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L~s comunica.dos é. precios con'!'enciona.lea.-Esquelas de defunción ordlnarlae5 
ptas., de mayor tamaiio de 10 à. 60.-Contratoa eapecialea par a los anunoiantoa . -

Desde 350 pesetas en adelante y las de mayor 
venta en el nuevo depósito estab ~ecido por 

res·stencia para nuestras carreteras, se hallan de 

D. Francis e o . García 
I ' 

Ventas al contada y 
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a 

PASAJE DE ARAJOL·-LERIDA 
plazos. No comprar Bícicletas s1n ver antes las de dicho Esta'_ ~ = Jimiento 

312a Loteria 
DE DINERO 

EN H AMBURGO 
autorizn.da-controla.da.-ga.rantiza.da. por 

el Gobierno del Esta.do. 

~orteo 1 o de Jnnio ~BI a. c. 
118.000 Billetes originales 
59.180 Premíos de Dinero 

Cada segundo Billete gana 

Premio mayor 
en caso mas afortunado 

s o o. o o o Mk. 
Eapecie.lmente.loo 59180 P!emios de di

,ner~ eatlln repart1doa como a!gue: 

Mar lt !lla.r k 
I é. 300·000 - I a 30·000 
I A 200.000 - 2 à. 20 0 0 
1 a 10 .ooo - 26 " ao.ooo 

2 " 75 000 ... !56 {1. 5 000 
1 a J o.ooo - lO& • 3.ooo 
I à. &5 000 - 2 6 ll 2 ·000 
I a 60 000 - 81 2 A I · 000 
I à. 55·000 15 18 ll 400 

2 a 50 000 40 a1. 300 
11 é. 40·000 etc. etc. 

El menor Premio es: lln.rk 21 
ó c. • de 140 Realee. 

Totlos los 59 lAO Premioa de ilinero ioerln 
sortea<lo' en 7 diviaion~• de •orteo, •iguie~
do rapidamente el uno tras del ot ro, y des
pue~ de calla sf•rteo los ¡•remios •eré.n pa· 
g~<do~ é. Iol! ganadores. 

1 Contra envio dol Importe en Billetes de 
Banco ARP••i1oleo, ad los de ~orreo eepa.i\o
les {I 011 letll\9 tlel girn mútuò, ovent. tnm· 
b¡#n en libntnZI\1 sobl:" Pltua.& banquera• 
alemana.a en,·ismo~ l<y~ billetes ur~gina.les 
provi&tOI ~ou Iu• ArmUI ilel F.Rt&do y 'I'Rle
deru• pArar 1"- p.rin•erA d1Yi11j6n de sortth,, 
por lo• ~uales el ¡oreoio oficialmente fiJ.&do 
y ea.lcnlndo en monetlt< eopaüoln. .. 1 CAmbio 
del <IIR es ,como signe: 
Rea lea 10.-para Cunrtos de Billetes origi-
nalee. ' 
Real~é 20.-P.ara Medio Billetes o rigina-
lea. • 
Re.llea 40.-p&r& Billetes Entoroa orlgl-
nale. I 

A <a•! I\ envio da bilteteP. aero\ ••i.adldo òl 
prograifil' ofteia.l de l()a aorho~a¡ tlel ~ua.l aa 
~er(tp \udof4os POflllenont oxactamenta. 
Par~~o no bacer n ~w111rlo PI envio atlelan• 
tad<> del prn¡t"rnma ode loa aorteoa, olecl,.rn· 
mos que ai el programn ¡Ja la rifa no con
.. tnle!'ll, dta.mos pron tos o\ racibir devuelto 
loR hill•tu ori¡innle& envil\dOS, yde devol
ver el importe rectbi•lo por elloa. 

DMpueli <fe cada aorteo, c11da propieta
rio tl•!ln billeta r¡J~ih1rA do nollatrot la li~
te. nlkial ile lo• númer08 prem¡adoa, sin 
1n• •• JI?IICè&ita ~rllrlu do nosotroa. 

~fici~ rrinci~al o~ l~t~ría 
lsenthal & Co. 

HAMBURGO (Alemania) 

SE C(~~~~HJr.~ ,~t ~flCJ~.~ 
flU olll1~acior -Drri~lr!'e al IA

~er de carros, de S8.\Sdor .firrufat !,>!Onde!, 30. 9 ' 

~ ~ . . . 
. ·. ..~,. ... . ~.,.- . ....... . . - ... ~ 

t · 
Respetuoso homenage 

DE LA ARCI!!COFRADÍA DE HI 
JA~ DE MARÍA AL QUE FUÉ SU 

CELOSO DIRECTOR EL ILUS· 
TRF. DOCTOR DON 

L. S. G. H. 
El Subdirecto•· de la asociación, 

la Junta Oir·cctiva y gr·an nümet•o 
de sciioritas asociadas, han acor·
dado celeb .. at· en suf .. agio del alma 
dc su di~no Director, una solemne 
misa funet·al en la lgles•n de las 
M. M. de Sta. Clar·a el miércole~ 2 
del actual a lai diez do la mafiana; 
y lo pat·ticipan à todas las Hijas do 
Maria •·ogandole~ encarocidamenle 
::.e dignen ashtiJ· a dicho acto reli
gioso, invitu.ndo el mismo a todlls 
lus demés asnciacioncs y persona::; 
piado,;a.q; y suplicando ::ou a,.;stenda 
y sus o•·acionc-s por el al ma del fi-
nado. , 

Lérida 1.0 Junio de 1897. 
. . 

!<' ~ .. • •• ). • • .. • ' ..,' ~ 

O. Oandido Jover Sala ili eh 
... MEDICO .. 

ENFERIEDAOES DE L! HATRIZ 
Cuosulta diaria gratis à los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida ... 

canovas-Slvela 
Veamos lo que El Ti~mpo dice en· 

tre otra!l cosas en un articulo que se 
atribuye al sefior Silvela. 

cNo ba mucbos afios el actu.ll 
pre¡,;idente del Consejo, bablando a 
s us amigcs en Barcelona, ad ver tia. de 
qué manera, por flaquezas del cuer
po electoral cdepeodla en Espafia la 
suerte de Gobiernos y partidos de la 
voluutad del Rey, y cómo el poder 
moderador, si en los momentos crlti· 
cos baba y quiere verda.derameote 
serio, puede librar al pals de grandl
iiimaq desgracins: PERO SI LLEVA::-.E SO' 
DEOAD&'\CL\. HASTA EL PUXTO DE DF~ 
CO~OCER OU.bDO LLEGA LA HORA DE 
)10D.EIU.R, PODRA PERDER AL PAfS.• 

cA todos nos conviene recordar y 
reflexionar sobre aquel discurso, da
do lujosa.mente a la estampa., pues 
sus !laoas eus(·flauzas son de notoria 
aplicaci6n :l los Bucesos del dia. • 

Esta advertencia a la corona no 
es la única del trabn.jo que comenta· 
mo&. Porque en él se leeu adem·1s Jas 

1 siguientes sustaociosas dec'araciooes: 
e En tales empefios, el podtW des· 

tinado por las constituciones a mode 
1"a>·, no puede permanece1' inactivo si 
qt!iue evitar el g¡·avísimo daño de q1te, 
en la conciencia del pueblo, lteyt¿~ a 
aparecer como ir1e{icaz.• 

¿Es esto poco decir? Pues El Ttem· 
po refuerza sus opiniooes con estas 
palapras: 

c¿No es verda.d que, existiendo un 
poder moderador en ou ·stra Consti 
tuci6n, é::ta es su bora. este es el mo
mento de que se baga oir y se sienta 
por todo3 su efic<l.cia?• 

Comentando el Sr. Qanovas el ar
ticulo de El Tiempo, y no acordando
st poco UI rnucho de Jo que :i1jo antes 
y le recuerdu.n ahora., dice que el ar· 
tic.lllsta desconoce la. Constituci6n; 
po1 que exigir que interver.ga el po
der mode rado r en los asuotos de Go
bien. o es cometer un crim en de lesa 
maJe, :ad. 

-Cuaudo Ja Constitución faculta 
al poJer moderador afiade el seüor 
Cà.uovas, para nombrar ó reponer 
mini~tros, la Corona no puede discu-
tir los a.ctos del Gobierno, sioo usar 
de aquella facultad si ve que la con
ducta del poder respor.sable cò con
cue!'da cor: sus aspiraciones. 

Resu ta de esto, lo que resultar no 
debiera. que el poder moderador lo 
baceo sus amigos poder personal, y 
al perder su verdadero caràcter co· 
rre el grave riesgo de las contingeo
cias de las lucb~s de los partidos po
litlcos 

Q.uiéralo 6 oo lo quiera el Sr. Ca· 
novas. tendrt\ que p!H.ntear i là coro
n;t n. cuesti6n de confianza en coodl· 
cione~ tf\n excepciona.les y crlticas, 
que tod.\ soluci6n es peligrosa. 

Si otorga de ouevo los poderes al 
partido conservador sanciona actos 
y becltos cuya gravedad no se ba 
apreciado todn.vla ba:,tante, porque 
a tal pu o to vau llegado las cosa-s, 
qu~ lo de la bofetada, con ser gra 
v!simo, no lo es taoto <.:orno esa farsa 
le~islativa que se esta rêpresentando, 
y que en el fondo no es mAs que un!l 
dictad11ra de In peor especie, en be
neficio única y exclusivameote de 
un pt\rtido polltico. 

