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MAORI O 

Call e d el Clavel, 1 , pral. 

Oesahogo· 
Sí: esa es la palabra que dc

b icra figurar como lema cmblc
màtico en el escudo de armas 
del partido impcntntc . No cabo 
mas dcsahogo que el dc un g·o
bicrno que p1clc para vivir, qnc 
sc lc autorice para prescindir 
dc la~ leyes y hacer lo qus lc 
vi uiere en ganas, siempre con 
la consabida clàusula hipócrita 
dc dar cnenta en sn día a las 
Cortes. 

Como las Cortes, sah-as rarí
simas excepcioncs, sc conHlitu
ycn à voluntad del gobicrno, 
claro es que no ha dc exigir a l 
gobierno rcsponsabilidad algu 
na. ¿Qué han dc exigir? Pncs 

Y claro estci que el gobiorno 
qnc ha convenido con los Esta
dos Unidos el protocolo do 1877, 
en contra do lo provenido por el 
arlículo 54 de la ley fnndamen
tal del E:-~lado, provocanclo por 
o11o las cnérgicas protestas de 
los g-cncrülcs 1lhrtínez Campos, 
Callcja, Panclo y Sar.z, cst~1. in 
CLlrso cu el dc1ito que dc.fino el 
artículo 149 del Código pe
nal. 

Y cse gobicruo es el mismo 
qno ahora pide una antoriza
ción il imitada y ampHsima para 
perseguir, desterrar 6 expul
sar dcEspa:ila alosque, scgún 
sn arbilrw io juicw, sean anar
quistas . 

Y por si csto fu01·a poco, co
mo si auclacia semejn.nle no acu
sara un verdadera colmo dcdcs
ahogo y dc frcscnra, ahora pi
dc no monos que una dictadura 
cconóm ica parad isroncr del bol
silla de todos los cspafiolc~, sc
gún la mcllicla de su antojo y la 
cali el ad dc sn capricho. 

A cstc.t censura rcsponden 
los ministeriale¡,:; con argnmen-

tos dcstcmplaclos que mcrcc~.m 
recojet·se, en demostración de la 
verdacl de aqnel adagio bíb1ico 
qnc clicc que ~àquien Dios quic
re perclor, lc vuclvc loco ." Sc di
ce por los defensores del g-abier
no qnc este hace mny bicn eu 
prescindir dcfórmulas hipócritas 
y dc \'anos rcquisitos para que 
la!:! Cortes lc otorg·ncn nn po
der, Stn el cual seda imposible, 
en las actnal<'s circnnstancias. 
qnc ningún hombrc honrDdo y 
vordaclcramcntc patriola afron
ta:;e ]as responsabilidades del 
mando., 

Ah01·a, después dc estas afi r
rnaciones que son vcrdadcras 
bln.sfem ias en contra dc lo poco 
que nos q u cela aún vi gen te del 
mixtiíi.caclo, contradic.tol'io, é 
im pn ro clcrecho constitucional, 
ya clicen que lo que el ministro 
de Ultramar quiso peclir a las 
Cortes, al demandar de elias 
una antorización ilimitada para 
disponer de toclo el clinerJ de 
E~paüà, no fué eso, lo que en 
ol proyecto realmente se clccía; 
sino mcdlos para contratar un 
empréstito, cuyos prodnctos lc 
permitan aLender con (lesalwgo 
a las ncccsidaclcs de la campa
na de Cuba. 

Si era cso lo que ol ministro 
de Ultramar qncría, ¿qnién lc 
impidió decirlo con franqneza y 
quién le obligó a decir lodo lo 
contrario, precisamentc torio lo 
contrario: dc lo q ne al par~cer 
dcman<laba y queda obtencr de 
las Cortes? 

Ad0lm1s, no tieno el gabier
no mcqios y recursos concrctos 
sin apclar al crédito, para man
tcncr la guerra dc Cuba? Ah( 
cst<tn las vías férrcas para pro
barlo, en la ocasión misma e:1 
que, en vcz dc obtencr legítima
monte dincro cle ellas, sc aspi
ra, por ilcgítimo proccdimiento. 
a darsolc, no obstante la penn
ria del Te~oro. 

Y un gobierno que así pro· 
cedo, ¿pucde aspirar a la con· 
.fianza del país entera, do todos 
los organismos nacionalcs y dc 
todos los poderes mas 6 mcn ns 
legítimos del Estada? 

Bicn es aynclar-à eso esta
mos obligados los cspanolcs to
clos-la causa del honor y dc la 
intcgri.dad dc la patria. 

Para eso, lo primera es qui· 



tat· estorbos y desbrozar carni
nos. 

Y ol cslorbo primera es el 
gohierno que hizo el proLocolo 
de 1877 y en vcz de velar por 
los intcrcscs del país, pm·ecc de
dicarsc con mas empeilo a pro
teger los caudalcs de las gran.
des cmprcsas q nc nos cxplotan 
y cm po brccen. 

Un gobierno así, apesar do 
su desahogo, no pucdc mcreccr 
ni conseg-uir la confianza ni el 
apoyo dc Espatla. 

L. J. 
Madrid 24. 

Madrid 
Hemos llegada~\ un punto en que 

es imposible entendersc. El ministro 
de Utramar pt·esenta un proyecto de 
ley de autorizn.ción tan la lo que ha 
espnntado A todos. El proyecto debió 
ser leido en Consejo y al ser leldo, 
discutida y meditada, y ahora resul
ta que viendo el efecto causado el 
mismo Sr. CAnovas trati1. de mo.difi· 
car lo ... Y aqui no ha pasado nada. 

En el Senado el Sr. Comas prime
ro y luego e: Sr. Gimeno, apoyan en
miendas a la contestación del Men
sa.je que responden al deseo de lu. 
opinión pública, se inspirau en un le
vantado patriotismo y se fundan en 
incontrastable lógica, y los ex·minis
troi:l fusionistas, correligionarios de 
aquellosSenadores, recaban que seau 
retiradaslas enmiendasy seabstienen 
de votar, resultando qu& esta con
ducta no esta de acuerdo con el cri
terio del Sr. S~:~.ga!:ta, Jefe del partida. 

Ciertamente que esto apena el 
Animo y poue ai descubierto una 
ana1·qttia mansa que cua! mancba de 
aceite va extendiéudose y amenaza 
invadirlo toda y acubar con los pnr
tidos gobe.rnant~s. 

Faltau eneqpas en todo y en to
dos y no son estos dlas de prueb1~ que 
pasa Espafia para consolar el fmimo: 
apenado, de los que entienden que 
sobre las componeudns de los hom
bres politicos y el interés de los par
tidos no esta siempre la pairin .. 

Volviendo al a::.tlltto de las autori· 
zaciones pedidas por el sefior Caste· 
llano, y que PU.U estado a punto de 
provocar una crisis, diremos que en 
vista de la actitud de las oposiciones 
contra el proyecto, han celebrado 
una detenida conferencia los sefiores 
Canovas y Navarro Reverter, asis· 
tiendo Cas,ellano, y que sc ha cocve
nido en modificar la redacción del 
proyecto, llegando basta consignar 
el limite de los recursos que ban de 
pedirse. 

Hacese esto con objeto de u.callar 
la oposición que encontrabael asunto. 

Tanto el sef\or CJnovas como el 
&ef\or Castellano dicen-abom -que 
en un asunto como este de cadcter 
nacional bay que i1·ansigir y buscar 
soluciones A las cuales contribuyan 
todos los partidos. 

En cuanlo ñ la disct·epancia de 
los fusionistas en el Senado, el sel'lor 
Sagasta se halla dispuesto à desigr.n.r 
quien le represente en el Senado y 
reciba BUS inspimciones a fio de que 
aparezca siendo uno el criterio de 
aquella minoria. 

Por ciM to que en la sesión de boy 
el Dr. Gimeno ha sabido identificarse 
con la opiuión, y alt:anzó ~efialado 
triunfo ya que el Presidente usó y 
abusó de su autoridad, interruiJ)pien
do el Senador liberal con la lectura de 
artfculos del Reglamento quo no eran 
pertinentes, pues rom o sostuvo valien· 
temente el Sr. Gimeno, no babla 
necesidad de t·des admomciones ya 
que siempre obsen•ó co rrección par
lamentaria. Con este motivo se pro· 
movió un incidente con la presiden
cia, y transcurridas las boras regla
mentarias levantóse la sesión. 

Esto ha sido el tema de la con
versación de la tarde. 

