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Un 1e1, 1 peseta 60 o~ntlmoa.-'l'n• me .. a, 3 peaetlu IlO oéntimoa on EapaAa. pa· 
2'audo en I& Admlniltra.olóu, ¡rirando 4sta 4 peseta& trimeatre. 

Admlnlatraolón; Brer SOL Y BENf:T, ll'l&)'or, 16. Los sna<'ri¡.torea. . 11 Clêntlmoa por llne& en 1& '·' pl&na v 26 oêntimoa en la 1 • 
Loa no ausr.rtptorea. 10 80 • • 

1 ru• mea ea, 8 llt&•.-Sela meoea, 16 i d.-On alio, llllld. en Ultramar y Eztranjero 
Pago a.nttoipa<lo en m~t!lloo aelloa ó libran"""· 

Loa ori¡lna.lea deben dtrt¡tllA~ C(IU woi,r • al . .-irector. 
Tode lo reterente 1 awH•rip•· ''•D p .¡ ,.nunotoa, li. los Sres. !'Iol v Benet, Imprenta. 

y Libnrla, Mayor, 19. 

J,~B oomnniuAdns A. preolo• oonvennion&ll!a.-R:aquel,.a de defunnihn ordln&rla.86 
ptaa., cle ml\yOr ta.maflo de 10 A. &0.-0ontra.tos espeoia.les pa.ra los anunoiante• 

Paulina Sala y Sala, viuda de Don José de Rubïes. 
¡:H:A F Al.rLEOIDOl 

EL DÍA 21 DE JU LI O EN LA CIUDAD DE BALAGUER 

Habiendc recibido los Sautos Sacramentos 

E. P. o. 11 

S us desconsola das hi jas d()ña Pilar, doña Joscf1, doña Antonia, doña Do lores y doñ<1 Ratnona , h1jos poHticos, n1ctos, 

sobrin os, prinlc•s y den1as pa: ien tes, suplican a s us an1igos y conocidos la tcngan prc~cntc en s us oranoncs. 

EL COLEGIO MÉDICO - QUIRÚRGIOO 
DE EST A CIUDAD, 

deseando tributar piadoso recuerdo a la memoria 
· e su malogrado socio numeraria 

Don Eduardo Zaragoza Ametller 
-( Q. E. P. o. )-

ha acordado celebrar nn funeral, en sufragio de su 

alma, maiiana. sabado, 24 de los corl'ientcs, a las 10 de 
la misma, en la iglesia de Ntra. Sra. de la Merced . 

La Corporación tione el honor de invitar a los amigos 

y relacionados del :finado a la mencionada Misa, por cuya 

asistencia les quedara sumamcnte reconocida. 

Lérida 23 dc Julio de 1897. 

CANAL DE URGEL 
Sindica to particular 10° 

Se hnee sabet· é los quA pos"en 
lier r·u s q>gnl> e:; pOl' el Cflllhl dr• Ur· 
gel en tos 1érmioos rle Lé r 1úa . Al'l t:} 
su de Lét· do, Pu1gvert de id., Murga
ter (vulgo Torregrosn) Albatarrech Y 

l\Jontoltu, que !Hs hoj»s de la nu1 \ll 
m e,l l<:tóll da dtchas lterra" e-;LH t'úu 
de maorfl e~to en IHR Senetllrlus d 
Jo.:; r'tl"'pe·· ti\'OS Ayun,amrentns d~"do.~ 
el t1 1 el~ 11<~ .\' ltusl» t'I 20 de Agn .... ln, 
Ó Ou d d que '0" pr'O¡Jit'lèJI'IOS pU •o l1111 
Pllllli> HI' lll'i 1'0•'111 fllli CIUll cS ljU::l e,..tl. 
tll ll ll !'OIIVt'11181118,_, 

Lértclu 1\:l de Ju l io oie 1897 -Pnr 
acuet·do del S!tH.lleato, Casimu'o Ol'ó. 

LA SEÑORITA DOÑA 

~L ~~na Marraò~ ~ lara~~za 
¡HA FALLECIDO! 

DESPUft'-' DE HECtlltH LOS SAN· 
TOS SAC HA \I ~:NTOC:: A LOS 

1\J AÑOS DE EDAD. 

Su dc,consolada hermana. doíia 
Tl'inidad, ,u hel'tnilno po iltco. don 
J uan Pmt J Selva, s us tfm•, t!as y 
rlcrna~ pa.t•tenle.s,:\1 p:tl'ticipa1' a u.ste· 
des tan scnsihlc pérJtda, l<!s I'UPgau 
teng.w P''t'St~nte en s u, o1·a··10nes el 
al ma de la. fin·ula v •. e ,;ÍI'van a"isti •· 
a.l cnticri'O, hoy a'l.t,; G meno- cunr
to de la tarde y tí Iu, fuue,·ale,; que 
se ~el(•b1·aní n 11nlii to)¡t en la. igle::;ta 
pa. l'••quial cie ~un J ua11 ó. las 9 y 
ruartu cic la misma. ¡.¡or· tudo Iu cual 
lc,¡ I( U Cd al Íln (II'Ofuntlamen tC lígl·adtJ· 
Clti.J>;, 

Lé• ida. 23 Julio dc 1897. 
No se invita partloularmente. 

CnAn. Mortuori~>, Plazn do la Sn.l n. 0 18. 

El R&nto Rosario se roz&rA. osta nocbe 
A. 1«• ij y media en 1& iglesi& de San .fuan 

P olacos fiu ~e siglo 
Cada rl la. qne pasa va adquirien 

do ca.ractereil mas roa.rcado~. y mos 
trando slntomas mf'ls peligrosos. la 
sirunci "'n 4ue E-.pafill acravit-s!\. 

Como t'O • it>mpo~ que pasaron y 
que f11 t>ron rt>Cllr:-.ore~ rle ho11das 
COIIIllO('ÍOIIPS polftlCi:\~ y ~Oeia. t'li 'j de 
vto f>llll:.l.>~ ~rtcu Jida,., nwé>~lr,ln~e cada 
VE:"Z roa,\'O•e.,, el dnieo deseufMio eu 
los uegoc1os, el desprecío de las leyes, 

l11. indiferendl). para la púhlic1:1. opi
nt6n, el afilo del rApido aprovechu.
mieuto eu las ca reras 6 en las ga· 
nancia:'l, la vio encia. en el lenl{uttje, 
lt~. exal tació:. eo la vanidad y el en· 
dio~amiento, la. ~ustitucióu por el Ca· 
pricbo y la terqued11ri del razona.r 
frlo óel gobe:-nanre curop t1or de lo 
que esta maudado, el tt.trevimiento 
basta. la provocactón¡ noientras las 
vlctimas a~uantan, y la cobarde y no 
siempre airosa retirada en cuant•1 
bu.v la mruor resis ftncta. 6 en euanto 
la amAnaza directa. ó iudirecta a.soma 
por 1\ guna p orte. 

Y como si t• do esto no fu ••ra baq 
tar.te para co lroar la medida de la 
paciencia èe un pals, Avido de !>er 
goberua lo con acierto, adrutntlitr~do 
cou b:;urad ·z y pulcritud y reg1do 
sin desenfados potacos todavl~:~. se 
afia.de à cada paso a ofensa de lle 
varie con ngafios por ca.m:nosll. cuyo 
térruino h11.y graves pe igroA para su 
territorio, casi infranqueables obsti\· 
cu los para su f •turo desenvolvimien· 
ro y graves humillaeiones para su 
rltgn¡ t~ ad y para lt~. reprt-sentaei;,n 
hiMt6rtca que en el mundo tiene, por 
herPncia ~ oriosa de sus antepa.sados. 