Si 1 ama al poder al pa.rtido libe· 
r al como este no ba podido contra 8U 

voluntad, bacer declara.ciones en el 
Parlamento de! que forzosamente vi
ve alejado por ofensa grave que la 
ba. ioferido el Gobieroo, no se sabe el 
rurubo de la. uueva polltica. 

Y todo esto o-:urre porque Cano
vas, auoque se calla la frase, procede 
como si .a bubiera dicbo, preparaodo 
la!; cosas para que de::.t ,,,;,; de él ven· 
ga bl diluvio, 

La destituci6o del duque de Te
tuan, un ::lebato amplio y solemue en 
el Parlamento sobre los graves pro
blemas p!auteados, una co npleta li
berta.ci para que la opini6o se mani
festara libreme[¡te por todos los me· 
dios imaginab les y una crisis después 
de todo esto pa.ra que la regia preno· 
gativa pudiera deseovolverse con des 
embarazo bubieta sido labor de un 
monarquico convencido y de un me
diano patriota 

Lo que ha becbo Cà.oovas bn aido, 
por el contrario, la. obra. d3 un sober· 
bio 6 de un vulgar ambicloso. . 
~~~·,~·--¡---~--~·~----.. ~· 

La dictadura 
Estamos en plena dictadura. Ya 

no bay Cortes, porque eso que fun
ciona estos dlas con escàndalo de la 
gente honrada, sio distinci6o de par
tidos, aprob•1.ndo sia discusión grava
menes enormes para el cootribuyen 
te, empréstitos a granel y negociOS· 
monopolios, ni son Oortes oi cosa que 
lo parezca. U o caballero Iee una es· 
pecie de dictamen a los maceros y a 
la mesa; el secretaria pregunta si se 
aprueba el dictamen; nudie contesta 
porQ u e o adie ba oldo, y queda a pro
bado el dictamen, que resulta ser una 
barrabasada Ya no bay garaotlas de 
seguridad individual desde que mu
cblsimos indiVIdUOS Son deportados a 
Rlo de Oro guberoativameote, des
pués de ab¡,;ueltos por lo:s tribu 
naies ~a no hay garaotfas de li· 
bertad de im preo ta desde que por 
real ordeu es ceosurado el tribunal 
màs alto de la uaci6n porq u e ba bla 
amparado en SU dericbo a lOS perio
di::.tas, y babr.í menos gu.rantlas aún 
si se aprueba. el proyecto anarquista, 
puesto i rliscusi6n en la OA::r:ara alta, 
ó mejor dicbo, pue::~to ti conversaci6n 
entre med~a docena de aocianos ntur
didos . Ya no babla libcrtad electoral, 
ni iodependen<.:ia en las corporacio
ues populares y en la administraci6o 
de ju:.ticia, ni respeto a la leves ni . , 
morn.lidad polltica ni burocratica. 
Sólo queda en pie el poder ejecutivo. 

sirviendo de pedestal a la olimpica 
figur·a del Sr. Canova& del Castillo, 
rodeado de todo gPnero de desastres 
y ruioas, de vergüeozas y miserias. 

El lo es todo. Da lecciones al tro-
1 no; abofetea por medio de sus cole· 

gas i lo& represeotantes de la oacióo; 
suprime de becbo las Camaras; dirige 
reprensiooes a los tribuoales; depor
ta ciudadanos; lleva periodistas a los 
cuarteles ... Y todo, ¿para qué? ¿Salva 
a Ja patria. ese dictador semic6mico 
y semitra¡dco? ¿De qué sirve en sus 
manos la dictadura? 

¡No hemos vencidJ en Cuba.! No 
hemos paciflcado a la perla de las 
Antillas! ¡No hemos 1establccido la 
paz moral en Filipinas! ¡Hoy e~t'Í 
mús amenaza.do que ouoca nuestro 
poder colonial! ¡La naci6n estA total· 
mente arruïnada! ¡Uua serie de mo· 
nopolios mata la. l!bertad ecou6mical 
¡La tributaci6o ha llegado con los úl· 
timos proyectos a la expoliaci6n! !Los 
Esta dos U nidoa nos ameoazan cou la 
intervenci6n sin disfraces oi rodeos! 

Todos esoR beueficios ba produci· 
~o la dictadura de ese eneoberbecido 
y vano gobernan te. 

ffladrid 
La situaci6n anormal que en lo 

polltico el pals atraviesa, como coo
secuencia de un acto de violeocia. 
renliza.do por un ministro conserva
dor, no puede continuar por mucho 
tiempo. 

A ello se opooen los altos intere· 
ses del pals y los f)l'estigios del pnrla.
meoto. 

No era posible, no es tolerable lo 
que ocurre. Un Gobierno que apro
vecbl\ un atropello, para falsear, apa
recieodo que cumple,el precepto cons· 
tituciooal, necesitaba una réplica 
enérgica, la pro~esta de todos, p~rso· 
ni ficada en el preatigio:-:o Sr. Moret. 

Si el Gobierno ba h6\:bo eomude· 
cer a los diputados s sen ~dorea, den
tro del ¡,;a~rndo re~int · ,je la leyes, 
no ba podido a.fortunu.J .~mente ni su-, 
geta.r ouestra pluma ll \ra protestar 
uno y otro dia, oi a-uordazar ú los 
prohom bres del partí io liberal, para 
que apro'lecben cuaota~ ocasiones se 
le presenten, y digao al pals lo que el 
pals necesita saber. 

ESta misma idea ba toma.do vida 
en el animo de, Sr :\loret, y anocbe, 
en el nnevo Clrr- ') liberal, tomo 
cuerpo y realizacJOu, 

Tenia raz6n sobrada el Sr Moret. 
Aprobar un l>ill de indemnidad en es-



PALLARESA 

tas condiciones, apr obar recursos de 
hombres y dinero para la continua· 
ción de las guerras sin la fiscali za 
ción de las mínorias, es lograr que 
estos acuerdos y estas leyes, tengan 
un vicio de nulidad en su nacimiento. 

I sus profundas medita,..iones. Aquella eula re de su novela pudiéndose sos- biar. ¿Oonocen ustedes 8. Ramón del •pública. 6 sus intereses, ban arruï-

I 
eorevesada educación tr·afale suma, pecbar que esta esc!·ito en horas de pe 

1 
Valle-InciAn? Posi ble es que nó. •n do los actiguos Arboles que tan-

menta preocupado. Ya podlan venirle re>za iutelectual, empujado m ;S bien 
1 

Aquino queremos conocer a nadie. •tas veces repararen nuestros can-
a é l con ca.rtitas alarroantes todas que encendido por el deseo (11ruor al ¡ Teuemos el s~>rvilismo de lo instituido •sancios, nos detendieron de la inc,e. 
Jas equis nabidas y por baber: mal- a.rte) de lermioar el libro. Las últí· I y por nada del muudo osamos mirar •men· ia del sol y de las lluvias y die-
dito lo que se Je daba de todas el as mas pltginas de JJf¡se?·icordia son 1 à los que uacen .. y vi· nen derecbo A »ron :í nuestra respirllción un' ,1rn. 

, El m1smo caso hacla él de 1·uanto frlas, apli<.:d.udo este adjetlvo al re ser inl>Lituciooes. Comne que de,loque »bieote fresco y saludable. Nusotros 
le rodeaba, que yo de las opiniones cordt~r el fuego observador psicoló· a la literatura respeçta hablo, y a •debemos reparar esta. pérdida, im¡. Hoy el pals ignora si el partido 

conservador cumplió bien 6 mal du
r ante ~l interregne parlamentario, 
boy desconoce las razones por que se 
le piden ouevos esfuerzos, ni sabe 
cómo seran estos empleades . • 

Y aunque esta. situación no puede 
continuar mucbo, cooviene que los 
hombres y los periódicos del partido 
liberal, ba alieu uno y otro día, para 
que el pals forme opinióo, para que 
13e informe de cómo a.dmioistran sus 
intereses los bombres que le rigen. 

Si falta la tribuna, aun resta. la 
prensa y e l circulo. --A. 

de Sberman. La úuica. x que le ente· . vico y ana.lltico, de otras oove n.s su nada ro &s rne. l"J.trevo V11lle-lnc Àn »tanrio el celo de nuestros ascendien-
resa?a d~ mom~nto era aquella iudé~~ya:;, doÚde 1a solución dr.l problema publicó un libro titula.do Femeninos »tes. La. juveotud ha desempefiado 
momada. mcógmta que no podia des- tenia profu1 didaò , en el seutitlo filo - Pocos te lelmos, pero fuiruos bas au •esta obllgación por sn pl\ne, plau-
pejar: alli estaba pegado (como se sótico meoos pretenc10so de la. pa a- tes pMa uuglr a su autor de literato, • rando uu creddo uúroero de Arboles· 
dice en el argot estud11 .. util ) siu que bra Quie1e df>ciitse con C'ltO 'que la Hoy ba publicado otro: Epitalam1o. •pero aún re:,tan ~>itios amenos, sus~ 