La cuestión de los generales ha 
quedada definitivamenta terminada 
con otra carta de los padrinos del 
general Borrero , seriares Gonzalez 
Florí y Fernandez Ct1.dórniga, dicien 
do que ell os tam biéu consideratJ est e 
asunto conclui~ y aconsejan a l ge-

EL FALLA~RES.A 

neral Bor1 ero en el mismo sentida, 
supuesto que el ticmpo transcurrido 
y circunstancias muy atendibles asi 
lo im ponen. 

En s u v irtud ba q uedado levan · 
tado ol arresto de ambos generales, 
y el general .\lu.r·Unez Campos ha 
asistido ;'¡la bodt\ de 1<1. bijn d .. J con · 
de de Xiquena y después al Sena.rlo. 

El general Borrerono ocupara por 
abora destino alguna y ser.í. destina
do al punto que el!jt~ 

E: B1· Navarro Re,·ertot' ba ox· 
pues'o al Sr. Pldal la necesidad uo 
recomendnr à la mayoria la lllè\.yor 
acti v iut~d en lns comisionos para ol 
pronto despacho de los proyectos ~o
bre prórrogo dal t1·igo. loy de tesore
rias é irupuestos de plomos que son 
muy urg·entes y formau parte inte
grante de su plan de llacicr.dtt. 

El general Azcàrraga y el minis· 
tro de Marina l<l.tnbicn rocomenda
ron igual acti v idad acer ca de los 
proyectos de contingentes de mar y 
Uena para el próximo ~tüo cconómi
co por lo que respecta al Seua Jo, 
pues en el Congrcso ya eslftn aproba.· 
dos. 

A últimn bora so dice que h1. cues
tión de la Ley de recursos pam la 
guerra de Cuba ha dado lugar il nue
vas complicacioues, ya qu~ entre los 
ministros de Ilaciendn y Ultram<u so 
han c1·uza.do fr~1.ses muy expresivn¡; 
y también que el general Azcarraga 
se mostrn.ba algo disgustada por In 
preterición en que se le ha tenido. 

Sonó clara 1<.\. palabra CRISIS pero 
ya cuidara el Sr. Cú.nov as do apagar 
el soni do ... y la crisis. 

El Sr. Cànovns ha vuelto è\ repetir 
boy que no se trata de enviar a Cuba 
mas que los 40.000 bombres ya indi· 
cados, en igual forma que las anterio
res expediciones y hu.ciéndose sorleos 
en todos los bata.llones. 

No se ha. pensado, ~\llade, ell 11<1.
mar <i las segundas reservas, porque 
no son necesarias. 

Las bajas de In nnev1.\. cxpedicióu 
serAn cubiertas en la peninsula con 
los excedcntes de cupo d~ los reem 
plazcs del 94 y 95 y un buen con· 
tlf~gente que aun queda de la. prime
ra resernl. 

Estas fuerzaa y las quo produzca 
el nuevo reemplazo seran màs que 
suficientes parn las e ven tu alidades 
que puedan pre:;en lllrse. 

Los mozos del reemplazo próxiwo 
seran llamados en Septiembre, y an
les del sorteo sc fijara el cupo que 
baya. de destinarso 6. Cuba, con ob 
jeto do dilr ,¡ las familias la mayor 
comodidad acerca de lc."l. r edención a 
met<llico. 

Con motivo de la boda de la bija 
del Sr. Con de de Xiq uena, tt la que 
concurrieron los Sres. Sagasta y Mar
tlnez Campos, bablilron estos dos per
sonajes de la cuestión de Cuba, m<Ul
teniéudose el general muy pesim1sta. 

Amicis. 

Almacellas 
L1.1. situación de aquella comarca 

es ca.da vez mè\s trista, pues la mise
ria se enseilorea y no se abren hori
zontes que mitiguen los sufrimientos 
de las claRes labra.doras. Con el mcjor 
deseo, y nosotros queremos que con 
el mayor éxito, ban dirigido aquellos 
vecinos la sit~uiente carta al 

Excelentísimo Sr. Presiden ta del 
Consejo de .Ministros .-~1adrid. 

Mi respetable Seúor: Por Ja carta
consulta adjunta, podra V. E., si ya 
no lo est:\, cerc:iorarse de lo agobiada 
que se encuentra esta desdichada Co 
marca de la Litnra, enclavada entre 
las proviucias de Lórida y Ilues.t\. 

!:>on tantas las súplic~s que se han 
elevada al Gobierno de S. M. para 
que procure conjurnr tan dificil si
tuación, que dudar.aos haya tenido 
conocimiento de elias, porque de te
nerlo, es imposible no se hubiesen 
apiadada de nuestra desesperacióll. 

intención, asi lo creemos; pero lo úni· 
co pri1ctico que vemos, os el aumento 
del hambre, sin que nada venga{~ re
mediarlo, y por e3tas razones1 hemos 
acordada dirigirnos, por media de la 
presente, :'t V. E, tan solo para ver 
&i podemos lograr que lea y se ento 
re, con la posible detencijn, h\.tHo 
esla mal trazadt\. 1 pero siempre justu. 
y honrosa súplica1 como la CMta que 
so acompafia, y lo bacemos crmfiados de 
que UlH\ vez persuadida del mal estar 
del pals, V. E. propondrà al Gobierno 
que tan dig1~amente preside, los me
dios cou qne ev ilttr la ya cmpezada 
desctparición de la, aun que pobre, 
noble y honrada Comarca LiterQ.na. 

Hemos llegado al última extremr:- y 
nos es completamente impaf:lible r P.Sid· 
tir porrnàstiempo los desastrosos efec· 
tos que la miseria proJuce, porqne 
hoy ,sin disputa a guna,somos los mas 
necesitados de Espn.na; pues, a la 
pérdida complet!\. de cosechas, hay 
que anadir la ab~o : uta escasez de 
agua que padecemos: Llace desdc el 
26 do Diciembre última, que la Com
pafiía del ferro carril del Norte, nos 
suministra un '\Va.gon-Cistornn. dia.rio, 
sin euyo caritativa auxilio, segura· 
ment e babrla ya q uedado desi erta 
estn pobJación, y por si a caso se cree 
h'-l.Y exageración en lo dicho, puede 
el Gobicrno, par11 juzgar con mej0r 
acierto, mandar una Inspccción y es
tamos eonvencidos que, una vez leldo 
su dictamen, le faltarti tiempo pa.ra 
concedernos lo que tan justamente 
pedimos, trabajo .. para con su pro
ducto po,ler dtu de corner :í. nuestros 
bijos, de cuyo elemento tan indispen
sable se ven privados. 

Esta com Mea, como la que· m¡ís 
de Espafia, sumisa y obediente, liio· 
tuírquica y Constilucional,siempre ba 
sabido dar verdadero ejemp.o en el 
pago do los tributos, tanta persona
les como peeuniarios, y por esta ra 
zón, cree touer dereeho, hoy que tan
to lo necesita, no à pedir, a exigir, 
nos bagan ganar con el suctor de 
nue¡;¡tra frente un pedazo de pau à 
quien tantos panes nos guarda. Lo 
que se pide no son gollerias, es tra
bajo para poder t~teuder a la s u bsis· 
ten ela h uwaua,y tan honrosa petición, 
no ha.y Gobieroo que pueda desaten
derla porque en eate caso, équival
drla ahacerse solidaria de los a~onte
cimientos que pudieran sobrevenir, 
cosa que de todos modos creemos im
posible pueda suceder con el que boy 
nos rige, dada lt1. ilustrac ón y bu
manitarios sentimientos que tanto le 
di!:.tinguen; pero, sl despues de sufrir 
los otectos de la sed, v1ene la aniqui 
lación por el hambrn, y esta como 
otrn.s peticiones que van encamiml.· 
das al mismo {in, 110 se aliende ¿.:¡nien 
&erà el responsable de sus consecuon
cias? 

La miseria y el harubre, como 
bermanns, son precur::;oras de lo3 mas 
!a tales a con tec im ien tos, y como nos 
creemos, 110 con derecbo, si uo <:on 
obligación à la vida, antes de acu
dir ú casos extremos , que m uy bien 
poddan sobrevenir efecto deaquellas, 
hemos creido oportuno recabar de los 
que tan sabtameutc dirigen los desti· 
nos de la Nacióu, 1m <l. livio A nuestros 
males, persuadidos de que pronto, 
pera muy pron to, procu1 ara reme
diar, a la paciente, y por desgracia, 
boy agouizauteComarca de la Li tora. 

Las circunstancias lO imponen y 
llit necesidad lo exige; deseamos tra
bajo, la ocasión ya no puede ser màs 
prop!cia; dése a la mayor brevedad 
Ja ordeu de prosecu<:ión de las obms 
del Canal de Aragón y Ctüa.luüa que 
b:l. de fertilizar estos extensos l1a.nos, 
boy cuasi eria.les, y habn\ logrado el 
Gobierno, si no labrar la felicidad 
del pals, siquiera un lenitivo a los 
que, como el que suscribe, bien por 
su desgracia, condenados {i. vivir 
en él. 

