequefto de donde manaba un 
hilo de sangre que se le escurria me· 
tiéndose entre la camisa y el cuello ... 
¡Qué cosa tan hol'l'iblel 

El juez me molestó poco: primera 
por la ex)j)Jicación que le hicieron 
aquell os ca.balleros, y ademns... se 
me figura que le g •Hté. Ya vé usted 
que no tu ve la culpa de que el Viz
conde se matara., como no pud.e ven
cer la n versión que me inspiró ries de 
que supe quien era. Ni me amó nuu
ca u: yo :i él.. No hubo tr aici0n. 
Despues Enriqueta Sfl quedó un ins 

tanto ensimismada, y l uego, de pron
to , pas:\ndose ambas manos por el 
rostro, acabó diciendo con la voz im
pregnada de amargura y cinismo: 

-Gastó mucho conmigo ... ¿y qué? 
Ya se sa be: las que vi vi mos asi so
mos las predestinadas pam devolvor 
à la circ u la.ción lo mal ganado. 

JACINTO ÜCTAVIO PICÓN. 

25 de Juli o de 1892 

(Prohibida la rept·oducción). 

Mañana publicarem os una "Re
vista Europea,u escrita expresa
mente para EL P ALL A.RESA, por 
D . Andrés Camprodón, de Bar
celona. 

Noticias 
-El domingo , tJ las dos de In Lar

de y por especio do unos 20 minutos, 
desca¡·gó sobre esta coman;.1 un l'uer
te aguo.cero que alivió en mucho la 
sec¡ u fa dc la huerla de Fon Lo net Y 
contribuyó a una sensible y grnLa 
boja en In temperatura. 

Durante un g¡·an rato Ja Jlu\'ill fué 
verdaderamen te torrencial. 
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EL PALLARESA 

que log1·ú olcanzurles, recupe!·an- A.-;¡¡ociaci6 Catalanista de Llcyda, pe· 
do el dtuet·o etnuelto eu un paituelo t·o tlOS constu cou toda cerleto que 

Acabomos de ten er nc ~i cia de que 
nuestro ouliguo Y i>uen amigo, don 
Antonio Liminianu, pct·1odista ucli
vo y dtligente quo desde la Agellcia 
Almodóbat' tan ucet·tadameute uos 
servia, ha rullecido vlclima de tu 
cruel dolencia que desde mucho 
t.iempo venia podeciendo. 

bluuco y deteniendo é Rnmóu Cet'· nuJn ltette que \CI' con el semonurio 
Yero Cu nuls Je 18 oños, sol tera, rnan - cu lalfln aquella Associació. 

Antonio Limioiana tenla en Lé 
rida numerosos amigos, de cuando 
con su estimable familia vivió en 
nuestra ciudad. Nadie hab1'a olvida· 
do aquel chisloso semaoario, pot' él 
fundada y que tanta aceptación lo
gró; El Perro. 

De inteligeucia clara, de estilo fà
cil y ameno, de acliYidad gruuctisi 
ma, Liminiana habío llegada ú ser 
un periodista notable, querido de 
todos cuantos se h ont·>1.bun cou su 
amistod. 

¡Descanse en paz nuestro malo • 
grada cornpañet·o, y recibo su esti
mada familia Iu smcera expresión 
de nucstro profunda senlimienlol 

-llabiendo cesado en el mundo 
interina de este let'cio de la Guardia 
civil, en breve regresaré. a esta po
blación el Tenien te Coronel de dicho 
cuerpo D. Manuel Cases de Tort. 

-La Reina Regente ha flrmado 
un decreto promulgando la ley por 
la que se prohibe la fabricación de 
vinos arlificiales, ú excepci~n dc los 
mistelas y de los vinos espumosos. 

-A las once de Ja mañana del 
pasado dla 25 , se declaró un ,·iolento 
incendio en la era que en el lérmino 
municipal de Bellmunt partida de
nominada Era dc abajo posee el juez 
municipal y veci no del mencionada 
pueblo D. Jaime Ot'liZ y Font. Mer
ced ú los desespe1'ados esfuerzos del 
vecindario y autot·idades, consiguió-
se dominar é las tres hol'as no sin 
que se pudiera evitar que fueran 
consumidas doce carrelados dc tri
go, unos 350 {I 400 quintules métri · 
cos de paja, el maderaje de las puer
tas y algunos aperos; de lubt'anzo, 
pérdidas que en tota l se valunron 
en unas 1.800 pcselas. Aunque se 
cree que el siniestro se origiuó cu
sualmente y por olgún descuido, el 
Juzgado municipal instruye diligen-
cies. 