valieran Asacarie del atolladero ni su obra ... e desd1buja, pierde ~:;u per3oua Los dos frescos cou la lozt~.uia rhwe •ceRtibles de estas plantus. Perfec
beroica paciencia m sus vastl~1roos lida.d a rato'3 , bl bíen en . otro~ surge 11a de la vida naciente, poderosa, •Cioneroos esta obrn, que alabara la 
couocimientos en roateria algebraica.• espléud1da vívida: Q,;c ·ra. y d~slum- magna , que canta y r!e un h1mno de •oosteridad, vistiendo de nuevos ala-

Convie• e advertir que don Sim bradora suce;.;ivaroeute, hasta 1 egar bod,~s. entre rumor de besos y t.susu· •mos nuestros valies, fueutes y pa. 
plicio era profesor . e rr.atemilticas corno ante11 be d!cho a solución un rro de brisa; . .. Es el paisaje del amor:. •seos, para que nuestros nietos repo
eo el colegio de Iol> Iuuumera.ble'i tanto IDCornprensible .. Acaso bay en cou flon·s que se desposan y niofas y •sen A su sombra y nos bendigan· y 
Martires de Zaragoza, advoca.cióo el a tan sutil simbolismo, que no pastores que se a.rrulla.n en la selva .. •rniremos en ade a.nte con ceflo y ~on 
que babla elegido para aquel ce[Jtro a.ciertan ú encoutrarlu ojos vulgares, Libro valieute, joven, que pa pitu: »horror ta pérfida mano que intenta
de Pnsefianza Sll discrelí~imo funda- Advirta.rnos que es el autor de Glo1·ia mt!rece Epitallmio de Val~ Inclan, :,se aplicar la. segur a sus troocos 6 
dor, previendo sin duda la suerte que quien ha escrito este libro. como Jr'emeTJtnos, colocarse en la dsta , ,, sus4rnmas», E. resultado fu é que 

Notas de la prensa 
habrla de caber a los alumnos que Sin duda porqua los tipos que en de libros uuevos ... Entiéndese que una ~~~ultitnd de per~onas, tanto de la 
alli íogresasen eu ca.lidad de intemos, él 1ntervienen pertenecen a Iu. misma aquí lo ?mevo significa, to no anémico localid¡l.d ClltoO de fuera, cuya rPla
por la escasez de la alimentación cor· esfera, tienen igua l fioalidad humana ni vulgar; o que señala era nueva., ción trae el Seroanario, se suscribie-

1 poral; insuficiencia que él trataba de é idênticas amarguras les 11Cosau, son eu la. liter.l.tum, no sea canw de cas- ran cu ties por un ar bol, cuales po¡· 

I 
iustifica.r \'ahéndose de lo~ socor ridos p~lidos, SèJJ f'jantes eu una promiscuï tJdades necias 6 escuela de moral hi- dos, c.babiéndose realizado (dice) sus 

«El T iempo,. 

Niega el diar·io silvelisla que exis
ta irre,erencta alguna en su a¡·ticulo 
tan comentado. 

tópieos de ela higiene del es ableci· dad de personalidades que acaba en pócrira. generosos designios:o, es decir, que se 
mietJto•, «la propeosión .~l a guia que algo de monoto11ia De esta. observa· *** llevó a cabo la p lantat ión. 
tienen los oifios, etc ., etc,. En lo to- ción eflcapan Elf,po Martlnez el mo'~'o Daudet ba publicado La Fedor... El otro caso debe ser de fMba an. 
~;anta al pasto espiritual, ya seria ~lordejat y Frasquito Ponte. Benina Es un libro de Alfonso Daudet, del terior; pero no la precisa el Semana-

•H•c•mos, dice, uso de un de1·e· 
ebo y cumplimos nuestro deber al 
decir lealmente lo que pensamos. 

Lo dicho, dicho està, añade y tel'
mlna su ar·tículo recordando esta 
fr·ase: 

otra cosa Lo que es este oo babia de con ser la proragon!sta no es e ea- autor de bafo .. Ya me entienden us- l'io industrial, que lo d1ó a cunocer en 
faltaries: para ello tenia un excelen- cióo novelesca, oi mucbo meuos a tedes. Quiero decir q 1e e: libro es 1840 Et Ayuntamiento de una vilh\ 
te cuadro de profesores, capaces de viuda de z~~.pata, cuya vida es una digno de su autor y éste el rnismo (vieoe a decir en sustaocra) hos,il, 

I atiborrar de cieocia al mas torpe de pura divagación. No bay eu el muo !.{rttn oovelista contempon\neo. Per- como tar.tas otras, al arbolado; iure 
los colegiales, y cuenta que los habfa 1 do fic.;ticio de Mise1'ic01•dia t'otund1dad dóneume los nuestros. Daudet es el resó del vicario eclesiàstico que iu-
mas cerrados que ! ata de muto 6 afirmacióo, algo vigoro.o que quede novelisttt de Europa terpusient su influencia para persua-
mano de yaokée (con perdón sea di· firme en lamente del lector de~pués *** dir al vecindario de que obrat-a mal 
ebo). de cerrado el libro .. Verdad es que destruyendo cuaotos arboles se p an · 

Pues bien; don Simplicio, por su en Galdós !!e advierte este defecto, el 'l'emo hacer muy extensa esta taban. Habieodo accedido A ello el 
<( La ceguedad de un hombre pue· parte, ensefiaba a los futuros bacbi- 1 de escl'i 1ir sus libros muy de prisa. senci la nota bibliograftca, pero no requerido, convocó al puebo un do· 

de perdera un rei no.» lleres las asignaturas de aritmética ¡ La demasiada ~ecundidad y la es· .¡uiero terminaria siu babl~r de un mingo para dirigine en proce&ión al 
Los ministeriales y nlgebra, geometria y trigonometria : terilidad completa se asemejau como volumen de versos, titulado 1ierra y Jugar destinado para el p aotlo sin 

y ... nada mas . Es decir, sl; les ense ¡los paramos a los bosques de enca- Oielo, que acaba de pub licar Pedro prev~nirle del objeto Llegados ~l si-
Siguen manifestando sus impr·e - f!.aba tambiéu los codos; y perdóne· . nijados y raqultico~ arboles. Aparte Barrantes Ba.rrautes es uo poeta de tto, el sacerdo1e les dírig1ó una. plilti· 

siones de que si se planrea una cri- ' seno · la vulgaridad del chiste,en graJ de todo lo cuat, sostengo que, des- gr•lndes alientos, vigoroso Y enérgi· ca èocarecién 1oles culin gratos eraa 
sis, qued&rén las cosas en el terreno 

1 
cia a la exactitl.!d del becbo. D Sim· pués de leida JJ.fiserico1'dia es Galdós co a ratos, ilcno de ternura otros, l' a Dios los trabajos útiles de los hom 

en que estan, ya que la solución en plimo, como muchos sahios de su es- nuestro nove isca indiscutible y illise· Slempre de una poderosa fuerza des- bres y el respeto y obediencia. a las 
nada afectaría a elementos extraiJOs pecie , posefa en alto gr<~.do es ·• cua- rico1·dta digna de él, con sus luoa.1es cnptiva . .No es de esosarti:stas en cuya autori rades, les eoteró del objeto de 
li la sttuación. lidad qua ba da.do en llarnarse des-

1 
y tod. , que no bay labor humana paleta no ba.y mas que un color, en su excursión cívico re igiosa, bendijo 

L os liber~les preocupacióo en vez de califica a de que no los tenga (La Redaeción no cnya lira. no bay was · que una el terreuo, inició por propia. mano la 
abandono; y posela.la, no por esca· hace suya ninguna de las considera· cuel da. apertura de los boyos, t\ c'U)to ejem-

EI señor Sagasta ha dicho que no sez de recurso& para andar bien de ciooes expuestas). 1 A. plo, entusiasmt~dos todos, pusieron 
hay inconveniente en que los pro- iudumentaria sino por falta de una. *** Afu.drid, l\fayo 1897. manos ñ la obra; días despn~s con 
hombres de su partido dér, con feren· mujer que le cuidara y atendiera lo .... . ---·--.._Vij.._ . ..,.,.. __ .... ..----~·. ~--.. ~ otra igual bo emuidad, hlzose la 

1
p!an 

cias en el Cír·culo Liberal r.cerca de que es de ley. La esposa de Quebra Be leldo ellibro de Miguel Sawa, ~ {' d I b I tación; las bíleras de arboles fueron 
los asuntos de actualidad. do murió al uacer aquel apetitoso Amor. De sus p qgina& brota grato y a lesta e ar o CO!lfiadu~ a la protec~ ión de los san-

E b bl - fr t d I mat · · 11 b floC' , aroma, vivificador pa.ra el al ma, tos, espeda1meote venerades en 1" - s pro a e que manano 6 pasa· u o e nmoow que se arna a que eo él se mece agra.decida, como . d ... 
