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DI...A.RIO LIBE:R.AL I~DEPE:t'rDIEN"'"TE--

AÑO 11. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA9 JUEVES 11 de JUNIO de 1896. t Número s u el to 5 cén ts. t NÚM.430 

PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNC!OS 
Un mu, 1 peaeta 60 oéntimoa.-Tr ea meses, 3 peeetas 60 céntimoa en Espada pa
cande en la Administr&ción, girando éata 4 peaetas trimestre. 

Adminlatraolón¡ Srer SOL y BENET, Ma7or, 18. Los snscriptores. . 6 c6ntimo1 por Una& en la 4..• p\tlll~ v 26 c6ntimoa en la 1. , 
Los no anscriptoree. 10 • • 30 • • 

'l'rea mes .. , 8 pt&s.-Seia meses, 16 id.-Un a"llo, 26 id. en Ultramar y Extra:njero. 
Pe.go antlclp&do en metlllieo, aellos ó libunz&a. 

Los origin&l81 de ben diri!firso ec,n .ot,r¡, al Director. 
Todo lo referente 11 auscrtpe:r,n•.~ y annncioa, é. los Sres. Sol y Benet, Imprent& 

y Liburla, Mayor, 19. 

Los comnnicados ¡¡, preeios convencionales.-Esqnelaa d e defunción ordin&rias 
ptas., d.e mayor tama"llo de 10 i. 60.-0ontratoa especiales para lo• anunciantee 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
~·····~ ¿¿.: 

Zl~AGOZA 

~.EPB.ESENfllANfllE 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erien: cor:spon:r al :or :. d~ màs ~acle: del:fibli: lun:do e~la b: 
dad de es le chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magn1ft
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esme1·ado, para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, é. cuyo afecto llevan la correspondienle numeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al de la figura. José Ramo s Rexach 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini<>trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente an'e los tribunales. 

Con los F01·mula1·ios y A1·anceles co,·respondientes d todos los casos, ttna lamina 
explicativa de la sztcesión intestada y un vocalmlario de voces Ucnicas 

....:I POR i>-

PEDE,O HUGUEfll Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 

ievePino t ~ePPaPi 
ciruj ano DENTISTA 

para las en rermeda•jes de la BOCA Y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes nat u ra l e~ .-Eiemo lei'ü pia - Dl en 
tes y denladu1·as.-Ultimo s istema. 

El Gabinele se halin abierlo de 9 
de la muf una é. G de la ta rJe. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Aviso al público 
, El coche correo dc Fraga ~rasd2~ J~ 
· l\Ioyo pa ra en la a n tigua y acreditada 

posada del Jardin. 

Hora de salida 2 tarde. 
ld. de llegada 9 mañana 8-15 

S
SE NECESITAN DOS A.PRENDIZAS 

modi s tas que sepan a lgo de bor
dar. 

Informarén en la lmprenta de 
esta perii'Jdico. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones diflciles , Acidez, Inapete.ncia, V6mitos,, Diarr~as 

c:rónicas Anorexia Anemia y Dolor de estómago obw•oen la cura.016n rap1da , , 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las nonvale.scencias. . 
Es el mejor recoustituyente de los mfios y an01anos, Y en 

Debihdad general . 
Precio de 1~ botella 3' 50 "Ptas. 

todos los casos de 

MADRID: D. Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS lBARCELONA: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.I!: GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA. DE SOLÉ.
Pons, FARMA.CIADEA.LEU.-TA.rre¡a, D. JUAN CASA.LS.-En Lénda. en casa del 
U tor, S . .Antonio, 13, LERIDA.. 

D. Canuiuo Jover Salailich 
~MEDICO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

SE VENOEN 

AGENCIA 

4 8 
muebles de calé: 
Inrormes, Cnhalle
ros, 74, tiendu. 

DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
~~e,~E*-

Répido despncho de toda closo de 
asuntos en 

M A CRIC 

Calle del Clavel, 1, pral. 

de ferro-ca.rriles 

Desgrnciadameute en E:»pal1a no 
hay mala nuent que uo se: co nfirme. 
A lalargn serie de calamidades , desdi
chas, contratiempos y perjuicios que 
que vienen agobia.ndo a l pals, bien 
pronto se unira el grave gol pe que 
sus intereses sufnri'Ln con el malha
dado proyecto de auxilios à las Com· 
pafiia.a de ferrocarriles. 

Frll.CMÓ este proyecto cuando el 
partido coae rvador eu su anteri0r pa
¡o por el poder trató desa.cll.rlo :í floto 
merceJ à la enérgica é inflexible opo· 
sición qLle e ucontru.r;.l. en los elecnen
tos carli.stas , tr&.dicional y r epubli
cano representados entonces en el 
Coogreso. Quisieroo, aunqne inútil· 
mente, reproducirle luego algunos 
prohombres del fusiomsmo; era pue& 
de esperar que ahora, al ocupar nue
vamente el partido conservador las 
esferas del poder, procur·ase la apro
bación del proyecto do auxilios à las 
Comp¡¡f\las mucho mas E>n esta oca
sión que encuentra algo ma:5 de:;peja
do de obstaculos el camino que para 
ell o ha de recorrer. 

Todo estA en crisis en Espafia. La 
agricultura: las iudustrias derivadas 
del cultivo de la tierra y las manu· 

facturera.s¡ la. ganaderia por la es- I Ingresos, ascendentes a... 53.350.000 ptns. 
casez de paatos, consecuencia de una Los Gcutos fueron. · · · 21.350.000 ~ 
pertioaz sequia; el comercio. por fal- I Producto liquido. . . . 32.000.000 » 

ta de mercados en el extenor; ago- Pagó por interès y Amortización 
niza la riqueza vinlcola, ha.y crisis pesetas 17.200.000 y el cambio le 
monetaria.1 crisis del traba.jo; if"J"é perjudicó ea , .100.000 y cubiertos 
m~sl la dignidad nacional y la inta- los gastoa de inspección,todavln que
gridad del territorio pasan también dóle, à pesar de hab~1· pagado lo& 
por una. crisis aguda, producida la. inte1·es~s en oro, unsobrantede200.000 
una por la debilidad con que resis- pesetll.S, 
tim os ingerencias extranjeras en En el ano actual que la exprlota· 
nuestros asuntoa; la otra por Ja gue- ción se ha uormalizado por ¡su ave· 
rra. que azota los ayer feraees y hoy nencia. con el Norte, lleva recaudado 
desolados campos de Cuba. hasta. mediados de Mayo tres millo-

Pero por Jo visto, la única. crisis !Í. nes y medio de pesetas mas gue en 
que ur ge pon er remedio es h1. que se igt,al perlodo del a rt o anter· ior. 
di ce aq uej t\ a las empreaas de ferro- Barcelona-Tarragoua.-Fra.ncia re· 
c .t rriles, y :\ este fio va. A sacrificar- caudó en 1895, 18.476.838,09 pese 
se al pafs, que no estA sin duda bas· tas, ur. mil lón mà.s que en 1894; tuvo 
tan te saoriflcado con tan tas calami- una insuftcencia de productos de 
dades y desg racias como viene sopor. 4.000.000 de pesetas; pero en el alio 
tando . actual !leva rocaudado cerca de 

Emparo, antes de av <tnzar m·\s en 700.000 peseta.s mAs que en ig ua.l pe· 
nuestro discurso, nos preguntamos: r1odo de 1895. 
¿Existe en realidad la crisis que se Resumiendo: se calcula que eu 
afirma en los fen·ocarriles 1 es tan 1896 las tres Compafiias obtendrAn 
augustiosa como se asegura la situa· un aumento que pasara de 30 millo
ción de las Companlas? Veamoslo. nes de pesetas; esto es, serti un ano 

Son las Compaf\ias del Norte, próspero para esas empresas, aunque 
illediodla. (~I. Z. A.) y de Tarragona, ruinoso para el pais. 
Dt\rcelona a F ra.ncia las que mas se ¿Dónde, pues, est<\ la. crisis an
agitan y bullen en solicitud de los gu-;tiosa. que va A acabar cou llu Com 
antedichos auxilio:;, y de los docu. panlas y a obligaria& a prellentarse 
mentos oficiales, por ellas mismas en quiebra? 
publicados, resulta: ¿Qué justificación tienen las ame-

Que la Compafila del Norte que nazas, que se ha perm:tido verter eu 
en e l alio 1895 explotó ruinosamente au Memorin. el Norte, diciendo que si 
sus lineas para sostener la for mida, no se le coacedQn los pretendidosauxi
ble lucba de competencia. con el .\l.e- lioli, elevara las tarifas al maximum 
diodla obtu vo por legal 31 t•echazard en taquillos de st' s 

I 8 6J ... 889 1 u taciones el billete de Banco. ngresos . . . . . 4. .•. , 7 ptns. 
Siendo lCis Gastos. . . <)1.027.221 • Púr nosotros ya lo podia haber 

ó sea Producto liquido. 48.587.668, 17 • 

IIa.biendo pagado por intereses y 
amortización 43.804.154,46 y por de
preciación de moneda y quebranto 
de cambio unos 9 millones de pese
tas , resultn. una insuficencia de pro
ductos de 4 millones, que ha sido Iu 
que le ha costado la lucha comercial 
ma.nte uida con M. Z. A.; y de esto 
no cabe la menor duda, y en prueba 
de olio a.ducimos el hecho de que en 
el alio que corre, no por cierto mAs 
próspero que el pa.sado, pero en el 
cu al y des:le 1. 0 de En er o ha cesado 
la competencia y la explotación es 
normal; el Norte lleva.ba. recaudado 
basta mediades de este mes mas de 
watro mil/ones de pesetas que en idén
tico periodo de 1895. 