Es tt~l la. frecueucia de •OS abus s 
y tan corruptor el ejemplo, que ya 
se l een y se oyen con ind tfereuci1.1. 
los mayores eRcAodllolos y los nego
cio!> menos pulcros, que se tomt\n por 
la opini6n cot.ao si fueran el po.n de 
cada. dia, y el ftn primordial de :a 
situación prest-nte, el de liquidur con 
el rnayor ben~>fieio postble pltfa sus 
adeptos, esta pobre nación e:iqllllma 
da por las d~Rgracia!> , trabal\da. por 
la usura y E-xplotada por tanto vivi 
dor de la polhica 

Unas vect>R es un Mini3tro el que 
habtlita à un j ovenzuelo ignaro é bi· 
jo l-.llVO, co11 una C1Hrera. !iterar 1:1. 
~t>guida en ocbo dhlA, rlt~t·aure los 

I 
cn>\ f""~ A.prqeh~, ante un TrihUIHl. l d6-
ell, J 4 ó 16 a.~•l!naru r~~s. parli. pa ne· 

1 trtt.t' en bl. Arlmini.,traci.>n pública 

l con el aue.ào y un sobresueldo creci
dos. 

Otr,ls, es un joveo a.udaz el que 
constglle, por fiues igua.lmente illci· 
tos, 1dénticos resultados, y otras se 
esc·o\lan los alt os puestos de 11:1. Judi· 
ca.tur1:1. 6 del ministerio 1 úhlico, ftn· 
giendo condiciones y füiS fteando ser
vicios y ano!; de ejercicio de la abo· 
g11da. Por medio de comisiones que 
se cobran y no t~e cnmplen, pero que 
salen del exba:Jsto T~soro nocional, 
se pagan cierta e ase de sMvicioq y 
el veraneo de 'os n1ftos de los Minis· 
tro!! 6 de los &ltos fuuciooario!'l 

De la Adruirdstración de justícia se 
bace c0modo instrumE:"nto p1:1.ra el llle 
nu1.ndt~. Con sohreRE'Irniento!! por f dta. 
da acusll.ción se salvan los defrauda· 
dores ó malversadores de la fort una 
públiCa. y con I:I.Cll'i<l.Ciooes in tu nd a· 
das y procesamiento~ 1njustos, se 
combaten a las Corporacioues popu· 
tares, poco d6c1les ó torm tdas por 
ad versa.nos. 

El públtco ba bla de q ne el E~t ad o 
1:1.d ,uiere a precioe exagerados 101 

pertrecbos de tod1:1. especie que las 
cucun:~LII.ncia:~ h<~.cen precisos, y A la 
vez que e.:~to:5 des pi !farros se ptl.teo ti
zan , Me con tem pi ~:~o el crectmien to de 
fortunas improvisa.das, se percibe en 
la aun6sfera el u.gio y el negocio, y 
uuas vece!! es la Bolsa tra tro de nípi
das juga.das, y otras es ia Adminis· 
tract6u la que, prest:i,1icndo de f6r· 
mullltl 'j" ga.rautias, fa ,)rece a UllOS 

con concesiones gratu J.s, mieotras 
persiste con encarniz¡¡· ·onto al mlse· 
ro contribuyeote quC; \penaR puede 
ya con las cargas que pesau sobre 
sus hombros debilitados. 

Florecen, sl, a la sorobra de tanto 
desorden y de tauto despilf~:~.rro in· 
dustri 1s secundarias, y no es ht que 
menos bri la. y la. que se muestra. en 
menos cre..;imit:mto la de las novelas 
oficiales, pa.troci narl ·' Q por M 111 iotroa 
Q••e son A la vez represeutautes de 
Asocia('.tones tndustriales 

Cuando l11s circunstl\ncias son co. 
mo ~:~on; cuando se 1 ecorre tan depri
sa. el c~mi"J de la. ruina y del des· 
crédito para uuesu·a. H!l.ciend~:~o, y se 



EL PALLARESA 
============~============~~~~~~~~~~====================~ 

hacen juegos de cubiletes que A na· I 
die engañan, y s;e ensalzn.n con rei.\'O· · 
cijo cifras de recaudaeión, que pro
VIenen de la redención del servicio 
militar, toda.v ía se prepara el trasla
do de u na E>eposición barcelonesa a 
Mn.drid, y el empleo al efecto de los t 

recursos del Estado. I 
Industria nueva es esta que no 

se bablu contacto entre l a~:~ que hau 
nacido a la aombra del Arancel, en 
la hermosa capital de Oa.talufia. 

¡Lastima que mieotras estos gas· 
tos, se bacen y estos negocios, se lo· 
gran, estén sin cobrar los soldadoil y 
oficiales del ejército de Oubu, y haya. 
millare~ de mi !ares de fincas adjudl· 
cadas A la llacienda por hdta de ptl.· 
go de la contribuc·óo territorial! 

La corrupción llega a toda.s par· 
tes; el polaquisrno todo lo invade: 
tan pronto se aprovecha a los juga 
dores de oficio coruo instrumento 
electorà l, como se buscau fingidos 
adversarios que hagan indirectarnen· 
te, Y a Lftulo OtJeroso, la Causa del 
Sr Oanovas, con capa revoluciona· 
ria ó con vestimenta de otr11 clase, ó 
sin capa ni vestimenta. 

No hay arriba sentido moral, ni 
deli cadeza de ninguna especie; ni 
hay otro limite eu el abuso, que el 
que tenga la pacieacia del pals que 
lo sufre. 

En lo exterior como en lo interior 
parece presidir en e l Gobierno perso
nal vigente, mas que otro sentimien· 
to, el de un profundo desprecio ha · 
cia la nación espaüola., a quien se su· 
pone, sio razón, envilecida y sin màs 
derecho que e l cle dar sus bijos para 
que en las guerras les dirijau Wey
ler y Primo de Rivera, y sus tesoros 
para que se gasten y se empleen co· 
mo quiera el Sr. Presidenta del Con
sejo, en lo g rande, y como gusten sus 
auxiliares, en las pequeüeces ded ca 
das al ali vio de hijos y deudos. 

¿Ouanto durarac así las cosas? 
¿Por cutintos dlas se vivira murlendo, 
sin que los vientos que se siembran, 
produzcan sus naturales r esultados? 
Esto es lo que no se sabea punto fi· 
jo; paro lo que sl puede asegurarse, 
es que los pueblos no pueden vivir 
iin aire pur o que respirar, y que si 
muy prouto no se purifica la atmós· 
fera y no se da satisfacción 1í los an· 
helos de la opinión honrada, cuando 
se qui era acudir al reruedio s era tar
de y babr:ín llegado à todas partes 
los tristes efectos de la polltica de 
corrupción y decadencia, à que nos 
llevan los polacos fio de siglo 

Oesde Madrid 
.Si hubiera-que no la hay-algu

na duda de 4ue entre los conserva
dores ha caldo C•) mo una bomba el 
discurso pro11 u ncia.do por el Sr. Mo
ret en Zaragoza, bastarlan para con· 1 
vencernos los cuatro artlculos-uada !I 
menos-que El Nacional lo dedica 
boy y !os dicterios que contra al ilus· 
tre exministro hberal lanzan boy los 
mi~:~mo que a.yer no le combutlan, ¡;i
no que le elogiabau en la conversa· 
ción privada. 

Recouoce el partido liberal que, I da se bar:.i, siempre hacia adel1\nte, 
en fecto, ~e ncccsil!~ ha.bl.ar m;ís ela- es deeir' sietupre PI ogre:;!lfldo, eu el 
ro y dl's.peJu.r esn uebulostdud, haco scntiuo de quebrl\utar mls y m1is h\ 
sus gest1ones para saber hastu. donde insurreccióu, que ciertame11 to so en· 
puede !.egar eu la concesión, llega. cuentra ya bace tiempo ba~tanto que· 
el momeuto en que lo sabe; se auto· urn.nLudt~. 
rizo. a UIHl figura em i ut nte del partí. La guerra, afiade el Sr. Clinovas, 
do para quo lo dig<l. el pnls, y el par- puede ~ debe concluirse en Dtciom-
tido conl:lervador, en vez de declarar ure ó Enero próximos. • 
nob leme nte que él no puede llegM Nada, absoluta mante nada, espero 
a tanto y felicitarse de quo surja una de tratos con Jo~ insurrectes 
soluc1óu que haee pocos meses sólo Esta es la afinuación rotuHda con 
se vislurubrn.ba, sin esperanzas de que ba terminado el Sr Cu10vas sus 
realldad, E' Xelama: declaraciones de hoy, 

-·Eso es una indigna ofrenda a 
Mliximo Gómez, y el que !a oft·ece es 
un revolucionarlo, y un ambi(:ioso. 