' do bable el señor León y Casti Jo en I Rosalia, úoico vastJ.go de la uoióu pulmón eofermo a quien lleO'a un so- en tlempo e nuestros abuelos localidad; Y por ú t mo cioteresaron 

~ el Circulo liberal. realizada por amto~ en la plenitad t'> el " mor propio y la V •· nidad de las 
d I 'd plo de a1re oxigenado Oxigeno es y f' ·1· d Como se traia de un orador fogoso I e a VI a y tan prootamente rota ! d I Aboral que VUdlve IÍ <pensarse en arni Jas, encomen ando a los jónenes 
Por mao de I t A 11 d e 1 m s puro e que agita las bojas y a los nii1os a custodia de cierto nú· y que ~abe poner los puntos sobre . . o ~ muer e. que a es de l libro urbo l d ... la vida, verdadero repetir la snnpAtica fiesta iufantil 

las íes, es posible que no se ande por gracia_ lm~r~&IOr.ó de tal manera. à I sirubolo i e lo que debiéramos de ser, dtl afio ú timo, se leer;\ con gusto la ruerJ de àrboles.:o cLos hijos y los 
I I d don SlmpllCIO que de~de entonees . . . DOLI.CI"' de otr·•s se . t nietos de. los que ai!istieron a aquella as ramas a tratar el actual con- .. 

6 
B b' ' d . 

1 
Sl nuestro esplrttu tuv1era el seut1 .. '"' meJao es que tu-fticto VI VI en a 1a met ce a a exacer· 1 . . . d 

1 .6 D . vi"'roo lugur 8 fines del liiglo pasado ino ~idable ceremonia, afia.de, aún 
· - bación causada por tan gran dolor 1 ~lento exqu.lslto e a pasl 0 • e pa- · · · d mira-o el plantfo con aprecio y vene· 

' El sen?r Cll~ovas no con~e~taró en ta idio&iucrasia oatural de su ca. - g•~a en pagwa v ~ el l~ctor deseu y pnnCiploS e este y que con~titu ración. 
~las man~festaclones del exmuustro I racter que era dQ lo màs distra.ldo I bnendo per_spectJvas nsuefias, que, ~:od~rloab~~;~o~;:~eel~~~i~1~~~ ::;~- _ AMI_ ' = 
liberal, por entender que solo puede , del mundo. 

1 

sobre el m•s.mo fondo de ternura ---· ... ...,.ifl!l'....,._ _ _,~._.,._.....,..__.,... 
t t a d seiwr t d d d d 11 · lemntdll.àes, Lamadas, segúo todos 

con es 81 eclaraciones del No extraflarA, pues al lr:actor ami- ~ues ran varie a .e _eta. et~, ep_ISO· ln!l llldJCio~:~, a alca.nzar gran desen Resolucl"o' n de qul"ntas 
Sagasta. go de atar cabos y d · observar incoo· dws Y momentos pslquJcos dt3 fntuna volvimiento en lo fu curo. 

Lo 1. t · ¡ b d 1 d 1 grandeza .. s car IS as . guencias en as o ras e narra or, L . . . Oelebróse la una en Villanueva 
En casa del marqués de CerJ'albo la ímportancia realroente negativa t ~:~. muJer, creac•ón que tiCne to · de la tiiena, y hace re ación de ella 

se ha celebrado ur.a reunión, que se que el buen Gonz~lez dió al anónimo t dos los en~a,ntos, que a.t~a~ 1como e l lJ. Fra.r1t::isco Antonio Zea en el Se I Cobsider~ndolas de interès gene· 
vió muy concurtida. transcripto al comienzo de las pre ·l ma~ y e~ te ~s~ ~~~mode Scle 0

' "'SN a I mana1•io d~ Ag¡·1culfu1·a y A1·tes uú- ral , reproducimos las í!igUiente re· 
seu;es lfneas . y Ein embargo, jam~ s I ro ~g'tlliS a. e I I 

0¡ e aw!;'!o_ i a mero de 24 de Octubre d~a 1805 Ò'er- soluciones que aparecen put>lica.das 
El señor Llorens se mostró parli- corrió ni vol11era a correr tan grave ura · 

1 
a muJer es e ~drnor, gJgaote I to 1luscrado y celoso ecles•·t..ut·l·c· o' de I G t d M d 'd darlo de volver al Parlamento, pero . 

1 
. .d d d 

1 
Q y exce ~o, que en man as gestos y . ..., en a ace a e a rt ' Y que como 

I nesgo a mtegn a e os uebrados • f I t . d d b ' ' aquella v1l a , pe1 suadido de ¡,. im· veran nuestros lectores establecen a mavoria de los reunidos optaron rases sa a 1 mo o e e 1spazos que 
J como en la oca&ión a que se refiere b '' · f .. é, d portaucia extraordinaria que tieoe el juri!'prudencia. o 

por •continuar en el J'elraimiento, esta ver!dica y la mentable historia.. i a. rasao Y f nsc~n, ler~ltl ndouos arbolado para la ealubrid!.\d la hi Por R. O de 13 de Mtlrzo v en 
dando la primac!all los liberales pa- La. carte de .. x arrojada por su I ve~à como ~ I resp ao -~r dr:ve e ~11 giene la allmentación y et' ornato vista. de una. consulta del Alcalde de 
ro que aespejen las nebulosidtll.ies rJe destinatario al c:esto de' 1os papaies, j ~e 

1 
~pago, a ~mensld a 

1 
e espac 0 ptit.Hi;o, •y del influjo considerable Alcarra.z relativa al excedente de cu· 

la siluación. con el soberano desprecio que puede ~ e~os9 ten reg~ooes D e l~Zdqu~ no , que ejer( e eo la poteucia. productiva po del reempl~<Zo de 1894 8imp icio 
Unos dicen que sea In interRela, iroaginarse, vino ~parar en nuestra.s l solnl_bve esde msun o ... , espu e leór I del sue o la bumed·' ·' del al·re tem· M f C d' 

C.ó del Sr R m R bl d . d . e I ro e awa, a . cerrar o son . ' ... ' ' arr nez aoo; se lspone que proce · 1 n · o ero o e o, un re- ma.oos por una sene e Cirrunstan· I . fd 1 d · 1 b '· ¡ p au7.a. ud clima y basta en el Ct\r<C de excluir e de este sorteo, con arre-
sorte para que la minoria cal'lista cias que no son del caso. en mis 0 ~s~ roce pe as éo.Jas, ~o1 · tér y éOstumóres del pueblo ideó glo al art 71 de 11:1. ley, y resol ver 
vuelva al Parlamento, m1entras ot1·os Ella uos qirvió en la lmproba ta- ~o rumo~ ¡e esos. b¿ b~r ~u ~nd I ittLeresa.r en su fomeuto y con'serva- que la d1sposic1ón transitoria se re· 
opi nan que, SUCeda lo que Suceda, rea de recompouer fi.elmeote )o mce- rod qu_e et arot. a? a, n,o a e CÍÓII al clero y dero11S clases directo· fi.ere SÓIO a los Dl ZOS no soctea.dOS de 
los corlistns seguir·an en su actitud d_ido ~ de base para. lasdprol

1
i
1
jasbinve·s· pro umr es~ en *~~eno 

1 
ras de la . 'ocaliJad; pero compreu- reerop lazoq anteriores pero ro a 

pm· cuanto su parlido nada liene t1gac10nes que acerca e e o emos dieudo ccuanto importa dar a estas aquelles a quieoe, se eutregaran ex-
que ver con el general. realiza.do con la mayor escrupulosi- Tarobién joven, de indepeodoncia >emptesas el ayre de una flesta, no cepciones despues de 'iorteados, los 

d11d, espfritu, con fragancia. exquisita eG •sólo para. excitar los únimos, sino cuales ban de conservar el número Corre prisa 

En los c1rculos polilir·os deciase 
que el Gobierno IJ iensa en od ... tanlar 
la clausura de las Cortes con oojelo 
de imposibilitarla ir.terpelación anun 
clarla por el Sr. Romero Rohledo, por
que hay temo res de que el Sr Rume
ro Robledo dirija cargos, més 6 me
nos velados, al general PolavieJa por 
su g'3stión en' el archipiélago, gesllón 
aprobada por el Gobierno. 
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' ' COLABORACION INEDITA 

l 

La inc9gnit~, 
--~ . 

I 

e Un amigo que se in teresa por el 
honor de los Quebt ados I e advierte 
la proximidad del grave peligro a que 
se balla expuesta la honra dc V. si 
no abre los ojos y se da cuenta. ~e lo 
que contra ella se trama en .su m1smo 
bogar. Si a pesar de este av1so &e em· 
pella V en uo ver nada de lo quo.sn· 
cede tí s u a. rededor, me veré preCil>R.· 
do a ser m:\s exp icito.- X.• 

Como desPaba el anónimo cornu · 
nicante Don S1ruplicio Gonz~lez Q.ue
brado abrió los ojos; mas los vol vió ú 
ererar par a enfrusca.r se de nuevo en 

He aqui los becbos, tal como re- este ambiente sucio, os Rlca.rdo Fueu· •para. fixar en ellos la idea. de su rné· que emonces obtuvieran para res
sultan de ~uestro . trabaJo, que si.n I te, autor dellibro De un periodista , •ri to y ulilidad, convocó ú la juvetl· ponder al serv~eio militar si les cesa. 