Con la consideración y respelo 
mas distiuguidos, q neda de V. E. 
affcmo S. S. q s m. b.-Por 11.~ ID<l.
yoria de los vecinos, Anlonio Rodi'L· 
guez . 

Almacellas 23 Junio 1896. 

NOTA.-La carta ú que la pre· 
seute bace r eferencia, es Ja pub ictl.· 
da por El Just teia de Mndrid, y re
producida por EL PALLARJ<:SA cu su 
número 440 de 21 del actual. 
fe z WiliJII?Y5 

La chisra Oc fucgo 
Los r epreseutantes del pals, se Fué inútil Ja resistencia: el licm· 

ban encargado de comunicaria à V. E. 
y nosotros por otra parte, también po pude mas que los deseos y veuce 
lo hemos hecho por medio de las Au- a las ilusioncs y a ¡ ,~ hermosum; 
toridades de la provincia, mas el aquella primem cana aptuecla cuan· 
tiempo nos deja admi1ir la hipótesis, do cnla la última boja, em el prin-

1e q.ué, ó sou muy iusignificant~s las cipio de Ja triste y afreutosa derrota. 
gest~oues que ellos .hacen, ó bte? el Pcro elil.mor propio y el or~ullo puc-
Gob~erno no ba fiJado su atenCJón, . . 
cual las circunslt\.ncias y el caso re- den tambtén venccr al tiC~po,. Y all· 
quieren, ~.!ucho se nos dice que tra·l tts que pasar p?r la hutn.tllactól~ de 
tajan, y nosolros poseidos de la ruejor declararse venc1da, prefinó segu1r la 

mú.xima de Napoleón y hacer una f 
retirada à tiempo. 

No la quiso ol mundo: pues aptH~e 

el mundo, y que lt\ vid<L religiost\. re
cogiese, amptl.rase y sublimasc on l<L 
obscuridtl.d de lo desconocido y mis 
terioso del cla.ust ro, làs bclleza.:; que 
la luz de la soc.:ied<l.rl uo quiso apra· 
vecha1·. Si; :;e bizo monj <~. El novi
ciado no fué htrgo, pero s! penosa y 
sensible para ol cuerpo y p:.r ·~ el 
alma. Las priv<l.cioncs, los ayunos, 
los maitincs, In cieg.~ obcdicr.cit\. 1 In. 
dunt y frht Ci~llla 1 los bajas oticios, 
hn.blan de co:stLU trabn.jo (t quien ha 

bla vivido eM tmt disti11ta atmósfera 
La muerte, el ahogo de los descos y 
de Jas pasiones, no hablan de ser co
sa fàcil para quicn tenh1. tan distin 
tas aspimcionos y dc tan distinto 
modo babla. peusado. 

Pero el tiempo, ¡otm vez y siem
pro el tiem po! vol vió à ven cer, y lle
gó ol dia de los votos perpétuo¡, de 
lr. definitiva renuncia tt las ilusiones 
del pasado .r :í las esperanzas del 
por venir. 

El silenciosa clt\ustro, el trista 
jardln de entrada, doncle de ordinn.
rio solo se oia el monótono ruido de 
la fuenle, es ·ncha hoy el r oce de 

los vestidos de seda y ol murrnullo do 
Jas conversaciones rnund ·, na.!,l de los 
invitados a Ja Cer .3mO!l Ít\ 1 flUC

1 
pOCO 

:í. poco, van entrando y llenanclo la 
siempre ob:>Ctlrl\. y tranquila e 1pilla, 
ahom radiante de luz, p,mlHlsamada 
de flores, y Ct1yas bóvedas dwuelven 
los armnoiosos acor hs de la orques
ta y del órgano, qne lanzan sus no
tas como grupos de serafines, Jl enan· 
do los buecos do los ventanales, las 
ojivas de los arcos, los fascientos 
de las columnas y lo3 rincone5 to
dos del transformaio tcmplo, pnra 
entrar pot· la!'! espesas rejas del coro, 
tras el cua! se escucha el gangoso 
rezo de la. comunidad, como l1aman
do à la nuen1. esposa del Sefio1· al 
pié de los altares en que ha de ser 
consagrada. -

Alht dentro, en su moJestl\ eelda, 
se ultimau los prepamtivos de la ce 
remouia y ~~~fiu lai!' mirt~lJ."> to 'h,.., se 
unen en la puerta por donde aparo
ce la monjJ. eueva. 

Recorre la iglesia, lleg<\ a la gra
deria del altar ma.yor, s(} Mrodilla y 
la solemnid td empiela. su ri tual. 
¿Quién sabe lo que eu aquel momen~ 
to pasa eu s u al ma? . . 

¿Qnién? ¡ \b! Hay siempre una se· 
na.! para ca nocer il las cria.tu r .s y 
ahora es la encendidl\ velu que sos
tiene en su mano Iu. que nos ba de 
dar estl. sefia.l. 

AL llegar al sí suprema, que para 
siempre ha de apartar del mundo, 
una chispa del pabilo salta sobre au 
blanca velo, amenaznndo abrasarle 
con s u fuego ... Pe ro no; e!! pasnjera, 
se apaga en s1•guida y pronuncia el 
sí, Lrauquila y souriente Ï<\ no ¡e 
pertenece, a:.t:í veneiJ~~ . J omiuu.da y 
entrogt\da. Aquella cbispa em la úl· 
tima del nmor carnal y mundana, el 
último pens1llllaento impura dc uq:.~el 
alma, un mornento caldtl. en el velo 
de su vocacióu; viv;,1. hubiose hecho 
fuego y de él una mujer; apagada 
solo deja la. senal de su quomadura 
y hace la verdadera es post\ del Sen Jf . 

FERNANDO HUIZ FEDUCIIY. 

• 

Modificaciones y adiciones 
al reglamento de la contribu 

ción industrial. 

( Conlinuación) 

Los De!eg<\.dos de liaciend<1 publi
caran cada a. no, den t. ro de los pr i me
r os quince dias de comenzado e: ejer 
cicio económico, dichas notas con el 
nombre del dueilo ó duef\os :Je cada 
fAbric~1., titu lo de la mism<l. y punlo 
donde radica, <1.!>( como el dep6si10 
de los género:; que elabore, eon n~I.~
Clún do la calidtl.d de éstos. 

La existencia en el estaulecimicn 
to de productos que no lleven a tn.\1'· 
ca del fabricanle, 1-11 sen.u primcrn.s 
materias, ó q 11e tengan marea;¡ ó 
etiquettl.S en idioma ext rt~njero, im
plicau la obligt~ción do St\tisf,tcer la. 
correspondiente cuot<L, si11 perjuicio, 
de hl.s demàs responsabil!dades e¡ue 
haya lugar a imponer, en virtud de 
ms d sposiciones de e:> tc reglamento 
r del Código penal. No est[~ u com
prendidas en este caso las primeras 
ma teri as transitoriamente deposi· 

tadas en los al macenes de los fabri
cau tes con destino exclusi vo à s us f à. 
bricaf:l para la elabomeión de sus 
productos . 'fampoco podr.ín conside
rarse actos de venta las entregas di
rectas de géneros, que se bagan des
de las mismas fabrkas y que no se 
h •Yilll vendido en elias. 

Los fabriCOl.!ltes pod1·.í u también 
rcmitir y exportar sus productos. 

La ft\Cultad de tenor alruacén fue. 
ra de la fAbrica en cual4uior punto 
de la provincia ó provincias inmodia· 
tas pMa :a venta a.! por m.tyor no 
comprende 1Í. lo!; fabri ca.ute!; qu~ se 
hn!lou disfrutando exeuctón de pa"'o 
de contribució n industrial pot· virt~d 
dc la ley de Aguns ó la de Junio d.c 
lo68 sobre fomento de la poblaciòn 
ruml y colouias agricolas 

El articulo 60 se modifica a ei: 

Art. 50. Los vendedores al por 
mayor de la tarifa 1. •, los comor• 
ciantes del uúm. 47 de la 2.", los es
peculadores números 60 al G~ de La 
m s ma, y _los ftLbrieantes de la 3.'\ 
puedeu, Sill pa¡;o de cuota especial 
bacer únicamente las ope aciones d~ 
giro que c·xija el reembolso de las 
vonta.s de los g~neros, artíeulos ó 
efeetos que constituyan el objeto da 
la industria por la eua! estén matri
culades; pera si exteodiesen sus ape
raciones it otra loca.lidad para la que 
no hayan r ea.lizado vontas, pagM.in 
la cuota que A prorru,ttt les cone&· 
poudn. COillO tnles banq u erol!. 