No sabem os qué se preLende dis
curriendo a sl, per o, mi en tras no se 
demuestre ro contnuio, hay dorecho 
a suponer que lo que se pretendo es 
continuar ltl serie de ficciones ompe
zada hace dos allos, escudúudose en 
el abatimiento del pafs, que puede 
reaccionar enérgicamente de un mo 
mento a otro, y en que el Parlamento 
esta cel'rado y no pueden exigirse 
responsabilidades, que se temen por 
cua u to para cerr ar lo se ac u de à la 
violencia. 

I Y siondo esto, no una supo~icióu 
. gratuïta, sino una verdad grande; 

siendo tambiéo cierto que e! Gabier-
no salta por 'o dos los res pe tos, ¿qué 
de extraf\o tiene que el senor 1\Ioret 
dijera que habia. de agitllr la opiuión 
para que fijara el rumbo que el po· 
der moderador tiene que seguir? 

Los amigos de Moret. 

Dicen, contestando A la frase del 
Sr. C~o~.novas, de que aquet ba.bla pro· 
nunciado en Zarago~.a palabrota'3 fac· 
ciosas, que no hay motivo para cali
flcarlu.s asl. 

Re· uerdan que e: Sr. Rom oro Ro 
l> edo, de cuyo mon1\rquismo no pue· 
de dudtnse, cuando estab~l. en la opo· 
sición inspiró un famoso articulo que 
pu blicó El GU!puzcoano y fué denun
cia.do, y no era nau a. 1 ospetuoso p~:tra 
las iustituciones. 

Tl'uen t<Hobién à co <lción ol art!-
culo titulado c'l't laDOih, publicado 
por La !~'poca, y por final recuerdao 
que el Sr Oanovas rednctó el mani
fie:.to de !úanzanares, que fué la han
dera de una insurt·ección. 

Después de leldo Integro el discur· 
so del ~eñor l\Ioret , aúaden-no pne
de dudarse de que ha estn.do dentro 
de los limites de la m as estricta co-

Asl, de primera irupresióu, pare· rrección. 
ce esto un atrevimiento, pero, medi· 
tando seriameote sobre los problemas 
que el G•>bierno ni resuelve, ni es
pera resolvsr, ni deja que otros re
suelvao, no hay mas remedio que 
aplaudir li quien eomo el Sr. Moret 
advierte los peligros. 

Lo monstruosa, lo inconcebible 
es que un partido que se llama con
servador dé Jugar a que por sus de
saciertos aquelles se nos echen enci

ma, cuaodo el alejarlos està en ~u 
mano. 

x. 
...... "' ... '·en n '.!!ii!:!Vli vnms 

· Notas de la prensa 
Los carlistas I 

Anúnciase para los primeros dlas 
del mes de Agosto la celebración de 
un meeting carli"!ta en Ciudad Real, 
donde tit>neu mucba. tuerza los ele· 
mentos tradicionalistas. 

«El Tiempo>> 
Publica Ull atticulo titulado cEl 

secreto de una evoluc1ón•, en el que 
habla en tooos pesimistas de la poll
tica que se sigue en Cuba. 

Termina. asl ei trabajo del CPlega: 
-Los rnomentos son solemnes, y 

ya. que los gritos de dolor y de pro
testa no llegan !\ las alturas del Go· 
bieruo, levantemos ouestras voces 
hastn ellugar de donde puede venit· 
el remedio para sal var ú Espafia, de 
la catastrofe que amenaza euvolver
lo todo. 

Tf x li 

pobla de Segur 
Acab·t de celebrar esta villa tres 

dlas de esp éndida y entusiasta fie:sta 
con motivo d~ baber sido visita.da 
por su amadlsimo Prelado el EminE'ln · 
tísimo Sefior Cardenal Oasaüas. 

Desde que en hora fedz tué ele>'a
Si se celebra parece 

a lguntt importancia. 
que tendra do nuestro Obtspo ri la púrpura car

dena:icia, se anhalaba pot· lodos los 
pobletanos llevar· A cabo públic1l. ma
nitestación de filial afecto, de firme 
adbesión y sineero regocijo. Asl lo 
hici eron~ Lérida, Seo dP. Urgel, Pons 
Reus y Ba.rce ona y todos los pueblos 
visitades por Su Emma. dentro de 

Se asegura que irà al meeting de 
Ciudad Real todo el elemento joven 
de! carlismo que se balla en Madrid. 

Nuevas declaraciones de Canovas 

El Presidente del Oonsejo de mi· nuestra Cataluüa que se sint!ó y se 
nistros se preocupa bastante de con siAnte orgullosa de tonet· un carde· 
trarre:.tar algunas de Jas dec aracio- na! ea.talan; di.5tioclón elevadhima que quiere ser · · ¡ · nes del Sr. l\Ioret en Zaragoza. que ya uo es patnmou1o exc u:stvo 

fan¡•,riento, basta la procacidad, cu· de ¡ s r ·b ras del Ebro T 
1

•1· • 

DesdP. el chiste 

Por ejemplo, poue gran empello a 1 e • t l t. Y yo vocabulnrio va ensefl.audo a las Batis ni de Galicia y Otl.Stilllls: dis-
huestes ministeriales su órgano eu la en hacer constar qne son lirismes im- tinción elevadl:;ima, r epetimos, que 
prensa, todo se lanza contra el sefl.or propiOs todos los que conduzcan 1\ A las virtudes, sabidurla y mereci· 

demostrar cómo y de qué manera. se miectos propios del Doctor Casafias Moret, que 3ra un ilustre estadista, 
un polltico digno sucesor del Sr. Sa- conquista el Poder. debe la región catalana, nuestro. pro-

Para todo carubio de Gobferno, vincia y deotro de est11. su eomarca g asta y un patriota a toda. prueba à b ·¡d 1 . . 
dice el Sr. Cttnovas, no bay m:ís cau m, s umt e, a plrenli.ICU., eu cuya'l 

cuaodo, secundando al jefe del pur- sa determinante que la voluntad de estrlbaciones radica Pobla da Segur, 
tido ltbAral y en disidencia con todos que mucblsimo deb.e y mucblsimo 
1 b b d I f . . Ja Cot·ona, inspirada siempro por la amll. a su Cn.rdenal-Prela.do . os pro om res e ustomsmo, que· l . . d 

1 1 1 d convemenCia e pa s. De ahl yue ~ratitud y amor se ria, como os conserva ores, quo se I Afi d 
1 

S o· 
, a e e r. anovas que nunca han aunado en estos días d·• recorda· sacaran a fiote todos aquellos pro A b ... 1 d · · ct· t ·ó · d ·11 . seru o stttCU o trecto ut 10 trec o c1 u 1mpereee era en esta v1 a, para yecto!! económtcos que el part1do go I ·b· , d. · 

para. ningún cambio polltico . reCJ tr.e 1gna, maJestuosamente, y 
bernante actual necesitaba para vi cou¡· cesa1tes muest de · Siempre estoy en mi puesto, ha · n · 1 ras smcern. 