a~omo de mmodest•a, creemos m~ s j Siento no di~poner de espacio: ~.¡Ue mi • fud por medio de ,u respetab e pa- la excepcióu. 
aJustado à a verdad que los efec- entusiasmo por la intelectual , labor •rroco y se!iores alcaldes Pedro Bar- Por otra. de 13 de Ma. vo se resuel· 
tuadoo,~ al mismo tiempo por lo3 J•è- de Fueute ptde mucbo. Sepan mis Iee- :.quero y Aodrés Hern,,ndez, anima- ve que la conces1óo de la.s excepcio· 
porters de la prensa zarag-ozana y tores-y es lo menos que de él puedo :.dos to<ios de los mismos sentuñientos nes sobrevenidas después del sorteo, 
IoR a~entes de policia de la heroi- :?ecir-que la. produccióo del joveu •pa.tnóucos, disponieudo un banque- y en virtud de lo que establece ~~ re· 
ca. Ciudad. l .1.. autor tiene algo de aurora, frescura •te y bayle para después quP. solem- fAndo articulo 149, e.s aplicable ta.m· 

• ÜARLO!i? MIRAND.A. d m&tiual que sefialar parece el naci· •nemente se hubit::.e becho el plan- biéo 8. l( s mozos de r eeropla.zos anta· 

1 1 

Libros n~evo(' 
--~ 

I 

Pérez Gaidó& -.a.lfiguel Sawa.-Rícar
de Fuente- Valle-Inc13n - Dau
det.-Pedro Barrantes. 

miento de n'uevo dia, en que las ideus •tl de àla.mos proyemado en el valle riore • al actual de 1897 que estén 
8ean otra.s, con ciertos rumbos para »dél Exido y ll.rroyada. de la. Fuente sirviendo en filas, siempre y cnaodo 
111 misión del hombre El libro de 1 de la 1\lora • d ' cba.s excep<.:iooes bayao ocurrido 
Fuente es un destedo, un ra.yo, pol' I La fiesta obtuvo el mas br·illante por causa de fuerza. ma.y ur y con pos· 
decirlo asi, que rasga la sombrlu. ru· · éXit0. cEl exemp' o del p·tt'roco! que terioridad a la fecba del sorteo de 
tina de estos tíempos litl1rartos Y pe· I se m.ira como al pad, e Y ma.estro del cada mozo, debiAndo tramita.rse en 
riodil>tiCo~. Se sieote al eer las pagi-

1 
lugar; el de un eclesi~stico ilu!:ltro.do la forma que previene e l reglamento 

nas de esta produc~>ióo a!go pa.recido 1 y generoso, y de los dej.losiru.rios de para Iu. ejecución de dicba ley, coh 

la i bienestar fisico del que sale de en 1 la justícia y del orden,· el alborozo de las a.llernciones circunstaucialesl in· 
hospital r.ara respirar el aire dl" t fio- ¡ •11 . , ,.. ~ la juventud, la noved11d del e!>pectA- troducidas por la Real orden del •• • 
nd o P1 ado; Es. uoa pro~esta, unt\ 

1 
c~1lo, I as círcuosrancla.s del dfa. (mar- nit:~terio de la Guerra de 12 de Febre, 

a~enaza: e .. pr_uner e~puJj~ que se 1 te» de Carnaval), ;as diversioues iuo- ro último. r. "'I 
dL\ a lo c.arcoml~o Y rumoso, descom-~ centes y la alegria campestre, • todo En otra de 15 de l\larzo se pre· 

Perez Galdós, el ind!t:~cutib!e con· puesto 'i 1 au~eabundo. Como en el cootribuyó A la solemnidad de equella ceptúa: O ;¡, fi !'1. 
tirnpor;íoeo hn pub licado un nuevo l~ng~a.Je e~pec•al d~ nues~ras te~ 1 me oorable instalación de la Natura· 1.0 Los mozos de reemplazos no· 
libro titula.do Nilteric01·dia. En él pin· has ltterarras se dlce, Fnente Vletle leza teriores que por resultar cortos de 
ta. con negro matiz, que impresiona ¡Jegando. ¡L:ltigo bien~cbor! hlanéje- N1 paró en esto la cosa~ al dia si- tal la r su incorporación a fit as qu"
hnsra sentir odio y píedad, la negra lo Fuente <'? 0 el entusl~~mo que _has-~ guieote circul\~se :i los clérigos y per' daron excluldos temport~.lmente del 
ingratitud nel ayer hambriento y bo v t~ l!oy demos;ró: no en este _su h~~~ · sou11.s ac:tuda.ladas del pu'eblo,n por servicio m11itar, y ujetos, por lo tan· 
harto. Eu este ambiente del estado s~no eu toda su cn:r~era per•odlstrca, lll d10 del escribano, un oficio, que to, A la.s re~ervas ~e~a es, conserva· 
roisenlble, último estado social, se slnc?ra~euta cnvldla.ble por 1? que Zea cree ba de pasar ~ la bh,toria., r:in e l númerofque obtuvieron ~o :iU 
desarro lla. un drama sencil o, de vi- de digna- no de producti~ll -~lene... e.xcit11n.!oles a que imitaran ei ejem 1 respectivo sorteo para rodes ,IM con
goro'!a y real exposició~, eon fr::Ag~l Y a~aso dse , lo .a¡~~~dP.cer:\0 tlemp~s pl.o que !1-caba.b~J) ?e , dar l os ~ •.~if\o~: tin encia.s de su responsab~lida.d, P0~ 
nudo ~· fioal un tar.lto moomprensl · ~ue , tn ~ \iefllr a sonado 1" hOit\ «:SPfiores eclesuhtlcos y pud1entes lo que no ban deb1do ioclu1rles en e 
ble ... Incompr~n " ible por rouy boudo , I e la lmpJeza. moral a lattgazos . »(deela la invitación circular): nue!~- I presPnte ano. . . _ 
ó por muy lllocente. No aparece el *** } •rra de¡,Jdia y una culpable i11dule;en 2 ° Que los que hayau s1do 10 

talentc soberaoo de Galdós en el des· Y de otro autor joveo voy a ba- ¡ :.cit:. con los que sacrificau Ja uLilld .• d cluldos en este último sorteo debeO 

' 1 



..ElL PALLARESA 
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Z AR AG OZA. 
excluirles en la forma que previene 
el artl<.:ulo 71 de la ley de Reernpla· 
zos vt gente. 

3 ° Que dicbos mozos deberan 
sufrir las citadas revis10nes lega,es, 
tanto este afio como los sucesivos, 
con a.r.reglo A la ley, y si resultasen 
con la tal a legal, sufriran las resul 
tas del número que obtu vieron en el 
twrteo resp"ctivo. 

Y 4." Qne lo misn:io se practica
r ú con todos aquel os que por CUI\.1-

quiera otra causa, después de sortea· 
dos eu reemplazos anteriores, ~Ma
ron a las situaciones de excluldos 
temporalmeote del servicio 6 de sol
dados coodicionales. 

En 1 a de 3 de Abril se res u el ve: 
1. 0 Los mozos sujetos al sorteo 

supletorio a que dicbos Real demeto 1 

y Real orden se r~fieren son solamen
te aquellos que no se sortearon en el 
afio de su reemplazo, por lo cua, si 
al verificara~ dicbo sorteo supletorio 
se iucluyó en él a gún rnozo "orteado 
t\ntes, debera prevalecer para los 
efectos de su responsabilidad militar 
el número que primerameote obtuvo, 
anulaudose el que sacó en el repetido 
sorteo supletorio. 

-Con las frnses de rúbri~"a fueron 
ayer despedidos por ~us profPsores 
Jog 'elumnos de esle cur·so neRdém1cO 
de~ los ce11tros Joc en tes oficwles 

Hoy co rnenzarén los exameoes. 

-Ha eom enzado la gunrdta muni
cipal 8 (>l'Opinar IE<s bolus de estr·ignl
nn 8 1os perr-os que van por las calles 
sin bozal. 

Por ahora son ya varios los que 
han &ucumbido vlct1mas de la des
apreosióu de sus dueños. 

Per·o quedan toda via mu~hos . mu · 
chisimos por· exterminar. 

-En v1rtud de los acueròos de la 
última Junta general de señores ac 
cionrstas y de los a optados pHra su 
cump11mle11to ' por la de Gobier11o, 
desde el 1.0 de Ju1iO pr·óx1mo el Mon-
le-pio esla rà abiP.rto a! pública lpdos 
los c1fas de ocho ll doce de ta manHna 
meno~ os dom1ngos qoe solo 10 es 
tar(l de fkhO a di~>z; y lA Caja de Aho
rros lo esturé iguHinJellte los domrn
gos de ocho é. dtez de la rnañana y 
todos los demés dias de ocho O 
nueve. 

-Ha sido delenido por la Guardia 
civil do VIllanueva de lo Barca, el 
vecino de Mo11~ay Iuan Massuna. l í
cenclaao del presld1o de Burgos, .1 J 
quien seeneor. tró un cucbJilo de gran
des dimensiones con el que, según 
proprn malltfestación, intentaba t~se
slnar é sulla Josefa Ma3sano, veci
no de Archs (Bell vis) 

HH s1do puesto ll disrosición del 
Sr Jul>Z Mumcipal de Termeus. 

-A consecuenc1a de una caida 
que sufrtó hace pocos (fas, se en
cuentra en cama el I ttre. Caoó11ígo 