co del !Jruzo_izquierdo, José Xurigue· Oc\'oln-!mos ni nue,·o coJeo-n el 
ra ?e 2~, e_l po.dre del primer a Junn saludo que dirijc ú Iu prensu~ 
Ce1 vero, vtudo de 39, y Vicenta Uu- , · · 
talla de 31, lodos lullrudores y voci- -:El mul ltempo t'elrOJO nnlenycr· 
nos de Uiosca quienes junto con una dommgo d~ q~e ruera mucho gcnle 
pistola, un rewólvet· y Ull puiíal que ni pn:co flv los C~mpos, en el que_ la 
ubundona1·on en su huida, fuet·on 1 ~lU~1 du de ;\lmo~1Su_,tocó alguuas ptc-
pu~slos n disposición del juez mu zas de su tcpetLOito. 
nlctpul de lo. ¡·~ferida villa de Biosca I -Los t:Ot'OS ca talanes que han 
g~~ ol e_fecto tnsti'Uye las oportunas estuòo eu San Sebastian y Billloo, de
dtltgenctas. !Jell illl i.Jer pusado a laS CÍIICO de es

-Pol' lo Gunrdia ch·il del puesto 
de ,Bel l ver fuet·on de ten i dos el pas a· 
do JUeves dos Yecinos del pueblo de 
~Iat'linet (Montellà) sorp t·endidos en 
el término municipal de Pl'Ullans iu 
ficionando con la pasta vulgol'mènte 
llamoda Cucacla las aguas del Segt•e. 

-Segú.n nolicias de Barcelona se 
han presentada en nquellas oflciJJos 
militares bastantes individuos que 
se hon nlistado en la recluta voluu· 
toria obierlo con motivo de Ja cam
poÏta de Cuba. 

Calcúlase en u nos 4 000 los que se 
nlistor·an antes de un m es, que con 
los.prófugos y otros condenue1os por 
delilos militares, ascenderan ñ UJJOS 
7.000, que serún destinados ú cubrir 
bajas en el ejército operadot•. 

-El súbado fueron desechados 
en el matadet'O una t'es yacuna que 
tenia Iu pala rota y presenlaba gran· 
des equimosis en todo el cucrpo, y 
olra lunar que habia sido mue1·ta on 
les de hobet· entrado en los corrales. 

-A un empleada de consumos se 
le llu impuesto la multa de un dia 
de haber por habét'sele hallodo dur 
miendo en la casilla en que prestaba 
scr vicio. 

También se les ha impuesto esta 
mulla ll seis barrenderos y dos mu· 
nicipules, por no habet·se presen
tada inmedial umenle a prestar el 
servicio conespondiente, al descat·· 
gat' la l ot•menta de auteayer tarde. 

la modi'Ugada en t1·en especial .Los 
de Iu provmcia de tarragona habrún 
saltJo eu el mixlo ò. los 5'53 y los de 
Barcelona hobrúu continuada su 
v1üje ó. las 5'33 

-Anleanoche armaran una bl'on
ca l'egularcilla en el teotro de los 
Campos, cuando comenzabo. la re
presentación de L os Aj'ricanistas, 
tres batul'l'os que se sentaron en los 
butacus de pasillo Je lo fila 3." y que 
no hublo medio de hacerlos, levantot· 
cuando se pt·esentaron los ver·dode· 
t·os dueños en los localidades. 

Por ftn y lt'US pintot·escas y enér
gicas protestos, entee dos acomoda· 
dores y Ull dependienle dc Ja Autol'i
dnd, logl'UI'On hacet·l es re ti rar. 

-Purece que ha feacasado el pro
yeclo ue orgo.¡¡ iza r en Barcelona una 
usocioción de carúcter r·egiona l , que 
con el lin de defender los intereses 
de Cataluiia, en el Senado y en el 
Congreso, independientemenle de l os 
compromisos que los portidos polí
ticos imponen ú senudot'es y diputa
dos, tenia el senador señor Durún y 
Bas. 

-Dicese que en breve se dictar'ú 
una circular pt'omoviendo ú oficiales 
de la reset·vo gt'Oluilu mas de 80 sar 
ge!ltos que lo tien ~n solicitudo,y que 
probablemente maecharún ú Cuba 
durante el mes de Agosto. 