La Compal1la de M. z. A., que 
también tiró la casa por la ventana, 
ha.ciendo tra.nsporles a precios invo
r oslruiles para disputar a. I N or te s u 
trafico, obtuvo : 

hecho, que si el N or te e ra gustos o de 
suicidarse, no seria por ello la UlÚ.S 

perjudicada Espafia; por el contmrio, 
ta.l vez encontraria en ello algún be
r.eftcio. 

Si los ferrocarriles espanoles bau 
sido, mas que negocios industr iales , 
financieros, en que agiotistas y es pe· 
culad.)res de Bols~:~. hicieron s u a gos. 
to, si bien creandoles para el porvo
nit· una situación difícil, ¿qué c ulp J. 
tenemos de eso los espanoles, que ni 
hemos entrado ni salido en el negocio? 

¿Es que se pretenden aprovechar 
las circunstancias cr1ticns porque 
atraviesa el Tesoro público, Ja nece
sidad de un empréstito para hacer 
!rente a las atenciones de la guc1 .. 1. 

en Cuba, a ftn de que las empresas de 
ferrocarril es r emedien ye1 ros de tra
zado, deficiencias de administru.cio
nes ruinosas, a costa. de la fortuna de 
la nación? 

Bonito pape! entonces el de lu.s 
empresas férnas¡ simulan à loa si-



' 

niestr os personajes que acuden al ver 
el desmoche de esas casas ricRs, don
de r einó el despilfar ro y l a imprevi
sión, à car gar con los últimos restos 
de l a for tuna de los pródigos y ma
n ir rotos. 

Eso pr·etenden las CompafHa.s: 
alzaree con l os úl timos r estos de l a 
for tuna nacional, 

Y he aqui por qué, par·a nosotros, 
el proyecto de auxilios a las empre· 
sas es una grml iniquidad. 

E. E. D. 

madrid 
Sigue, per o no tan i ntenso, el in

terès que provocó el br utal atentado 
de Barcelona y continuau los comen
tar ios, al par que las vehemencias 
en pedir una Ley ~scepcional, que nos 
ampare contra. eso8 abortos de la bu
manidad pero . . ya el acta de So:-
baa y la de Castuer a :compor ten la 
atención públict\, y basta bacen ol
vidar siquiera por moruentos los tris
tes acont~cimientoa de la capilal ca
talana. 

Y es que no podemos resistir :i 
nues tro caracter avi do de l\llevas 
emociones y a nuestra condición ver
satil y novelera. 

Re~ulta sin embargo que coninci
diendo todos los partidos en la nect
sidad dedetenderse del comun euemi
go, estiman corne necesidad suprema 
la institución de una Ley que sea ga
r autfa sòlida del ordeu social, y si 
prevalece Ja iniciativa del_ Gobierno, 
el proyecto que presectani a las Cor
tes se basarú en los siguientes es
tremos. 

Por medi o de esta ley s 1 suprimi
ran todos los periódicos, reuniones s 
clrculos anarquistas. 

Todos l os que quede comproba
do que son anar quistas, ser an ex
pulsados del país. En caso de que 
vuelvan ser:4n deportados a las Ma
rianas y a Fernando Póo. 

Los procedimientos en materia de 
atentados por medio de esplosivos ó 
de o tros medios analogos se enco
menrlnran siempre à la jurísdicción 
militar. 

Este es el pensamíento del Go
bierno, pero hay quienes estíman que. 
adem&s de esta parte ';}Ue puede ll•l. 
marse r epresiva, es indispensable Ja 
pr eventi\·a, y ademas procurar que 
Ja miseria y otros males sociales, no 
arraiguen, pues son factores, muy 
abonados para. auxiliar a los enemi
gos de todo ord3n social. 

Y en verdad que tienen razón los 
que tal piensan y aun afiadiríamos 
nosotros, que si se atendiera éi una 
buena educación popular y a que la 
justícia inperara en wdo y para to· 
dos, mucbo se ganaría también, pues 
nadie negarA que las causas produ
cen lo!i efectos. 

Las actas que van a discutirse en 
el Oongreao daran ocasió u a esc:í oda 
l os y emociones y pondr an mas al 
descubier •o l a siuceridad electoral 
y l a poca apreheusión de los gober
nantes. 

La de Castuera, es de tal na.tura
leza, que son mucbos los ministeria
l es que por no ver su rostro confun 
dido con el co' or de los escanos pien
san salir de! salon . .. y que los .. fu
sionistas se las compongan con Gal
vez-llolguin. 

Corno quiera que al plante&.r se 
Ja r eferida discusión surgn·a un es
candalo, es probable que el debate 
se aplace basta que el sefior Pidal 
esté r estableeido del ltger o catar ro 
que le aqUeja. 

Hay mucbo inter~s en que el JUe· 
ves quede constituido el Congreso y 
&i tal sucede, el saba.do leer.i los pre
supuesLos eiSr. Navarro Reverter. 

Este ba desmeutido el rumor de 
ballarse gestionando un empréstito 
con Ja casa Rotscbild, ba.jo la garan
tu\ de las mi nas de Almadén. 

A la sesión del .Se11n.do ban concu
rrido boy btutante temprano los se· 
nores A~càrraga y duque de Tetuan, 
por si ocurr ia 11lguu incideute re ati 
vo a Ja suspenilión de garèlntfas en 
Bat cel o na, res):9ecto de cuyo as unto 
pensaban bacer pr eguntas por lo 
m enos l os fusionistas. 

EL 

Estos se reunierou préviamente 
pam acordar si convenia 6 no plan
tear un debate acerca de lo~ sucesos 
de Bu.r"celona, pero t r iunfó el cr iterio 
del seflor Navarro Rodr igo, contrario 
a toda <l iscusión Robr e el asunto por 
que eu su opinión habia de producir 
mal cfecto en Barcelona. 

Lo!; seuadores y diputados de la.s 
t r es provincia~ aragonesas se reunie· 
rou en una de las secciones del Con
greso,para.examinar los proyectos de 
obras públicas pendientes que nfectan 
a aquella región y ges tionar Jel go
bllc•rno la pronta realización de las 
mismas, cou viniendo a.demas ponerse 
de acuerdo con IOl:l de Lérida para 
obrar de común acuerdo y coc acti
vidad en la relativa al Cana l de Ta
marite. 

El mmistro dc Iol! Estados Unidos 
l\lr. Taylor iba :i perma.necer un.~ 

temporada en Ingla•erra y ha salido 
precipitadn.mente de Londres para 
bacerse c<trgo en&eguida de la Jega 
ción en 1\ladrid 

Este inesperado regreso ha dn.do 
motivo à muchos coruentarios. 

Referente a la cuestión Martínez 
Campos-Borrero nada nuevo 

Se asegura que el supl icatorio 
que se mandaní. alSen ,,do deouncian
do el duelo, coincodm\ con la consti 
tucióu de la alta cam[Lra, y que en 
cuanto se levante el arresto no iuter
vendrú yn. el Gobierno .. . oficialmenle 
limitandose a nombrar un par de 
rnagyM~i que cuiden de acompahar 
a los dos; gen el aiea. 

A mici1. 

!72? FP? 

Barcelona 
-= -

No rese!'\ar.é el acto solemne, al 
par que tmponente, del entierro de 
las victimas del criminal y salvnje 
atentado del domingo, porque el telé
grafo y los periódicos se babran ade
lantndo y detal ado dJndo,e :i cono 
cer. 

