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PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On \e&, l peseta 60 oflntlmos.-Tret meses, S pentu 60 oéntlmos en E apa:lla pa
Jaudo en la Adm inlatraolón , l[irando 6ata 4 peaetaa t rimestre. 
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Adminàtraotón; Bret SOL Y BENET, llla7or, 19. 

PRECIOS DE LOS ANUP'CIDS 
Los aa.scriptores. . 6 oéntimoa por linea en la , ,8 plana v 26 oéntimoa en la 1 • 

1•r 11a m eaea, 8 pta•.-Sela metes, u; id.-Un a lio, lió !d . en Ultramar y Extranjer o 
Pago antiolpallo e n m .. U.Iioo aello1 ó libr&n.aaa. 

L os ori¡rinales deben dlri~ine eon .olor& al J.Jireotor. 
T od9 lo refer en te lt. suaortpe't>n<,~ 1 ana.noioa, lt. los Br es. Sol y Benet, l mpre nt a 

y Libr erla, Yayor, 19. 

Los no auaor iptorea. 10 • 80 
L?s oomunioados lt. preoioa eonvonoionalet.-Eaquelas de de{unoión ordina riae6 
ptaa., de mayor tamallo de 10 lt. 60 .-Contratos espeoiales par a los anunoiant.ee 

P.ARA ~ CHOCOLATES ~ SUPERIORES 

LA INDUSTRIAL ARAGONESA.--JACA LOS DE 
PIRINEOS 

DE 

~ ARAGÓN ~ 

E_EPt1ESENrrtANrrtE EN 

DE V~ E NTA 
CArrtADUÑA: F AELO 

EN TO;DOSr LO S 

VILALTA_--LÉRIDA 

E S T A B L E C I M I E N T~o S 

, 

VINO TONICO NUTRITlVO FLORE~SA 
---{3 e oN E*---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escroful ismo, Convalescencias ]argas y difl
ciles, Debilidad general, enfermedades nerviosas y todas cuantas de
penden de la pobreza de la sangre, ceden con r·apirlez admirable a la 
poderosa influencia del tan acreditado VINO TON ICO NUTRITI VO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
- - · _ .. ,..__......(·---

Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferr·uginoso natural de los gló
bulos t•ojot> :;angulneos, su uso esta recomendado por los pi'Ïncipales 
Médicos de España, para la la cur•ación de la clot·osis, desarregles 
men.;tt•uales, palidez, anemia y todas aquella:; enfermedades que tienen 
pur ot·igc~ el empobrecimiento de la sangt·e. 
~ ~ 

EMUDSióN BD0t1ENSA 
DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y g1icero- fosfato de cal. 

----------~eE*-----------

AQociados los hipofosfitos y el gliccro-fosfato de cal al accite de 
hl!{:tdo de barah10 per fectamente emulsionado, constituye la Emul~ión 
Flor·cnsa, que 11s un t'econstnuy~::nl'3 euét·gico y de gr•ato :;abor pat•a com
batir· elraquitismo, la escrófula, ancmia, ioapeten.:ia. y debiridad ge
neral. 
~ ~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Mcdicameoto herol~o para combatir las toses pertinaces, enferme

dades del pecho, catarrv de los bronquios, resfriadoo antiguos, conva
lesccncia de la pulmonia, etc., etc. 

Farmaeia de Florensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1. 

D. candido Jover Salailich s AL o o COB GRA:. BEBAJI 

• MEDICO. PRECIOS 
Corsés ballena A 6 reales. forma 

&NFERM&DAD&S DE LA MATRIZ Ptmsitm y clase fina, 8 reales, 

Cunsulta diaria gratis a los pobres Comercio de Antoni o Pe rug-a 
Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

NON PDU.$ UDrrtE_A DUX 1 I probado que Mr. Woolfor d es perso-
1 na g-rata A los insurrectos cubanos y , 
I a la vez a los ministros del Gobierno. 

A I b d I A 
.
1 

I Esto no es extra Ilo, aunque sea 

um ra o po[ e nuevo gas cet1 eno 1 :::§::i~;:·~:~·l~i~~.: ~o: ~~g~~~:~ 
por me~io del aparato productor automatico-regulador de agua 

SISTEMA CASANOVAS 
CON PATENTE DE INVENOIÓN EN ESPANA Y EX.'l'RANGERO 

Completamente inexposible f ~• De facilísimo manejo ... 

f SIN REPARACIONES SIN PELIGRO ALGUNO 

El mas perfecta, practico y de verdadera seguridad 

r epresentante en LÉJUDA 

ALEJANDRO GRIVÉ.- Estcrería, 

\ ' \ • ~ o I • •• , ' J .. ', '-..·. .. .. • I . SE NECESIT A 

Vitoria, los mas delicados homenajes 
de carino. 

(,Para. qué? 
Para que el emba.jador de los Es· 

tados Unidos, en el banqueta de la 
embr.jada inblesa dijera en su br io· 
dis, entre otras cosas: 

« Y ah ora, después de haber r en· 
dido espir itual homenaje a vuestra. 
noble soberana (la reina de Ingla te· 
rra), que acaba de a lcanzar el mas 
prolongado y próspero reinado que 
registrau vuestros 1\Dales nac~onales 
de mil afios, mi comzón me impele d 
rencÜ1' Un t1•ibuto maslzumi/de a Stt ilus• 
f1·e y digno 1'ep1·esentante en esta corte, 
a quien me honro en llamar mi amigo. 
En fodas las d tficultades, amargura& 
y peligros,po1· los cuales he pasado du· 
rante los dos últimos año.~, él ha s1do 
siemp1·e s ·nce1·o y constant e, como di· 
ce uuelltro bardo inmortal: ... No do · 

t 
Un oficial sAstre en la Sastreria de blando jamas la r odilla para sacar 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 40 provecho de la adulación 6 bajeza .• 

Es, pm· tanto, natural, ahm·a qu'i los 

. 

PRIMER ANIVERSARlO 

del f a.llecimiento de 

n. Jo sé Porqu~ras y Ro i 
Su hijo, hija polllica, nielos, 

sobrinos y demas parientes, 
ruegan li sus amigos y relacio 
nados, se sirvan encomendar 
ó Dios el alma del flnado, y les 
participon que hoy 26 a las 9 y 
medta de la mañtHla, se cele· 
braré. en 11 iglesia de la Mer 
ced un funernl para descanso 
elerno de su al ma; agradecien· 
do la a si s ten cia. 

Lérida 26 Junio 1897 . 

Ko • • 1nvtta partlonla r mente. 

Tomemos nota 
No hay ra.zón, según los ministe 

riales para rechazar en la legación 
de Madr id, ;i Mr. Wooltord, como 
enemigo de Espalla. Esto, luego de 
decirlo eu ser io la prens&. canovista, 
lo adereza con humoristicos comenta 
r ios que se explican. Porque, ¿qu!e
nes pueden reirse en Espafia como no 
sean los conser vadores? Verdad es 
que no serAn ellos los últimos que 
r iao. 

Periódico conser vador hay aue 
dice, ent re otra.s cosas, con su ac-o!! · 
tu m brada ironia. : 

eLa cosa como ven nuestros lec
tores, e~ aplastante. Las reda.ccioues 
madrilellas autorizan a Espafl.a para 
oponer su veto a la voluntad ,electo-

1 

ral de los Estados Unidos, censuran 
al Gobierno porque no ha eJercitado 
ese novi~imo derecho que se nos 
otorga, cerrando la~ puertas dt3 la 
Casa. Blanca a .Mac·Kinley y prohi 
bieodo A éste elegir sus ministros. , 

Las redacciooes madrileflas no 
han ido tan lejos. Han dicho y ban 

lazos de amistad que nos unen van 
pron to à ser obstruidos por el tiem· 
po y la distancia , que yo tenga el 
g1·an placer de br¡ndm· a la salud de 
Sir llem·y Drumond Wo lfe el muy dig· 
no embajador de S. M. britó.nica en 
~Madrid 

Ya lo ven ustedAs; el embajador 
de lngla.terra ha sido siempre ... since
ro y con!:ltante• amigo del embajador 
de la República norte·a.mericana cen 
toda.s las dificultades, amarguras y 
peligros por los cuales ba pasado du
rante los dos últimos aflos .• 

Es decir, que los Estados Unidos 
é Inglatera, las dos naciones cuya 
polltica exterior considera un peligro 
para la paz universal el emperador 
Guillermo de Alemania. se ban esta.do 
entendiendo en todo lo referente a la 
cuestión de Cuba, si 11 0 con las p re· 
vias forma lida.des de ur. p rotocolo, a 
lo menos con las mer tas, posit1vas y 
tieroas intimidades de òos lobos con
formes en devorar a una misma presa. 