-Por t'eaJ orden del ministcrio 
de la Guert'n se ha dispueslo que 
sean utlmilidos a examen exlt'UOI'
dinario los alumnos desaprobodos 
en los ordinnrios de las Academias 
militares que así lo deseen, cual
quiet·a que sea el número de asigna 
turos en que uo hayan alcanzado 
nota de o probación. 

-CAMPOS ELÍSEC.S: 
-La noticia que referen te a vaca

clones cjudiciales)dabamos ha ce u nos 
dlas, se ha confirmada. El Colegio 
de Abogados ha ci r cu lada en tl'e to
dos los compañet·os de profesión el 
acuerdo de suspender· duronte el 
mes de Agosto toda clase de trabajos 
y acuse de r ebetdlns, al pié del cuul 
han declara do s u con formidnd to· 
dos los Abogados en ejercicio. 

-Ni el médico don Mariana To
rl'es, ni el fat'macéulico Sl'. F~orensa 
han quet'ido admitir gt·alificación al
guna de la Alcaldia por los espontú
neos set·vicios prestados a los infeli
ces vecinos de Almncellas que su
ft•ieron el sóbado el desgracido acci
dente de que dimos cuenta. Tampo· 
co admilió groti5cación ninguna la 
mujer Teresa Beso que amamanló el 
nii10 ho.\:ado en el carro. 

Asi nos lo dijo ayer el Sr. Albi
ñano, y 11os complocemos en llacer
lo públi ca. 

-Las fuer·zus del Regimienlo de 
Almansa, comenzarén el ejercicio 
de tiro al blonco, declat'ado perma
nen te,esta mañana de 4 a 7 y m edia , 
en el lluno de Gardeny, delrús de 
aquet Costillo. 

-TRrBU'IALES: 

La. Sola de esta Audiencia pt'O\ in 
cia! ha tlicludo las sentencies si
guicntes: 

En la causa por hurto contra Gas· 
pot· Viola,JoséTol'l'emorell CompoÏts, 
Juon Solé Bet'trfln, ~lanu~l Balugueró 
Cet·cós, Iluefonso Corlaza y José Ma
la, cottdcnundo ú cuatro meses de 
nn·eslo muyor y pago dc una sexta 
pat•Le dc costos il cada uno, excop to 
ol Ildefouso Co l'tazo, que ha sido ab
suelto. 

fing·iéndose amigos y enarbo 
lando banderas esplñolas, ata
car011 a las fum·zas que traba
ju.bau en el camino de ivlonmu
gan, causandonos varios muor
tos y hcriclos. 

E11 Iu causa por l esiones seguida 
ú Froncisca Guamis Vidal, conde
oú udola a:tt·es m eses de arresto mo
yor, accesorios y costas. 

En In que por hurto se siguió ó. 
Poblo Vlñes Escolú, condenó.ndole al 
pago de una multa de 300 pesetos y 
co<.; tas . 

Y en la que por hut·lo y lesiones 
se it1coó con tra Anlonio Alentú Mon
tagut, Jo sé Alen ta Teixidó y Jo sé 
Alenlé. Mon tagut, condenando al pri
mera ú sei s m eses v un dia de arres
to moyot· y al pago de treinto y seis 
y veinle pesetas r especlivamente, 
odcmó.s de Iu mitnd de las costns , ú 
l os pad i'C é hijo José Aleutfl, que han 
s1do absuellos. 

A LOS GANADEROS 
El dia 4 de Agosto próximo tendr'ú 

lugor el O.t'riendo ú pública subasto 
de los postos de propiedad pat'licular 
del lé1·mino municipal de Alamús, 
desde el dia de la suba~ta ll13sla el 
dia 15 de Mayo del año próximo de 
1896. 

El pli ego de condiciones estaré. 
de munifiesLo en la Secretada del 
Ayuntomiento. 

Alamú s 29 Julio de 1895.-El Alcal-
de, Jaime Castelló 

Notas oficiales 

BOLETLV OFICIAL-E.:ctracto del 
núm. 99 clcl 29 de Julio. 

Gobiemo civil. -Circular encOI'
gando la captu l'a de dos asilados fu
gados de los Eslablecimientos de BA
neficencio de l3orcelona y de José 
Grau Gonzalez, soldodo desertor del 
H.egimienlo de r\avarrn. 

Junta cle instrucción pt'tblica.
Circulor· reclnmando la rerni~ión de 
los presupueslos cscolnres de los 
pueblo~ que sc citan en una estensu 
r elación que se publico.- Rclación 
subsa nando algunos c t·t'OI'es come
lidos en la liquiducióu de atrasos por 
alcnciones de primet'a enseiianzo. 