.El púno(o 4. 0 conespvntlienle al 
arlzwlo ó/J se modifica ast: 

Los Alcaldes remitiran mensnal
mente tt la Administración dicbas re
laciones a la vez que las de altas, 
para que la mismas las liquide en la 
forma ind icada, comprendiendo a los 
prestam 1stas en adición !Í. Ja m a1rj . 
cuit~ respectiva. Interveuidas qM 
sean todas las liquidclciones anterior
monte expres¡¡da.s, sc pnsar.i el opor
tuna carga [Lla 'I'esorerla en la fot·
nu establecida. 

El m·ticulo 61 se ha modificada en 
la siguiente fo¡·ma: 

Art. 61. PMa celebrar actos de 
conclliaci '> u ó promover cualq ui er 
demil.nte ante los Tribunales, set'a 
requisito indi8peusable en el recla
mandtl., si se balla sujeto a la contri
bueión industrial y la acción que en
ta ble ticne :·elación e •ll la industria, 
comercio, profesión, anc ú oficio que 
ejerza, juslificnt· por medlo del reci
l.Jo talouario de la recaudación , ó por 
certificado visada por la oficina co
nesponJieu te que esta ba al corrien te 
en el pago de la cuota respectiv 11. al 
tiempo en que devengó los honora
rics; todo bajo la responsu.bilidad 
personal de los Jueces, Escribanos y 
Secretaries que permitan la celebra· 
ción del aoto de conciliación ó admi· 
t<1.r1 ¡,1. demanda. sin que proceda la 
just1ficación indicada. 

El primer pdrra(o del articulo 62 
se }¡a modzficado e1¡ esta forma: 

Art. 62. Cada cinco afios se for· 
t11Mà, en el primer tl'imestre del afio 
aetual, un nuevo padrón ó lista gene
ral de las personas que ejerzan cual· 
quier profesión, arte, oficio, indus
tria ó coruercio, en cada distrito mu
nicipal, comprendiendo en él co11 ex
presióo de calles, habitaciones y con· 
eeptM porque contribuyan ó estén 
llt~mados a contribuir. 

El artíwlo 64 se ha 1·e{ormado de 
lct siguiente manera: 

Art 64 La matricula industrial, 
6 sea la rela.ción de todos los indivi
dues iocluldos en el pn.drón, pero dis
tribuldos Yt~ por tarifas, clases nú
mel os y conceptos, con expresión de 
la cuota que cada uno debe satisfacer 
y de los l'ectl.rgos correspondien les, 
se formara por duplicada en cada 
pobladón todos los alio'!. 

Los originales dc dichas mat rlctt
las que formen los Ayuntamientos se 
reintegmritn cou arreglo :.i. lo que 
dispone la ley del Timbre vigente, y 
las que se formen por las ofieinas 
provinciales de Ilacie:Jda lo ser!Íu 
original y copia con papel del sello 
de ofleio. 

El pd.rra(o segunclo del m-ticulo 
70 queda asl: 

La morosidad de los Alcaldes se 
castigtua po1· el Delegado de llaclen· 
da. de la previncia, con una multa cu· 
yn cuantia dependera de la importan· 
ci;~ de ltl. matricula y para euya im
po!>ición ee procedera conforme al 
ea.so 16 del <Hliculo 34 del reglamen
to citada. Ademàs, 1<1. Ad•ninistra
ción, una vez trauseurrido el plazo 
senalado, cnviMa al pueblo un Co· 
misiona<.lo especltl.l que :i costa del 
Alcalde y del Secretaria del Ayunta.
miento, baga In DJatrlcul1\ ó la recti~ 
fique si se bubiera devuelto cou e:::to 
ohjeto. 

(& conlinua¡•d.. ) 
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EL PALLARESA. 

~~oticias 
-Copiomos de El Cronista de C'o l 

rreos: 
«Eu In expccll('iún t.le Cubo lle"Hdu 

a Moclr·it.l CI dia 18 se rcci!Jió UllO °CUI"· 
la cuyo soiH·escrilo re proci ucimos, 
uunque Otnltieudo el nombre de In 
desllllUlnr·iu y el punto do desli1:0 
Dit:e asl: 

presirJonle de aquellu corporacion, 
con objelo t.le t.lar·Je cuenla del ocuer
do qu•j Lomnron los d1putados en la 
SeSJÓIJ SOCI Cili celebrudl.l UlltúS de CO 
menzn¡· la púlllica Ullteuyer· rl'lar·te::;. 

Groiiena de Corver·o, salier·on a dar 
un poso culle dos sujetos ocompaiw· 
dos de otr·o que tocui.Ja un aco1·deón; 
mós al llegu1· ú In calle de S. Ped1·o 
de dkllo pueblo, se les p¡·esenlUI'Oil 
olros lros indiv iduo:; opon iéndose ó 
quo prosiguierun su empresu,t t·obún~ 
dose c..:Oil tol motivo una r·1ilo do la 
que t·esultó con cinco hei'idus graves 
ou d1slintos portes del cue r·po, pro
du ci dos COll o l'mas hln nco y tle f u ego, 
Juon Mutomu·u Fu11l, u11o de los t.los 
ucompuiwnte.,:; tlel ncor·deonislu . 

Servicio Telegrafico 
MADRID ~ 

-Anlen) ~~r lnrdo sc celebrj c11 Iu 
Diputociórt pro' incinl,. P.''csididu por 
el soï1or Gúl>el'llodor crvtl, la reulllón 
co11 ,oenda por u Comisiótl pennu
uonle purn tr·utor· de eombnti 1· los os-
tra O'QS do lo flloxero. 

Concurrieron el Dir·cctor de la So· 
ciedotl Culta! de Urgel soi1or Zuluetn; 
en rcpresentnc1ón del Slnt.licato, los 
::;eitOres Xnm maL·, Prats y Bnyer·, y 
6¡ acaut.luludo propietot·io don Ignu
cio Giro11u. 

Expueslo pOl'. el seïwr Sagoüoles 
el objeto de Iu reunión y los propósl
tos que o11iman ui Cue1·po p¡·ovi~..:iol 
puru otendor ú Iu def~11sa de los filie
reses vitíeolos, el senor· GoLe f·lltH.Ior 
hizo olinados oiJsor·vaciones, explu· 
nondo luego ol seiior Zulueto los tm· 
)lajos lteehos yu por· lo ~ocied.od y 
extendiéudose en conslde¡·o~IOrlCS 
que rovolor·ott un profundo conoci
miento del nsunlo . El sei1or Xam mur, 
expuso taml>iélt su Cl'ile1·io del Lodo 
conforme r;on el seito¡· Zulu :la y el 
seílOl' GII'I')tlU demosli'Ó en un breve 
discurso, sus condiciones dc grnn 
a(l'r·lcullo:·, su competencio en Iu mo
t;rio) un grnn sentit.lo pl:flclico. 

Hnbló rumbrén tll senor· Cf.li'Cel', 
trotando la c.:ucstróo desde un punto 
de vista de grottde inlerés poi'U los 
contribuyentes y después de usar de 
lo polnl>r·a ú1 icnmentc los seïrores 
sa()'oilOies y Zuluelo, ofreciendo esle 
utt'i11forme que pueda se¡•vit· de l.Jose 
a Jo Comisióll pt·o,inciol, resumió 
el seï10r Gol.lernadOl', tet·minando el 
oclo, quo eslimomos rcsullorú muy 
ber.eflcioso porn los inlercses de la 
producción \' it1colo de nues;trn pro 
vincio. 

-El diu 1 11 de Julio empezoi<)n en 
el Inslituto pro,inclullos oposit:iones 
(I pr·emio, segun onuocio que publi · 
comos en los seccióu ¡·espeetiva. 

-Formudo por In Delegución de Ho
ciendo el clJlculo up¡·oximododeloque 
han de sulisfueer por el 4.v tr11nestre 
Jas mi11us que se hollan en explota 
ción por el dos por cienlo soi.Jre el 
produclo I.Jruto, se hulJUró cxpuesto 
al¡ úblico ell aquella oficinn, por es
pocio de ocho drns, para quo los que 
se consit.lerc11 pct·judieudos, puedun 
pro ducir· los quejus que con.:-.!Jeron 
oporlUIIUS. 