vir.Todo est o, recordado un dia. y olro dicho, cumpliendo con mi deber Y ale~~~~ pueblo, peqnefl.o si, pero de 
entcnces por la prensa conservado- sin rebuir ninguna clase do res ,>o n- vitalida·l; este pueblo que siempre se 
ra, se ha olvidado,· y boy el sefior sabilidades; pero siempre también se disti nguió por su gen 1o ernpreudedor, 
Moret no ei para los ministeri ales ré el primero en facilitar otras sol u- de espiri tu comercial é industrial; es te 

d · ciones cuando el poder moderador puoblo de eoerglas politica!! eJercidas mAs .que un revoluciooario con icto- · h 
las crea oportunas. con tes on eu opuesto:s bandos, a sa· 

nal, puesto que só .o se propuso hala· bido al presente uunar esa vitalidn d 
gar a los r epublicanes de ZMagoza, Precisamente la principal trau- y energia de su alma, convergiendo 
cuyas complacencias unid.ts ú la~ de quilidad de todo hombre de Estado todos unàuimemente sin distincióo de 
los conservadores 1e bicieron diputa- estriba, no sólo en no poner dlficul- cla~es é ideas al objeto primordial de 
do, y un ambiciosillo que aspirt\ IÍ tades, sino en facilitar espontanea- recibir, cual so merece, à su egregio 
suceder al Sr. Sagasta, 8¡11 tener con· mente el lihre uso de la regia pre huésped, a su Prelado, a un Prlncipe 

rrogativa, a la menor indicación 6 de Iu. lglesia. diciones para ello. E t ·ó t 
sospecbn de ter.dencia bacia nuevas 1 n es a recepct o, par e muy ac-Es asombrosa esta manera de ha· tiva han tornado el Alcalde, los T e 

cer polltica. soluciones. nientes y todos los coucejulds, que en 
So publicó el :Mat~ifiesto libend, y Continuaré, pues, en mi puesto cinco carrnajes, coa las bandns di~· 

se tacbó de nebulo~>o cuanto ú la con- como basta aquí, sin hacer va.riaci t~n tin Li va~ del cargo, y acompañados 
cesión de la autonomia se referia. alguna en mi plan, po1 que cuando lo del Diputado provincial Sr. J!'uertbs 

Venga la aclaracióo - decfan los adopté fu~ porque lo creia preferí- se dirigieron basta el limite del tér 
ble a todo otro. mino rnnuicipal de Pobla, donde die-periódicos mioisteriales - El Gobier 1 b. ·d f · 

Eu Cuba no be de alterar nada· rou a lenvem a Y o re.Cie!·on sus no no tiene apego al poder; desea de . . . . ' rcspetos à CSu Emma , pros1gu1endo el 
farlo, pero no puede entregarlo a un prectsamente en que todo contmue viaje llasta las iumedinc1ones de la 
partido que no presenta una solu como va, fundo graudes osperanzas.l vtlla. All!, en el ancburoso espacio 
ción concreta. ¿Qué autonomia ea esa En la guerra poco podra hacorse exiHtente entre las pa!ancas que . dan 
quo en el :Manifiesto se ofrece? i mientras llueva, pero lo que se pue- paso a los dos brazos del Fiamtsell, 

b lt ' remonlal anñlogo a la entr11 da 
se habla levantado un es e. o y gr~n- pedidtt ticrna. y conmovedorn d. De~. 
di.QSQ nrr•Q de CStÏJO !"Olllê\111('.0 dO 10. à d e d N 

•• " ¡¡( b ell é imposible e!-lcripción . Ilt"t 1•t· 20 metros de elevaeión; Y Il. aJO ., nu¡ 
un extenslsírno to jo de loll•t do eolo- on su coche , t't pa.so lcuto nvnl . ro 
ros esperabuu un represeut"'nte, ltl ósto unte aquella mttchedurub:za.,n 
menos, de todas y cadt~ nnade .las ml. Iod primeros. mom<'ntos y seguide eu 
sas dEli pueb!o con lali a~to~tda.de~:~, otro~ carntaJea oc.upados por la e~ d.e 
olementos ofic.:ia les y ecleslllst1cos que sión del Ayuntn.mtento, Juzgncto lll1. 
ue lt"l.S poblaciones comarCtl.nas ht\ · nicipu.l Y otras porsonac¡ do siguifi~u. 
biao ¡,cuuido en número de 34 l' On el ción do Pobla, quo le n.<· orupanulcoa. 
SimpAlico y quorido pàrrceo Rdo. Jo basta St\ las, donde lo diero 11 el últ. n 

adiós. 1 ~o :sé Uo·11es .t la Ctl.L•eZ!l.. 
Aute la llll~jesluosu. presencia del Eu los fastos dc la ::t:ouesta iiist 

~r. Cardenal, sentado en su &olio Y rin. ?e Pol>lu ~e ~_egur, figurar ·¡ co~ 
provios lo:s di~;cursos de recepción del pagma orla a, Jamas olvidab!e 

1 A.calde don Evllristo lloiXI~rou y del i VISita presente del .Excm.o . Sr. dl\ta 
Sr. Rector des fi Ió toda la comitiva I d~ni:LI Oas u nas a q u ten. Dtos cou ser~ 
salud<í.ndole y besando su anillo pa:s 1 dtlatados aüos su prec10sa dd;t p e 
tora l. l biell de su Diócests y de la Igl n~a 

La banda de músicn., tan indispeu : Católica. es¡a 
sable en estos casos, desempefió curn- j UN TR4NSECTNte, 

plidamente s u cometido y un coro ou 1 •·---------ur.o-.-.._-..._ 
moroso de 70 voces dirigido por el I ·r..... 
maestro compositor Hdo don Jo!:!Ó t'lpi.SOdi.OS de la gu 
'l'apios cantó Ull coumoveuor himno I ~ erra 
alusivo a tlS te griutd io~o acto. No me 
nos efecto produjo ol cantado por to· 
das las seiioritas, bajo la inteligente 
dirección de la simp1itica y 11.graciada 
senorita dofi~ Soladad de 1\loles, sia 

EL TAI\1130R UE LA PHtMEHA 

I 

que debamos omitir en honor del pro· Pues apeoas se ha iotlao ol Ro· 
fesor y profesura de aq eseu9)¡ts mu· porque el coronella ha dicho que 10 

nicipales y de lo'3 Reverend s 1\loujes el mejor tambor de toa In. banda! f:1 

de a St\gra.da F<~mtha, que ninos y I ¡Mia tú que eso, Oelipe, cuando 
niüas dieron la bienveuida. ·í Su Exce- no pué con un redoble muy seguido! 
lencia con sentidos discursos y poe· -Eo; un stlbante que se cree 10 slas que agradaren sobremanera ú la I menos Pr:m . Pero aqul uo bay ID ~ 
numerosfsima concurrencia. l que hacerse el seüonto pa sacar taj

1 
Puesta. eu m!l.I'Cb il ordenad~\ esta, ¡ Yn. tú ves el Ro~o, q~e entró de edu: 

entre los acordes do la mú11ica., el vol cando, como quten dtce, ayer. ¿Quó 
teo de las campanas y los incesautes te apuestas A que asciende ¡\ <.:abo 
vi vas y \'ítcres, era de admimr la or- 1 antes que nosotros? 
uamentación de todo ol tra. eeto de -Por de contao. 
unos 500 metros que mediat; desde el -Le tté sorblos al jefe los besos 
priruer arco hastl\ el instalo.do cou con sus carautoüas. Y como tóos han 
elegancia y !ujo de estilo bizantino en dado en la flor de icir que lo que M 
la pu~rta prin1\ipt~l de In Iglesitl pa- I se !e o?urre à él. no se le ocurre ni 
rroq u1al. A t"l.m bo s la dos de la carre-, damolllo, y que st es mAs lis to que 
ra, sio solución de continuidad, Carracuc~ .. Orla buena. fama y écba . 
de 10 en 10 metros próximamente, te A dormtr. 
p:antàron:;e postes recubiertos de ver- j --VerdA ¿Quiés un pi to? 
de follaje, eulazados con arquitos or- l -Venga. A mi se me ha coocluldo 
nados de idèntica manera y corona- el ta.baco 
dos por centena.res ó millares de ban ¡Con la dichosa cuartelada! 
den tas, gallardetes y tt·ofeos, artisti -¿Y a tl qué te paece de lo~ iosu· 
camente colocados por mano maestra rrectos? 
de artistas corno los sefiores Mauri, --Que no entregan las armas. 
Mir, Pey y Gordó, que on Bu.1·celona -All! estA el .Mayor. ¿Qué hay'l 
aprendieron el ar te decorativo, al -·-Me lo suponla. A tocar llamada 
igual que¡) manejar l'I pitH:el y com- y tropa. Ei re~imiento sale al cuarte, 
binar los colores los sefiores O Auto
nio Porta y D . Agustio Rocafort, a 
qu!enes se debe la pintura de las ins· I 
cnpciones y la de los escudos entre I 
IoR 11ue sobres.1.1eu el b'aaónico adop
tnJo por el Cardenal, luégo de ser 
proconizado. 