Deurr, dvn Jo:;é Fel'oilndez. -

-Ho ingreRado en la Academin de 
Admrnrsl r·a,·lón militar. después de 
~uy br~lluntes examenes, ouestro 
JO''en pHtsano don Ped ro Go:;set La · 
dén, é quion 1elicrtamos por su hon· 
l'OSO éXIlO. 

-Ayer 1ngresó en la Cllrcel por 
disr>osrf!ión del Juzgado, Sal~ador 
Montoy (a) ?ancha ampla, autor de 
la pottza dada anteayer a Carmen 
Mor·a. 

-Uno escondalera domestica de 
las que tr·ansctenden al pública, pURO 
en Bl!Hma anoche à los vecinos de la 
calle de 8an Antonro. 

Algunos vecinos, y la poli cia, pu
Sier·ou paz en el alborotado cotarro. 

-En todos las iglesias se ha cele 
brodo her·m,,sarn eute el mes de Ma
riu , ayer· term rtta t•on con esplénd1da 
fies ta . 

I a del besnmanosen San Juan es
tuvo con cunidfsima y magnifico; el 
alllll', corner l;do en prectoso jardtn 
ofrecfa r.ispecto destumbr·ador tluml: 
nano por In luz eléclnca. 

Veríflcado entre las ca rnar,r·as el 
sor·teo de la Imageu dol Sagrado Co 
razón, con·espo ~ dró al no 48, que lo 
poseia la Srta Pepila Pi11ló. 

2. o De los declarados sorteab1es 
só lo a los eft-ctos de l art. 7. 0 del RPal 
decret o de 29 de Octubre de 1896, 
por Rea1eo órdenes particu lare!l de 
este M10isterto, debera la Comisión 
prov1ncia1 remitir los expedientes, ::.i 
obran en s11 poder, a la Uomisión mix
ta de r cluta.miento para que los re
sue tva en definitiva. También le re
mitirll los expedientes de los declara· 
dos soldados condiciona.les. 

-Ln Compañia drométiell que di 
r ige el 11otuble prrmi>r acloJ' Sr. Fuen· 

I te~, dnr(l [("6~~ repr·esellt8('Í0tJeS mas 
en el teatt·o de los Campos, el jueves, 

-El anetano profesor y actual edil 
inter1110 don_Junn Cra rl3munt, deuun
etó a.\er munano a la auror·rdad que, 
al regr·esar de mrso, habfa notano eo 
su casa la debapar·ición de 600 pese
tas en OI'O la rnayor· parle, y en l •lattt, 
pupt~l y cu 1der·tlla. 

Pracllcado un m1nucioso examen, 
compr·ohós la fa l la dP.I dinero si b:en 
hubo d~ r·ef:o nocerse que el robo ~e 
hiZO en fot'ma ha1·to inexpltcaiJle, 
pues IoR que se supone entraran en 
la casa durtlnte la t~ usencta Cie sus 
moradore~. r·espelaron albaja~ y ob 
j•LCJs de valor que ll mano estaban, 
y se lleva1·on en carnbio las monedas 
mejtH' escoudídas y auo asegur·adas 

slibado y dom1ngo pr·óx1mos. 
·-Eslo mañana a las ocho se reu 

oiré, como )a drjr mos, la Junta pro
vtn~ral del Censo ~::lectoral. 

-Ln Rambla de Ferr..or,do vfllim
piéndose de las b11rracas .v ba r·raco 
nes que han ~~stado allí rnstaladas 
desde ts ftesla MHyor 

Ayer· se d, semontaba el barracón 
en 1u e se se exhibia la eémara obs
cura. 

Y 3. 0 No debiendo baberse inclui - ~ 
do eu el ~:;orteo general celebrada en 
14 de Febrero ú timo a niugún mozo 
de losQueestaban sujetr s al sorteo su 
pletorio por zonas militares de que se 
trara, caso de qu•· alguno bay~ sido 
compreodido indebidamente en el 
sorteo gene1 al se aoularà su número 
en Ja. fo1 ma que previene la ley, pre
valeciendo el que obtuvò en el suple
torio. 

-II14 sido dAsestimada la insten
cia de Rt~mó11 Fornell Terx1dó, de Pa-

1 lau de Ang eso1a, padre del reser·vts
ta Blas For·nell, que demandaba peoNoticias 

En la puerta de1 piso no se nola 
b1~ v1olencia nr fuerza alguna, as! 
como en los muebles tam¡.¡oco. Los 
veetnos, todos muy honrados, nada 
viMon ni oyeron 

El Juzgado instr·uye diligencías. 

-En el puerto del Portalet, a ncló 
ayet· unn p011 lo llera de la, .. mat! lcula 
de Mt>qulnenza, que vioo (l recoger· 
c::rrga y pasaje que esta maíiana con -En el tren correo de Madrid, 

pnst:~~·orl nyer lre~nta " ocho soldados 
e11 fermos, procedeules de Cuba, y 
llegaran ó estu dos mós, llamac1os 
Juau Roma, cie esta ca¡.Jltal, y José 
Masrp, de Iu Grnnadella. 

Fueron socor·rrdos por la Comi
sión prov111cia1 de la Oruz Roja. r J 

-El AlcaJde de Lluvors! ha remi 
tldo al Ho1>1er·no de proV111Cla la r·ela 
clón nom1r1al de 10s pl'Opielarios de 
las fi nens que se htln de expropiHr en 
dtcho térm111o mun1clpa1, con m otivo 
de .la c·oustr·ucdóll del tr·ozo 3.0 de la 
secctón de St,r·t ó Esterri de la carre 
ro d e 3.or orden de Balaguer ú la Fron
tera fran cera. 

-Los Alcaldes de Bellpuig y Agrà 
munt han remilldo al Gotiierno de 
prO\ïllCia vantts romunicacíones re, 
lat \tJS O mu1tas rmpuestas por infrac
ción del r· gtarnento de riegos del Ca · 
naí de Urgel. ' . 

-Ha sh1o auto1·izada ' la ejecución 
del presupue:.;to ord 1nar1o para el pró
ximo ejerclciO, del A~ untamíento de 
Espruga de Serra; y Ja del adícionalr 
de Lénda. 

-Ha tornado posesión del cargo 
de AdmllliSltador de la ca rcel correc
ciollal de este parlido, don V1cente 
Mart1n Oaras. ' 

-Hau pusmJo ú ÍoformJ de, la Co
misJón províuc1allas ;.;uen las mu111 
c lpales de Nor1s, correspoudien tes ol 
ejercicio económ co de 1891 92. 

-El mercauo de ayer est u vo regu 
l~rmente animada dada Iu època de 
ste¡..:o en que estamos. 

Prese111ór on se ya, - ¡quéslntoma!
algunas portidb~, siqurera de poca 
cantJdad, da cebad& de la cosecha ec 
tual. • • 

Los precio:' que rigieron son: 
Tngo de 1.11 clnse é 20'00 pesetas 

los 56 ktlos 
Ir:t ld :.! .• Iu 19'50 1d id. 
ld. id 3. td 19"00 id. id. 
Cehado, dt> 7 é 8 rd. los 25 íd. 
Hnl1a~ 12·00 ro. lo~ -i7 td. 
Huhone!>, t2'00 id. lOs 4R id. 
Juè1tn~; 11" 18 t1 20 trt . lOs 591d . 
MAi?. . 8 tJ 9 I d. lo~ 49 id 
Genleoo, Sill exislencitJs. 
Avena. 1d. ld. 
Acei te 11'35 ptas. los 11 kilos. 

siórl diAt'ia. 
-Se ha concedida el retiro rara 

esta l:iurlad al Capitan de Carabineros 
de IH Comandaneta de Valencia, don 
Armellgol Sabalé, abonéndole la pa~ ducu·A à aquella , ciudad. ' • 
gad ul'ia de çlases pas1vas el 1haber· -TRIBUNALES: 1 r.• 
mensual de 325 ptas. ; P11ra moñaria, m·iércoles,é laS diez 

-Por· la n.olic1a telegràfica que esta seilblada la vtsta en jurcio oral 
ayer publicomos se ha sob1do, con an te er jur·ado de In causa por ases1 . 
vet·dodera ptnu, to desgfaècada muer nato segurda en el Juzgado de B3la-
te del Slmf!illtco lorem Jur10 Apa net f'" guer' contra Anlotli<J y Mtguel Min
Fabrtlo, muy conocrdo aqul por ha- gue I, O quienes Clefiende el Abogado 
ber·1conlnqdo matnm0oio en nueslra ,· Clou Mugrn, Morera y Gnlicia) repre· 
ciudad, donde re~ide su madre poci-

1 
seu1a el l:it•. Alvarez PtJret. · 

ti ca . .. ·' ~ 
. '''El jurado dt.~ló verediclo de cul · 

DPl joven matador de •lOI'OS, dice pabiiHHHl en lo efl uso por r obo segui ; 
' un <;~~~gPabrilo un tor·ero cor>ocedor· da con'lrH lJoM Guar·dl:> Y otro, cu}·a 
de todos lo:> reèursos del arte. Mane Vl!:ito se \l:lr'ífkó tlyer. L1:.1 seeción de 

dereeho.._ condeuó ó 1os pr·oce~udos à 
jnba la mu eta uon elegancta Y al he- 1 la pena de 2 <I"ÏlOS de prisidio correc
rir sahtn pel'l1larse y arnH~car·se po~ j cional. 
rlerecbo. Con los palos habia ganado r r

1 
¡ , ,

1
• 

rama y apta usos y en el tor·eo se d1s • ...:..REGISTRO CIVIL: 
11 

ttnguió por su habilidad capeando Y oer, 11fêlon·~~1 del c1la 31. - Nicolas 
J'ecorta rJ ¡jo, · ( 1 Escuer· Seres,1 de 58 años.-Miguel 
· 1Deploromos .su muer~e Y ,desea ··j Flerro Bonet; de 79 iu.-Rosa Culvera 
mos partt su olmo l:1s mtser1cord1.au Horg, de 3 idr-Jo:::-é • Valies Pauarles 
infinites del Allls mo!» de 4 me.;es . ' •. ' 

lona, se ha publicada una ctrculor Matr1monros, 00. 
-Por la 1 Univer~irÍad del I:Jarce- ~ ·~aclmlentos: 00.1 