Qui! se lw) u rormado ol seiwla 
miento do lo quo ha de pogor coda 
uno de los mi111lS 011 explotac.:ióo, oo 
supone que 10s p1 opietu1·ios se ho
llen rele,ot.los de pt·esento¡· la dupli 
coda reluctón que deler·minu el orlí
culo 22 t.le Iu Iostr·ucc ión de 9 de 
Abril de 1880 y por luoto se hace pre
ciso que aur·unle los d1ez primeros 
d1as del p16xrmo mes de Julio so pl'e
senlen en Iu Delegución lo:s reluc.:i r.J
nes paro cvltot· los perjuicios que 
por· fallo de los mismos puet.lutl ino
garse. 

-Por el Gobierno Civil ho sit.lo ou
tor·izada Iu ojecución del presupuesto 
adicionol Ol Ol'dillUriO t ,el COITielllO 
ejercicio, formudo púl' el A) untn
rniento de Eroles. 

-Poro hoy, esta señalndo el pago 
en lo nclegución do IInciendu. do los 
siguientes m1wdnmientos: 

Uno ñ don Tr!Jurcio Pérez; otro ó 
don Mu nu el Aud in¡ o tro ú Lloo i\.lu
xirnilinno Gonzlllcz; otro ó cto11 Emi
lio Canei1o; otro ó don llermenegil 
do Miró¡ tres ò t.lon 13altasur Arqués; 
dos ó don José Miquel¡ tres ó t.lon 
Eudoldo Correra¡ u11o ll D. José Pe
llicar; otro a dou José O Comi.Jelles; 
dos ò. don Angol Monmeneu; olro ñ 
don Jo.:.é Gonzólez; olro a don Fel'
nando del Cnslillo; otro a don José 
Pollaré~; otro ó tlon Eugerlio Mon
lola; dus ó don Jouqu1n Purejo; dos 
{l don Fet'llOrld•) 13ra\'O; tres ú D. Ful· 
geneio Pêrez; dos ú don AgU¡.JitO Pé 
rez; UllO ú don Juon 8. La-Roso; UllO 
a don Froncisco Homero¡ otro ó Jou 
~nrlque Vives; oli'O a don José Albi
nano; Oll'O a don Enrique Artleriu; 
dos ó don Eslebun Cabós; uno ó. don 
F1·ancisco do A. Vrgos; ot1·o ú don An· 
tonio Poley; ot¡·o ó doll Mot·inno Jo
Vé¡ olro () don Junn Foradudu y otr·o 
à don José Téllet. 

. -El primer ~enienle de In guur
dia c;vil, dc oslo Comondonein, don 
~llo nventu¡·u Simó ucluarú do Juez 
In!> ,·uetor en la causo por asesinoto 
<.1 :·: • .1bo do lo guur·diu civil de Almu
tl, I. 

-Lo llfonthly iveate!u· Review, 
que acobn tir} public.:ni' su numero 
correspond1et1te ui mos de Abril ulli· 
mo, conlieno uno noto rnuy eurï 11SU 

referen te Ó Vtli'IU i ternpOSludeS dt3 pollO que se hnn producit.lo en el Ok1u
loma, Dukolu y Colorudo. 

En ciertus locolidades, el cièiO so 
ha cubicr·to do un color c:specia.l obs 

• curo, debrdo ul polvo que c.:olltCiiiJ 
en suspeus1ón el uiro, y la nie\'e que 
cayó poco despué:3 eslabo colorenda 
d.e rosa,) ol derretirse sobre los ,·es 
lldos dejó en cllos huellos inequ!\'O· 
cas de bo n ·o. 
d En el Okluhoma han cnído ,·erda

erns lluvios de Iodo. 

¡Vivo Espnïw! 

Seitor·ila. 
JeSÚS :\uzure110, t.fiez¡ 
c.,tu ca r.tu enlregu rú 

Corno dtjrrno~. en '' rrlud tlo Iu 
Heui ort!e11 relull\tl ú Iu reiJ:Jju irltro
duc:it.lu eu los prcsupucstos do In 
pr·ov.rrc1n, correspond1entcs ol ejerci· 
cio pr·óxi mo, los t.! i pu ludos uco r·t.lu
roll pr l' UIIUilÍIIliJud (II'BSCilllll'. Sll 
Jimis.ón e uso dc 110 ser utcnJido el 
eucr·po lH'O\ lll<.:lill por· el GoiJrerno.» 

ú Iu tllUJ61' que ser·à 
liúeulo Jo mi vejez. 

Llig.rim~s 1~i roslr¿ bo;-10 
ol pen~ur· en tus dolores 
pero 110 Lengas temores' 
Lle quo porezca en cumpoñu. 
D\3 pensnr en ml no llores 
quo Dios siempre rne ocompuiio 
y I~sle hot·ú que vengue Espai1o 
In moldod de osos lruidor·es. 
y que, ntruvesondo ol mot· 
\'Uolvu ú pusor eso trocllo 
co11 In Cru1. sobr·c mi pecho 
J e I 1\1 él't lO Mi I i l.:11'. :o 

llnslu aqu! el sobr·e. Por· nueslr·o 
porte hoccmos sinceros y (e¡·vientes 
\Ol?S por· ~1ue el soldodu-ponta reg¡·e
se a Esponu con los lourclcs C.:e la 
Vl<.:lOI'Ill y eon Iu C1·uz que lloblemen· 
te ombiciontt.» 

Asl seu. 

-Lcemos 011 el Diario cle Torto::;a 
el stguiente suelto; 

<.d!:slu modruguda, en el trull-co
r.reo pro~edorJte de Volencia, lla par 
lldo lrU<.:Hl Tur·¡·ugorlil y Lérit.lo, nues· 
t1:o arn.igo purlic.;uliJl' lJ José Vn llejo, 
dlg'llO jUeZ Jo iliSti'UCCIÓll que llU Si
do de eslo purtido, hal>iélldose capta· 
do getlcl'Uies simpotios pot· sus con
dic.;iulles t.le p1·oi.Jidnd y rectitud, <.Ju
ronle el liempo que ho p~rmo11ecido 
entre nosotr·os.» 

cVor·ios amigos de dicho seilor·, 
teslimonilJndole su verduderu omis
tnd, lloo it.lo a lo estoción ú despe
dll·le. sin embargo J,!J ma l liempo 
t•einonto y uo Iu inlcmpesl¡va lloro 
Jo lo solido Llei lrell.• 

«Iloy 6 mUÏltlll;.t lom:Hó pOSCSiÓil 
de s u lOrgo en Léridu, el sciiot· Va 
llojo.» 

«Deseómosle IJg¡·udoblc esloncio 
en oquello capital, y muchos pro
gresos en su enrre1·o. Creo el que fué 
Juez dc Tortosa, que aqul deja \'Cl'
dnderos omigos, que no han de o i ri . 
do1·1e fúcilmCJttf·" 

-Tln sido ot.lrnilit.lo ó don Erni io 
Terrudos lh)ig, Iu renu11ciu que p¡·o
scntó Jol car¡;•> Jrl ofici.tl Ju qutltla 
clasc Llei Cuerpo Je Curreos, que des
empel-lü en Iu Adminislt'ación de estu 
ciudut.l. 

-En lo currctew de esla c.:iut.lod 
ò Altn t.! llUr, so c.:omctieron Llos ro. ¡"' 
el tliu t.le Surt Juun. Por Iu moiJOnu, 
dos :suj~tos t.lescurtocluos, c.:011 Iu c.:uru 
enma:s~arudu, sorprenute¡·on ó tlos 
mujcr·es lubrot.loras, ó Jas cuules dcs
I.Jalljuron de cuunto llevai.Jan encimo, 
y csto a coso de unos tres cuartos de 
lloro do Almenur. 

Y por Iu lurde, en la misma carre
tera, rué roi.Jut.lo unu mujer, vet.de
tioru de huevos, por· dos individuos, 
de iguul culoilo que los mencionot.los. 

Sirvu t.lc aviso lo sucedit.lo, paro 
que ol sei1or Joro de Iu Ol..lOI'dta civll 
dé los órt.lenes oportunas con objeto 
de que se redoble lo vigilonciu en lus 
cur'l'elor·os, en previsión t.le que se ro
pitun estos delttos. 

~En ol Circ.;ulo de la Unión Mer· 
conti! de Barcelona se reciben ma
cllus odlleslolles de todos lus Cama
t us y cer1tros ugr!eolos oponiéndose 
al proyecto tl<l PI'Olcectóll à los ren o
curri les del Norte. 

Pu1 cee quo 011 eslo senlido so 
piensu llacer unu gran . opo::;ictón y 
es posrblc que dentro de poco se ce
lebt·e unn usamlllco ugrícolo en Mu
Llritl pur·u protestar contra tuies uu 
xilios. 