Esto es de suponer que lo sabia. 
el gobierno conservador . Debemos 
aflnnar, par o. honra suva, que ~o sa
bla. No ohsta.nte, La Epoca que se 
cree obligada. a ex plicar una sa.lida al 
balcón de Palacio, no se ha visto pre-

P~flA CHOCOLATES BUENOS, FINOS Y DE ESQUISITO PALADAR 

*** * * * *** * ** 
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COMERCIO DE TEJ IDOS 

Antoni o Peruga 



EL PALLARES A 

cisada a ocuparse en el brindis del luegariase a un término en que pu· ~ 
embajador yankée. diera. surgir una oueva personalidad I 

A oosotros, las glorias y lasdicbaa del seno de la Patria, en la cual que
de Inglnterra no nos enlernecen poco daseu cimentados el por venir de nues
ni nada. Al número de sus satistac ¡ tras relaciones econ6micc.~.s y el cré- I 
ciones se suma la afrenta de Gibral· I dito públicc bajo el mutuo interès, 
tar que niogún espafiol puede consen· I ajeno por completo a extrafias con
tir Gin protesta y sin Lot.imo y doloro · venieocias. 
so sonrojo. No debemos A Inglaterra Eotieuden que no responderian 
nada mas que la teoria mon~rqulco· de la crimmal indiferencia de las 
constitucional, traducida mnlamente persooas pacificas y honradas de Cu
y peor arreglada a nuestro idioma Y ba :\ la generosidad y amor por la 
costumbres. No nos extrafl.a que un na.ci6n. 
pals tan egoista, tira.no de Irlaoda,que Cuanto a Filipinas, todos los es
se mof6 de uno de s us mejores poetas, fuerzos deben dirigirse a la pacifica· 
lord Byroo, por creerle un iluso al ci6n; al examen de Jas causas de la 
verle empef\a.do en la gloriosa Pmpre· rebeli6n ; a curar los beridos de Ja 
sa àe alistarse como so1da.do en las guerra; al medio de admiuistraci6n y 
filas de .os redeutores de Gracia; no al paternal fomento de los elcmeutos 
nos extraña, repetimos, que ese pals de nqueza 
se alie con los Estados Unidos, mo A la tribuna parlamentaria acu · 
ralmente al menos, en contra de d16 el partida liberal: un acto verda
Espai'ia. deramente perturbador ocurrido en la 

Lo que nos extrafia y nos duele, a ta Camara ecbó por tierra todos los 
es que el Gobierno espa!lol extreme deseos del partido y éste no vaciló un 
su cortesia con una naci6n, que nos , momento eu adoptar su actual acti · 
odia p:>r lo ·dsto, y que por aficiones tud, perfectamente justificada. 
de raza noe detesta, luégo de haber· El actual g1l.binete no q u iso guar
nos auxiliado una vez 8ola en su vida dar el respeto debido ú un partida de 
contra el primer Bonaparte, y eso la entidad del libe ral, aprobando s in 
para vengar en nuestro suelo los su concurso leyes que de tal modo 
agravios recibidos del primer empe· afectau a la riqueza del pai1; lejos de 
rador de Francia. solicitar el concurso, ha tornado 

Mientras tanta, bien serà tomar acuerdos equivalentes a un reto con
nota de las efusiones de mister Tay- tra el crédito español, sin que los re
Ior, y no hablar en tonos de ironia de cursos votados tengan aplicaci6n ni 
nuestros prop6sitos de inmixtión en 1 sirvan siquiera para responder a 
los negocios de lo!:l Estados Unidos. nuestra deuda, aumentada por los 
llasta abora, Espafia es la que tolera I gastos cuantiosos que ambas campa
la tutela vergonzosa de la República fi.as originau. 
norteamericana en negocios pnvati- Hecbos son estos qu13 se prestan A 
vos de nuestra soberania. todo género de tristes consideracio· 

Y esa vergüenza hay que sumar- nes, en las que muy bien cabe la ne· 
la a las mucbas que a los conserva- gligencia observada con proyectos de 
dores debemos. tanta transcendencia como los relati· 
• 4 s_,.__ _ u= a• vos a la constituci6n de la Armada y 

manifiesto liberal 
Extracto por teléfono y telégrafo. 

A las cinco y media se abri6 la 
sesi6u bajo la presidencia del Sr. Sa
gasta. Este explic6 los rnotivos que 
hablan impulsada al partido liberal a redactar el manifiesto é iumediata
mente orden6 que se leyera el do-eu
mento completo. 

A LA NACIÓN: 

Cerradas ias Cortes en los mo
mentos actuale~ y r:ooocidos por to
dos los grandes desaciertos del actual 
Gobierno, el partida liberal està en 
el derecbo de no rehuir la ocasi6n 
que los acontecimieotos pasados y 
preseutes le deparen para hacer pú· 
blicos sus juicios. 

El partida lib~ral, antela conduc· 
ta observada por el Gobierno, vi6se 
obligada à romper la tregua polltica 
que se trazara al comenzar Ja carn: 
pafia de Cuba, atendiendo al bien de 
la Patria. Al observar una contrarie 
dad tan graude, el partida liberal 
acudi6 a l Parlamento con el decidida 
prop6sito de hacer ver a Ja naci6n 
entera la gravedad de los sucesos; 
con el prop6sito de buscar resolucio
nes que sirvieran de remedio ~¡ tan
t os males. 

El partido liberal rompió la tre
gua porque los intereses generales 
de la Patria se sobrepujaran A toda 
otra consideración. 

Afirm"- que tuvieron so luciones 
para los proble!Iias antill~:~.nos y cree 
que si las reformas del sefior .Màura 
se bubieran aplicada à tiempo no ha· 
bria boy que lamentar tantas desdi
chJ.s. 

Eu concepto del partida liberal, 
la u cci6u poliLica debi6 a. com pañar 
a la militar El Gobierno se demdi6 
tan s6lo por la acci6n de as armas y 
envi6 doscientos mil bombres y con 
ellos todo el tesoro de la Península. 

Mas tarde el Gobierno rindiéndose 
fÍ la evidencia, ba querido cambiar 
de sistema, uniendo la acci6n politica 
a la militar y dip!omatica, sin pensar 
eu que aquellas sólo son fecundas 
cuando las acompafia una seria traos
formación de creencias; de otro modo, 
producen un efecto e 1ntrario. 

Omite toda censura para las re
formas, por ser cosa irremediable, y 
entrq en el programa del partida li
beral. 

Hubiera Aoviado un general com· 
patible con Jas dos acciones, politica 
y militar; habria di\'idido la tarea de 
corn ba tir la iusu rrección, encarga.ndo 
el régimen polltico ú persona experi
mentada . 

D e este modo se facilit&rla el di
fícil acootecimiento de las reformas 
con las necesidades y cír cuLstancias 
del tiempo, coodici6n esencial a to 
da obra. polltica, siendo tanto mAl! de
licaèa cuanto encamin:índose a la 
autonomia de una colon ia, implica el 
afianzamiento In tegro de la sabera· 
nia. 

Resolviendo los graves problemas 
del presupuesto de e11a soberania; de 
la distribuc!6a de la deuda y del es
tablecimiento del arancel antillana, 

otros cuya atenci6n no era incompa· 
tible con la que requieren las mas 
1mportantes cue8tiones . 

El origen, desenvolvimiento y des· 
enL1ce de la pasada crisis ,asunto acer· 
ca del cual el partida liberal ba sido 
el primero en guardar la mas absolu
ta r eserva, ba extrafiado y ofendido a todos, a los liberales mús que a na
die, no precis~~omeote por el hecbo de 
no baber sido llamados al poder, sino 
por la ausencia de respetos de un jefe 
de partida y de Gobierno que declina 
todas las responsabilidades, como si 
por é l mismo fu esen contraldas , y no 
por una entidad distinta de él aunque 
perteneciente a la misma comunidad 
politica 

Pero ¿•1 qué hablar de la crisis y 
de los desaciertos d 11 Gobieruo, si la 
opinión reclamada por las importau· 
tes cuestiones colo niales mira con in · 
diferencia todo otro asunto, todo otro 
suceso? 