La impr<'sión en el animo del pú
blico, desde el humilde obrcro al 
aca.uda lado burgués y encopetado 
aristòcrata es el mismo. Todos cr een 
que si ante touo y sobre todo debe 
sal\•arse la vida d6 seres indefensos 
é inofeosivos, victimas de esos bruta
les crimenes, importa garantir tam
bién la vidt\ de Barcelona, ya r¡ue de 
repetirse tales hecbo¡¡ se vP.rht. ame
nazada de muerte por la ausencia 
y el r etraimiento de poderosas fuer
zas y gran des elemen1 os que anhelan 
ante todo y sobre todo el orden y la 
tr a.nquilidad . 

Por esto ba surgido la idea noble 
y generosa de co:1stituir uOL\ Liga 
cont1·a el ana1·qU1smo, pero no ::.e me 
oculta que aun con Ja mejor volun· 
tad Que reconozco en los proyectis· 
tas, son mucbos los inconvenienres. 
Lo mas pníctico es organízar una po
licia. celosa, activa y honrada., diri· 
gida por persona idades de prestigio
Esto es lo que se necesita para con
eluir con el anarquismo y otros ma· 
les que sufre Ban.:elona. 

Con esto se evitaria, como dice 
m u y bien La Publicidad, que Barce
lona no sea el banderin de los decla
sés de todas las u~:~.ciones, y el cuar· 
tel general del terrorismo europeo, 
triste privilegio re11ervado a una ciu
dad de trabo.jo tranquila y honrada, 
que sin algunos focos de infección so 
cial que I& envenenao, podria desa
rrol lar se y er.grandecerse en el seuo 
de Ja paz 

Continúa discutiéndoseel tema. acer· 
ca de ltt.cla&e y condiciones de h~ bom
ba y de Ja forma como fué Janzt~.da .. 
Ilay quien asegura despuésdeexami
nados los fragmentos que no contenia 
carga de metra lla como dicr> n algu
nos y que teula la convicción de que 
era del sistima Orsini y estaba relle· 
na de dinami ta. 

D lcese, segun cier tos indicios, que 
la bomba no fué tirada, sino dejada 
en el sitio donde estai 6 Esto ha.ce 
supr,11er que tendrla mecha, en cuyo 
caao vendria ¡Í corroborar lo que han 
dicho algunos de los heridos . 

Otr os, en cambio, afirmau rotun
damente que la bomba fué tl.rlojada. 

Por ahora todo el mundo se pier
de en conjeturas Oja a pueda darse 
con nna pism segura que pueda cou
ducirnos à bacer luz sobre tan lcne
broso crimen 

(Jontinúan las detenciones, y la 
reserva màs a.Lso1uta sin que pueda 
traslucirse si se ha dado con Ja pista 
que se busca. 

llace poco ba sido detenido un su
jeto conocido por a¡:arq u is ta q a e in 
ten taba tomar el tren eu la estación 
de F r aucia 

La Publicidad~ ha iniciada una 

PALLARESA 

suscr ición pública en favúr de Jas fa· 
m lias dc los beridos y muertos, ini
ciativa que secundarA los demas 
periódicos.-M. 

Oe Cervera 
Pur On llegó la ag1·adu!Jie y espe

•·adu JlOLH.: ia tl~ que don Vicente Alon
so ~1UJ'linez hul.>ia stdo pl'otlamòdo 
d1putudo. Pu,.a el que estas 1111eos 
e<>cl'I!Je y touus las persouus que •·e 
fleXIúiJUll ha sucedJdO Jo que dèbíu 
s~ced~r. por ser tle 1·uzón y de justr 
CJo, por mñs que en !os tiempos quo 
corn.lmos sucedan hechos inconce
iJibles. que alguuos se utreveu ú de
fióltder como 111 coS'a mas natural del 
mundo. Tul vez ú atguuos, les pur·e
ceJ'iu uuturul q je eu lo •·ereren te a lo 
pusudo en esLe dJslr'ilo durauLe !us 
úlllmas etecGiuue!S, pustera el finis 
cor·onat opus, des¡ ués de hubuse rm 
puestu Iu fueJ'ZI:i Jllcutllrastu!Jie de Iu 
l'HZÓIJ, ó seti Iu pr·octomació ll del lc
gilt mo t·epresen tu n te del u rstnlo, per o 
ú mi 110 me to p!irece y esloy en m1s 
ln:lt:O) husta st se qute•·e en m1s ca
torce, ue vrosegutr la tareu, cuutl t·e ó 
u o cuuure a los que han '1sto una 
\OZ mils fuiJJt.los su:s plaues,) a costo 
t.le Iu rdspetil.>tltdatl que pureciuu JllS 
pll'UI'. 

¿Por veulura, durante semn11us y 
me:,es, rto sal..loreaualt os las campa 
rws lterdldicas, profellzu udo la mlls 
uueJJu utlmllltSLra<.;Jón y Iu politrca 
mús llouruduf !'io fallaria mós que 
<.kspués dc hu!Jet· preseJJclatlo uque 
llos ejemplus tle honrade:: potílica, 
UUUOS Ú lUZ COll fnULIVU u e lo::; úlllrntiS 
eteccroues y espe<.:Julmente Jus suce 
SU:s U Ut.JCltiOS ell la IJUl:hO del dlu 1:.! 
tle AIJ1 tl y 1u:s sorpt·esus que o pare 
.:!terull eu el escrulillJO geuer·ui uos 
CUIJUI'cJmUS echflt1dOIO lOuU (l Ol\'ldO! 
Ell mutlt}I'U u1guuu; soy ue los que 
so:steugo <.¡ue los hombres deben ::;er 
juzgado::; por· su::; obra::; y pur 10 tu 11 tü, 
q u~:: por Las obras se conocen lo::; hom .. 
úr~s. Y t..OllJO llè.l.} un CJdagro que drce 
quten hace un ce::;to hace ciento si tte
rze munbre::; 1J Uernpo, estoy eu ~~ cu::;o 
de hucer cu tt:c>Lur t.¡ue 110 somos ¡.¡ocos 
los que cr·eem o:; que los que coustn 
lltli'Oil y los que l1evaron a cal.lo los 
deplorul..ltes ucon tecJmJeltlos de uque 
llOs UÍUS, ulel'tlll a COIJOCer·se y COll· 
sentmou hechos Ultólogos ó peores, 
SJuo :.e llubte::;eu couvenciJo de que 
l'rente u Ja l'uen~a de voluutad de lo~ 
eleclur·es, freu te a la eu tereza do los 
pueblos, no prevalecera su ob•·a: y 
mucho met1 us aúll, si como se ase
gut·u, :se toma el piu usil.l .e ac•1ert1o 
tl~ que, pot· medto de os lli!Junales 
de ju:3ll<.:w, se depure la responsubi
IJdiH.t qu~ ú todos los sofisllcudor·cs 6 
fulseatlore::; pueua correspotttler·ies. 

Lo que p<Jrece tu cre1!Jie, es que 
hustu Iu vbper:.1 de la proclamact6n 
del SeÒOI' A tOIJSO Mactlnez, se lUVIe 
se empeilo en hace1· cree•· a muchos 
itusos que se proc ;a n1ario al seòo r· 
Bulid ó que se <Jnula1·íuu las elecc•o 
t•es. ¡Poi.JI'eS geutes! ¡qué desengoi10 
cuu udo hul.ln'.l1t vtslo tlesvuuectdus 
llllllOs ilus1ouesl ¿De qué hun servrcto 
tUJJ LUS deSUZOlle::;t ¿Qué hu11 COIISO
gUIU01 pottletldo e11 P' àctll:a los m ós 
al.>omruados p•·ocedrmreuto::;~ Noda, 
au:.olulumenle uada, como uo huya 
Stdo pouerse en evtdencia real. 

... 
"' :;e 

¡llay d1m •~ió u~ No lo creo por mas 
que mucho se ha)a hablado de ella. 
Lutalltlo se oceptu como alcalde de 
.!:t. 0. eu tus Cll'CUllSLUllCIUS que IU 
uce¡Hó el drgiJÍSimO sei1or· Alcalde, 
COll Luuo j' SCI' gef~ de )JBrlldO 1..8 !' · 
IJ::;lü, uo se d1m1Le a lo Jtgera, auu 
que se procwrne diputado al caudi · 
tlulO CUlllf'UI'IO. 

lluy qureu indica!Ja que uimiliríu 
unt~s de Jas eleccioues de dtputuuos 
)Jl'O\llletule::; Ó pOCOS ulliS huce, a fiu 
de que 110 se te descoutal'un los vo· 
los que puJra ol.lte r.e 1· en esta <.;Jut.lud 
ui ser· ¡.¡resent<Jdo como candidalo 
oficial del gobiet'IIO m anan¡urco COII
::;ervudot·; pero qu1ne esto tndtcal.>o, 
no teula en cuenta que e11 el au~o de 
tltmJtJr', uo teuurla complelu seguri 
duu cumo olwra puede LelteJiu de re· 
ctllfr 1as aGlas de Lodos los pueb los 
diól dt::;Lrrlu y sob•·e todo, el poder 
evtlut·, que como llovtdas del c.elo 
apurezcu uctus tle puel.> :os rmagiuo 
•·•os y otros mitagros qu ) de ttuda 
hull set'vtdo 9tJ tas ú ttrmus eleccio
ues. 