~~~~~o~~~sd~ 1~~ram:~s~:.:t\J~1ítrdae~ • Caja de Ahorros y Monte pio 
{I pr·al'lrcar· los ejercic10s de oposi- I , de Lérida. 
crón pA l'a pro\ eer las va can tes de e!:? • 1 En lo sema no que Ler·mina en el dio 
cuelos y auxiliaries. 1 de hoy hAn lngresfldo en este Ésla· 

-El domingo dis 23 de Mayo se hlecitnienlo4 150pesetas 00 céntimos 
coml:llló un crrmen en Carec¡ue, 1 procedenles de 15 .mposicionos, ha 
(Surp), parlido }ud1cial de Sort. hléndose,solisfecho 2.562 peselas 30 

Hullóndose on una ftrrca de su' cóntimos ó solicltud de 14 interesa 
proptedad, guardando ganados, F1'ao- dos. ! 
ctsco Canut, rué asestnsdo por disp&· Lérida 30 de :\fa\ o de 1897. -El 
rO de Arma de fuego, CUj'(J proyeelll DireciOI', Jenaro Vicanco . 
le alra,esó el pecho, entt·é.ndole por , 
la tetrlla derechn 

Como presuuto autor el df:!lito 
ha s1oo c1eleuido por la Guatdia chll 
de Sor·t. Hamón Doya, ,·ecrno de Ca 
reque como el interfecta. a' 1 s hcrniado · (TRDNCAmS) Xo se le encon traran ar·mas de · O S 1J 1 
ningu11o clase, y lw sido pue~to 8 
dispostción del Juz~apo. 

- SuprimitÍn )¡¡ ca1·teria de Ter 
meus por reeientc d1::-pos1c1ón, se ha 
or.1euodr, que el pentón que ··o11dul'iA 
!o curre"POirtlencta à Torrelameo la 
11·~'0 ha~ta :\Jeunrgueus ·' que et que 
la conrtu!'e acluA imr.nle ê A b e:-a la 
11 vell In Por·t.-lln, l ' Oli lo 1 ua ::.e to 
gra lo "enlvju de que el mc::-mo pue 
dan couteslars¡, les cartas que se re
ciban de Lérida. 

No dcj6i · .:<OI'prPnder vuestJ·a aten, 
ción, por pi :,in número de vh·id~wes
charlatanc~ é inlru:.os, llamados por si 
mismos h:o;pf'Ctali . .,tas en el tratamiento 
dc las hernia:;, .sin titulo alguno que 
act·edile su romperencia. 

~lucho-. son lo;; que vendco brague· 
ro:;; mtty poros saben colocarlos; 1 arisi
mos conocen lo •tUP e:. una hernia 

Jo:.~ Pujol, cirujauo cspeciali:.ta en el 
trntatuieDlo de las hernias. y con targos 
aftos de prActica en el establecimiento 

de don Jo"é Clausolles, de Barcelona tie· 
ne el gusto de anunciar que el próximo 
Junio, :-!e ballara en esla ciudad, en don 
dft·cuenta ya un buen número de clien
te!:', que atestiguan su competencia. 

Estabtecimiento de LA CRUZ ROJA. 

Plaza de Frim.-Reus. 

G AN G A 
El que desee adquirir· una Forma

cia con todos sus accesorios y surti
dos de tollos l os medicamentos, sila 
en el pueblo de Verdú PodrAn diri
girse à D. Rt~ rnon San feliu que v1ve 
en el mtsmo pueblo. 3·6 

SE NECESIT A 
Un o fl1·1a1 sastr·e en la Soslrer·ia de 
JORE ABENOZA, Mayor , 54. 20 

J. SALVAT ~~:~:na 
ESPECIALIDAD EN PARTOS * * * 

-{:3 YE;:}-

* * ENFERMEDADES POERPERALES 
CONSULTA DIA RIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2.0-Lérida 

TIENDA PARA VENDER 
pro vista de vari os jéneros 

CA LLE lVlAYOR, NÚM. 37 

El que quiera haèer·se cargo de 
ella, se le hur·an condtctones ventt~
j osas En la m •smA liendl3 d1nén r·a
zón de una CASA para vertder en un 
punto céntrico, poca capital y recien 
construrda. 8 10 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

31,8 m. 
En la sesión celebrada por la 

Asamblea republicanA, han sido •le
g,dos: Presideote, el Sr. Arto la· setl'e 
ta rl os, los S r es. Buen y Ca~te• ls, y 
PI'eSide:lte de la com1srón de a~..tos, 
el CO!Jde de Sa nta Merta 

El gdneral Potavteja se ha agra va
do en s u en Fermedael de lo v1sta. 

En un despacho oflc1al de Man1la 
se d1ce que ha sí l0 tornado el pueblo 
de Talrsay, que estaba atrincherado 
mataodo a 43 msurreclos y haciend~ 
1~ prr::.roner·os. 

El eabec11la Aguinaldo pudo huir, 
pero es actrvame11te per·seguido. No 
ROtrqs tuvimos 2 ofictales heridns v 
3ilsoldados muer·tos En las demlls 
pt•ovirrciHs d.e F111pioas reina com
pleta lt•ar¡q uiltdHd y en lo COpiiUI Se 
hace 'a_ vrda OJ'dinar-ia, como hace 
vemte anos. 

31, 8'5 m. 
El ministro de Ultr·amar ha dicho 1! que se pr·opone conjurar el contlicto 

, de los bri ates-moneda en la lsla de 

I Cu ba, a mo1·tizéndolos gradual mente, 
destrnandCJ & este ftn parle de l0s 
fondos do reserva, el ci nco por cien
lo de,los derechos de imporlación y 
el qutnce por cienlo de las conlribu 
cioues. 

Se han reunida los representantes 
de la isla de Cubn y se hao ocupada 
en la Heal orden Jelt~llva (I lA espor
tactón ~e tabacos de Puerto Rico. 

1 I 31, 8'10 m. ~ 
Créese que hoy se aclorara la si-

tuaclón polilrca. I 
El señor Sagasta conllnúa ence

rt'ado en la mas ab,;olula re::>er·va y 
dice que nad~ he pensados respecto 
de la formacrón de un gabínete, por
que no se le ha hecho wdicación al
guna pata que se encargase de ello . 

Por coosojo de muchos caraclerl
zado.s conservador·es y otras r azones 
p~~rlt culares, ei señor Romero Roble 
d? se l1m1tara en su lltl• rpelactón ó 
drr1g11· un ruego al gobrerno, s1n pro· 
vocar utngun Clebote. 

31, 8'15 m. 
Habana.-En una reunión cele

hrnè!a I)Of los directores de pertódl
cos :;e ha ncordado admiti1· los btlle
tes pot· solo In mttad de su valor. 

Los 1ndustrral ... ~. bruceros y r.o
merTtOute~ se 111 eguo a rec1bir diehos 
bliiPI•'!' 

Hn fal lecidu el teui ente Sr. Perez 
Carn lo. 

Se ha embarcada para la Peoin
sula el general Suarez Incllln, 

PARl !CULAR uE "El PALLARESA• 

AR$\NJUEZ 
3l, 1125 m'l.Núm. 925. 

Reina aqui onimacióll extraordi
uana, habJerllJO acud1do m1Jes de fo
rasteros. 

En e1 centr·o de la plaza se levanta 
la es tatua del Rey Alfoo~o XII. Fren
te las casas consrstoriales se ha 
constru1do un esbelto lemplete deSde 
cuyo SlliO presenc1ara la Reina el ce
remonial. 

Las call es de est e rea I ~i tio se ha
llan vistosa mente engalanades con 
arcos de fotlaje y cotgaduras.-A. 

31, 12125 m.-Núm. 954:-
. A las once llegó el tr·e,n c;:ondu~ 

c!endo é la Reina y el Gob1er·no ha
blenda Stdo vttor·eada S. M 
. _Hecorrló en carruaje In población, 

v_lSttando el Colegio de huérfanos ml
lttores. 