La rapidez con que pas6 por las 
Cortes la transcen ,1ental ley de re 
cursos: la inutilidad de mucbas de 
las leyes vota.das; la propagaci6n de 
corrientes contrarias a nuestro ho
nor, todo ba pas ad o a a te la vista de 
los espafi.oles sin que su preocupa
ci6n constante, su actual atenci6n, 
se baya distraio. El mismo partida 
liberal, et~ las Cortes, pa.s6 en silen· 
cio algunos asuntos, impropios de su 
atenci6o, como impropios resultau 
boy todos aqueJlos que DO tiendan a 
la consecuci6n de la ans!ada paz. 

Los comentaries 
Lc.s Sres. Garnazo y Maura no ban 

asistido A la lectura del manifiesto, 
pero estan en un todo conformes 
con él. 

En cambio se comenta la ausen· 
cia del Sr. Canalejas que uo esta con· 
forme con la concesi6n de la autono
mia. 

Tampoeo ban asistido sus amigos. 
El Be1·aldo dice que los aplausos 

de loss liberales por el manifiesto,fue · 
rou poc o cal u rosos y aila.de que a do · 
lece de vaguedad . 

lJti exmin ist ro ha declat ado que 
abora no convenia dar la nota agu
da y que ésta vendrA por sus pasos 
contados. 

En los circulos pollticos ba sido 
muy comentada el texto del maui
fiesto . A1gunos entienden que adole
ce de vaguedad en varius pl.utos de 
los de mayor importancin, entre el os 
el qua haca referen cia a Ja autono
mia de la isla de Cuba. 

Un exministro debi6 encontrar 
cierta frialdad, por lo cua! se crey6 
en el ce~so de advertir que no canvie· 
ne ahora dar una nota aguda, pues 
esta vendra a pasos coutados. 

*** 
Presclndiendo de la roentada va· 

guedad, el anterior extracto de lo que 
adolece es en mucbos puntos de inin· 
teligibilidad. Suponernos fundadamen 
te que no podra decirse o tro tan to del 
doc u me o te original. 

* -
Notas de la prensa 

La prensa 
El Tiempo dice que el ,·erano co~ 

mienza de uua manera ano1·rnal, es
tando los horizontes muy oscuros. 

.-¡Cómo acaboré.,-pregunta,-el I manece ioditerente, y que, por un ¡' sus ~oesi~s, _en p~irner }ugar porque ve¡ a no d. e 1897~ . . . e.x:ceso de critica, reveladora de la la h1stor~a hterana esta I Ien a de ca. é. 
1 

El mt~mo per1~di~O, 1'etlr·¡end9se falta de gusto propio, después de con- sos semeJantes, ba~ta 1_10 ser, en el . a salr<.ln del SlheiJsmo, del senor denar los lirismos insulsos de otros fondo, smo una histona del mut Xlllaverde ~don En!'lque), hermaldlO d!as ha ecbado ic:rual sentencia. so- influjo Y penetraci6n de lo¡¡ poet~~ e exm1mstro senor morqué:; e b ' d b E f lt d d 1 do e ter 1 · Pozo Rubio, para lllgresa r eu et par- re to. oR ~s versos. qa ~ a e e muc . .,.~ o, aun os _ma~ ele. tido fusionista, dlce que cslo es un amor a la literatura que bnll6 ma~ vados Y onbmales en apanenc1a, y inc1dente sin importancia, frecuenle en la época romàntica, hace q~e, Sl luégo, por_que Morer~ no es ~n imita. en tudas las colectividades polilicas. eu general los libros suelen publicar- dor frio, sm substancm prop1a, astro El Nacional. jalea :l los silvelistas I se aqui en sec1·eto, cuando se trata de de luz r~fiejada, sioo_ un artista que po¡· la ~eparac1611 tle su campo d~ poesia, oi lo& mismos amigos del au· por enmma de toda mfiuencia, tien~ don Enr¡que VI l~ve¡·de, Y.~IC6 que Ol tor llegan, a veces, a enterarse. Co· personalidad y cbebe eu su vasa. arn CUalldO 8Splra~ é. VIVIr 111depen . mo es natural, el fdo dt.>l públiCO ba Que eStO eS asi, revélaSe en Composi: ~e~~\~~~.las drs¡denclas pueden con- eufriado también a los ~oetas, y. no cione\! como La ~wa~a de origioalidad . Et País estim'l que estan incapa. es ~aro ye~ que los meJo~es vamlen notable, de gr~ma, freecura y ag.ude. c1lados para hablar de procedJmien- en 1mpnm1r sus versos y s1entan una Zil asombrosas~ en la que se tllula tos r·evoluciOOOI'IOS para restaur·a r la como vergü nza en coufesa.rse pro- No Zlo1·es, premosa en suSsencillez· en RepúbiiCèl, quienes siendo pode!' no ductores de tan despreciada mercan El mvlmo de la huerta, rica de e~o-s~plei'On deCeuder·fa y en la opos1- cia. ción simpat!ca., y en otras que, por c1ón no ha~ ace1·tado a g&nnrla par- Por todas estas razones sube de la necesidad de dar fit! à este arllcu-tldanos Y s1mpatias . punto Ja necesidad de batir pal ma~> y lo, no citamos. . Et Globo dJce_ reflnén~ose llla reu- alborotar el cotarro cada vez que Sirvan las breves indicaciones b n16n de las m111orias ltberales para . b 1 · e-oir leer el manifiesto del seño r Sagas· aso~a por las .hbrerias ~~o de esos e _as pur~ atraer a m1rada del pú. ta, que equ1vole a la publicaclóll de vahentes que stguen escnbtendo .>~ er· blwo bama el tomo de Poesías de M.o. la sentencia condena tono de los con· sos a pesar de todo, y que los escnben rera. Oonfiemos en que la esplendiservadores. No es un aclo pollticCl, es bien, como verdaderos poetas, como dez Y buen gusto editorial con que un acto palri6tico. exquitütos artistas: para meterlos asi lo publica la Colección elzevú· ilust1·a. Hablando de 1~ situación politica, por los ojos del pública, que notiene, da, contribuiran no poco a este fio · d1c~ gue ~1 parl1do. conser·vador es por lo común, para enterarse de ello, porque el bueo pape!, la impre!lió¿ Ullv p1ram1de cuya ~u~plde es~ cons- iniciativas propias. elegante, los hermosos grabados en LllUida por la sobe1 b1a del senar Ca- Asi ocurre cou el Sr Morera y variadas tintas impresos tamb· · . nova!'~, p1rllm1de cuya pesadumbre . . . · . . • Ien tlon ab1·uma de un m odo ya imposible de Gah~1a, autor de un ~o~umen de f~ctores artistiCos que el lector apra-aguo 11 ta,, à la nacJón. Poes~as euya segunda ed1ct6n a caba Cia en gran manera. Y en es te partí· El Liberal aice que no todo son de publrcar esp léodidamente la eCo- cular, no sera exageraci6n decir que ~estas y regocijos, en las fiestas dt~l lecci6n elzevir ilustrada • el editor barcelonés, Sr. Gili, supera. JUbileo de la r·einl!, Victoria. Hay e.n Cuando haca dos afi.os sali6 a luz bo~ a lo que en libros de la clase que elias gr~11des ensenanzas en matena la primera edici6n de estas Poedas, edita estamos acostumbrado~ A. ver. d~ polil1ca Y de gob1erno de las c..:>lo- algunos crittcos fijaron en ellas s:.t RAFAEL A nia~, que deben lodos los pueblos es- atencit\n brevemente, advirtiendo sus . LTAMIRA. lu~1ar y tener muy en cueuta para bellezas· pero con esto y todo 0 al· (De El Lzbe1·al.) ev1tar errore:, y prevemr confi1ctos y 6 M' 
1 . d d ' 0 

desgracias. canz orera. a notone. a . que me 
EII:leraldo publicaré un a¡·Uculo rece. Es Mor~ra un proymmano, uno muy enér•gico con el Ululo Sosiego de esos 1·etratdos en qu1eoes tal vez aparente. deba la patria confiar ellogro de me· Dirà en él que no se fía de la paz jores dias, ccuaado el tiempo ¡ea que te nem<?s porque .puede ser que cumplido~. Catalan de nacim!ento y la veamos wterrump1da el dia me~os poeta en su lengua propia, maneja 00 pensada, Y qu¡zas no en la ocaslón obstante el castellano con la maestria mé.s opurtuns. d 1 é b ·d b ¡ 1 1 La situación, ailadirll el colega, es e un eon s, Y a sabl 0 . a lar_ e o 1rresisl1ble y violenta. que no ~e aprend~ ~n dwc;onarws y 
La s consecuen cias del engaño las g.ramAtiCas: la musiCa y el alrna poé pagaremo:: todos, incluso los que t!Ca que lleva dentro. y a fé que este mils clamamos contra esa fi cción que primer triunfo del Sr. Morera es ya a ta o lumen lab les extrem os nos ha de gran importancia. Pero, ademas. 