Excusado es ruanifestar que laa 
f u nc1oned religiosas rev istieron i u usi. 
tada pompa, comparable:J sólo A. los 
que ~e celebun en nuestras catedra
les en dlas solemnes, siendo induda· 
blemente las que mas ~atisficieron &l 
magnànima corazón de su Emrua , In. 
Comunióu general en la que Pobla 
dió elocueote prueba de r~ligiosidad 
profunda. y la Sa ve cantada magis 
tralruente por lo'3 70 coristas, que con 
tantt4 precisión se aJustau ri. la batuta 
del mencionado Rdo. José Tapi ea. 

En los tn:s dlas que nuestro pur
purêtdo permaneció en Pobla, no de
Ctl.yó un momento el et1tusiasmo del 
veeindMio Ouauta.s veces se dtriala 
del Templo a su bospedaje ó vice v~r 
sa, un geutlo ir;rneúso se agolpaba 
para varie y olt· su paternal palabra, 
Lu.s ea les, plazas y plazuelas con
vertida.s fueron eu paseos y basta en 
bosques de ~igantescos pinos, que no 
sólo habla que admirar lo cuantioso 
del tr<\bajo del arranque y trasplo.n
taeión de aquelles c.:opudos arboles 
desde los bosques basta e~ta. villa. 
Las familias riva'izaron en la orna
mentacióu de las ft\ChaJas , veutanas 

li 
- Mi eoronel. .. 
-¿Qué hay? 
·-El general, que es preciso ba

rrar la calle a la bayoneta. La. co
lumna que opera en Iu otra entrada 
ha recibido también la orden dc t~la· 
que, y la emb.;stida. ba de ser simul· 
t'inea para coger a los insurrectos 
entre dos fuegos . 

Esta bieo. 
-A la ordeu, mi coronel. 

III 
-Usted, capittin, va a oblicuar 

con su compaüla y IÍ meterse por P!ll 

calleja transversal mientras yo em· 
bisto de frente. Ya Rabe V. que des· 
~mboca. en la plaza No creo que los 
msurrectos esperen que so les ataque 
por semejante 11gujero, 1 supongo 
que lo habran descuidado. De toda~ 
suet tes, convieLe que venza V cuan· 
tos obstaculos se le opongan sin dis· 
parar un tiro basta el término de la 
jornada. ¿Queda V, enterado? 

- Perfectameote, mi coronel. ¿)lo 
manda a lgo mAs? 

- N Hda, buena suerte. Cornet~:\ ... 
iatencióu! ¡à la carrera, 

IV 
-Rojo, aqu1 de tus pufios, 
-Descuide V., mi capitan, que 

apretaré de firme para que el booor 
de I~ primera del primero quede en 
SU SltiO. 

-Toca paso de ataque. , 
-Tan, tan, tan, tapatan tapatau ... 

v 

y balcones de sus casas, 1luminados 
al alilochecer con grue!!os blandones 
vasos de colores y ot1·osjuegos de luz: 
que produclan fant.istica perspect ¡va 
cou los centenares de faro illos col o
rados . pendientes de las ramas de I 
lo::; frondosos piuares c1·eados en unn. -Los hemos pillao con la'l roa· 
noehe por el entu:sit\smo de la juven- nos en la masa. Si nos descuidaroos 
tud robusta de Pobla. Las palancas un poco, llegamos tarde· iban à pren· 
la calle de 1~1. Fuonte, la plaza y ¡~ der fuego al Ayuntamie~to. Ta.u, ta· 
calle Mayor, la callo del Uorno y la patan, tapattin. 1Vay9 una sarracinal 
anchurosa plaza, donde las dos 00• Estos condenaos baten bion el cobre. 
ches se dió la serenata al Emineu- tEs c laro! No tiéu otro remedio que 
tlsimo Oardenal,vitoreandolc de con- defenderse hast~:l morir· sc ven co· 
tlnuo, prtlsentaban aspecto sorpren- pa.os ¡Maria santisima,' qué e..,trago 
dente y mAgico. ban becho en la corupafHa! ¡Pues, se· 

Preciso e~ confesar que gran par- tl.or' como no apretemosl Ilay que 
te del buen éxito da estos festejos dé· cer~ar los ojos, Y ¡adelante! Tan, ta· 
bese A la. Oomisióu que el puoblo patan, tapatan ... . . . 
nombró al efecto,eu la quo figurabttn Llueven las balas que es un gus· 
el abog•tdo y notario don Juan Bo- to ¡y~ya un diluvio de tirosi ¿Y el 
rrel., el abogado y propietat·io don caplt:tn? All! esta ileso. ¡E!. un bra.~o 
Manano 1e Motes, el secretario del ese hombre! Y no paece smo que tte · 
Ayun tarniento don 1\Iauuel Gaset los ne un talismñn que le detlenda de la 
iudustriales don J uan Rocafort 'don rnu~rte. ilmpà vido! Tan, tapatan, t~· 
Eugenio Rocamora y otros qu'fb au patan .... ¡Recontral Me quedé stn 
este momento no recordamos. parcbe. ¡l\Ienuda raja! ¡Cà, no sueua! 

Llegó el Domingo, dia del re .., re- ¿Y qué bago yo? ¡Toma y si Ja cotll· 
so d.e Su EJ?cia. a Talarn, y c~mo pafila no oye el toque' de ataque. 
fest1vo acud1eron los pueblos inme. puede desordenat·se y cejarl E l cor; 
rr , neta ha caldo .. , ¡Uolal ¿Dónde veal tatos ~~ asociarse à los pobletanes ese tl ? A · 
salieudo todos a. despediria con rts ~ uu 111.c?
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EL FALL.A. :Eú E SA 

CHOCOLATES SUPERIORES 

-
F EDID E N T O DOS LOS ESTAEL.ECI~IENTOS 

si!. ... ¡velay uno! ¡8i me falla el dis· 
paro estoy perdlo!... ¡De primera! 
¡Un blanco ~.:orno los del sargeuto Ló · 
pezl Lo escabecbé. 1Digo, que no lle· 
vüba aceite mineral ei mozol ilabin 
pa pr6nder fuego a toa La poblaci6n. 
¡Ajaja! Lo eogancho de un agujero, y 
a vivir . ·ran, tapatan, ta¡.,atan .... 
¡Magnifico! Un terremoto. ¡Si meto yo 
mÍis rÚido que ton la ban a junta! 
Se dispersan, ceden .... el carn po es 
nuestro. ¡Bravo por la primera del 
primero! 

VI. 
. - Bien, co.pitún. ¡Es usted un va· 

liente. I 
-Gractas, mi coronel. 
-Su nombre de V. serà de los pri-

meres en la propuesta que el general ' 
elevara en Madrid al Gobierno. 

La aparici6n de su compafila, de· 
semboCt\ndo por el pasadizo, decidi6 
el éxito del ataque: se han batido 
ustedes CJmo leones. 

- Mi coronel, ¿me permite usted 
que le prel:lente el héroe de la jor· 
nada? 

-¿Quién es? Serà premiado en el 
acto. 

-Rojo. 
VII. 

-Pero ¿qué diantres lleva colga· 

De ellot~ no todos tieneo igual 
fuerza de impedir, pues bay cuatro 
llamados impediente•, con los que, 
si burlando, lo que no es dificil, la 
ley eclesiastica, llega a contraerse el 
matrimonio, éste es valido en todos 
sus efectos, y los bay llamados diri· 
mentes, que son 14, no contando las 
subdivisiones, y todos ellos anulan 
por completo cualquier enlace efec
tuada sin la correspondiente dispeo· 
sa; nulidad que, descubierta tempra· 
no 6 tarde, produce la de todos los 
efectos eclesiasticos y civiles de un 
conyugio, legitimidad de bijos, dere· 
cbos a la berencia y otros, porq u e 
siendo en Espafia. ley civil el Con· 
cilio tridentno, civilmente es nulo 
cuanto en sus capitulos se declara 
invalido. 

En la practica de las curlas ecle
siasticas, lo general, al menos en Es· 
puna, fué, desde bace mucbo tiempo, 
dispensar li to do el que lo pedla de 
de primos abajo; y tan general llegó 
a aer, que recientemente la Santa 
Sede babla becbo notar a los obispos 
espafioles su extralieza por lt\ fre
cuQncia. de peticiones de dispensa, 
todas intormadas favorablemente, en· do esa cbico de la bandolera? 