Ministerio c.le HaciC?tda- Regla· 
m ento pa1·a el cobro del impueslo 
sobre car·ruajes de lujo. 

Para castigaries salió al on
cuentro de la ranchería una co· 
lumna al mando del general 
Rios, la cual inccndió la ran
chcría, tomó porasa.lto la kotta, 
tomar1dolcs tres cañoncs y cua
tro lantacas, causandolcs 117 
muertos, entre ellos el jcfe prin
cipal, que era cnemigo acérrimo 
dc España. 

Por nuestra partc hay que 
lamentar la muertc del capitan 
dc ingcnieros D. Fclix Briones 
y cinco soldados, saliendo he
ridos el tenien te de la pro pia 
arma D. Gil Clemcnte y 41 sol· 
dados. Los moros dc la ranche· 
ria dc Larchau prestaron su 
concurso a la~ tropas cspañolas. 
--A. 

29 11105 n. 

El general :Martínez Campos 
llegó a Santiago dc Cuba en ol 
cafionero «Colon:., habiéndosele 
tributado un entusiast.a recibi
micnto. 

A las pocas horas salió para 
Cienfnegos, donde lc csporaba 
el Secretario del Gobierno genc
ral. - A. 

29, 11'45 n. 

Ha sido nombrado catedrati
co dc Religión y Moral de csc 
Instituto a propuesta del sefior 
Obispo, el presbítero don Ccfe
rino Escola . 

llasta que se verifique el em
barque de las tropas sc han sus
penclido las licencias dc jcfcs y 
oficiales, excepto de los cnfer· 
mos. 

Carencia absoluta dc noti· 
cias de interés.--.A.. Por supueslo, que no r ezo el com· 

promiso para cuando de asuntos ur
gen tes ó de gran ímporlancin se 
trate. 

-Ayer mañana, à cosa de las diez 
hubo un amago de incend io, pl'on
tamente sofocado en la casa núme
r o 15 de la calle de San Antonio. 

-El Sr. Gobernador de la provin
eiS. ha autori7.nrlo a D. Antonio Ter· 
sa para remil ir una cajo de pólvora 
a D. Aureliono Dioz, de Calahot'I'U 
(Logroño) y oll'O ó. D. José Pérez, ve
cina de Tamot·ite de Litera (Huescn) . 

Se han dado las órdenes oportu
nas para evitar cualquier percance. 

-Sigue en aumento lo enferme· 
dad que se ha desarrollndo en los 
ganndos de la mitjana, produciendo 
muchos vlclimas. El Sr. Alcalde sos
liene, pot· lo mismo, con el mayor 
ri gor las medidas tornados para que 
scnn enlerradas üLJUellas, paro l o 
cuat y para vigilar constan tem en le 
los uemas ga nados ha mnndado que 
uno parcja de guardins t'Ut'ales esté 
en aquel sil io de set·vicio permo
nente. 

Fenómeno com o el que esta ob 
servó.t:dose desde que la compoítia 
infuntil del Sr. Bocll uctúa en este 
teatl'o, eu tan poco frecuenle en U.l 
rida, pero ú la vez, tan ló¡;ico, que 
delliet·a serv ir de expeeiencia put·a en 
adelante ó. los Empl'esal'ios del tea
tro municipal, tan poco afol'tunados. 
po1· lo comun, en su negocio . Ocho 
funciones. sin con tar las tres de tat·· 
de, lleva dod<'l.s la Compuñío; com
putando a el ias esas Lt'es tardes pue
de decirse que han sido och o llenos 
rebo son tes. 

Y esto es la época en q'ue por lo 
ge u er al mucha gante es lú de vet aneo. 
¿Qué sign ifico, pues, el hecho! Que 
nuestt·o público cuando encuentra 
atraclivos suficientes en el espectú
culo, no es de los remolones, n i mu
cho m enos. Lo Compañía infantil es 
notable; tt·obajan todos los pequeíios 
at·lislas odmirablemenle; pt·csentan 
las fun ciones bien decoradas, bien 
veslidas y perfectamenle c.nsayudus 

Auuntamicntos.-Val"ios anuncios 
sobre servicios municipoles. 