conducido. nues tro escrit or reúne to das aq uellas 
Los ministeriales y Weyler cualldades de peo3amiento y senti-

Los minisler.iales ~s pera o qu~ el miento necesarias para que los versos general W eyleJ' 1mped1rú. que los Jo- no sean pura bambolla, mas 6 menos sua·r~ctos se ~eunan baJo la pres~· bien sonante Su filosofia de la vida, 
denc1a de ~éx1mo Góm~z para elegJr que Je sirve de tema principal no es al nuevo t1tulado pres1dente de la . . . '. República Cubana. peregrma y extraordmana, m a la 

Cr·een los amigos del Gobi arno que verdad bace fa lta ({Ue lo sea; pero s i el m1rqués de Tenerife fracasa. en concuerda de modo tal co n el resulta· esaa tentotha, habré. conlr~ido mér·i· do de la experiencia común, evoca trs baslantes para ser relevado . con tanta acierto reflexiones por todo 
De Londres el mundo becbas sobre las enseñan· 

De Londres telegrafian que se co· zas de la realidad, invariable y cruel menta mucho la entereza con que el para. todos, y esta, en fio, expresada Jap6n ha protestada de la anexión de con formas, g iros y modEtlidades de las islas de Hawai a los Eslado Uni - n0vedad, de gracia y de exactitud 
dos. . . tan incontestables, que no s61o la en Como los Japoneses na~a t1enen que t!ende el lector mas distraido si· o lemer· de los no¡·teamer·¡canos en el . . • 0 
Atlllntico, y en cnmbio cuentan en el que su?H,re en él los m1smo~ ~l)tados Pacifi co con una escuadra s uperior Y emocwnes que por el espmtu del é. la de los Eslados Unidos, su actitud poeta pasaron cuando concebia sua se considera que liene verdadera im· sus versos. Sirvaa de ejemplo la con· porlan cia. clusi6n ,Jel poemita La expe1·iencia 

Los Estades Unidos y España (pag. 46), que recuerda. una de las 
Un despacho de nuava York ex- moralejas 6 tesis implicitas en lfl ber · tr·acta un articulo publicada por mis - r.oosa novela de Goethe, Wilhlem 

~e¡· Halstead ce~ca del Gobierno espa- Mreisle1·; Ja afirmación que bace en noi Y el pol'vemr. de ~u ba. Rayo de luna (pag. 92 y 98), relativa 
Aflrm_a el art1cuhsta que ,la casa A la inmortalidad de los grandes idea Rotshch1ld !].a hecho saber· a. gob1er- les y de lu.s ilusiones· el cant a 1 no de Espana que no cuen le absolu- . · 0 

. a lamente con sus capilales para cua t esp~ranz~ que Clerra la co~posim6n quier empr·ésllto desde 1.0 de julio. A~zós, prt.mav~ra; y la doctnna de la No habiendo dado resultado a lg•l · fellc1dad wtenor, qu e una vez mas no la campaña de Cuba, segú11 el a•·- confirma en Cuento de cuentos (pàgina ticulista, es im posible que en nde- 165)•. 
Jan te saque España el menor· recurso Morera siente también el paisaJe de la 1sla. f , L d Eo esas dificultades esta· ib6 la c~n g ran u~rza. os. ~ua roR que ca usa de lerminan le de la última pmt.a en 111m·znas loquettlanas Y en El cris is mini s teria l en Madr·id. mol1~o de la huerta, no son de los (:On· 
_ n , i&o·~- ,. • venc10uales en el arte, sino de los vis· 

Un poeta 
Aunque sea cosa averigua.da., no 

obstante pareceres contraries, que la 
poesia no esta cllamada a dt~sapare~ 
cer•, ca be afirmar que de vez en 
cuando sufre eclipses de mas 6 me
nos duraci6n. No sera calumnioso de· 
cir que abora estamos en pleno eclip· 
se, por lo que toca a la. poesia caste 
llana. Los maestros de ayer, que di~
ron ya fruto abundantlsimo y sabro· 
so, calla.n, agobiados por la fatiga, 
por la tristeza de la edad y también 
por esa amargura que pon e en e l co
raz6n la divergencia que a medida. 
de los atlos se produce cada vez mi s 
entre los suefios con que todos entra. · 
mos en la vida y los de&engafios de 
la vida misma, por lo que toca A lo 
mas grande de ella: el amor y el 
arte. 

La juventud, que en algún tiem
po dejó Ja poesia por Ja no vela, abo · 
ra se aplica al deporte velocipédico 
6 al polltico, que son iguales: cues 
ti6n de piernas; y los pocos que, aje· 
nos A estos placeres y apetitos1 si· 
guen ca.ntando por puro amor al •U · 
te, saben b.en que la verdadera de· 
cadenci~ no estA en ellos, sino en el 
púb;ico, que no los escucba, que per-

tos e o la realidad por el poeta, plas · 
mados luégo por frases que dibujan y 
esparcen color. En esto, como en 
todo, Morera tiene una facilidad ex
traordinaria. Sus versos corren abun
dantes, no advirtiéndose en ellos es
fuerzo alguno, aunque no carezcan 
de ripios, que, en cierta proporci6n, 
sou inevitables, bijos de In rima, a 
qu:enes los mas grandes poetas l'IO
den homenaje; pero si van acompa
fiados de bonda y vibraute poesia, 
quedau ob~curecidos por ella. Muy 
pocas veces incurre nuestro autor eu 
impropiedades de lenguaje, y casi 
todas las que en él se advierten son 
bijas, màs bien que de ligereza 6 ig· 
norancia del idioma,Je atrev1mientos 
parecidos a los de Víctor llugo y 
Campoamor. 

E1 nombre del ilustre padre de las 
Doloras nos I eva corno por la mano 
8 indicar las relaciones que eutre él 
y Morera existen, ya antes de ahora 
indicadas por aa critica. Morera estA 
indudablemente, muy infiuido por 1~ 
poe.,la. campoamoriana. N6tase a si en 
Jas moralejas, en los asuntos preferí· 
dos, en laaimigeues, en losjuegos 6 
dbcreteos de palabras, tan gratos al 
autor de los Pequefl.os poemas, basta 
en e metro y forma de versificación 
que generalmente adopta; pero esta. 
influencia que en Morera se iescubre 
a menuda, Lo es un demérito para 

Ha terminada la octava del Cor
pus y con ella la acostumbrada !iérie 
de proc6siones. 

Buena semana para las levitas de 
los empleados municipales. El jueves 
y el miércoles por el Ayuntamiento 
y el vieroes y el martes por el pen· 
donista, ello es que las tales levitas 
no ban tenido tiempo de apolillarse. 

Mas vale asi: al fio y al cabo, 
con lo atrasadas que andan las pagas 
y el 21 por 100 de descuento en puer· 
ta, es muy conveniente conservar las 
levitas eu buen uso, por si acaso. 

La procesión principal estaba 
formada, segúo costumbre, casi ex
clusivamente por el elemento mili
tar. I ban en ella bati do res , los jefes 
y oficiales del destacamento, música, 
gastadores (eso quisieran ellos, po
der gastar) cornetas, tambores, pi· 
queta de infanteria y una muestra de 
caballerla; pero no caballeria rusti· 
cana, sino muy brillante y lucida. 

Con motivo de no baber cubierto 
las tropas la carrera, (frase militar) 
discuten los peri6dicos locales sobre 
la merma que ba sufrido la guarni
ci6n de Lérida, precisamente des· 
pués de baber gastada un dineral en 
arreglar los cuarteles. 

Esta cuesti6n podria at reglarse 
por ahora del modo siguieute: 

En primer lugar , alojar el distin· 
guido cuerpo de cicleros en el cuar· 
tel de caballeria; pot· supuesto, pré· 
via declaración forma l y solemne de 
que este acuartelamiento no se opa
ne en lo m:ís minimo al derecho que 
les asisto de pasear en vicie/eta po r 
los j~ordine!i de los Campes E lseos. 