-Una lata de petr6leo. 
-¿C6mo es eso? Habla. 
Con permiso de usia. Pues na, que 

me abri6 el parche una bala en lo 
mas recio, y viéndome sin poder tocar 
maté a uno de los insurrectes que lle
vaba una lata, y me hice con ella un 
tambor. 

I 
tre parien tes muy cercanos; pN ejem 
plo, llos carnales con aus sobrinas. 

I I 

- Eres uu bravo, chico, y te bas 
ganado la cruz! 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

~~~~~n~a~ ~ara ~~ntra~r matrim~ni~ 
La autorizaci6u otorgada por Su 

Santidad al Nuncio apost6lico eu Ma· 
drid parA. conceder a los súbdites es· 
pafioles todas las dispensas matrimo
niales de los impedimentes de coG· 
sanguinidad y aflnidad, y de la cual 
ya tienen noticia nuestros lectores, 

sera tau bien recibida por el público 
como ya lo ba sido por los eclesiasti

cos y abogados. 
Con esta sabia medida se propone 

la Santa Sede facilitar la expedici6n 
de las di&pensas, dando al Nuncio en 
Espafl.a las facultades que reza su 
circular, ahorrando a los obispos acu
dir à Roma con ganancia de tiempo, 
de tramites, y suponemos que de in
tereses para los contrayentes, porque 
c ou tal facilidad; claro es que los de
recbos daberàn ser menores. Esta 
concesi6G pudiera ser preludio de 
otra màs beneficiosa, Ja de conceder 
al N un cio en cada. naci6n facultad 
de dispensar todos los jmpedimentos 
como quiera que él puede conocer 
mejor, ballaodose mas cerca, la ver
dad del alegato y la necbsidad de 
conceder 6 negar la dispensa. 

El Nacionc~l, que dedica à este 
importante asunto un interesante ar
ticu lo, dice entre otras cosas: 

cEntre los 18 impedimaotos que 
existeu para contr aer nupcia.tl an los 
paises que, como el nuestro, acepta
ron la legislaci6n matrimonial del 
Concilio de Treoto, el impeòimiento 
de paren tesco es el que con mas fre
cuencia. se alega. 

Diez y ocbo impedimientos diji
mos, y no faltar à quien juzgue exce
sivo el número, pero sepa que, en 
realidad, u.úo es mayor ese número, 
porque algunos de los impedimentes 
adooiten subdivisión, como el veto ecle· 
Biústico. que tiene lo meoos cuatro 
prohibiciones, el de voto simple, sub · 
dividldo en otras cuatro, y el de pa 
1'entesco, que abarca muchos mas. Asi 
~udiera decirse que, en efecto, los 
impedimentes pa3an de 40. 

La reciente concesi6n reHponde a 
la. necesidad de bacer mas accesible 
el rnatrimonio, del que, sea por lo 
que fuere, la gente se retrae , como 
demuestran estos números, tornados 

de un autor espa.fiol: 
Af\o 1879: pobla.ci0n de Espafia, 

16.634.345; matrimonios, 117.693 (71 
por 100) , 1888: 17 850245 de pobla· 
ci6n; mo.trimonios, 100,200 (el 59 por 
100), y no queremos consignar la. 
enorme cifra de los enlaces ileglti-
mos.» .... -

Noticias 
-

-Marraron los pro:1óslicos. Des-
1 de el di , z y nue••e al ve in lidós en vez 

de subir· Q descendido la temperatu
ra. Y lo que es ayer, ni se sint1ó 
aquel calo1·azo tremendo que nos ho
bía de freir, ó poco menos, ni casi, 
casi hizo calor, si tenemos en cuenta 
que estamos en la época en que mlls 
apt·ieta. 

Esté visto que eso de hacer calen· 
darios hoy que dejal'lo para la gente 
poll li ca. 

Que se equivoca lambién, pero al 
menos distrae. 

-La Junta Administrativa reuní· 
do ayer eu el despacho rlel Sr. Dele
godo de llacieuda, para la vista . de 
varios expedientes por defraudactón 
formados por los Inspectores de lo 
ArrerJdat:nia de las Conlribuciones 
de Ja provincia, dictó fallo condena 
torio eil lodos ellos. 

-La Dit·ección general de Obras 
públtcno ha acordado que se devuel
va à don Anlonio Argilés la fianza 
que constituyó para gar·antir la con· 
trata de 1os acopios para conservación 
de !a carretera de Lérida a Puigcerdà 
en 1894-95. 

-Entre el público del Teatro, se 
repat·tió anoche profusamente, el pri
mer número del periódico El Univer
sal, dedicada con pr·efer·encia ó anun
cios intercalados en ameno texto. 

Sea bienvenido el colega, al que 
agradecemos el saludo que dirige é 
la prensa. con otro no menos ser.ttdo. 

-Se ha dispueslo que el alumno 
de la Escuc•IA de ingenieros de carni· 
nos canales y puertos don Manuel 
Lan'zón y Artigues, complete las préc
tlcas reglamentarias, duran te el pla· 
zo de un año, (llas órdenes de Iu Je
falura de Obt·as públicas de esta pi'O
vincia. 

-El nuevo Secretaria de esta au
diencia provincial, don Julio López. 
de Paudo, tomó poses1ón de su car 
go, ayer mañana. 

-Por falta de número suficiente 
de seiwres Concejales, no pudo reu
nirse ayer el Ayuntamienlo en ses1óo 
ord1naria. 

-lla entrado é. formar parle de la 
Redacción de EL PALLARESA, llUeS 
tro querido amigo el ilustr·ado mé
dico don Francisco For.tanals. 

-En la Administrac ión p1·incipal 
de Correos de esta ciudad se hallan 
detenidas por errot' de señas é iguo · 
t'a rse el d0mict11o ó pa r·adero de los 
desllnularios, cartes diri¡;idas a los 
siguientes: 

Ar·1as Roque.-Bill acampa MaUas. 
-Binerur Maria.-Bentura Amnlra.
Buchoca José. -Badia Ra món.-Bis· 
cara Mo.ria.-Biasco Anlonía.-Borras 
Mar!a. --Contribo Ramón.-Carreras 
Enrlque.-Cases José,-Costa S~Jlva
dot·.-Canela Carlos.-Carabaca Lean 
dt·o.-Cr. stelló Rosa.-Escudet·o Anta
tonia. - Fargas Ft·ancisco. -Pagés 
Eu lai iu.-Guivet'l,a u José.-Guer'l'ero 
Enrique.-Garriga Antonio.-Gonza
les Angela.-Gomez Maouel.-Galiló 
José -Gomez Juau Manuel.-Gr1ñó 
Pablo.-Garcia Maria Anlonia.-Ga¡·. 
ela Raimuodo.-Galén Anlonia.-Ga
nullq Antonia.-Oilé Dolores.-Ochoa 
Paca.-Nadal Antonio.-Nusas Mi
guei.-Mameras Francisco.-Miguel 
Andrés.-Mallu José.-Mal'tinez An
tonia.-MOI'eno Manuei.-Masip Ma
ria.-Liacuna Juun.-Lafuente Ra
món.-Lane:e Dolores. ·López Eduar
do.-Leses F.-Lancer1a Anlonio
Serrano Alejandro .-Soler José.-So
bau Cecilia.-Santamarta Ladislao.
Sanz Ramón.-Sanz Venancio.-Serra 
Rosita.-Jové María.-Instelerias Ma
nuel. -Pla Junn.-Posadas Dooato.
Pujal Carmen -Pinet Antonio.-Pei
ret Ventut·a.-Pedt'ol Venturt~.-Paues 
Ana .-Peira Juan -Roy José.-Rult 
Francisco.-Rodriguez José.- Roca 
Vda. de FrRneisco.-Rosa Josefa.
Rey Mar1a.-Vsino Ricardo.-Mejot· é 
Ibars Ft·ancisco.- Villanueva Maria
no.-Vila seca Anlonto -Vila lla Bue· 
nr ventu¡·a.-Vilalla Jaime.-Jgl.esias 
Teresa. 

-La Dirección general de Obras 
públicus ha resuello autorizat• al 
Ayunlamienlo de Rocafort de Quer olt 
(TurragonB) para que por cuen ta del 
mismo y con arreglo al Real r.ecreto 
de 7 de Abt'il de 1893, presente el 
pt·oyecto de la carretet·a del Plan ge
nei'UI del Estnoo, denominada de Ca 
rret'a à Roca fort de Queralt, en su 
seceión comprendida en la provincia 
de Tarragona solamenle, toda vez que 
por los ingeniei'OS de la Jefatura de 
Obras. públicas de Lét'ida, se ha prac