Ju.:aaclo -Audiencin. Ediclo onun· 
ciando la inhabi lilación de Pedro Bri
golet.-Seo de Ut·gel.-Edicto de su · 
bostn pat·a lo ,·enta de flncos de Juan 
Rebes de Monlellú .- Lèl' ida.-Idem 
id. de Ft•o.ncisco Esquet·, Palnu de 
Aylono. - Muni0ípa I de Lél'ido.-Idem 
id. do los herederos de Pnblo Ascon. 
-Mililal·es.-Cilo ndo al soldndo Buc 
na\'enturn Pujol y Paseual Guillen. 

30, 12'15 m. 

Según telegrama dc París en 
las clccciones de Consejeros ge-
11C1'alcs que acabau de colc brar
se, resulta de los datos conoci
dos que han triunfado 1.443 re· 
publicanos, 226 conservadofeS y 
12 socialistas. 

Notas del día -Se han conced ida ~icencias de 
pesca a D. Juun Simonet y B&t·lota, 
vecino de I sabor t·a (Sorpe) y :J. O. Jo
sé Bordanobs que lo es de Bellver. 

-El Gobernador de Barcelona ltn 
autorizado ú los hijos de J. Xipell po
ra r ernitir una caja de pólvora ó don 

-A uno vondedot·a de lo ploza se 
le impuso nyer la mullo de uua pese
tu pot· def1·oudación en el peso de 
unas j udlos que vendió. 

y el pública, que se dis trae, que gozu 
con el C" :- 11ctaculo paga y estfl sa lis
recho.¡,Nu ¡>usó lo mismo con la Com
puñiu de bnilio Mario1 ¿No ho posndo 
l o propio con olras de za r'zuelu que 
en una obrn , siquiera en una-ponga· 
mos Jliss lfelyet. por ejemplo-ho n 
sabido complacer al pública~ Pues la 
consecuencia es lógièa: en vez de 
asilo para invalidos del orle(¡!) y de 
r efugio para comícaslt'OS de Iu leguo, 
con mús hambt'e que r epet'lO t' lO y 
menos ropa que voz, con tencrln cos
cada, haganse contratus pot· series 
co t·tas de funciones con Compuñlos 
completas, bien ajustada.s, de ropet·
torio bueno y \'f\t'iodo, y ser ú la tem
porada mús corta , pet•o ver·emos bien 

SANTOS DE IIOY.-Stos. Abdón -y Se
uén m1·s., Ur::;o ob .. y Stas. Donatita vg. y 
Julila mrs 

Marchó nucst1 a e.scuadra de 
Puymoult con rumbo al Fcrrol, 
haciéndola una entusiasta des· 
pedida. 

Bolsa: Interior, 67-60.-Ex
terior1 77-90.-Cubas, del 86, 
99'90.- .A.. J. Guarro vecino de :)Slo riudod. 

- Para r establecer su so lud y en 
u so de licencia sal ió el domingo para 
sus posesiones de Alcorisn con su 
distinguida seï1oro , el Secretaria de 
esta Diputación, don Carlos Nadal, 
habiéndose encorgado de su:;tiluirl e 
durante su ausencia el oficial prime· 

-La Dirección general del Tesoro 
pública ha dispuesto que el dio 1.0 del 
pr·óximo Agosto se abra en la Delega· 
ción de IIaciendo el pogo de la co 
rrí ente ú los closes acti\·os y pusin1s 
que por es lu provincia percil.>en sus 
lloberes y asignaciones. 

ro don Antonio Ol'tiz. 
-Anteayet· por Ja mañano regt'esó 

de Balaguet' el seiíor Gobernoctor don 
Enrique Vivanco; dur'anto. su carta 
ostancia en aquella pohloctón se hos· 
· · ~dó encasade nuestro amigoeld ipu· 

to provincial don Murinno Cluo. 

- Por la fiscalía militar de Guan 
L"'"..._ tnO se cita y emplaza al solda
do del Regimiento de Stmoncas, Bue
naventura Pujol Ritor, natural de 
Riner. 

-Se balla vacanle pot· dimisión 
del que la desempeñaba la Deposita
ria del Ayuntamienlo de la ciudnd de 
Balaguer, dotada con 950 pesetas 
anual es. 