En segundo lugar, destinar el otro 
cuartel llamado de la Panera a de· 
p6sito de sillas de la Asociaci6n de 
Damas, interin veogan majores tiem
pos que permitan utilizarlas. (Las si
llas se entiende, no las Damas) 

Y en tercer Jugar, nombrar una 
comisi6n de poetas caseros que sio 
levantar mano escriban, sobre el 
a sunto de la g uarnici6n y etc. etc., un 
romance titulada: 

Trovos nuevos y divertidos 
para cantar los leridanos 
4. sus caciques y representantes. 
Pero dejémonos de romances Y 

vol v amos a 1 as procesione'l. 
En todas ellas bil.o figurada, como 

es de rúbrica, Joa gi ~antes municipa
les. Ella muy airosa con su saya nue
va, formada según dicen, con ban o · 
vas de desbecbo procedentes de las 
camas del hospital. 

T~~ombiéo coucurrieron los cansa 
bidos nillos, unos con alas y espada 
desenvainada, y otros con zamarra 
y cayado, pero sin cordero. 

I gualmente bubo en tod&s Jcs pro · 
cesiones ~ la:apoteosis de un partíeu· 
lar cualquiera, que invitada para. 
l1evar el pend6n princir al recibe via· 
tosas coronas con el a1re marcial de 
los antiguos atletas del Clrco, ltevan
do tras si tropa. asalariada de Jacayos 
que conservau Jas codiciadas corona!i 
alcanza.das sin esfuerzo alguna y sin 
verdadera motivo rac, on al.,. 

Este parraf:lro tan suatancio~o _es 
de los cAnales de la \cademia B1bho· 
~raaco Mariana.,. . 

Nos perrnitimos poner en conom· 
miento de su r espetable aut r, que 
en las procesiones de este año hemos 



EL PALLARESA 

tenido apoteosis no solo de personas propósitos hayan determinado al se· -En 1,0 de Euero del presente 
mayores, si que tambien de chiqui- ñor Albiñana à ,lavar este asunto con año, exrslian como depó!'ilo en el 
llos. tal inlransrgencia, ~orno no sea un Bnnco de Espafla y sucuJ•sales ll'PS 

Lo que prueba que el proyectil espír·itu de mal eu tendida energia míl nuevecientos cincuenta y seis mi
disparada por los Anales no dió en el provocodo por la negativa primera de llanes de pesetas en drft.Jrentes valores 
bl<~.oco, •í pellar de estar la piiza. per· 10~ int~resodos 8 doblegarse é sus del Estado y otros va1·ios que produ-
fectamente cargada. y apuntada. exr~encJas. . cen intereses. 

¡L astima. de ca.llonazol . El hecho es que ha venrdo el con - J El número de depositantes es de 
fi reto; que el arTiendo é venta libra 46.782 

Tocante a múiica.s ,l as hubo pa~a d~ lo::; ulcohules y aguurdi~ntes, se La r·iqueza imponrble por terr·ito-
tod .::s los gustos, para todos los gas ::;<.d .. ~< .. .;.turú,¡ co11fOl'me ununc1amos, y rial rep1·esenLo unos 850 millones. 
tos y ha.sta para todol! los oidos. ! que los fabrrcanles en coleclivrdad S , 

1 
ct· . . d 

1 
· 

Pero no hagan u:stedes caso de 1 han producldo la bAja de sus fébricas, nister·i~g~~ 188~ur;~~~:~~g~~ad~s ~~~ 
ver ahora. en l as procesiones muchns ' cerrllndolas, por de pronto. Diario Oficial de 5 del corr·iente, tle 

• · t b A 1 Co11 este últ1mo ObJ'eto estuvieron musiCas, pues acos um ran a ser par- nen der·echo é pensión los padres de 
d · ayer a visitaré los Sres. Delegado y 

tes e un mrsmo cuerpo. I Administrador de Hacienda, é quie . los soldados que han Callecido GI cou-
Como la ma.ldita. vanidad munda - nes expusreron los motivos de su la- secuencia de heridas en campañd, 

na se ha infl.ltrado en todo, solo se menta ble determrnación, siendo re. del vómito ó de fiebr~ amar·llta. 
buscan efectos de relunbrón¡ y uno cibrdos att.Jnta y cortésmente por los Los tramites que han de seguirse 
de estos efectos es dividir ~a cBanda. Sres. Pueyo y Rodr·iguez de Escalona, Y los documentes que hay que pre-
p Pular en tanta.s seccJ·ones como se que no pudieron por menos de ha- sen tar son los siguieutes: 0 

,. DiriiO'ir una instancia ui capilàn 
l e antoJ·a al p"a-ano Y no se di'v¡'de cerse cargo de la situación anormal b 

... o · general para que nombre un J·uez mi-
l t I · 'b'l 'd d d creada y para cuya solución favera-en ven e, por a Imposi 1 1 a e en- lilar que informe sobre el estado de 

ble se ofrecieron reiteradamente. Los contrar un bombo para cada sección, pobreza de los padres. 
d v1sitantes les quedaron muy recono-

cosa en extremo rara tenien o en 'd b Mienlras se tr1:1mita este asunto, CI os por el recl imiento que se tes 
cuenta lo mucho y retebien que se to· habla dispensado y por la acogida pueden pedirse certlftcac1ones de las 
ca el bombo en Lérida. que tuvieron en sus fundadas expli- partides de casamiento de los pedres, 

De todos modos, lleven ó no l le- caciones. expedidos por el pér1·oco; partida del 
ven bombo toda:i las !lecciones, este Queda, pues, planteado un nusvo baut.ismo del difunto; acta civil del 
sistema de dividir la cBanda•, que problema ,que es un nuevo confliclo hijo 6 certificada expedida por el je 

h d · par·a lo Alcaldia. fe del cuerpo a que perteneció. 
ahora se ba hec o e moda, permlte Si es viuda la que solicita la pen-
que algunos se envanezcan diciendo: Es decir: para la Alcaldia, proba- sión, deberé acompañar, ademas, la 

--En mi procesión iban cuatro blemante nó, que ya sabemos has- partida de defunción de su marido. 
músicas. ta que punto le preocupan al Sr. Al- Con todos ec;tos documentes. se 

biñana esas cuestiones en que entra 
Y total lo que iba eran cua.tro es· por mucho su amor propio Y su es- debe elevar una instancia a S. M·, en 

capulons. peclal caréc ter; mos si para Lérida, papal del sallo 12, por conducta del 
que es al fio y al cobo la que ha de gobernador militar 6 de los alcaldet~. 
venir é pagar los vid r ios rotos. -Por· un lamentable error de nues-Noticias 

-Hemos tenido el gusto de reci · 
bir la visita de una raspetable comi
srón de fabricantes de Alcohol v1nico, 
la cual en repr·esentación del gremio, 
nos dió cuenta del efeclivo acuer·do 
tornado por el mismo de producir la 
baja ~o activa de su industria e:J la 
matrir.ula ne subsidio. 

Siempre ocurre lo mismo en esta 
desdichada población; asi que una 
industrr& cualqurer·a toma impul~o 
y adqulere r·elativo desarrollo, ha de 
venir, parece que fatatmente, el eon · 
tratiempo obligado de insólilas pre 
tensiones fiscales a poner' obstacu· 
los y a hacer imposib le el trabajo. Es· 
ta trista misión la ha tornado a su 
car·go esta vez el propio Sr. Alcalde; 
el mismo que, en cualquiera otra 
ocasión, habria sidu quien pr·ocurase 
a pO) O, en bien de Ib ciudad, a los 10 
dustrlales perjudicados. 