Todo el puls productor·, como un 
solo llorni.Jre, tlebe al:wrse conlru los 
prelensiOllêS t.le Ju::; compuñias tle 
rcrrocurJilt.S, y c.:outt·u esle Gobref'llo 
que deseu otorgurles unu nullo
nudu. 

-Telegrotion de Paris que cierto 
onun1uistu llomodo llenys rectbió 
hur e pocos dius como regl..liO Ull 
gron bu::;to 'aciot.lo en sesQ tl~ Yiclor 
Hugo, procetliett(.lo el regalo del ex 
tronjc¡•o. 

No se subc si es po1·que no Cl'eyó 
lo policia 011 lo posrbilrt.lod de que 
entro un OllOrqurstu y Vic1or Uugo 
pudieroll ex1slir roloeiones de sim
pullu, (J porquo c.:hocara. la idea ue 
l'OCI Ull' de lli I pals CXtl'UIIjel'O Ull OlJ · 
jelo que se oblrètlO muct1o mós ba
n.tto en Frulleiu, el cuso es que fuê 
el l.lu::>lu en cueslión rulo ó murlillu
zos, resullundo que en el inlül'lOt' del 
OIISCI10 SO CllCO.Jtl'UrOn O gUr.OS I'OilOS 
ue t.loc.:umenlos onurqutslus de co
rúelur muy comprumeteuor. 

Lu uclitud de Iu 01putocíull tle 
13orcelonu liO es dc extmitor, pues 
los illli'Usiunos del Gobier·no l1 p1·e 
lexto dc lo ullo inspecc.ión vor1 mer
mnnt.lo dcr·echo::; y utnl>ucioues que 
Iu l ey provitiCtnl pon; !'ueru de lu· 
lc:; med1Ju~. 

::iupotiewos que no seu~ In de 
Bur·celorru Iu útlr<.:u Oipuiociórl que 
uc.:udn. eu queju. 

-El segundo le11ieute de Jo esca· 
lo do resen·u retribuidu de eorai.Jine
''Os, Llon For'liHtldu Die¿ Fel'llande7. 
llu sido destiJludo, en comisión , ul 
regimionto infonleriu de Ar·ogón, que 
guurnece oslo plozo. 

-El próximo diu 1.0 dc Julio t.lebe 
pagurs0 el eúnon del aguo, en Ja De
postturlu dol Ayuntnmtento, stn es· 
perar el cobro ú uomil:ili0, quo se 
lHHó el diu diez ú los rnoroso~. 

A lo.:; que no solisfuga11 dicho cé. 
11011, so les cc:Tut·ó el t.guo el c.Jia 15. 

-Està tocont.lo ó su término el 
OSUIIlO de los cuurleles, cuya cotls
truceión quedó en agua Llec.;, tTujas. 

Lu liqurt.luclón <.:un lus ucruetlorcs 
se \Crllkuró etl breve. 

-«Con vert.lndern irtoportu.nit.lod 
11<1 lwblodo lloy Er. PALLARESA uo lo 
quo ocut'L'e cot1 ltts eusus munt.ladus 
<.lerribor en Iu calle Muyor~ pues no 
hun cesudo los conrerencios y trullo 
jos de Iu Alcnldiu, por logrnr unu rne· 
joru de grunde imporlnn~iu, oprove
cllondo esa opOllUntdad; rnejo•·u que 
no¡poJ¡·ó tul ,·ez inic.:iurse por· los cxi
gencius t.lc uno de los propietartos 

Por lo tanlo, la Alcaldiu soslellCirt1 
el ~ocuer·t.lo, que nadi e I e ho impugtln. 
do 11i peuidu que mo lili~osu, po1·que 
hubiese sido lllúlrl, de que so recons· 
lruyu11 lolulmelllt.! Jichos cosns E'll 
CUOlllO vrl·~eell de I'UillOSOS, y dú!!de 
luegu los fuchu,Jas enlt.!t·us.,. 

A:-1, lilerolme11te copiauu, lo nolu 
oflc..:io:;a que so rucilltó uyer fi lo pr·en
SII on Iu Sec.:rolur in Jel Munkipro. Y 
sulvo lo dc lt.t inoportunidad de ltues· 
lru pregu1ilu, que desmiellte cott su 
oclaructòn n! nu smo susceptible se
ilo¡· Alcultle, p ~ll·é.;enos bien lo de
mús, yo que nos snco de dud11s en 
un osunto qu,•, puru quedur en el 
silencio, es dcmu"iuJo intere:;u11te. 

A ver, pues, como se oclivn la eje 
r'tll'ic'>n de ese u.; ue:·Jo, esperuJo c0n 
l •ltp.l· il!nciu por e' \'ecindurio; y per
t.lúnole el Sr. Alculde esa irnpudencio 
si, corno es posr!Jie, tombién le mo
lesto. 

Po1·q u o, po1· lo \is lo, lo molesto ó 
S s. cuulqu1er eosu. 

-Aycr· se rccibier·on en estn ciu 
dnd llOlicias t.! e quo se llu lloba mo
ribundo 011 Lcqueilo. vi lima de uq 
occeso ensi repct1tino, 11ucstro unti
guo y t.lislinguiJo nmi~o don José 
A . N~cl, hem)urw üel S1·, Cont.le t.le 
TOl'I'CgrúSO 

Celcbraremos quo no se conflr
men los tristes temores que hicieron 
conccllit· In::; desour:-cdul.Jic~ tlOliews 
r·eci uít.lus. 

-Con moth·o del c1·irnen de Al
matret, llon sido délenidos ocllo \'e
crnos do uquel pueblo, lrcs de los 
cuoles rucron puestos, o1r libcnad 
despues de preslur tlel'loración. So 
bre dos de los deteniuos, porec.:e que 
recner• \Cilcm r llles sospec.:llüs de 
porlicipación direclu en el tlelilo. 

En lo modrugodu de uyer rnordto 
rotl ú Almolrcl, el capitnn y ellenien
le do Iu lineo, Srcs. López y Palau. 

-En ol ,·eslibulo t.le Iu Cosa Con 
sistorrul ~e oxpondrú ert brc,·e la r·e 
Jociótl dc~ Jas persottus pudienLcs que 
110 hon sollsfecho lo prestoción pur
SOtlUI y Iu de los que lo han p.tgudo. 

Muy pronto sc ltlstruirll expec..lierh 
lc c..le upr·omio contra los prirnero~. 

-E! concierla anunciodo pura ano
chu en los Cumpos Etiseos, se sus 
puudiópor· temor del mol liem¡ o. 

-Por lo Alcult.llo se ho pusot.lo 
aviso l.l tt·clinta y ...:iuco propietunos 
de cusas que umetwz~n ru1no, pura 
que en el lél'lnino de oeho dius ha
gun !us r epumciones necesut·ws. 

-Un co!Jrero que se permilió la 
liberlud do apuce1tlur su r ei.Joi10 en Iu 
propiet.lntl Lle A1tdrós Sorés, fue mul
tudo on sui:; pesetas por Iu Alc.:ul
dlU 

-Eu unu cusu sospeclwsa do lo 
callo Lle Sun Cristóbul, se urmó oye¡· 
turJo unu munmorenu de todos los 
diull :o::;, ni1ent.lo los hué--pedus Llul 
primero y lereer piso. 

26, 8, m. 
Jiabana.-~1 co lï"cspollso l M. Gny 

del ivol'hl llu :,;rdo cspulsado por or
den del genera l Woyler. 

llu l'ullecido vkllma del vómito el 
cornundnnle dui 1Jutoll6u de Bailen, 

Como autores de lus her·idos fue· 
rou puestos ñ disposi<.:ión del Jnz~o
do, Froncisco y Juimc Domenech y 
José Cion·ttfó, ú qu1enes les fuerou 
ocupados dos r·evól\·e¡·s y dos cuchl· 
llos t.le grandes dimensiones. 

-Sogún uos purlicipun de Solso· 
no, el dia 21 pusnt.lo, folle· ió en 
nquel1u ctudad el Alcalde de Iu mis
don H.um(ln 13olluuy, persono de mu
cho UtTQigo en aquella comor·co. 

=Se ha publ icudo un novísimo 
pr·onlua ri o de Iu Contribuciótl in du s
trial y de comer·cio, pol' los scñor es 
Freixa y Fulcoto. 

Eslu obm inte1·esaRllsima, conlie
ne, ademús del keglomenlo, torit'os 
y modelos de 28 de i\la) o úllimo, 
recti/lt:ados con arreglo al texto O/l· 
ciat, y anolodos couvenien lemente, 
una exteuso socción de formulurios, 
notos y cuonlus disposidones pua
den ser de interés eu el l'amo. 