- llace algunos dias recibió nues· 
tro buen amigo el alcalde de Bios
ca don Juan Forn y F ustegueras, 
dos anónimos en que so te ame 
nazaba de muerte si no deposi
taba 125 pesetas en una alcontorilla 
ex.istente en la ca rretera de Folqué 
ê. Tora y à poca distancio del prim~r 
punto. Puesto el he~ho ~ ~~ conoct 
miento de Ja Guard in ctvtl de Sa · 
nahuja, apost.àt'onse en la noche del 
24 alguoos individuos de lo L>enemé· 
rita en las inmedinciones del refe· 
rido sitio donde a cosa de las diez y 
media se' present.aron cuolt'O indi vi· 
duos que se apoderaran de olgunos 
pcrros pueslos com<? cebo en el lugor 
indicado en los aoón1mos (31 gr'ond es 
y tres chicos, en total). Comelido el 
delilo, huyeron dispa randu a_lgu~l<?S 
tiros al oit' el ¡Alw a la Guarclta cn·tll 
Púsose en su persecución esta última 

-Antes del dia 15 de agosto próxi· 
m o deben pt·eseutar sus soliciludcs 
en la sec t·etaría de lo escuela tto r·mal 
de mneslJ·os de esta pt'ovincio, los 
olumnos de cnsciíonza librc que qui
t'IlO dar volidez acadèmica a l os estu· 
dios de la carrera del magisterio. 

-Ayer fué orr·ojada al rio mucho 
fru ta mós que on los dins an ter JOres. 
pol' ex cesi vam en te verde ó esta l' ya 
CO l' l'Om pida. 

-Ilo ingresado en Iu Academia 
de infanteria, p reviu oproboción d~ 
los ejercicios de entrada, nuest1·o 
amigo y paisana el joven don José 
Josa y de Gomat', 

- De Rera! orden ha sido autot·i
zada la compra directa de los orl!
culos do consumo necesarios duran
te el oíto económico pora el Hospital 
militar de Lérida. 

-A pt·opósito del incendio ocu lTi · 
do oyer en la calle de San A.utonio, 
originada por el hollin acumulada 
en la chimenea, nos permilimos ex
cita r el reconocido celo del Sr. Alcal 
de paro que obligue Ctl 0umplimiento 
del arl. 111 de las Ordenanzus ;\tuni 
cipoles, que ge cumplirse harln poco 
meuos qve imposibles accidentes 
como el de ayer. 

-El domingo apareció en esta 
ciudad el pt' imet· número de un se
manMio esct•ito en co.talón, litulado 
La n>u clel Segre. 

Por lo que pat'ece, y dice, no tt·no 
intenciones pollticas ni rnós empcilo 
que el de cultivat' la nola festiva y 
J:tcral'io en nueslro idiomn regional; 
muchos dijeron ni era órgan o de lo. 

l o que se nos ¡wesen te y Iu empresa 
saldl'ú siempre ganonciosa. 

Pnede decírsenos que la Compn· 
ñia 111fanti l ademús de set· buenu, 
es ... infat,til , y cso~ niños, tan gra
ciosos, ton precoces, tan arUslos, so
bre serio SO ll niños que se cuptan 
sim pntias que atraen tan lo ó mó.s que 
la a fición al orle; con formes. Pet·o 
oun rebojondo de la cuenla osa parle 
que excediendo del entu:sinsmo, lle
ga al furor, como vulgarmente se 
di ce, ¿vet'dnd que lampoco habrin para 
quedat· desconlentos del negocio? 
Apr·ovechen la lección los em pl'esa 
t•ios de los Campos, y si como coitl 
cid ieron cou nueslra proposición de 
que trojeron a la Compai1la del seflpr 
Bosch, coinciden en lo demés que 
ullorn úecimos, verún como no un-
dan t•cñidas con sus lntereses las in
dicacioncs de EL PALLAHE!"A. 

Y llasta de molemó.licas; posemos 
ñ lo del dio. 

Los a{ricanistas, estronndos anto 
a noche, obt u vi e l'On, rep resen ta dos 
por aquella adorable chiquillcr·ío. el 
cxito que la obro, bastanle malejo, 
no mct·ecín. Pero, la ver'dnd, inter
pretada ton acertadamenle y con tal 
gracia no hoy medio de que vaya al 
fosa obra alguna, corno tenga alguna 
situoción còmica , pocos chistes y 
música alegre. 

Esta noche se pondr•ún en escena 
Los ajricanistas y la ceteb1·adn zur
zuelo Cadi;, en el desfile de la cual 
toma parle toda In Compaií ln y gran 
nümero de comparsas. 

Nuestros Telegramas 
S a n. Se bastian.. 

29, 10 n . 

Sc ha firmado el decreto res
tablecicndo el Gobicrno militar 
dc San tandcr mientras dure lu. 
gucna dc Cuba, confiàndosc a 
un general de brigada, 

'N ncstro represcntantc en 
T angcr ba reclamado del Snltan 
una indemnización dc 100.000 
pcsetas para las familias de lm~ 
3 cspañoles asesinados por los 
moros. - L. 