Recordarón ouestros lectores que 
el Minister·io de Hacienda decr·etó un 
a~mento de 15.000 ptas. en el cupo 
de cor sumos de esta ciudad, aumen
tó que ha quedado después n :ducido 
a 1 500 pesctas. A raiz de tal disposi 
ción el Sr. Alcalde llamó a los supr·a
dicho' industria les para exponer
les su propósito de que quedasa à 
su cargo el pago de la mayor parle 
proporciOnal de dicho aumento; ela· 
ro esta que no fué aceptada la pro
posición. En primer Jugar·, qua las 
especies de sal y líquidos (asi com un 
menta llamada la de vinos, alcoholes, 
aguar·d ien tes, etc.) 11arecia no venir 
a Rumen.a rlas el Sl'. Ministro con 
el aumento de las 7.500 lpesetas, 
rues la sal la habia gr·avaao hacia 
pocò con una capitación de 25 cén
limos y con respecto a los liquí 
dos dominaba el sistema de cor.
ciertos, drrrgréoctose casi exclusi 
vamente la orden ministerial a re · 
cabar de los muoir.rpros una ma 
yer vigilancia para evitar el ma 
tute¡ y en segundo lugar·, que al 
exrgir· é. los fabrrcantes de alcohol 
tres mil pesetas-que es según se 
nos dice lo que proponia el Sr. Alcal
de-no se tenia en cuenta la propor 
ción equitallva de trrbuto entr·e todos 
los contribuyentes por consumes Y 
aun habia otra consider·ación poti
simo, que debió bastar por si sola a 
no extr·emar tan insòlita pretensión: 
la de que media un concierto entre 
el Ayuutamien to y el grernio de fa
bricantes, firmada no hace todavla 
dos oños, en el cual uno y otros con
tratantes se obligan por tres años. 
sin que puada resciodirse el conve 
nio més que cpor orden superior 6 
causa de fuerzu mayor.» ¡Ha habido 
r.inguna de ambos cosasï No, y por 
Jo tanto al ofrecer, como ofrecieron 
los fabricantes de alcoholes¡y aguar
dientes, pagar la pr·oporción justa 
que les eorrespondiese en el sumen
to, a pesal' de no alcanzar este fi las 
especies por qua tr1butan, bien podia 
aceplar el generoso ofrecimiento el 
Sr. Albiñana, sin necesidad de pro
vocal' un estado de cosas violento, 
una situación tirante que ha venido 
é. resolverse con grave daño de los 
intereses que dobiera defellder·, 1•ues 
nada sale ganando Lérida con que se 
dén de baja todos los fabricantes y 
con que tra-;laden sus fébricas-co
mo es muy posible-à otro punto, 
é. otra poblacióo donde el Alcalde les 
torne en cuenta los beneficios de su 
producción como beneficio para la 
locclit1ad. 

Al gravarse I 1 sal con un aumenlo 
de 5000 ptas.-si mal no recordamos 
·-fljàbase bien determinada mente la 
~specie q ue sufría el aumento, que 
rgnorom os s1 quedó por enlf'ro é car· 
~o del arrendatar10; mas ahora se 
rmpuso el gravamen é consumes, en 
gelleral , sin rleterminar Ja sal ni los 
oguardientes, ¿.correspondla por tan 
t? A un gremio ~oio car gar con un 
eren por cienf 

Xo nos explicamos, en verdad,qué 

-El dla fué ayer cal u roso; a me- tros cajistas que no disculpa mas que 
diodía se fol'mó sob¡·e nuestra ciu · la precipitación conquesecompon en 
dad una lormenta que no llegó é los números siguientes é dlas festi
d d vos, apareció en el de ayer la esquela 

escargar, l'e uciénJose é poco du- de al ,iversario de¡ Sr. Porqueras, to . 
radero vendaval. 

POl' la noche lloviznó ligeromente, méndola de un apunte Y no del ori
ginal arreglado. 

quedando un tiempo bochomoso. Senti mos muy de ve¡·as lo ocurri. 
-El paso de las procesiones de la do: y més si cabe, por tratarse de un 

octa ;a de Corpus ha dejRdo sobre el amigo tan estimado como don José 
piso de las calles, un . reguero de ce- Por·queras, de quien solicitamos in
ra muy ocasionado à resba lones, co- dulgencia 
mo de ello han tenido triste expe- En este número va publicada la 
riencia var·ios transeuntes. esquela de conmemoración Je ani-

Y con solo enorenar las calles- versario tal como debia publicarse 
cosa faci! y barata-se pudo evitar ayer. 
perfectamenle que quedaran resba· - Desde el dia 1.• de jul io empeza 
ladizas. ré. a cobrarse en las Aduonas de la 

Pero ¡quier. se ocupa en ello? Penlnsula la sobrela;:,a del diez por 
-El teniente coronel de infante- ciento del nrancel de importación . 

ria D. Leopoldo Povo Núñez, del Re- -Dicen de Màlaga que A 0ausa de 
gimienlo Reserva de esta ciudad, ha los exce::;ivos ca lores se ha anticipado 
sido destina i o al de Castrejana, con- tan to es te año la maduración de las 
tinuando en el cargo de Juez iustruc- uv11s, que en algunos puntos de 
tor de causas militares de la 1.a Re- aquella vego estan ya en sazón pa-
gión, que venia desempeñaodo. ra sacaries al mercado al par que 
-En el mixto de Tarragona llegeron las brevas. Añadese que desde hac~ 

anoche los coristas de La Ilustración 60 años no ha ocurrido un caso iguai. 
obrera, de Falset, La Lira Vendre- -Ayer no rocibrmos Ja ca rta de 
Llense, de Venòrell , El Pm·venir, de nues tro corTes pons¡, 1 en Madl'id. 
Juneda, y La Armonía, uè Torroja, Ignoramos la causa. 
que tomon parle en la expedición a -Se ha concedido aumento de 
Viloria y Pamplona de la Asociacíón sueldo por razón de quinquenio al 
de Co1'os de Clavé. En l a estacrón les ilustmdo catedrético de fran~és del 
esperaba el cor·o LaPaloma, de nues· Institu ta de segunda enseñanza de 
tra ciudad, que dispensó é sus com- esta provincia, nuestro distinguido 
pañeros cariñoso recibimientos. En amigo D. José Po¡·queras. 
el local de la Sociedad fueron obse-
quiades, cantando, primero La Palo- -IJ:I Diaf'io oficial del Ministerio 
ma escogidas piozas, y luego todos de la Guerra llegado ayer publ ica la 
en conjunto, adrnirablemente, Los rE'Iació!'l de los 327 aspirantes apra
Pescadors, de Clavé. bados en todas las asignaturas que 

A la hora anunciada pasó el tren constituyen el programa de exé.me
especia: que conduc!a los coristas de nes para el ingreso en la Academia 

de Infanteria. Barcelona, é quienes se agregaron 
los cilados y olgunus de La Paloma. 

Figuran en la agradable expecti· 
ción 46 sociedades, formando un total 
ri e 600 coristes. 

Les acompaña la banda del Asilo 
Naval. 

- Ha si do destinado é. la zona de 
esta provincia, el primer tenfenle de 
infanter·ia D. José Nat Salvador. 

-Se ha confi rmado el fallo de la 
Comisión provincial de ésta, decla
rando recluta condicional al soldada 
Fr·ancisco Segura Morera, que formó 
parle de la Compañfa expedicionana 
del R·gimiento de Vizcaya. 

-El soldado SebasLién Giró, de 
Alguaire, r '3gresado de Ultramar por 
enf~rmo, ha sido destinada é con ti
nuar sus serviclos an el Regimiento 
de Oaballer!a de Treviño. 

-A las ci nco y media de esta ma
ñana habrén salido par·a Gardeny é 
ejercitarse en el liro al blanco, los 
soldades del Regim1ento de Aragón 
que han terminada su illstrucción 
militar. 

-En la ú !tima con feren cia tele
gràfica internacional, se han acorda
do varies reformes en el Reglamen
to y en las tariras, que empezar·é11 é. 
regir desde 1.0 de Julio próximo. 

Las que afecten directamenle al 
pública, las lremos dando é conocer, 
ll medida que las vaya haciendo pú· 
bllcas la Drrección general. Por aho
riJ se saba que, los telegrames para 
el extranjero, snfren un re•·argo de 
la equivalen ela de la f eseLa al franco. 
Para esta eq uiva lencra regirà una 
canlidad tija, duranle tres meses, to
maodo por base el curso medío del 
cambto de: franco,en el trimestre an 
terior Para los meses de Julio, Agos· 
to y Septiembre, se ha ftjado el valor 
del franco, en pesetas 1'29 y por lanto 
el importe de un telegrama, durante 
drchos tres meses, serà la tasa actua! 
multipllcnda pol' 1'29, mas os cénli
m os que fallen para llegar a cero. 

!l:n los telegr·nmas para ruera de 
Europ'i, se conceden ahora cinco 
cltras para cada palabra, en , éz 
de Ires, y quince carécteres 6 lelras 
en vez de diez que es lo que venia ri
giendo. 