Forma un \'Oiumen de mas de 200 
púginas, en 8.0 moyor·. 

De venta en lo Ltbr·ería de los se
Ïlores Sol y Bòllel ol pr·ccio de 2 pe
setas ejemplu r. 

-CA~IPOS E!Jsrws: 
Eslo noelle sc ¡·epresenlaró.n en el 

l13olro do los Campos Ellseos, por lo 
Compaiiia que lon ocertudamenle di· 
rigcn los señor·es Bolumar· y Vivàs, 
las siguienles zarzuelas en un nclo, 
La Levencla elet Monje, Tabardillo y 
La Maja. 

-0BITOI\IU: 
Dur·anl1 lns 24 lloros del diu 25 

han ocutTido en esta c.:apilul las de
funciolles siguieules: 

Ignocio Reixochs Aige. 55 uï1os. 
Agustín Peiró Pous, ·J5 íd. 

Aguas sulfurosas. 
Se propai·on ni i11stanle con el 

AZUFRE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DR. TERHADES, m11y recomen
dado pOl' los seiiot·cs rnédicos. Es el 
quo mejor ema los HE.RPES y toda 
cio se de humores il•ritación cle la san
g re, et·u¡•cione::; cl'lJnica::;, acrimonias, 
etc. Tonwndo un (t·as~o, quo vole 10 
Ries. snle ú 2 céntimos por vuso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos sa ludable 
efectos 110 se hacetl espen11'. 

Puede lomot·se eu cuulquie1· cpoco 
del año en bebidas, baíios é inflalacio
nes.l'\0 son obstúculo ni el embai'Ozo ni 
la laclancia. Ningún herpético, escro 
f'uloso ó sijllitico crónico se ha of'l'e
pentido jamas de tomar el A:;uft•e Us 
quiclo del doctor· Terrades. 

Véndoso 011 las buenus farmncins~ 
y en 8u¡·cclotlU, ni por mnyor, cD las 
pr•incipnlos t.lro;;uorins que provéen 
a los farmacéulicos 

Pnl'U mús informes, dil'igirse ui 
DN. TEHIUDE~. calle de Iu Unive¡·si
dad,núm 21. pr•incipol, Barcclorlü 

Anuncio oficial 
- = --

D. Juon CapJeviln, Alcalde Conslitu· 
cional de Buluguer . 
liAGO SAHEH: que el diu 30 de esle 

mes, de once a doce de su moñano 
en el Salón Consistorit.l lendt•ñ Jugat· 
lo subosto de orrlertdo con venta ex
elusiva al por menor de los ca nes 
lunar y vocunn que se consuman en 
esta pobloción durunte el aï1o 1896 97 
con sujeción ol plie~o de c.ondicio
nes que obm de monifieslo en lo se
cr·etor1o de esle Ayuntamiento. 

Balaguer ~O Junio de 1896.-Juan 
Oapàeuilct. 

Fp- TSJWRS n 7 

No hay proceso 
La Sa.la segunda de Ja Audiencia 

territorial, ú la que fué r emitido el 
expediente for.nado C011tra. lo3 con
cejales libern.les del Ayuntamianto de 
Lérida hil. dictado su resolución . 

Y no puedo ser mAs breve, mal' 
elocuente, ni mas justa. 

Aceptando por completo el dicta
men dol Fiscal , la Sala acordó de
clarar que DO ba lugar a PROOEDER 
A LA FOHUACIÓN DE SUMARIO y QUE 
SE ARClUVEN LOS ANTECEDENTES. 

o. bnoc üur·clo Vul. 
so hollu gravemente enfermo el 

coronel sei1or ~lo li na. 
26, 8'5 m. 

Zarayo;a.-Se calculau en GO 000 
duros tus pé.·didus ocasionudos po r· 
los tormerttos en los viñedos. En Co
¡·rileno y Pubierco se han pcrdido los 
cosochas.El Jolón ha tenido uoa con· 
sideroi.Jie ovenidu y se teme que ocu
rrou inuuducioues. Var·ios chispos 
elétl·icus maturon ú olgunos perso
nus t)ll dlfei'etlles puntos. 

26, 8' 10m. 
El general A.zcó.rr·agu Ilo ulllmado 

los propuru ivr)s pura los próxrmas 
espedic..:tones ó Cubu En Iu primoru 
se trota de que so emoorque l odu Iu 
inl'onterta, que se compondrú de 
35 000 lloml.>r es, y poru coud u cirlos 
se necesilorún 2U vupores. L'os em
bai·ques se efec.:tuortu1 en S .nlonde1·, 
Coru1io, Cóc..liz, Maloga, Alicante,Our
celonu y Volencia en agosto, y so 
completuró el or·mnmento Maüs ; r·. 

En los ¡.H'imer·os vupores que ro
gresa .. de lo isla de Cuba se embur·
ca i·òn Iu cabuller íu y los ormas espe
cioles. Las fuerzos espediciona r·ius 
se reemplazaró.n con los escedentes 
dc cupo de los r ocmplozos de 1~94 y 
1895. 

En el caso dc sol i¡· nuevos espe
diciones, éstns no pasa r·iu1 de 25.000 
homi>J·es. 

Ferrol.-El olmironte de la escua· 
dr·o rroncesu, en ra visita que hizo al 
Copilúu ¡;enerol del depar·J.amenlo, 
le dijo: <<Deseo que se est¡·eclle la 
omistod ent re los dos puelllos, pues 
Ft·oncia se honrur·lo mucho con ella.» 
Ademòs elogló ~os esruerzos 'e Es
poiia e11 Cullo. 

Lo ,·eludu que se dió aooche en la 
olomed•J de Suot1ces en honor de los 
morinos frunceses esluvo brillaule. 
Cada d!o Dumauta el eutusinsmo. 

26, 8'20 m. 
El !unes ce!ebronin sesiótl lns 

Cortes pn l'il o provo r· los o u torizoc.:io· 
nes dc llocienda que del.len comen
zur ú r egii' en 1.0 de Julio. 

26, 8'25 m. 
Se bolla gravísirnamente er.fermo 

en Mont.lóriz el seitor don Venoncio 
Gon?.olez. 

Anoche se celebró una junta mag
no en el Circulo Mercantil paro pro
leslur do In ley de auxil io~ ú las em
pr·esas do ferTo-corriles. 

f>ARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

ftt1ADRID 
26, 7'40 t.-Núm. G87. 

Los p~riódicos de la Ilnbono ui
cell que Mueeo mandó fus i lu r a Oei·
múdez por lwl>er se p1·obodo quo éste 
dlstrojo 3G mil pesos de los fonuos 
de lo insurr·ecció11. 

Ilo ft..~llecido a consecuenciu de 
los lleridas el marino Sr. Pundo. 

Ascieut.letl ó 27 las personos que 
se uhogu¡·ou a consecuencia de Iu 
olla moren al N. O. del Jupón y ú 70 
millas de la costa.- A. 

2G, 8'20 n.-Núm 707. 
Con moth·o del anuncio de q:.1e 

ibo ú r~Juci1·so el personal en la fa
brico de Tobocos, las cigorrertiS Ol'
ganizaron una monifes;tucióll , l'eco. 
l' l'iendo tronquilamente las colles do 
Alcora .Y udyacentes. 

Uua cornisión se presenló ol mi
nistro Je llocienda paro esponerle 
sus quejas. 

Eu Iu colle Jo Ccdoderos, diviso
r·on ui marqué::; de Cabriñano, vito
r elJ.ndolo, du11do lugar a varius do
tcnciolles y resultundo t1·es contusos 
por efoeto del despejo que hizo lo po
licío.-A. 

26, 9'45 n.-Núm. 724 
E11 Tampa el bo i·co aduonero .Ma

claland, salió perseguiendo al Como· 
dore, y en vista quo desatendin los 
seïroles le caitoneó, registrlJndole Iu 
documenlación que encontró regiu 
mentorío, dejandole continuar. 

Cunndo se encontró el Comoclore 
fueru de lo buhia, embarcó hombr·es, 
siendo perseguida nuevomente. 

El morle,:; zarpó de Keizer· el va
por Ric!tdmonct, llevando li bordo 
municiones deslinodas ol Comodore. 
-A. 

2G, 11'15 n.-Núm. 760. 
No lwy que af10Jrr ohoru que ol 

onarquistu c::;lú ullora • ncenuuo etl 
sl IlO muy ~egur o y lus po peles en 
eolltl·uuos, en pot.ler de Iu autoridou 
jutlic.:iul. 

Dü Iu reyerln resulló heridu en 
uno mono Pelru t\lonzuno Llu nguel. 