30, 1m. 

El Marques dc Comillas vü;i · 
tó a I a Reina y al Sr. Ro moro 
Ro bleclo salí en do para Madrid 
al objcto de detallar el servi· 
cio de los vaporct:> trasaLlànLicos 
para el embarque dc tropas. 

El jueves sc celebrani una 
n'ccpción popular. 

La Reina a visitado el !sla 
de Lu:ón.- L. 

'MADRID • 
29, 10'26 n. 

En telegrama dc Manila el 
general Blanco dicc que los mo
ros dc la ranchería Snlguya, 

30, 1'45 m. 

CUBA.-El general Salcedo 
rogresa a Espafia enfc;·mo. A 
consecuencia de cllo el general 
en jefc ha organizado nueva
mente los mandos dc las tropas. 

Las columnas reunidas de 
Valdés y Lachambre, fnertes 
dc 1. 600 homb-res, caballería y 
artilleria han marchado sobre 
Qnguamy (?) quizà para aprovi· 
sionarsc 6 perseguir al en,!migo. 

El general Martínez Campos 
cstanl. el dfa 31 en :Manzanillo. 

Noticias posteriorcs acerca 
el comba te dc V a.lcnzuela hacen 
asccnder las bajas a un maxi
mum de GOO hombres. Sc sabc 
positivo que muricron once ca
bccillas.- A. 

30, 2'30 n . 

El d{a 12 de Agosto comcn
zan\n lo~ embarques de tropas 
para Cuba. 
. En el Conscjo de ministros 
que He celebrara hoy se estudia
ni el modo dc socorrer :i las 
familias de reservistas pobres. 
- A. 

====== -- - -------
lMPRENTA DE SOL Y BENli:T 
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i VINO TÓNICO NUTRITIVO ¡ 
+ FLO::RE~SA_ ~ 
' A LA QUINA KOLA Y CACAO FOS FATADO ~ 
• La at~ociación cic lo~ anlel1ichos medicamentos {t un exc:elentc vino .Múlaga que V/. 

rccibim os directamPI•lc, CJnstiln~e el Tónico Nutritiva Florensa, qno es un rceon!lti· 
tuyente enér!-(ico. E'l un preparada qu" ohm cou suma 1apide:.: en ri ragaitismo, ancmia, A 
clorosis, {iebns, cvnvalr scencias lat·gas y difícilcs, atonía del co1·azón e11 /r¡s clis:prpsias • 

"' .¡: • l , , v -. tset·o1ullSI!W y m tot os los casos d(; rltbilidad general, ya que $US e{t:ctos rcconslituycntes ¿ son conoctdos al habcr tomado tan solo ttWl botella. A 

' 

. Empleado como lónico-uulritivo en un caso dc tlifteri,t grave pnr tl.l ilustrado mé
dtco de esla capital y con blillautA éxito, lo recomeuda1110S à la disLinrruiòa clnse mé
díca y al público en gcneml como uno de los mejores lónico-nutritivos p

0
am acclerar las 

• fuerzas ¡wnliòas ti rausa de lan funest.n enfcrmecltul. 
A Dictamin!ldo por la seeción de Tentpéutica y nprobatlo por el Colegio ~léòico-qui-
' rúrgico de Lérida, es la mejor garantítt del producto. 

• DEPÓ~TO GENERAL 

A • • 
DE FLORENSA 

J?aheria 15, y JY.[ayor, L-LÉRID A. 

PECIC ¡::::»ROSPECTOS 

GARP IN TERfA 
DE 

~o 

Se construyen fer'etl-os de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujo-sos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con ditcrentes ador-
nos y distintas fut·mas con gran economía. 
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I PTAS. CS m 
~. Z11pnlos colo¡· pn1'n Cnbnllcro. 6':JO 

J Zupulos coloJ' pnn¡ SeíioJ·u \"Cbe 5·50 ~ 

~ Zupulos~~: ~ur: S~ï:~~~'~"~ADA DE FABRICA WOO ~ 
$ 39.--hB V€110HJ0.8H.--G&b&llero~.--39 ~~ 
~~ d.~ 
~$~~:!~~~~·~~~~~*~~~~ 

ANUNCIO S 
ff~~~~~..AY~..AY~..AYffi:~~ 

~ DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTL;A~~J .:mos 

~ tL!:tiAliTE:u:~::~;~ :;r :~"'a~a:: ~:;!~:;:~·• P::l~·· c:~~;r VOL1!UZIJ 

I ---~e~---

~ ;oM;~·de Campoamor' Doloros.-1.' Serie. 
2.- id. : Doloras -2.8 Serio. 