-Por el Gobierno de provincia 
han sido aprobados y u ltimadas las 
cl'<=~ntas municipales de Josa corres
pondientes al ejet·cicio económico de 
1879 80 mediunte el reintegro da can. 
trdades, cuya inversión no se justi-
fit-a. . 

-Han pasado é. informe de laCo· 
misión provincial las cuenlas muni· 
cipales do Oliola co¡·r·espondientes al 
ejercicio de 1894 95. 

-Escriben de Seo de Urgel que es 
lanto el color que se siente en dicha 
ciudad, que estos últrmos días el ter· 
mómetr·o ha marcada en la sombra 
28° Reamur, cosa no acostumbrada 
en aqne llas hondonadas del Pirioeo. 

-El concurso par·a el blanqueo de 
las Casas de Beneficeocia provincial 
celebrado uyer en la Diputación, no 
tuvo mós que un concu¡·renle, don 
Juan Escuder, é quleo se adJudicó el 
trabojo por el tipo de tasación. 

L a subasta para el suministro de 
patatas fué rematada é favor de don 
Juan Guardiet, de Seo de Urgel. 

-Ha sido autorizada la ejecución 
del pr·esupuesto ordinario para el 
próximo ejercicio, formado por l os 
Ayuntamientos de Alins y Pallorgas. 

-En otro Jugar de esle número l 
repr·oducimos con singular placer el 
notabills1mo arl!culo critico que con 
el titulo Un poeta ha publ1cado en El 
Liberal de Mad1 id, don Rafael Alta
mira. Aun con ser tan lerdo el popu
lar· diario madrlldño, no queremos 
privar ll nuestros lecto ra~. que no lo 
sean de oquel, del gusto de cunocer 
el juicro mlls completo, razonado y 
profundo que hasta ahora hemos 
visto en la prensa, de ouestro poeta 
Mogrn Morera y de su obra Poesías 

Tieue mayor importancía, a nues
tro entender, esta opinióo eritr ea re· 
suellamente favorable que merecen 
lai poesios de Morera y Galicia, por 
ser forma la en el estudio de las que 
pud1éramos llomar composrcionos 
primaras de1 grau poeto; lo cuat nos 
hnce !'Uponer que ol conocerse los 
poemas Fantastica. La Gusana y 
Jiarcela. vendré a colocar·se el nom. 
br~ de nue~tro querido am1go, junto 
al de los prrmeros literatos españoles 
contemperà neos. 

- Aceres de las Escuelas Norma· 
les, ha resuelto el Consejo de Instruc
ción pública lo siguienle: 

u Las Diputaciones provinciales po
drAn consenar 6 establecer en las 
Escuelas Normal• s respectivas los 
estudies del grado normal, conforme 
a las prescripciones de esta decreto, 
siempr·e que se organicen exactamen· 
te, como en las escuelas centrales de 
Mad1·id, con el mismo número ue 
pr·ofesores y empleados nombr·ados 
del propio modo y dotados con los 
mismos sueldos y con un presupues
to igual, cuyo importe ingr~saré en 
el Tesoro, para que lodos aquellos 
reciban direGtameute sus haberes del 
Eslado. Dicho período ó grbdo no po
dré comenzar a funcionar basta que 
se cumplan los condiciones mencio
nadas, y se obtenga la competente 
autorización del ministro de Fomen
to, previo informe del Consejo de Ins 
trucción pública.» 

-Ha empezado la entrega de los 
tHulos deflnitlvos é los tenedores de 
obligaciones de Aduanas. 

-CAMPOS ELÍSEOS: 
Para esta noche se anuncia la r·e

presentación de la bonita zarzuela 
Et Reloj de Lucerna. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dia 21.- Jaci n · 
to Borra s Bardaji, de 4 años.-Ramón 
Barri Albert, de 1 año.- Alfonso Fon
devila Pintó, de 20 nias. 

Nacimientos, 00. 
Matrimonios, 00. 

IMPORTANTISIMO 
a los herniados (TRENCATS) 

No dejéis sorprender vuestra aten· 
ción, por el sin número Je vividores, 
charlatanes é intru·;os, l lamados por 
sl mismos Especialistas en el trata 
miento de l&s hernias, sin t!lulo algu
no que acrefiite su competencia. 

Muchos son los que venden bra
gue,·os; muy pocos saben colocarlos; 
rarlsimos conocen lo que es una bar
nia. 

José Pujol, cirujano especialista 
en el tratamiento de las hemlas, y 
con largos años de practiea en el es· 
tablecimienlo de don José Clausolles, 
de Barcelona liene el gusto de anun 
ciar que el d!a 9 de Julio, se hallaré 
en esta ciudad , en donde cuenla ya 
un buen número de clientes, que 
atesliguan su compelencia. 

Es tablecimiento de LA CRUZ ROJA 

Plaza de Prim.-Reus. 
• 

En el Aynntamiento. 
Celebróse ayer sesión d~ segunda 

con vocu to ria. 
Se dió cuenta de la R. O. de 3 de 

los cor rien les, en la cua I se tija en 
162.971 '25 ptas. el encabezamiento de 
consumos de esta capital, para du
rante los años de 1897-98 a 1899-900. 

Resolvióse acceder é que la Cutola
nista concada el premio del Ayunta
miento, cuyo trabajo r·esultó anóni
mo en el Oer·tamen, a quien ha pro 
bado set· su Hutor, Rdo. Sr. Condó 

Se concedió la domiciliación que 
solicitaba el Rdo. D. José Ventura Se
gura. 

ResolvJéronse favortJ blemente las 
instoncias de don Antr, nio Tarragó, 
D Manuel Miquel y Boix, o.• Marce
lina Romero y D. Pedro Valldeoriolo. 

Las de D. José Baiget Feliu y doña 
Francisca Bolargas, pasaron ò. infor
m e de las ¡·espectivas Comrsiones. 

Quedó aprobadA la adjudicación 
de la subosta del Mercado, por el tlpo 
de 6000 ptas., é D. Miguel Ter·és. 

Tembién lo fueron la distribución 
de fondos para el mes de Julio y los 
extr·actos de las sesiones dei mes de 
Mayo que han de publica rse en el 
Boletln Oflcial. 

Servici o Telegrafico 
MADRID 

25, 8 m. 
El señor Canovas ha dicho que las 

frases consignades en el Man1ftesto 
fusionista no envuelveo compromieo 
alguno, y que no hay en el mhsmo 
més que conceptes vagos que é nada 
ohligan al señor Sagasta y al partido 
liberal cuando lengan las responsa
bllidades del poder. 

La pr·ensa. en general se muestra 
poco benèvola con el Manifleslo. No 
hay més que un periódico que se en
tusiasme, .El Globo, y no hay ningu
no que lo Juzgue desapasionadamen· 
te més qu~ Et L iberal. 

Et Im.parccal (\Ice que no hay en 
él solucrones, y encuentra é fallar 
algo contra los Estados Unidos. ¡C0· 
m ost eslo ruera una soluciónl El Na
cional lo califtca de un compuesto de 
pllrrafos poco inteligibles. El J>ais 
drce: cEl parlido liberal ha habl&do, 
vel pols se ha quedado lun fresco 
Sr a lgu ien h u biese creido lo con tro
ri o, ya puede estar convencido.• 

El Libe1'al ¡·econoce que en el Ma· 
nifiasto huy ~os:as buenas y malas, 
pero que se rnsp1ra en el deseo de 
emprender· una pol!lica liberal y ex 

pensiva y complelamente opuesla 6. 
la que desarrolla el partrdo conser
vador. 

Se ha dicho que el temo de la au· 
tonomla rué tratad0 con lanto corne· 
dimiento por el señor Abarzuza, que 
redactó al Manifiesto, por sugeslio 
nes del señor Oastelar. 

25, 8'5 m. 
El Imparcial publica un arlfcu lo, 

en el que haciendo consideraciones 
sobre la situaclón de Cuba y la ac
titud y conducta de los distintos par 
tidos dice que la insurreccióo se 
manÚene por la guerra insidiosa que 
nos hocen los Estados Unidos; que es 
disculpable el error del general Martí · 
nez de Campos, pero incomprensibles 
los enores del general Weyler, y que 
España deberia exigir de los Estados 
Unrdos en forma enél'gica el compli· 
mienlo de las leyes de neu tralidad, y 
que si no atendleran nuestras razo 
nes, perder!amos à lo sumo la isla de 
Cub '• pero decorosa y gallardamen
te. Por último, dice que !os señores 
Cénovas y Sagasta se di ferencíansolo 
en el ep1grafe. 