Uay empero quiell c1·ee que drrni
lirà el ulculue de H. O, eu vista Je 
!us dtfi..:t l es circunsta ncws udmluts· 
Lru tJVtlS que se preseutan . El comi 
siouado ue Iu Drputaciótt pi'OVJtJCtul 
lleJJe emlJur·gado pope! pCIJÚ leflte de 
col..lt·o, por UllUS 34.000 pesetus puru 
col..lrur :.!0.000 pesetas, pa l'te de lo tiUe 
esLo muJJictpro aueuda en couc~.;pto 
dc cotlllngellte provincial , all'asu que 
en l'lgor· de verdud no debe u tnl.>uJrse 
ui ;wtuul ull.:aldo. 

Atlemlls huy oll'OS asuntos, como 
por ejemplo el de la excluSI\U pura 
las cut·nes que llu de dar bastallte 
juego po1· Iu mucllo que alOÏld e¡ ve· 
<.:iud• l'fo, que st:gún unos se compo
ue de mas de 5000 alrnas y Sclgún 
ot r·os no llega a dt¡;ho suma. Como 
cslus cuesliiJttes duril11 mucho que 
dec it· lo dejo pot·u otr·o d i <1 . Queda· 
mos pues en que no creo que <'I uJ. 
cnldc do R. O. c.Jimrlu por lluber srdo 
p•·oe•amudo dipu lndo el ~t·. AIOJJso 
M ar·tif.ez. ;No fa llaba mas! 

Y refer·ertle S. lo de R. O., rue1·za es 
consi¡-nttr que el actuo! alcalde y sus 

compañeros carlistas por no ser pr·e· 
sidtdos por los alcaldes de R O. has 
ta se ret1·ajet·on de as.slir a las cere 
moltras •·eii¡¡-iosas con lo que daban 
ó enteude t· qu en muy poco aprecio 
teulon los osunlos r.eligiosos cuondo 
por lan pol'a cosa dejoban de concu 
J'f'iJ' a los mrsmus. Es mas. en su pe· 
rio'.Jiquiu (que ¡.¡or cierlo fallec ró t·e
penlruumcltte, unos vemo::; de em· 
pacho dt> honradez política surrido el 
u iu 1~ de AIJJ•il ; segu11 oll'Os de fia
quezu de nervios 6 folla de solt u1·o de 
qureu lwclu ue caballo blanca,) el cor
go més usado que se drrigia ó los al 
caldes li!Jel'ules e1·a r·ecol'd:il'les que 
et·un alcaldes de R. O., y 110 obslante 
upesn•· ue su consecucuciu carlista, 
eje1·co el corgo de R. O. p , •. lo gructa 
del g?bieJ'IJO COllSe J'VIldOr liberal, que 
mo ld ttn lo que lieue. 

Cusi dos meses han r·anscul'l'ido 
c.lesde las elecciones y aun se hul.lla 
do cueu tas gnstus electur'ales. Se d1ce 
que huy olvidos en el pago de cueutas 
quo ot •·us no se abonon pOt' resulta•· 
exugeradas: que los ucr·oedo•·es i ll sis· 
ten cu reclumur corrtra las porsonus 
que hrcie•·ou los encor¡¡-os y no con
LI'n el CU ildidOtO (l quieJJ IlO VJerOtl. .. 

'10 set·ia es tl'ailo que al¡;unos de 
las preukhas cuentos diel'tJit jue¡¡-o, 
nutc el Juzgodo municipal. SJ su co n
dtdUI() llubiese ll'iUilflldO CIOI'O esta 
que Lodo hubiera ido en g1·ande. 

Y para teJ'mtnar, cuHti'O nalo))J'OS; 
¡Quien me hnl.lla de t.leci•· qne mí es
CI riu del 20 de Abril, pul.>licndo en EL 
PALLARESA debla causar·tu11to afecto! 
Vurnos, que la coso no vu lia la pena, 
y 110 porque los que COlllO à mei'OS 
o!lcionndos escril.lrmos para el pú
!J irco, eslt1mos mas ó menos afol'lu
ltados 6 mus ó menos desgruciudos 
unus veces que otras, hemos LI· per
ll11lti' que so desoriente al publico 
queriéndole d;:u· goto por Jrebre. ' 

Como ucepto el oplauso, ucepto 
Iu consuru:como meltalaga la f&licJta 
cióf!, admtlo Iu responsol.lil luud: po1· 
11lgo sustento el pl'Jncipio dard cada 
cuat Lo :;uyo. 

Ahom IJren, lo digo con toda si tl· 
ceridad; los mós do los comenturios 
que referentes ú d icho esCJ'ito he 
ott.lo: las c1Hicas que del mrsrno se 
han lle..:ho por personos a quJenes 
consitl ro mas ó menos aptas pa1·a 
hocerlos; y los aplausos di•·igrdos al 
para muchos, hasta ahora incógnilo 
cVeriltlS»,opesa t• de habet·me ho laga
do so!J, ema11et·u, no me hubieron im 
pulsodo ll deju1· el pseudónimo con 
que vu1·ios veces he firmud o e~critos 
eu Er. PALLARJ•.sA; pero los ataques 
enculJ1cr·tos a ta l ó cual pe1·sona po•· 
considerarle au tor 6 inspirador· del 
e~cnto; ei nega1· suficïencia ó unos 
ó ó oii'OS por Sl escrthen mejor 6 
peo r·, y en tal 6 cunl estrio y sob•·o 
lodo el que por alguien se huya di
cllo que el autor del esC'rllO se \Oie 
del p:;eudónimo pat·a criticar, juzgo1· 
y emttil' opllliones que no crtlicana, 
juzga ria y em1liría bajo su firma, es 
po•· lo que sttllié11dome mlls que sa
tisfecho, orgulloso de mi anterior es
crito y hasto si se quiere pecondo de 
i 11 modeslo, rei vi udico la patern idad 
c.lel mismo. 

El Col'responsat. 
9 .Junio 1896 

Tremp 
Las fun ciones reiigiosas del Cor

pui fneron aqui tan sumamente po 
bres, que ni ::.iquiera asislió A el111s 
la. l'orpora ión muni..:ipal 

lloy ha llovido casi Lodo el dia; 
pero esta abundan <· ia de agua ha ve· 
nido tarde, ya que la cosecba de ce
reales, en lo qne se dice Olot de 'a 
Conca, estA totalmen1e perdida, los 
sarmieuto& no b ;,o sacada racimos 
ui los oli vob han estado en cie l'li e, co~ 
mo conbecuencia de una sequla que 
ha durado màs de un año. 

~I ganado tan fiaco se hR quedt\· 
do, que no puede competir con el del 
llano de Urgel y bajo Aragnó, lo que 
hace no se ,·erifiqua transacción al
guna y que los acaparadores de Bar
cetona, l\lanre:;a y de otras poblacio
nes importan tes de Catalufit~. que 
an tes venlan con mucha frecuencia 
y eoncertaban tres y cuatro mil ca 
lJezas de. gatHtdo, hoy se queden eu 
la feria que mensualmente se celebra 
en la capi tal. De modo que httsta Ja 
ganaderia atravíesa aquí una tre
fllenda crisis. 

Todo esto, y con no baber en e&ta 
desgraciada comarca una obra públi· 
ca donde emp ear jornaleros, bace 
que Ja mberia se apodere de e.Ja, 
en términos · tales, que miet!t rc.u: los 
propictarios no pueden pagar los tri· 
butos impue,.,tos, aunque les embar
guen hasla la camisa, los b~tl.ceros 
huyen ¡\ tierras lejanag en busca del 
pedazo de pan que estep~:~ois les nit>ga. 

La cosa esta tan grave, que a.l· 
gunos alcaldes de la Conca sup ica
ron al de nuestra ciudad se dignam 
convocar una r euuión gPneral de Jo~ 
mismos para entrtl todos escojttar un 
medio con e¡ue allc,gar r ecurso¡¡ pam 
bacer fren te a s!tuación tan precaria.. 