OBRA S PUBLICA DAS EN 1~8TA COLECCION 

3.- id. : Ilumorotlos y Cantores. 
4.- id. : Los Pequenos Poemas.-Lil Sel'ie. 
5- id. : Los Pequeños Poemas.-t.• Serie. 
G.- id. : Los Pequeilos Poemas.-P Serie. 
7.- id. :Colon, Poema . 
8.- id. :El D1·ama Universal. poema, tomo I. 

l~ U.- id. : El Dr·oma Universul, poema, tomo Il . 
'~ 10.- id . :El licenciado Torralba. 
~ 1.1.- id. : Poeslas v Fóbulas.-La. Serio. 
~ 12- id. : Poesías y Fúbulas.-2.• Se1·ie. 

~~ 13.-I::. Perez Escrich: Fortuna, h istoria de un pel'l'o ogradecido. 

~ 
14.-A. Lasso de la Vega: Hayos de luz. Tr·aducciones en verso de los mús célc· 

l11·es poelns exlranjeros. 
1.G.-F. Urrecha: Siguieudo al muerto. 

~ 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuentos y siluetas. 
17.-falvador Rueda: El gusano de luz. 

' 18.-S: nesio Delgada: Lluvia menuda. 

~. ~ 19.-r· , rlos Frontaura: Gen te de Madr·id. Siluetas y semhlnnzos. 
ili 20.-I.liguel Melgosa: Un viaje ú los infternos. 

~ 
21.-A. Sanchez Pér ez: Balones de muestra. 

~
" 22.-J (sé M • Matheu: ¡Rataplan! (cuenlos). 

23.-T. · 1 
• ,., ':;:1ernro: Grilos del alma. (Desahogos en prosa). 

24.-Tomas Luceño: Romances y otr·os excesos. 
25.- L. Ruiz Contreras: Palabrus y plumus 
26 - Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

PRECIO: 2 REALES TOMO 
-----~ AC.".:-.!AN D~ SALIR .A LUZ 111--------

L. Luis Contreras: «Palabra:; y plnmas». . . . . 1 tomo 
1 tomo ~ Ricardo Sepúlveda: «Sol y ,nm 1)1'.t,, :)rosa. y verso. . . 

l
~SE VENDEN EN! LA. .LlBRERlA IDJE $~L_Y_QJE!I~T. 
~ ••~@eo~o..,e 

~~~~~~~~~~~~~';ff< 
, PA RA E fil.FER JIII..iiDA.DES URUiïUU AS • 

i~ i f all eFes de MaquinaPia 
~ ~ ~ ~,¡_ ~,~~ ~etd /"~') 
~ .~ Y~~ ~~ 'uao-

A los E llAFONTS ~· 
':f ~ ~ ' ~o 

ii~ + 
ê :h. ê Especialidad. en maquinas para molinos harincros.-

'fl ~ ~ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

fj i t Lai ne perfeccionadas; s u efccto útil, el 85 por too, garan

~~~ 
flt~ 

Lizadas por' un uño, su buena marcha y solidez. 

~-----

Pa~~o de I?errHlndo, 30. - h€RIDH 

t~~~t~ti~i'i~~§i~t~tt~ó 

E I~ PALL.ARESA 
--~-- ~~---

Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

, ~ 

C ltiFE NERVINO MEDI©~~~AL 
Nada mas inofcn:oivo ni mas activo par-a los dolorcs de cabela jhiJUCCàs \' I '1 '1 • 

dem:\:. ncnim;os. Los males del_ Ctilóma~o . dc.l hlg. a'! o " lo¡¡ de ia 1 ·n •arJc·t~ ean'g11 
''"· 'F.1'"fl". la '! · r 1·11 t B ~ b t' ... " 5 · • ' · ~ cne1·a. ~e l'Urau tn a 1 J cmcn a. uena.,. o 1ca.s, ., • y pcsct.u, caJa.-Se remiten pot• cor¡•eo A todn .. Jl:li'I ~J ¡;, 

-----· DOC TOR MORALB:S, CARRli:TAS, 39.- MADRID 
En L•rld a , farmaeia d at Doctor A · Abadal T Gra~ ~ ----
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