Queda, pues, terruinado y defini
tivamente juzgado el proce&o que se 
seguia .a los once concejales del 
Ayuntarniento, y la deetsión de los 
Tribulas de justícia demuestra de un 
modo palmario la falta absoluta de 
b<~.se de aq u el célebre expedien te, 
único en su clawe que se ba instruido 
en nuestra ciudad. 

En el Congr·eso ha contcstodo al 
Sr. Urzoil el ministro de llociendo, 
quien niega que haya disci·eponcío 
eutrd él y el Sr. Castellano. -IIan posut.lo 6 inrorme de lo Co 

misrón prO\illcral los cuentus mulli
cipules de Hiolp, corre<>pont.lientcs ú 
los ejcreicios ccorrómicos de 18ï8-79 
y 1879-80. 

Los munlcipulcs y ogentes del or·
den, pusieron pnz entre los porte-> 
beligorunles, que rueron conducidos 
a lo p1·event1ótt. 

- Se hon recibido ütlleoyc¡· en lo 
Secretar·Iu genero! de Iu Uni\'ersiJod 
de Barcelona los slJuientes lítulos: 

Dil licenciodo en Derec:llo, paro 
don Pedro Bonet y de los lletTet·os Y 
~~n Severo Sostres Aytés, y de licer~-
Ciado en For·macio para don Lu1s 

Usquets Homaño. ' 

-Dice La ''anuual'clia de Baree
lor.a: 

cella visilodo ol Gobel'llUUOl' dvil 
una comisión deJiputodos prü\ Iu eta
les presidida por don Domingo Sert, 

- Conlro los propieta1 ios de casos, 
que no hun solisrecho tot.lu\ltl el im· 
pueslo sobro canolones, se rormurñ 
expcdienlo on 1J1·e,e, paro su exuc
clón por lo \'{O dc upremio. 

-El d1a dc Son Juan, con objelo 
de au uncior· un boile en la ploza de 

Suponemos que la resolución de 
la Audiencia ba sido comunicada al 
sonor Gobernador y que en su con
secuencia seran repuestos en sus car
gos los conceja!es liberales, cesando 
los interinos. 

Y otro dia bablaremos de este 
asunto. 

En el Senodo sigue lo discuslón 
dol Mensoje lllnguido, pronunciando 
disrursos los Sres. Gullón, Bosch y 
Cúnovas, todos muy lemplados. 

A la sesión asislió el gener al Mur
tlnez Compos.-A. 

hlPRENTA DE SOL Y BiNE:$ 
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~· , 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ; 
~ apuesta el autor d el ~~· 
~ SANO ALO SOL a que ningún olro rarma.c~utico sabc preparar cApoulas ~. -! 
" de Sand&lo y dc todas clascs eu tan hueua.., couclicioncs. l r t Las capsulas-perlas :leSandalo Sol conticucn ~5 ècn- SALOL y ~len t::., el mcjor re- ~ \ 

tlgt•amos cada una dc cscncia pu•·a. de sandalo con n~I'Jio y el rnas econó- ;
1
!.\ 

~· . mico para la. cu .. acion rap ida de los fl ujos dc las via:; urtnarias.~I•'rasco, ::! pe,;cta.:, 50 cénti - i'f 
~ m~. ~ l INYECCION SOL Higiénica, curativa.=Eficaz en los ftnjos rehehles f~ 
l' . y muy util ~ las irritaciones ó inftamach>ncs d·~ la fl1 
~ . ureta y de la vagina.= Frasco:; 2 pcsetas: Barcelona, farmac:::. dc Sol, Corribia, 2, CS(¡uiua plaza ~·~ 
• Nueva.- Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pa.u y Vtaplana, Viedrtria. 15.-San Juan dc Dios, tf~ i Prover ~ , ,236,-Tctxidó, Manso, li2.-Vidal y Vma .. dell, Gignas, 32, y princ,ipales. i¡; 
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MAGNfFICA PRIMA 
ofrêcida -porla Socledad de Artistas Españoles, que sin re¡ a rar en sncrificios, re
pt·odlljo a la Oleogtafía preCÍOSOS y IH tab!•:S Cll !ldiOS y para COI1t.Ínuar J dar \"U· 

r iedad a la. galería que con tan Lo inte1 és formau las p~rsonas de buen gu,to
1 

al'ab~ 
de rcprod u cir, por el mismo pror.ed imieuto, dos notubi lísi mos y ori ginal " cuallrm, 
que forma ' pendant, debidos al pincel tlei repulado y di~tiuguiJ·) piutor D. J Pud 
jol-Herman, y que rPplesentan el primcro de ello!3 

notable hecho de armas realizado por nuestros valientt:s solcbdos el día 28 de O .. lu
bre de 1893, cnando las buer,les 1ld lLi f parli pelau a;; tras i u expugnables trinchems 
atacnhan a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosns oleogratías, que representnn dos bechos de arma~; notables, tienen 

88 CCnlÍmetros de ancho por 60 Òe allo y a pesar de ser COilsiclerailas CO!IlO obras 
inmejoraules, y siendo Sll valor real Òe 

1

30 'peselaS ejempJar, se ofrecen a los filiSCrÏp· 
tores òe EL PALLARESA por la insignificauLe cantilh·.d de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompnñe el adjunto cupon. 

-(¡) 

I .. O> 
CUF"ON F> RIMA .. 00 .....: <'" <-) t;l:j C'-) f-o LA DEFENSA DE CABRERIZAS '" t:""' p;J 

ex:: CI)>- -3 y t>--c o 
'"'=' .....: << 

~ :e :E LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
, """ ~ ['] I:""' 

~ Cll(:¡) rn t:""' 
o.. ~o Vale por -·-· ····· ······· .......... ojemplarea ['] p:.. 

-1 ::e 
~ >; GOCI!DAD DD A!ITISTAS t:SPAil'OLES ;I> 

t;l:j 
c.-'J p;J Reprcscntnnto: SRE5. SOL Y BENET rn lr» 011 ..J 

A dmlniatraolóu do oato porlódioo, callo Mnyor, 19 v (:¡) 

J:NS'J:'E.UOCJ:ON.ES 

Córtese el cupón y acompañundo pesetas 3'50 por cada ejemplar 6 senn pese
tas 7 por las dos oleografías que repre~:.e utan h una LA DEFENSA 

1
DE CABRERI

ZAS y la oLra LA MUEQTE DEL GENERAL 1\IARGALLO, se entreganín acusa de los 

oo res. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIOA. • 

• 

··------------······-~~smma~.-·~··----••B • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ 8HllOllT8 
Especialidad en múquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Tnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un ailo, su buena mar· 
cha y solidez. 

pg}3~o de flern&ndo, SO. L.€RID!1 

=·----~------·······-----------·= l 

A NUNCIO S 

DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTIGOS 
POR 

O. JUAN M. DIAZ VI LLAR Y MA RTI NEZ 
CATEDRÀTICO NUMEIURIO POR OPOSlCIÓN 

DE FJSIOLOGÍA É HIGIENE DE LA ESOUELA DC: VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍ A 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSE DOMIN GU EZ 

,~~~~~~~~~~~~~ 
~ CONFERENCIAS ENOLÓGICAS ~ 
~ ~ ~ T~~TADO a 

DE ~ 

~ Y jabT"~~ !~.~~!~~~~!~~~licorcs, ~. 
~ sidra y vinos de otras ji·utas ~ 

~ OBRA ESCRITA POR ({1!-
D. 1II(0lBOl\ G. Ill7IllgQ DE ZUñi67I X Ell~ILE ~ 

~ Ingeni e l'o .~lgrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y G1'anja ~~ 

~ cenl!~;~;·pc;;~;;~·;~,o~i;~d~Ja~ u A LONSO ~ 
~ l ngcniero Agtónomo, Ex-Director cle la Estación Enológica cle Haro ~ 
~ Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida vi 
'\~ ,- ~ - ~~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

llffií - ~~~ 

~ CRONICA ~ 
I ~ i DEL~ .I 
m GUERRA, D! CUBA ~ 
I MR ~ 

I RAFAEL GUERERRO I 
I ~ ~ Sc han publicado el primer y sogundo tomo encuadernado en tr-1 
~ tela a 6 PESETAS uno. ~~ 

l Véndense en la. Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~;, 
~ /jl!!!JI 
~~~-WJ~~~~~~~~~~~~g~~~~~~ 
..,.-------~- ...,_., -?t),._, .. ,...._, ... .,..,.,_,,.,. ............... -----· .... · --... "<----· .... ,=f" .......... v.,--..--.e=--D.IIIIIK : -

EL ll ALLARESA 
Anuncios y reclamos 

, 
a • 

preC lOS convencionales 

l 

• 