Nuestr o Alca lde don Tom >~ s Costa, 
que no perdona medio para att>nder 
peticioues; tau justas como razona
bles, hizo el llamamiento en forma, 

y ayer a las dos de la tar de se r eu 
nieron en el Salón de Sesior:es de Ja 
Cas& ConsiH~orial de esta ciudad los 
alcaldea de Abella, Aramunt, Aran
sis. Bena.venL, Claverol, Eroles, l i'i
guerola, Guardia: Gurp, Llimiana., 
Mur, Orcau, Palau, Pobla, ~an Cer·
nl, San Roma, San Salvador, Suterra. 
fit\, 'ratam, Isona y Vilamitjana, quie
nes, después de oido el parecer de los 
abogado:; y diputa.dos proviucialew 
se!'\ores Feliu y Sostre¡¡, que con el 
sonor Costa presidieron la reunión 
acordaron CLII'Sar tres respetuosa~ 
instancias que el repu tado Secretaria 
del Ayuntamiento senor Vrza., redac· 
tó y que en el ac to q uedaron firma
das por Ja al! toridad local de to dos 
los pueblos alli representados. 

En la so!icitud para el Ministro 
de Fomento se pide que se hagan 
cuanto antes los estudios de la ca. 
rretera de Tremp a Graus por Areny 
y los de la que paniendo de Vil&mit
jana, ha da terminar en Orgafia pam 
atli eulazar con Ja que va de Lérida 
H. .Puig-cerd1í, por SeodeUrgel. y que 
se termine pronto fa que eslà pen
dient~, para poder comenzar los tra
baJOS de los trozos 3 o y 4 I) de la. Cll.. 
rretera de Ager a Tremp por Guar
dia. 

Al Ministro de Haci~nda se le 
suplica que si por lo:. muchoc; gastos 
que ofrece la guerra de Cuba no 
pudiera conceder el perdón d~ Jo.s 
Contribucione& y Consumos tl Jo •ne
nos que autori<·e moratoria en el pa· 
go de dichos tributos, destiuando por 
de pronto al~una cantidad del fondo 
de call\midades part\ poder ausiliar 
a los pueblos del Clot de la Bonca 

' ' que son los que m·1s sufren en la. 
actualidad. Est~~ última suplicatoria 
va dirigida al Ministro de la Gober
n 1Ción 

Y después de baber acordado in
teresar la poderosa influencia del 
Diputado por este Dilil trito, aenor Ca
beza, para que ¡~e~ttooe con el go
bierno la favorable so lución de peti
ciones tau justas y bien fundadas, se 
desbizo la reunión con un ordeu dig
no de t odo encomio. 

De usted S. S. q. b s. m.-El Uo-
1'responsal. - - -OOLABORAOION INÉDITA 

Alucinación 
(Conclusión) 

El c,men terio de Secall11.nura apa· 
rec!ó en el horizonte como una cinta 
blanca que cortaba la penumbra ex· 
tend¡da sobre las tierras en barbe· 
ebo. Alli dormia el padre de Fortu· 
na.to , aislado en medio de la mages· 
tuosa plauicie,por cuatro paredes en
caladas que refiejaban ios resplaudo
res de la !una y pareciun pregonar 
la. pequefiez de tod~\ obra humana 

Fortunato alojó en su e~piritu, 
prepat ado voluptuosamente para re
cibirla, lll. emoción honda que e~pe
raba, mezcla de piedad, de remordi
mieuto y de pena. Habfa aguardado
a aquet momento para dar una aatis· 
fucción a.' padre difunto, acushndose 
de no baberle amado lo que debfa, 
h&sta que la muerte lo arrebató de 
s u lado. Los meno res disgustos que 
lé h!zo sufrir en vida, ú veces invo
lunLMiamente, pesaban ahora on su 
conciencia como pedruscos de plomo. 
Tres me:.es antQi, cuando ocurrió lo. 
desg-racia, el buérCano querlóse i'.ton
tudo, sin poder llorar, y los sollozos 
que adeudaba al muerto subi:~.n, al 
fin ¡Í su garganta,amargos y extran
guladores. 

lla.cia grandes esfuerzos de ima
ginación para. provocar el il anto, mi
rn.ndo cou ojoa, rnuy abiertos, insi::~
tentes, la. cinta blanca del cementerio 
que ss ba.bfa acercado un poco, en
sanchúndose al tomar la. paralela del 
tren. Oonsideraba el abandono en que 
yacia aquQl cuerpo, tan atendido 
cuando en él se iba para izando Ja 
vida; el espantoso arrinconamiento 
de la maquina humana que ba dejado 
de funcionar. Alli quedc~.ba la que 
fué origen de su existencia, en un 
agujero perdid) en la llanura, mien
tras él era a!'rastrado vertijinosa
mente hacia Ja lucba inevit&ble de 
cada minuto para conquistar el dere· 
cho A vivirlo. 

Pertenecia Fortunato a la maldi
ta generación contemporauea que 
bttSC<\ en el positivismo la explica.
ción de todo lo que no comprende y 
aunque no se creia ¡::oseedor de la. 
negación raciona~ y absoluta de Dios, 
su cerebro estaba cerrado a la cou· 
soladot·a creencia en un destino ui· 
terior de los seres. Aquella nocbe sin 
embargo bizo esfuerzos para anoua
dar su iuteligencia especulativa en Ja 
fé infantil de tiempos que ya. veia 
muy lejanos y, alzando los ojos bacia 
la bóveda. del fir·mamento, donde se 
atropellu.bau unas nu becillas blan
ca::¡, dirigió, no à Dios, a su padre, 
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EL PALLARESA 

que quería suponer alia arrib&, una 
plegaria sin palabras que. brota.ba. de 
todo él, promesn de s_er s1_empre bue
no y afrontar Jas obhgac10nes y res
ponsobilidades que scbre él pesaban 
siendo el n po,vo de la familia que de
jó el ruueno, ú la que debfa sostener 
con Ja digltidad debida al nombre 
del que ya no er a mas que un mon
tón de bue11os per dido bajo tierra, si 
no un espfritu invisible que llenaba 
el espacio . 

Ante esta gr 11ndiosa apar ición, 
digna del pensn.miento q~e la conce
bia abarcAndola entera ilO las terce
r fas de l a. retina, se le desató a For
tunato el nudo que le oprimia la gar 
ganta y elllanto puso un velo entre 
ilUli ojos y el firmamento. Al fin con-
11egufa llorar; pero por si ruismo, 
compadeciéndo~e al verse preso en 
la peque.tlez de la vida.. 

"' * • 
De pronto su cuer po exper~mentó 

una sacudida br u:1ca al aenttr que 
untt mano so le apoyaba en el bombro 
y caia en su oido, como un soplo té 
nue, esta frase de inmensa y ca.rifio· 
aa piedad: 

-¡Pobre bijo miol 
E l viajero que subió al tren en 

Secallanura acababa ria sentarse 
frente a Fortuuato. Este encontró 
muy natural que su padre no vistit>· 
se correctaroente de negro, como el 
dia que lo en Lerraron; _h u biera sid o 
impropio: llevaba el traJe de casa; un 
traje de color plomizo, muy US11do, 
que la madre del huerfano babfa des
cosido pocos dlas antes. 

Hablaron con el pensamiento, 
porque el ruido del trén únicamen .e 
les bubiera dejado entenderse a gfl 
tos . 

-¿No me t>sperabas? 
-Al contrario: te be llamado y 

sabia que i bas a venir: me lo dijo 
tu espiri tu cuando ac a bé de orar. He 
llorxdo, ya sabes .•. 

·-¡Pobre Fortunato! Yo supe que 
pasabas boy; te sentia l 1egar desde 
que cayó la noche; la trepidación de 
la tierra bat da por las ruedas del 
tren me comunic<:~.ba su extremeci 
miento cnda vez mayor, indicóndo
me qu¿ te acercabas a mí. Cuanoo 
rasgó el aire ol silbido que exhala la 
mAquina al cruzar el camino del ce
mentario, viue. Aqui me tienes. Te 
traigo la llave de la despensa¡ pero 
te advierto que te costara muchotra
bajo abrirla, porque tuve la. impre
visión de dejaros sin en:~eflarte las 
maculas de la cerradura, y no me ex· 
plico como os lo babeis arreglado 
para corner . 

Fortunato sentia. las palabras de 
au padre envue tas en uCJa mtrada 
triste, la misma de enfermo conoce
dor de su fin, que tnvo durante los 
último~ di11s de vida. 

-¿Vas:\ .Madrid, verdad? ... Ya sé 
que sie111es miedo y causancio antes 
de comenzar la lucha. ¡Eres digno 
de compasión! Tu juvenlud sin ilusio· 

en el tíngulo opuesto del coche con 
ese sueno pesado del vii1.jero incons
ciente de In dis ancia que recorre: 
era nn cuer po u ban do nado del pensa
m ien to que !ba a recojerlo alg-ttnas 
l eguas mas allà, en 01 ro pab :í. do nd e 
el treu lo transportaba velozrneute ... 