ticada ya el estudio de la parle da di· 
cha cul'relera que corresponde ê. esta 
provincia. 

-IJun pasudo a infotme da laCo
mtsión provinciol, las cuentos muni
cipoles de Flol'esta, correspondientes 
o los años económicos de 1893 94 y 
1894-95. 

-lla sido autorizada la ejecución 
de los presupuestos ordinarios pat'a 
el coniente ejercicio de :os Ayunta
mientos de Pobla de Ciérvoles, Tírvia 
y Sallls. 

-Ila fallecido en Balaguer, ante· 
ayer miércoles, la ancianll Sra. Doi1a 
Paulina So:a y Sala, Viuda de D. José 
Hubies, rospetable dama mU\' bien 
querida, en aquella ciudad, donde 
hab1~:~se coplodo generales simpat1as 
por sus corilAlivos senlimientos y 
bondadosa caracler. 

Reciba su aprecia ta familia nues. 
tro p6same por la desgracia que la 
ailige. 

-En el tren correo de Zaragoza, 
llegó nyer prccedente de Cuba, el sol
dado enfet·mo Jaime Fnrré Teixidó, 
do Sudanell. 

Pt~saron en el mismo tren diez y 
siete soldados mas, enfermos, sion 
do socorridos todos por la Comtsión 
provincial de la Cru; Roja 

-Durante la noche del domingo 
último se comelió un t·obo en la 
Igles1a de [íellvet', llevandose los ta
drones una vera-cl'uz y unos incen
saríos de pltila y tres célices, Lres 
patenas} un copón de melal blanco. 
Las cómodas y un armario de la Sa· 
cristis se hallaron descerrajados y los 
muebles en compl.;to desot·den, igno
rllndose quienes sean los uutot·es del 
hecho, nr como entraran en Ja igle 
s1a cuya puerta no apareció violenta
da ni con fraclu1·a. 

-Mañano sóbado, a las diez, se 
r.elebroran en la Iglesia de Nuòstra 
Sra. de la Met·eed, solemnes honras 
fúnebres por el ol ma del que fu6 
nuestt·o bu 11 amigo, el mnlogrado 
Médico oculrsta D. Eduardo Za•·ogoza 
y Ametller, piadoso lt•tbuto de sus 
compaiíeros de profesióo, por acuet·· 
do tornado por el colegio Médrco Qu1· 
rúrgico den uestra c1udnd. 

-Por usariA sin la indispensable 
licencio, la ha sido t-ecogida una es
copeta por In Guardia civil, al v~:cino 
de Vinaixa .. Antot.io Cat'l'è. 

-En vista de los abusos que con 
el agua de !a acequia de Piñana se 
vienen cometieodo en los pueblos, 
mas próximos é la presa, de Torre 
farrera, Roselló, Alguaire, Almenar, 
Andani y Alcl!lletje, asi como en el 
ramal de Villanueva de la Barca, ya 
con embolsamientos, ya con negli
gentes descuidos, tale::> como el dejar 
abiertos los ojales y las pa as despuó" 
de r·ega1·, de lo que resulta que con set· 
actualmente baslante crecido el cau
dal de aguas de la ucequia, ll penos 
llega aqu1 en cuntidad sufi.::ieute para 
el uso de nuostt'a huerta, el S1·. Alcal· 
de-Presidenta ue la Junta de Cequia 
je ho oficiado ui Sr. Gobernadoi' c1vil 
para que ponga coto à tales dem!.lsias 
y r·ostablezca el orden pet·turbado en 
perjuicio de los mismos regentes. 

-CAMPOS ELÍSEOS: 

Benévolu acogida dispensó ano
che ll la Compañfa de zarzu.J ia que 
dtrlge don Ramón Alat·cón, el nume 
roso y distmguido público que asis · 
lió é. los campos. 

Dtfícrl es, de momenlo, juzgar à 
los arlistas que figuran é. la Compa
illo¡ apreciamos ayer que la 1.• tiple 
Sra. Rodríguez, posee bon1ta y ex
tensa voz, que lució en la romanza 
del Cabo primera obteniendo aplau
sos¡ la cat·acterlslica Sra. Lujan estu
vo biert en su pape! de D." Filo, en la 
Marcha de Cddiz. De ellos, el St'. Avi
lés, y el dir·ector, fueron los que mas 
se drslinguieron, junto con el Sr. Se
rra110. 

La orquesla, bien. 
Para maiiana anúnciase Iu repre

senlación de Las Amapolas El año 
pasaclo por agua y la resndlsimo 
Banda de Trompetas, que no puede 
gustar nos, asi :a interpreten maravi· 
llosamenle. 

-RE'GISTRO CIVIL: 
Defunciones dia 22-Jo~cfa Rosell 

Solanes, 61 uiíos.-Ft·ancisco Mesa 
!les Velàzquez, 4 años. 

Nacimienlos: un varón. 
Matrimonios: ninguno. 

~t~tRlN O FERRAR! 

~ ~-· 

~--
Cirujano dentista. 

Haco saber a su numero'3a clien · 
tela que ha recibido de Pat'is un nu
meroso y variado surtido de mate
riales para la constt·ucción le denta
duros. 

Su gabinete siempre abierto para 
el público. 

Plaza de la Constltuciòn, 36, entresue! o. 
L ER IDA . 6 15 

.. - .......... .-.:! _____ ... ,._li" .. 'RI-~ ......... _._ ..... 
Servicio Telegrafico 

PARIS 
22, 7'35 m. 

Lóndtes.-El número de huelguis 
las mecànicos eu el Lancashire es de 
4.000 y la huelga se estiende po t· 
Leydes. 

Dicen al Times desde Constonlino 
pla, que Tewfik Baja ha comunicada 
aM. Cslice un iradé del Sultan, en el 
que se adopta con algunas restric
ciones y recomendaciones el proyec
lo relalivo a la rectificación de la 
frontera de Tesa tia. 

El embajador de Alemania ha re
cibido el et~cargo de gestionar todo 
lo relativa a la indemnización de gue-
1'1'0 , 

22, 7'40 m. 
rvashington .-En el Senado ha ter · 

minado la lectura del dictamen de lo 
comisión mixta relativa ó lns tarifos 
aduaneras. 

d~ADRID 
21,8 m . 

San Sebastian.-EI duque de Te
tuèn hu rectbido un telegrama de 
nuestro t·epresenlante en Constanti
noplo, en el que le anuncia que pro 
s1guen las con l'eren cia s s in obtener 
una contestación é la Nota dirigida 

por los embajodores al gobiemo tur· 
co, quo oquéllos van convenciéndose 
do que el Sulton quiet·e t:lar· largas al 
as un to y que, en vtsta de ello, los 
embojaderos han dirigido a sus res· 
peclivos gobiei'Oos telegramas redac
Lodo~ en té1·minos idéntiros, en los 
que dicen que eslimun llegado el ins· 
tante de que los goiJiernos europeos 
don pruebas al Sultan del acuerdo 
que rellla entre ellos pot· medio de 
una demostración coercitiva. 

21, 8'5 m. 
Ilabana.-Durante la última dece

na y en varios en~.:uentros, se han 
causudo é los l'ebeldes 10 muet·tos en 
el departumento de Ol'iente, 86 en las 
Vlllos, 51 en Matanzas, 7 en la Baba· 
na y 8¿ en Prnar del l~io. Ademlls se 
les hon hecho 20 prisionet·os y se han 
pt·esentado (l indulto 495 insurrectos. 

Eu el va por corre o que sa I ió el 
martes, t'egt·esan a la Peninsula 812 
soldados enfermos 

El g~nerai Weyler ha llegado é. 
Sagua. 

21, 8'10 
n ashington.-El representanle de 

los Esta dos Un i dos eu Toklo ha rec i
bido ót·denes conciliodoras t•especto 
de Iu cueslión de Haway. 

El mtnistro de Negocios estranje
ros ja poués ha declarada que el Ja· 
pon se opondré con resolucJón a la 
anexión de las islas Haway élos Es
tados Unidos. 

21, 8'15 m. 
Nueva York.-Los huelguistas han 

pi'Omovído varios motincs en Ca
monburgo. 

21, 8'20 m. 
La idea de celebrar un banqueta 

al que concurra el señor Sagasta no 
se realizara hasta el otoño, y si para 
enlonces lo considera oporluno, el 
jefe de los fusionistes pronunciaré. 
un discurso resúmetJ de lo dicho 
por los ex ministros liberales en la 