Se han concedida eocomiendos de 
Isabel la Católica al Alcalde, Cura Pll
rroco y al escultor que ha labrado la 
estlltuo.-A. 

~1ADRID 
31, 1 '15 t.-Núm. 847. 

Los primeros premios de la 
loteria nacional de Maddd han 
correspondido a los números si
guientes: 

45,866, Madrid ; 22,186, 
21,686 , 43,362, 33,371. 9,598, 
38,305, 23,845, 25,434, 6, 122, 
16,349 y 1,057.-A. 

31, 8'15 n.-Núm. 169. 
En la sesión de hoy ha jurado el 

car·go el senador por esa pr·ovmcia y 
Jefe rlel p&rtido liberal D. MlgUel Age
let y Besa.-Emilio. 

• 31, 8'50 n.-Núm. 921. 
relegrafían de la Habana que ha 

embar·cado pa_ra España el general 
Inclén, despr,dténdo e varios ger.era
les y g:ran numero de partlculares y 
comtslones, acompañéndole en re
mu.lcador~s engHit~nados. Según el 
par te oflc1al de Cuba matamos diez 
r·ebPldes Y se pr·esen ta ron tr·ece 

Bol.~a: In tenor, 65' 10 -Ex~~rior 
79'90.-Cubas del 86. 96'25.-A. ' 

3t, 9 n.-Num. 930. 

. En el ~enad_o s~ aprueba si o discu. 
srón el btll de rndemnidad. Ell el Con
gresa se aproiJl:lron tambJéll en io-ual 
forma numeroslsimos proyactosb de 
c~neter·as Y se tomau en e )f1Sidera
ctón 53 pr·oposictones de Jo. de tnte· 
r~ses locales presentada~ por varios 
d1pulodos.-A. 

31, 11 n.-Núm 939. 

Según noticias de N~w.-Yor·k los 
vupot·eltus mercante' Jones Y Long 
rondear·o:r en Br~hamau,dollde les es
peraba el Dandanless. 

Esta les r·ecogló el car·o-amento 'je 
a1 rmas Y munièJOnes y 1:s I.!Ondujo a 
a costa de Malanzas. 

Volvló O Bahaman a recojer el res· 
ta nte. eR rgamen to, desem ba rea nd o 
Lambtén. al ca_becill(l Núñez y 62 mas. 

Ha pt oductdo malísimo erectr este 
des~mbarco por la forma Y por la im-
PUIIldad.-A. ,.~ t 

31 ,'12 m .-N\lm. 951. 

Se acentúo la creencia de que se 
~<:>'ucroua la SJtuación con un rnme-

tuto ca mbra po ltico. Se habla de 
testa men tos mrnister·ia les,otot'gé nd o
se ascer!sos ll los amrgos lntimos de 
los mtnrstr·os Y se o tribu ve al s -
Cénovas la rrnse si La Reina lla;:.~o~ 
Sagasta !I este se cree fuerte ara o
be~·na': r¡ueclarenle satistechofJ de cflm
pltr mts oblioaciones.-A. 

1.
0 

Junio, 1 '20 m.-Núm. 9s5. ' 
E~ la sestón de la Asamblea rA . l 

publica na stgu ió el examen de acta~ 
habréndose aprobado 290. ' 

Se acordó enviar un espresivo cà
blegrama salud¡wêfo al ejérci·o quo 
deOenc.Je ln ba na era de España en 
nuel:!tnls co!or11as .-A. • , 

1.0 , 2'20 m.-1'\úm. 5. 
En cohlegr·amu oficial de Manila 

se d1ce que las columnas comblllada~ 
ata(:o•o" .Ayese~nyun y Ju ngan y to
morou ras trlnl'heras, matando ll ca
lorce, r·e;,.ultando nosotros ilesos. 
Fuerzas ('OIObllrada::; bajaiJdO a JUil 
gk y Calnmhn, apt·e~aron 3.000 rugt 
ltVOS deS!irmadoS.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



PAPELERIA 
I I r. 

Efeetos de ' Eserrito~io y Dibajo 
., 

I 

T- J D R fi" B J 7.:J nacioual y extranjera. '-5:- Obras religiosas, científica~, de 
li V ~ . ~"1. texto, literarias y rccreatiras . .:s.- Obras de Administración 
para Ayuntamiento.c; y Jnzgados municipales a los mismos precios fijados por los auto
rés . .:s.- Libros para las escuelas de primera

1 
enseñanza . .:s.- NOTABLE REFORMA EN 

LOS PRECIOS . .:s.- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s.- Esta r.asa jamas ha vendido obras inmorales. '-5:- .:s.- ~ 

Im PR On lT! ll montada con todos los adelantos modernos . .:s.- Este an
~A .1 ~-;¡ tig-uo establecimiento cuénta con dos magníficas maqui

nas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lér1da (1856) . .:s.- Maquina 
Liberty . .:s.- :Uaqninas para cortar papel, perforar, numerar, glasearJ coser . .:s.- Fuerza 
motriz, motor . .:s.- Estereotipia co~pleta y Aparato fotog'ratico para obtener los graba
dos que se quieran . .:s.- En nuf'stra tipografia S'e imprimen,, EL PALLARESA diario po-
1ítico; EL MAGISTERIO I:.ERIDANO, semanario; LA UNION MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE ':VENT AS DE BIENES NACIONALES . .:s.- Puede asegurarse 
que es la única casa de la provincia que poRee el mas completo surtido d~ tipos, viüetas 
y materíal de imprenta, 'como lo ticne acredítado en la variedad de trabajos que cono-
ce e 1 p u b I i e o . .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- '-S-· .. ~ .:.$) .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- ~ 

ESPEniALIDAD 0'3! L fl CASA. Trab:ljos artísticos eJecutaflos siempre de 
forma que reRpondan COll toda ptopiedad al objetO a que se destinau y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s.- La casa emplea como fuerza motriz un magní.fico 

MOTOR SISTEMA OTYO C'ROSSLEY 
Para cuantos tra bajo:s deseen los Seüores Comerciantes é Industrial es no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nnestra casa seran atendiclos, con esmero .v propiedad en 
la ejecución, y equidad en los prccios . .:s.- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ran a la ven ta COilHta ntemente Una CO::npl~tÍsima IDOdeJación, rig-iendo iguale& predos 
que en Barcelona, :Vttlcncic.t y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionan los im
pr~sos especíales que puedan neccsital'. .s:- P<lra ejecutar tqòa clase de trabajos tipogra· 
ficos de caracter 'reJigios<;> po.see e~ta casa nn completísimo snrticlo de material y cli
chés, apropiados p'ata las. impresiones en colores, imitación de las antignas ilustraciones. 

TARJETAS DE ··vxs-T r- . :Variedaddomodclos y tipos,d~srle 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto. ~ ESQUELAS Y TARJE'l'ONES DE DEFU'NOION. '-5:- Smtido 
en modelos para todas las edadel:->, sexos y condiciones. Severidad y guHtO apropiada 
en la ejecución . .:s.- Se ejecuta,.u inmeuiatamente . .s:- PRECIOS ECONOMICOH . .:~ .:s.- ~ 

P 7J ·pG' I O R T; 7.J Pa pel de hil o de marcas bien conocidas y acredita
~-¡ '(J ! ~.J. 'I~-¡ \ 1das . .:s.- Pa peles comercial es y de cartas . .:s.- Sobres . .:s.

Estuches fantasía, variaclo surt,ido, cltsde 2 treates nno a 15 peset&s . .:s;- l)esmilla de 
pupel comercial, 50p cartas, ~ pesetas . .:s.- Sobres comerciales: 1.000, 3 pesetas, 'S} 

100 pliegos, papel raJ!c:tdo (fnerte) para. cartas, 50 eeotimos . .s:- Libros y reg·istros ~omer· 
ciale.'< dcsrle 2 pe.setas tmg à 50 peset&s . .:s.- Se co~feccionan exprofcso mediaote modelo . 
.:s.- EfEGTOS DE ESCRITORI..O de toclas clas<>s y para todas las oficinas públicas y parti· 
cu] ares. '-.9.- Un i cos dcposital'io:; r ric la tinta STEPHENS y .existencia de otras marcas . .:s.
SELLOS DE CAUCHOUOH, (~os mas baratos en Léri<la) . .:s.- Gran snrtido de ESTAMP AS 
y cromos relig1iQS9 y primor.osas rrARJ~TAS DE FANTASIA en todas clases y precios. 

Estn Casa tienc esperial1 itl1erés en complacer à sus clientes y para conseguirlo, envía 
previamtnte ttltle.Stras, prnèbas y notas de precios, encargandose de la confección y re
dacción de los trabajo..c; siempre que. sc dén los datos necesarios . .:s.- Las pomposas bara· 
turas y ventaj.-. ts ~ue suelen of¡·ecerse INCO'NDICIONAL~lENTE, sólo pnerlen realizarse 
a costa. de (la l lOtHiar! del género ó pcrfección del tr~hajo. Esta casa, en los CINCUEN· 
TA ANOS DE EXISTENCIA. ha :fijado siempre los prccios con TODA EQUIDAD y 
sicmpre en reia oión a la. calidad: y condiciones cl0 los trabajos. ® 'S:' .:s.- .:s.- ~ 
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