Secallanura hablasequedado atras, 
en las t!nieblas de la distancia rQco
n·ida; delante contiPuaba Ja noche, I 
encerranrJo en sus entraflas negras 
otros pueblos, y el tr en seguia su 
marcbtt. velo~ 1Í. tr¡¡.vés de los campos 
dormidos. 

NICOLAS DE LEYVA. 

(Pt•ohibida la reproducción .) 

Reemplazos 
Disposición importante 

Por el Gobierno ci v1 l se nos ha 
facilitado el telegram a. expedido por 
el Ministro de Ja ~uerra con fecha 
9 de los cor rientes: 

El articulo 102 de la vigente ley 
de reclutamiento y reemplazo del 
ejercito prescribe el juicio de ex:en
ción y ante la Comisión pr ovincial 
tendrlí luga.r siempre dentro de la 
l.a quiucen~:~. del mes de Abril de ca
da ano. Este servicio no ha podido 
cumplir se en varias provlncias den
tro del plazo legal porq ne ru ucbos 
mozo¡¡ han dejado de presentane en 
la Capit11l creyendo que de este mo
do pueden eludirse de ser reconoci
dos por l os médicos militares, y como 
tal proceder enoposicióu con lai pres· 
cr ipciones de la. ley enrorpece las 
oper~:~.ciones del reemplazo y puede 
dar Jugar a perjuicios de CO!ISldera. · 
ción, S. Al. rl Rey (q. D. g.) y en au 
nombre la Reiua. Regente del Reino 
ha tenido a bien di-;pouer: 1.0 Se flja 
para el dia 20 del corriente el pla:zo, 
dE>ntro el cual deben quedar t t rmi 
nadas los juicios de revisión :le enn
ciones ante las Cornisiones provin 
ciales, en la inteligencia de que los 
mozos que no se presenten ante las 
mismas para alegar las exenciones 6 
excepciones de que se crean asisti
dos Re entendarà que r enunciau a 
elias siendo declarados por cousi 
guiente aoldados sorteables y 2. 0 los 
médicos militares qu& se ballau en 
la actualidad en las capitales de 
provincia para practicar lo• recono 
cimientos de mozos debenin perma
necer en sus puesto& de conformidad 
COll lo presupuesto a este :\!: : kcr·o 
por el de la Guerra., basta terminar 
el plazo ftja.rlo. 

DE LOS POBRES 

nes y sio fé, es una carga muy pesa· Suma anterior 
da, y de tuena gana !11. dejarias caer Rdo. Sr. Cura-parroco de 
en el surco sia dar un '3olo paso. Has San Andrés 

2351 '55 pta. 

querido que matase tus dudaa Y por Sra. D. • D. LI. 
eso me bas llamado. D. Evaristo Pona 

10 
2 
5 

e 

-Si; la vida me d!í. miedo, padre. 
¡Liévame contigol 

--¿A donde? 
-No sé ... Alhí. lejos.. Donde tu 

estàs. 

Total 2368'55 pts. 

Lall cantidades en metl~lico deben 
-Pero si yo, no vivo! Verdad es ser entregadas en casa de los senorei 

que tu no puedes comprender lo que llijos de 111. Llorens, y en casa de 
es esto. lo¡¡ SS. llijos de F. Jené y Rovira. 

-Si, lo sé: el descanso eterno, Y también se recibiriln en la Se-
absoluto: Cuando sobr evtene la muer- cretarfa de Cimara del palacio Epis
te no experimentan el cuerpo ni el copal. 
alrna mal!! sensaciones que antes de 
baber uacido. Las limosnas en espec ie deberan 

-1Rahl Eso lo escribi0 Plinio, fi. entregarsQ en el ex-seminar io, local 
j ate bien, ¡cuandovivfaiPoresodudas en donde :l las once de la ma!lana se 
aúiJ y quiere~:~ que te lo confirme un reparte la &opa :i los pobres. 
muerto. Si yo te dijera que la vida Ayer se repartieron 1091 racio-
es un aran inútil seguido de una. anu- ne¡¡ . 
lación completa, ¿qus babrias ade-
lantado? Unicamente el gran tormen· 
to de saberlo. Pero yo nada puedo 
decirte porque no vivo. 

-Entooces, ¿como estaa aquf? 
-¡Ah, iluso! Y o no puedo estar 

aquf ni en otro Jugar de la tierro.: 
mis restos se qnedaron a.lla abajo, 
en el cemen terio de Secallanur a; lo 
demas que crees rni ser (¡mi ser .. . que 
disparatel) esta en tu pensamiento, ó 
mejor :Jicbo, soy tu pensamieoto 
misrno. Adios. 

Por la ventanilla pasó una som· 
bra. Fortunato aiguiol a con la ·mira· 
da y solo vió una ca~:~illa. de guardia
vfa, entre dos acacias; que resba.la.
ba hac:a la cola. del trt-n. Ert~. la. alu
cinación que se iba. 
. Solo quedó la grau sàba.na de 

tierra caliza desarrollàndose en li
gera ondulación al paso del tren. 

Noticia s 
-La p:·ocesión de Son Juan, ver·i · 

ftcóse ~)er c011 el lucimiento y con
curreuciu con que acostumb1·a cele
bt·a J'se Ludos los ailos. As1stier·on los 
colegios de los Hr1os Mar'istas y de 
lo Purisima Coucepción con los res· 
pectivos estandartes; el de esle últi
mo llevóbonlo los n1ños Pepe Pintó, 
Pepe Blnvin y Alberto Anguerrn; se
gulan los cor·os La Violeta y La Pa· 
toma, la Cofrodlu Je San Isidro, Ca
pi l la dir1gida por el Sr. Rivera, Pen
dón pr·irrcipol, llevodo por el Sr·. Ba
logué, con los Sres. Prim y Llorens, 
de cordonistas; furolas de la parTo
quio, clei'O y Custodia bajo pallo, y el 
Ayuntumiento en corporacrón. 

Centii.Ja ma rcha un pique te de 
inftJIIterla, con las bondas de música, 
col'lletas y tambores. 

con otros muchos agentes de vigilun · 
cia. 

A la entrada dd lo Custodia en el 
lemplo no se òispar nron; como en 
aitos antet·iol'es mortereles, petn1·uos 
111 0trus fuegos' ar·t1ftciules. Y_ si bien 
llnltiu buslunte coucun·enc1n e11 lo 
plazn, no hablu, ni con mucho, In que 
ot ros a ños. 

-Anleayer telleció en Barcelona 
el jo,•en y avenlojouisimo olumno ue 
Iu F'ucultud ue Deredtu don Muuuel 
M.a de Olto, h1jo del notable juris
consulto y Mogisu·ado que fué de 
oquelln Aud1enc1a, hoy de In de Pam
plona, Excmo. seño1· don Nicolas de 
Otto. 

Estrechos vincu los Je pa i'enlesco 
unlan al ftnado, cou nuestro muy 
querido compaïtero de Redacciún Ha
món de Otto, al que, as! como A su 
d1slinguiJa fomilia, cnvwmos lo e~
presión de nuestro verdadeJ'O sentt
mtento pol' la Jesgr·oda que les aflrje. 

- A las seis y media de la mañano 
de aye1· ocurrió u na triste des, I·Qcia 
en el Semtnat·io en ,.construcción del 
paseo de Ilues·.a. 

lla llúbu n se va¡·ios trabajado1·es 
mo11Lando el andomio para las obrus 
de edificoc1ón de la capillo, cuando 
uno de ellos, José PocurulJ joven de 
dlez y siete oños de e<lad domieiliado 
en lo calle de Magdalena tuvo 1a 
desgracta de cue1·se <1esde una altura 
de once metros, sufrtendo tan terrtble 
gotpe que ratleció (l los ocho minutos 
de haber caldo. 

El Juzgado pror~edió al levanta
mienlo del codllbei', que fué trasla 
dado ui depostto del Hospital. 

-Dice nuestr·o colega EL Noticiero 
de Barcelona y por desgrac1a dice 
verdad: 

nUn vittjante de comercio, que re· 
cientemente ha estado en las p rovin
cies uragonesas y en Lér·ida, uos drce 
que cada vez es mayor la mlsel'la en 
oqueJios r·eg1ones y que la gen te emi
gra en mesa de algunos pueblos, di
rrgténuoso unos d11·ectamente a Amé· 
rica y muchos é esta ciudad, donde 
creen hallar segura colocación, lo 
cuul, on sentir' del aludido vrojante, 
prod uciré uoa plélor·a de oiJreros en 
Barcelona que aumeutaa la miseria 
que aqul tambi ~ n se cbserva. " 

-La Dirección genara ! llei Tesoro 
ha dir·igido una circular· A esta Dele · 
r ación de Haciendu ordenanao lo r·e
mrsion denlro de la ulllmo decena del 
mes actual, de u11 estado-resumen 
por· zonas, de resultado de las liqui
dociOIJes {l los recaudador·es y den tro 
de la pr·imer·o decena de Julio los de 
los que oft•ezca la correspondienle ui 
ejeculivo, maniCestondo en uuo y Oli'O 
las decla1·ac1ones de alcance ó res
ponsabilidad ll que la préclico de di
chus l1quidacioues dier·a lugar. 