ca m paña de propaga nd a p 'ra fijor la 
11nen de conducta de I Fusión. 

lla ingr·esado ~n la cét·cel José 
Tu lbo, por In sustr·acción de fondos 
del Créúrt Lyonnais. El joven de ca
torce aíios detenido ha sido puesto 
en liber·tad, por resultar infundodos 
los cargos que sobre él se acumula
ran er. los primet'OS momentos. 

PARllGULAR uE <tE L PALLA RESA» 

MADRDD 
22, 9'30 o.-Num. 498. 

lla surgido la cuestión personal 
que se temia entt·e el conde de Ho
manones y el marqués do Valdeigle
sios, quo se ha negado é ct1 r expltca· 
ciones ncerca el suello que publicó 
La Epoca. 

Intet·vienen los amigos de ambos 
y se considera inevitable un lance 
personal. 

Bolsa: Inleriúl', 64'65.-Exteriot·, 
80'75.-Cubas del 86, 95'05.·-Almo· 
dóbar. 

22, 9'45 n.-Núm. 50~. 

En la Eslación del ferro-carril dl~ 
San Lazaro de Pat·ís ocurrió anoche 
un itrcidente, que pudo ser de graves 
cousecuencws. 

Hab1a grande aglomeración de via· 
jeros cuando sor,ó una detonación. 

Ave1·iguado resultó que un sujeto 
pobrimlsimo, víctima de la miserta, 
quiso llamar· sobre sí la atención y 
creyendo qua estaba el Presidenta 
Mr. Fnure, dispAró una pistola de sis· 
toma anllguo. 

.lfué dolenido en el aclo y condu
cido {l la Prefectura. 

El públieo, conocido el hecho, no 
le dió importancia.-Almodóbar. 

22, 11'35 n.-Núm. 523. 

Dicen de Nue va Yot k que hrJ ocu
l'l'i do una tonible explosión en una 
fóbrica de cartuchos qub lo!:i elnbora
bu para los cubanos rebelaes, resul 
tondo bastantes muertos y het·idos 

De Lóndres dicen que aumenta la 
huelga de los mecànicos en toda Iu
glaterra y que es.;eden de 40000 los 
lluelgu1slas solo eu Lancashire.-Al
modóbar. 

23, 12'15 m.-Núm. 534. 
Publico Et Heraldo unas declara

Clones del Sr. Sagasto, repllrendo sus 
pesimismos sobre Cuba y los Estodos 
Unidos. Dice que teme que ls llegada 
de M1·. \Voodford ocasione un grave 
cotdlic o y cree que hflbra de sus
pend ljrse lo propaganda libel'al y que 
no hnblaran y9 antes de Octubre Mon
taro 111 Gamazo.-Almodóbar. 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 



SECC o DE A UN ClOS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA F~LECTROMECANICA 
pnblcadaPbajo la dlrecctòn del 1ngentero civtl francès 

~ ENR!QUE HE GRAFFGNY @~ 

Const.itnyen esta Et.ciclopedín docc tomos, ilustrados ron mtís de 500 figuras, 
formando el vademlcum mas útil, la cc.lerción mas completa y }¡ l'llei< l<.pedia mas 
necesuria. parn toda <'lu~;e Je inpeninr. s tlitectores òe rentrnles rlécLrtcns ,le alum 
brado y tmn~>portc de fue: za, f'nr.ar;.:ados cle nl:J.qJitHiria, montndores mec·tínicoa 1 
electricistas, insta.l!Ldores de timbres y teléfonos, jefes de tnller t:>s de galvanoplaslía 
y niquelado, fogo11E'ros, maquiuistas enc:ngados de cuidar moto·e~ de vapor, gas 6 
p('trólPo, aficiotul(]os {L las inrlustrias electromec&uicas, y eu getH'r•,1 tJ tilísima pa.ra 
todu.s aquellas pcrsonns que realizan trabajos relarinnado<J con las apltca,:iones me
canicas ó eléctricas. Contlemados eu ektos el o ce pequeños volúmenr·~, Cll) b. le'ltU· 
ra no requiere estudios espet·iales, loH conocimientos técnicos y practicof! que bOn 

necesarios para todos aquelles que se cledican a la mecanica y electricidad, lll Iee· 
tura de esta Enciclopedia ayudaní podcrosamente en sus trabajos ú. ''unntos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecanica 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, cle unas 160 paginas, con numerosas figuras in

terca.ladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rñ&tica, 1'50 pesetas; en tela. a la inglesa., 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental dc Electri- T Tomo 7.-Gula practicll del alumbrado 

cidad Industrial. b eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo B.-Manual del montadorelectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener-
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.- Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manua\ del encargado de mo- ~ Tomo 12.-La electrir:idad pa1·a todos¡ 

tores de gas y petróleo, A aplicaciones domé;,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

·-
La mas acreditada y de mayor consumo 
CO FERENCI AS ENOLÓGlCAS 

T:R...A.TADO 
DE 

Elaboracïón de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
Y fabricación de vinagres, alcoholes, :zguardientes, llcores. 

sidra u vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0lf0~ (0, m7LQ5;0 DE ZTiiíH37I X EJl~ILhl 
Ingeniero Agrónomo, Ex ·Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enoltlgica de Baro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E~-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público c ivil comúo y foral , ca· 

oóoico, mercantil, penal y admioi<>trativo 
REGLAS para la aplicacióo de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja vida humlioa y 
MODOS de defeoderse persooalmeote aote los tribuna.les. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, wna lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 
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PED~O HUGUEfl1 Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 
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EL CACIQUISMO 
ONOFRE 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY 11EFO!lMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referenciu y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
... 4'50 PESETAS. .. 

Unien punto de venta en la librería de !_Ol: Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niñosl 
. ~e logra haciendo uso de las ~astillas Vermifug'aS de Solé, que son el re· 
tmed~o mas eficaz para la clestrucmón y expulsión de toda clasc do ]ombrices 
ntestmalcs (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-Farmacia de D. Agustin Maluquer, San Antonio 13 
TREMP:-Fat'macia del autor, Soldevila, 13. ' 

AL POR MENOR 

Ar~esa de Segre: Munsó. - Balaguer: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
-Lénda: Maluquer, Trueta, Carnicer, Navarro - Pons: Aleu.-l'ont dc Suert: 
San~a.- Seo de "'9"rgel: Cosp.- Sort: Cervós.--Tarrega: :V"'ont· 0 11 Tremp, Fal'· 
mac1a de D. Ennque Solé, Sncesor de Palou, calle de SoldevÍlr, m\m. 13. 

, 
FID.P.~NSE FROS PECTOS 

~~~~~~~ 

CARAMHLOS PBCTORALES 
DEL MEDICO SALAS 

Curan la Bronquitis, Tos, Catarros, etc., lim ian . . to 
respiratorio tan solo tomando uno al acostarst• yp t . d: fucos1dades el a pal a . 
sición inofensiva, no contiene medicamento p~II'o- 0 10 a madrugada. Campo 

D 6 't 1 ..,ros(l. 
ep Sl o para a venta en Lerida D. José Ma 1) ,.( 

' · )orr~s, Mayor, 31. 
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