25, 8'10 m. 

Washington.-Se dice que Mon
sieur Wóodford apresura su viaje é 
Madrid, !'que M. Mac-Kinley le ha 
dado instrucciones lerminantes y re· 
servadas sobre Cuba. 

PARllCULAR ilE <tEL PALLARESA• 

MADRID 
25, 8'30 n .- Ntim. 152. 

El Sr. Cànovas hablande de la no
ticia de haber sido ahorcados algunes 
españoles per el cabecilla Mon teagu
do, ha dicho qu1• teme y no le extra
ñaré que tan trista suceso se confir
me. añadiendo que no es cie¡·to que 
por nuestra parte se comet&n cruel 
dades y por lo tanto es falso que se 
haya dado motivo a tan inhumana 
represalia. 

Respecto del man ifiesto de los 11-
beralós lo califlca de muy prudente y 
gubernamental, encuentra que nada 
nu~vo conliene y dice que suprimien· 
do todo lo relativo al r·etra1miento, 
podria firmarlo él sin vacrlación al
guna. 

Bolaa: Interior, 65'85 -Ex~erior, 
82'00.-Cubas del 86, 96'75.- A. 

25, 9'20 n.- Núm 157. 

Los ex pedicionar·ios del Dauntle• 
han sido libertados mediante una 
ftanza significants. 

Se confir·ma la noticia telegraftca 
de que et Secr·etario de Estado Mister 
Sherman ha recibido nuevos infor
mes de Cuba, que al ser conocidos 
producirén sensación. 

Secr·ee que resul taran otras tantas 
calumnias en nuestro doño.- A. 

25, 10'15 n.-Núm. 161. 

El telegrama oficial de Cuba como 
siempre. Matamos 30 insurTectos, les 
hicimos 26 heridos y se pr esentaron 6 
acompañados del capi tan Paris, en
tregando 100 kilos de dinam rta -A. 

2b, 11'15 n.-Núm. 169. 

Se va rehaciendo la opinión acer
ca el maoifi.:Jsto de los liberales, pro
nunciéndose en su favor. 

Dicen los que lo juzgan imparcial
men te, que leyéndolo bien resulta 
hasta radica l . 

El Sr. Sagasta ha sido feli<:itado 
por signilicadas personalidHdes. 

Contestando à la noticia dada so
bre va r iaciones en la redac('ión. des
mrenle que se variase el pllrrafo que 
se refiere a la autonomia, pues esta 
tal como lo redactaren los Ponen tes 
de acuerdo con las cuartlllas que les 
entr·egó. 

A ñade que ya se veré si Jas decla· 
ra ciones son vagas si llega el caso de 
aplicaries en bien de la patria.-A. 

~·~~~ 
I liA NI~A ~ 

~ E~!:q~!~~o~~:ac!EL~~ÓS ~ 
~A LAS 4 Y1]2 DE LATARDEDEAYER 

~~ Sus sftigidos Padres D. Basi-
lio ROCR Y D.• Tecla Abós lfo:s 

~ primos y demès parientes 'parli: r 

~ 
clpan é sus omigos y relaciona 
dos tan i rrepa rabie pérd ida y les k supli can se d1gr.en asislir é I& : 

Xci MI SA DE ANGEL J3 
.,Ç q~e se celebrara mañaoa (l las~~ 
~ drez menos cuarto en la Iglesra 
ï."< parroqu1al de San J Jan y a la 
~ conducción del cadéver'que se' . 
~ verrficoré ll las 5 men s cuarto ;~ 
!~ de la tarde d~ hoy, por todo lo ~ 
~ cusi les quedaran sinceramente ~· 
~ agradecidos. 
f Lérida 26 Junio 1897. '. 
~~ E l duelo • e de • plde en el puen t e . 
t,l( ,. . 'ta. r 

~ 
., o •e tntn particular-n.enu 

Casa mortuoria: Constitueión, 84. entr~t- ~ 
aue1o. 

~ , 
~~~~ ... ~~~~~ 
IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE ANUN C I O S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecciòn del ingeniero c1Yil francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Constituyen esta Enriclopedia doce tomos, ilust.r¡¡dos con mas de 500 figuras, 
for mando el vademécum mas Ól iJ, la colecct6n lltllS COmpleta y Ja encicl(JpE'dÍII mas 
necetsllria para toda •·luse Je inl!enit>rt·S directores de <'enttales eléctrtcas de alum· 
br~tdo y tran~;porte de fue:-zR, eucar~a i os de maq lÍTtaria, mont.adores mel'anico& y 
electricistas, in:.taladores de timbres y teléfonos, jefes de tallerE>s de galv11noplastía 
y niqnelado, fogonE'ros, ml\quinistas en cat gaclos de cuidar moto· e" de vapor, ~as 6 
pet.r6JP.01 aticÍOilltdos a Jas ÍOdUSLrias electromecliuicas, y eu geuer11l •ttilísima para 
tod as aquellas personas que realizan trabajos relacinnados con las npltc~ciones me
camcas ó eléctricas. Conden~oados en ebtos òoce pequeños volúmeO'ltl, Cll~l:l. le'ltU· 
ra 110 requiere estudios espedales, los conocimientos técnicos y practicos que 1100 

neoesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, I~ lec· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en BUS trabajos a CU~tntos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

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

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

Indice por capitulos de los tom os que la constituyen 
. Tomo 1 .-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 

Cid ad I nd ustr1al. 1:!, eléctt·ico. 
Tomo 2.- Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadoretectricista 

oamos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricodela ener· 
Tomo 3.-Pilas y AC'umulado.res. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11 ,-Manual de Electroqufmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ¡;¡ Tomo 12.-La electricidad pal'a todO~Ji 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domél>ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BlANGO Y PECTORAL LEGir iMO 
MA R C A 

La mas acreditada y de mayor cons:Imo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
l>E 

• Blaboración de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

J' Jabricactón de vinagres, alcoholes1 ~guardtentes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1lH0lTIOI{ <0. Iij7J~530 DE zunHò7I X E~I{IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex·Dtrector de la Estación Enológica u Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO .DIAZ Y A LONSO 
lngentero Agrónomo, Ex-Dtrecíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

A.B.O&ADO POPULAR 
CONSULT AS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6nico, mercantil , penal y admini<~trativo 
R EGLAS para la aplicacióo de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida huml¡lna y 
MODOS de defeoderse personalmente aote los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los ca1os, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces Ucnica1 

~ P O R f>-<¡ 

PED~O HUGUE!J.l Y CAMPANA 
~VA 

TERCERA EDICIÓN 

REPUNOlOA Y NOTABLE MENTE AMPLIADA 

?F--:-

RAN ÉXIT 
~~ 

EL CACIQUISM@ 
POR 

ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY 1_\EBO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLJAZO 
DEL EJÉRCITO 

ExJ)nesta por orJen alfabético 
J explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

Véndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESEtJAS. e~ 

' 

OBRAS NUEVAS 
En la Librería de SOL Y BENET se han recibido las 

sigui en tes: 
Memorandum de derecho administrativa, por don Gabriel 

R. E'3paiia. Obra utilísima donde se compendia el derecho adminis
trati vo espafiol. l!.n 8. o, 256 pa gin as encuadernación a la inglesa 
3 l)tas. 

La Electr=cidad para todos .-Tomo 12 de la Pequrna enciclo· 
pedia electromecanica. Un tomo en 8. 0 con p;rabado, 152 paginas, 
encuadernación a la inglesa 2 pt as . 

Anuario internacional de medicina y cirujia, por dDr. don 
G. Rebolles Campos. Examen retrospectiva dc todos lofl descubri
mienlos y adelantos pl'acticos de la ciencia médica. U11 tomo en 
rú!:!tica 8. o de 684 pag·inas 5 ptas. 

Tratado c,inico de las enfermedades de1 sis:ema ne·.rvioso, por 
el Dr G. André. Un tomo en 4. 0 rústica de 760 pagiuas 12 ptas. 

Se en vian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA· 
LLARESA y por correo con aumento del franqueo. 

Unien punto de venta en la librería de ~oL _~ BENEiT 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

CARAMEL OS PBCTORALHS 
DEL MÉDICO SA.LAS 

Curan la Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Campo· 
sición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. 

Depósito para la venta en Lerida, D. Jos~S M:.a Bornis, Mayor, 31. 

P RECIO DE LA CAJA .l'SO PTAS. 
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