-Hoy termina lo octava del Cor
pus, con a procesión que se cele
br·o en la Catedral ll Jas cuatro de la 
tarde. 

-Han tornado posesión de sus 
ue~trnos el oficial de 4.' ctase de esta 
Tesorerla Je llacienda don Inocen
cio Coronodo,y el de igual clase de la 
l:ller·veiJCióo don Gregor·io Pulocio. 

Tombién lo ha tornado el mozo 
del Ar·chivo, F'r·aocisco Berruguilla. 

-lla renunciodo el cargo de ofi
cial segundo de la Audiencia provin 
cial de Tol't'agona, nu estro amrgo 
don Anlonio Mir, reputado abogado 
de Tremp. 

-Okese que en breve se¡·(¡ nom
brado rector de la Uuiver·sidad de 
Burcd ona, el Sr. Durau y Bas. 

-Desde el 8 de ~lar·zo de 1895 al 10 
de Ab l' li de 1~96 httn Sl dO eu Vl8dOS a 
Cuba 40 gonen:11es, 162 jefes, 4.768 
oftcwles, 13,196 sargeuLos y u;¿.ó60 
<.:auo~ y so1daJos, lo que da un total 
de 121.326 hombres. 

~e hu 11 erl\ rad o ad e mas U3 caiio · 
nes de tos que algunos sort de 30 
cetJlJ'ímetros, 150. 117 carabiuas y fu 
sites Muüser·, 5 000 biyouetus de re
puesto, 23.124 grunadus y metralla, 
61 878.366 CUI'lUdlOS, 72.3:.16 krlócra
mos de pólvora y 60 heliógraros y 
bauderas para estaciones lele¡ré.ft
cas. 

-Leemos eu los pe1·iódicos de Ta 
rra~ona que ha mat·chado li Reus el 
~tmeral de división 8r·. G1ménez Mo
reno, con objeto de rev istar· las ruer
zos de caba11el'it.1 de aquet cantó11, y 
que pr·obablemente esta semana ven· 
dt'ú a Lér'Jda con el propio objelú. 

-La ~uor·diu civil de Viella detu
vo el dia sets dee:ste mes,aljoven A n· 
tonio Nar·t Soulafusta, auLor· del r·obo 
de 31 pesetas 25 cétrt1mos, comellcto 
el m1smo dia en el domicilio dedon 
Cosme Serat Boya. 

El dinero rué ¡·ecuperado y puesto 
A disposición del juez, con el Nart. 

- TRIBUNALES: 
La Audiencia provincial ho dicta

do sentencio en la causa por hurto 
se~utda a Pablo Segura y Gassó, con
denandole a dos mases y qutnce dios 
de arresto, accesor·1as y costas. 

=-=.Llamomos la atención do nues
tros lectores, sob1'e el anuncio GRAN 
HlWALO inserlo en cuarta plana. 

Las nubecillas filamentosas, que 
blanqueaba la Juna, confundian, en 
el suelo, aus sombra.:. con la del hu 
mo que la cbimenea de Ja maquina 
echaba a borbotones y una y otras 
ve_stfn de mister io las l e,iaoias del pai· 
SaJe. 

. Fortunato dejó de mir ar al exte 
l'Ior. S u companer o de via.je ronca ba 

Adem(ls de Iu militat·, asisli eron é 
la p1 oces1ón l us ba nJ as Populat', del 
señor Riber'a, y La LiT·a, del seño1· 
Tor11é. Se preparan al instanle con el 

Llomó lo otención lo preseucio de AZUFRE LiQUIDO VTTLCANIZADO 
gran número de l:l!Ordias civiles, que ¡ DEL DR. TERRA_!)ES, m11y. recomen
ll trechos, acompanaban la procesión dado por los senores médrcos. Es el 

Aguas s ulfurosas. 

\ 

que mejor <.:UJ'a los :HERPES y toda 
close de humol'es irritación de la san
g re, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un rr·asüo, que vale 10 
Ries. sale ú 2 céntimos por vaso de 
ACUA SULFUHOSA, cuyos sol udahles 
efectos no se hacen espcr·u1·. 

Puede tomat·se e11 cua lquier epoca 
delaíio e11 bebidas, baíios é inhalacio
nes. Nú son obstlH.:ulo ni el en: pa ¡·azo ni 
la lactOIICiu Ningún herpéüco, escro 
/'uloso ó sijllitico crónico se ha arre: 
peulido jamfls de tomar el A.;uj re lL
quido del doctur' Terr·ades. 

Vér1dese en los buenus rarmocias! 
y en Bu¡·celono, al por moyor, ( Jl los 
priucipales d1·o~uerías que provéen 
(l los farmacéut1cos 

Para m(ls inrormes, dir'igirse al 
DN. TERRADES, calle de la Universi
dad,núm 21. principal, Barcelona 

En el Ayuntamiento. 
A la¡¡ cua.tro de la tarde, y bajo 

la. presidencia de l Alca lde accidental 
Sr. Pedrol , reunióse a.yer en se&ión 
or dinaria, a la cual asistieron quince 
concejales . 

Después de aproba.da el acta de 
la anterior , se èió lectura de la. R. O. 
del dia 3 sobre plantillas de emplea-
1os y gastos de material de las Dtpu
taciones, d .ndose el Ayunta.miento 
por euter ado; como as! mismo de u'n 
oficio do la Delegación de Hacienda., 
pidiendo el padrón de carruajeli de 
l ujo. 

Quedó apr ob&do el proyecto, me 
moria. y presupuestos de lc1 Casa-Es· 
cueJa de la calle de la Tallada. 

Pasaron tÍ informe de la Comisión 
de obras las inatanciaa de don José 
Cor riú, don F r anci11co Ayné, dona 
Teresa Nebot y D ... Dominga Galícia. 

La propuesta de la. Cornisión 
' • para. cubrir la vacante de un se
pulturero, dió luc;ar a una animada. 
discusión pr omovida por el Sr. Llo
rens, que se oponia al nombramieuto 
del individuo de• ig[¡ado por sus com
pañeros de Comisión, por ballar ma
yor es mél'itos en el solicitante José 
A . Lletjós. Habló también el sellor 
Pinell, que patrocinaba à Miguel 
Roca, pas a ndose ú votac1ón una y 
otra propuestas, que fueron desecba
das, aquella por catorce votos, con
tra dos, y la 8egunda por once con
tr a cinco, siendo aprobada la. pro 
pue¡¡ta. de la Comisión A favor de 
Eduardo Vidal Lauda por diez votoa 
contra. seis. 

Se concedieron tres meses de li
cencia. al corlcejal Br . Carrera. 

Y se levantó l a sesión. 

Anuncio oficial 

Sr.Francisco F0nt Rós, Alcalde Cons 
lilucionol de Bellca re. 
Hauo saber: Que el próximo do· 

miugo dfa lG del ar.tual a las diez de 
lo muñana tendrú Jugar· en esta Al
culdla el an·ieudo de Jas yerbas de 
esle término bajo el pliego d., condL
ciones que se halin moniftesto en lo 
Secretaria de este Ayunlómiento. 

Bellcair·e 9 de Jun ro de 189ò.-El 
Alct~lde, Francisco Font. 

Notas del día 
SANTO DE HOY S Be1'nabé ab. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

01,8 m. 

Se ignora si el n uevo pr·oyecto pa· 
ra arbitra¡· recursos con destino ll la 
guel'l'o òe Cuba fot'mara una ley es
pecial ó ir·ú iucluido en los pt'esu
puestos para la isla de Cuba. 

Dke~e que el pr·ecipilado regi'eso 
del miuistro de los Estodos U nidos, 
M. Toylor, liene por objeto r ntregar 
al Gobierno español una comunica
ción del de Washington sobl'9 los pro
pósitos de ésto de 1nterveuir amisto
somenle en la cuestión de Cuba,pat·a 
resolverla por medio de una paz 
hOni'OSU. 

10, 8'5 m. 

El seilor Garcia Rome1 o se pro po 
ne J'eprodUCII' cuando se constituyo 
el C0ngreso una proposición de ley 
contra el anor·quismo, imponiendo 
casli¡¡:os sevel'isimos li los autoJ'ida 
des materioles de atentados anar
quistos, costigando la propaganda de 
dichas iòeos y autorizando al ¡obler
no para proceder contr·a los sospe-

I chosos ll imitación de lo que se 
hecho en ltalia. 

10 8'10 m. . 
ha 

La pol ela pr·octicn aclirns pesqui 
sos por· r1·eerse que los autor es del 
bórl>o r·o otentudu cometido en Bar
celona se han rcfugiado en Madrid. 

Dicen de Clldiz que se estò. hacien
rlo all( uua gran propaganda anar
quista. 

10, 8'15 m. 

El ministro de la Gobernación ha 
desmenlido el rumor· d~ que el ac
tua 1 Gobemador civil de Bo rcelona 
hubiese anunciodo su dimisióo. 

10, 8 -20 m. 

Es probable que la Comisión de 
actns retir·e la de Castuera, declarlln
dolo gr·ave. 

Del discurso de contestación al de 
In Corona serll retirado el pA rr0fo que 
oCt·eclo refor·mos en la inslt'ucción. 

Comisiones de los onnrquistas de 
Modr'id protesten del atentado de Bar
celona. 

A algunos les choca que el oten
tado s~ reolizora en los comienzos 
del noevo gobemador, cuondo se 
onunciaban cesanttas. 

10, 8'25 m. 

Ha terminada la zarra,dando por re
sui Iodo lo octava parle de recolección 
del ailo pnsodo. L1:1 cueslióu econó
mica preocupa ol ~eneral Weyler por 
el gran núme¡·o de ob1·eros qu~ que
don iin trabajo, muchos de los cua· 
les han ido a engrosa1· las fllas de 
los insurredos. 

En las poiJlaclones y poblados la 
tranq utlidod es completa, no pare
cien do que haya inSUI'l'ección en Pi
nar del Rlo 

Se sabe que Maceo continúa en 
las Lomas. 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

MADRID 
10, 5'30 t.-N. 0 O. 785. 

Los primcros premios dc la 
loteria nacional de Madrid han 
correspon dido a los números si
gnientes: 

8.397, Madrid; 11.608, 3.088, 
4. 635, 9 .442, 9.482, 2 .580, 3. 758 
9.946, 1.408, 8.139 y 11.955. 
-A. 

10, 9'15 n.-Núm. 834. 

En el Consejo Supremo de Gue
rra y Mariua han sido exarninados 
los dictà menes flscales, creyendo que 
se uplazar·ll la t·esolución llasta cono. 
cer el resullado de las gestiones que 
se pt·acli can cerca de los ¡¡:ener.J les 
Compos y Borrer·o pora que desislan 
de su propósito. 

Bolsa: Interior 64'70.- EsteriOI' 
76'63.-Cubas del 86, 87'50.- A. 

10, 10'30 n.-Núm. 871. 

Ell::ienado se con:;tituirA probable
mente m oïtona, comeuzaudo en aquet 
Cucrpo colegis lndor lo discusión del 
IMensaje. 

Han llegado a Madrid varios anar 
quistos espail ol es, fr'anceses, italin
nos y portugueses, a los cua les se 
vigila constantemente.-A. 

11, 1'40 m.-Núm. 907. 

En Ba¡·ce!ono continúa haciéndo 
se prisiones. Se cree que lo mnyorlu 
son inútiles y habrll que ponerlob en 
libectod. 

Los principales anarquistas hon 
desaporecido, suponiéndose que ht~n 
mar·chado, pues la policla y Guordia 
civil ho registi'ado todos los silios 
sospechosos y no sospechosos de la 
ciudad y pueblos del llano y sigue 
aun en estos pesquisos. 

Se desconfio del esclorecimlento 
del hecho. 

Van hasto ahoro ocut'ridos nueve 
muet·tos y detenidas 78 personos. 

En los teatros se nota una desa
nimación uotable a causa de los te
mores del público.- A. 

11, 2'35 m.-Núm. 909. 

Según telegrama oficial hemos 
cousado ll los insurrecloll! en los úl· 
timos encuentros ocurridos, ~O muer
tos y vorios heridos y un prisionero, 
cogiendo muchos caballos. Lo:S pre
sentados à indulto ascienden A U. 

En estos encue11 tr'os hemos tenido 
solo 4 heridos.- A. 

lMPRE:-.oTA DE SOL y BH:-I F.T 
M.A.YOR l ~ . HLONBI!L, 

L.iiU.DA 



SECCION DE 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del ~ m 

~
~¡ SANO ALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar capsulas "' 
• dc Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciones. • 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, ol mejor· re-
¡; Ugramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el ma~ econó-
:f . IDJCO para la curacion ¡·apida de los flujos de las vias urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 60 ~énti-
~ mos. 
"f! INYECCION SOL Higiénic3;, curati:<a:=~ficaz en. los lluJos rcbeldes 

y muy utJI a las lrrttaCIOOOS Ó mflamaCJOllOS de la. 
ureta y de la va.gina.=F•·ascos 2 pesetas: Ba•·cclona, farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, csquina plaza 
Nueva..-Amargós, plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Provenza, 236,-TeJxidó, Manso, 62.-Vidal y Vin:u·dell, Gignas, 32, y princ.ipalcs. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE q;EL PALLARESA~ 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecitla por la Sociedad de Artistas Españoles, qne sin reparar en sncrificios, re
prodnjo a la oleogt nfía preciosos y notables cu ad ros, y para continuar y dar vu
riedad a la galería que COll tanto interès forman Jas per!>OOaS de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originales cuadroe. 
que forman pendant, debidos al pince\ del reputado y di~tinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representun el primero de ellos 

notable hecho de srmas rea\iz:u1o por nuestros valient~s soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cnando las huebtes dol Riff parapetada'! tras i nexpugnr~hles trinc.!Jcras 
atacabun ít nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
-- Tan preciosns oleogratías, que representan dos hechos de armas notables, tienen 
88 cenlímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consirleradas •:orno obras 
inmejorables, y sienao su valor real de 30 'pesetas ejemplar, se ofrecen a los ~uscrip· 
tores de EL PALLARESA por la insignificante cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el ad)unto cupon. 

.. I<; C UF>ON F>RJMA 1l ... 
~ LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
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~ << LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
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~ Represontcmte: SRES. SOL Y BENET 
Q) 1>-

"' ..J Admlnlatraoión do esto perlódloo, oalle l'rlayor, 19 
,¿ 

til 
:.--.-

:tNST:BUCC:tON.ES 

C6rtese el cupón y acompañando pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografías que 1epresentan la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUE:QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, "alie Mayor, 19.-LÉRIDA. 
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COMPANíA COLONIAL 
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CHOCOLATES • CAFÉS•TE S 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~ .... MàDRID 

DEPÓSI'J:O EN LÉlRIDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 

~~~~~~~ 

ANUNCIO S 

~ 
~ 

DE LP.t..... I 
G1JE~RA DI CU!A ~ 

POR ~ 
RAFAEL GUERERRO ~ 

~ 

I 
Se han publicada el primer y segundo tomo encnadernado en [; 

tela a 6 PESETAS uno. 1fi!:!l 

f'11 V éndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
~~~~o~~&~~~~~~~~~ 

CE 

HIGIENB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y 108 ANIMALBS DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISWLOGÍA É HIGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 

M:IL PESETAS 
al 'l"O preeente OAPB'OLAB de 8.1..NDALO m~}ora c¡ae laa del Dr. l'bl4 
d~ Bareelnn•·f· que curen.,.., pronlo 7 n dle&lmen\4 &0<\u Iu BNPBRW.B
DADES UlUN RrA.s. Pr_...e eea ~atlas lle ero ealaJ81..-Ide• 
lle aareelo- ...... 8. ~r:· C)eneer .. de ............ biu r• 
te años de aíto. u~icu apn> y recomenclada.s poc Iu ll.u.les A.cackmiu • 
Barctlooa y lll.aDorca; -.a.riu corporadooes cieoúúcaa y renomWa.dot ~ 
cli.ariamence Iu pr~ rec:oooelawlo 1'enl&ju 1obrc tod .. - ~ 
fruco tt~armac~ 4W Dr. Pisi, Plau. clel Pino, 6 , auc.el-, J ...... 

0 Jll*• 1 ....... .. ,...._ ,_ ~ an\lQpa.ia.M • ....... • . ~· :.· 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

f 

~ ~~.!~~:~r!o~:. Tn~!c?ar ~~}~~~~ó~7IE,:dg~~~l~~nja ~ 
~ Cent~¿;ec;;:;;:;~~~o~i;~~Ia~ y A LONSO ~ 

e 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director d~ La Estación Enoló{lica de Haro ~ 

T:R.A.TADO 
DE 

ELAVORACIOH DE 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Ma yor, 1.9.- L érida ~ 
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EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos 

• 
preO lOS oonvenoionales 
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