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Su esposo, hijo, padre, madre adoptiva, madre política, hermanos, her¬
manos potiticos, tíos, primos y demás parientes, suplican á sus amigos y
relacionados se sirvan asistir á tan religioso acto, que se celebrará en su¬

fragio del aima de ¡a finada en ¡a Jglesia parroquial de Jcta? Juan Jau-
iisia mañana jueves á las diez, por ¡o que recibirán especia! favor.

EL DUELO SE DESPIDE EN LA IGLESIA

Sérida ^ de Jíovíembre de 1903,
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EL· PALLARESA

Miércoles 4 de Noviembre de 1903

Cauces nuevos
El cuerpo electoral va á ser otra

vez consultado; una legión de hom¬
bres viejos y nuevos en política ofre-'
ce sus sei'vicios á la masa votante.

Estamos en presencia de una edi¬
ción más de e;sas epopeyas legales
que comienzan con rimbombancias
de frase, siguen con alardes de acti¬
vidad en lós distritos y aéûban con
el éscrutinio frío del número y la de¬
rrota de unos y^ el triunfo de.otros.

Epopeyas de papel reducido á ce¬
nizas en el braserillo de los colegios
electorales y á pavesas en la concien¬
cia nacional cuando la elección aca¬

ba y el ajetreo de agentes, amigos,
allegados y muñidores de los candi¬
datos termina.

Prosa dulzona, escrita con almi-
bar de promesas, páginas alagadoras
parà la candidez de los pocos cre¬
yentes, hojas de literatura engaiñosa
y declamatoria, papeles, en fin, don¬
de la retórica suple al verbo vei'az y
bien sentido, circularán estos días
por la triste España como langosta
asoladoi'a de todos los retoiios de es¬

peranza.

¿Qué serán los municipios des¬
pués de las elecciones del domingo
próximo? Si nos atenemos al buen
deseo de los candidatos, esa rueda
administrativa del organismo nacio¬
nal funcionará con una exactitud
admii'able: si pensamos en los fraca¬
sos eternos de esos buenos deseos y,
mirairdo con imparcialidad desde
fuera, estudiamos los vicios añejos
que en este país paralizan el avance
y detienen el medro de las nuevas

semillas, nos convenceremos de que,
no por falta de fe, sino por sobia de

ilusionas, vive España en un atraso
africano.

Los primeros ilusos son lós que
creen en sus propias energías, ava¬
sallados como'están por el consejo
de la ciega política al uso, empeque-
ñecuÍa y envenenacla por odios de
campanario: no, no es medicina para
la paz^de las?ülmas el estímulo sordo
que encàrniza'la'pelea entre fracasa-'
dos é inculpables: la insensatez que
se atribuye" á Sílvéla es el raSgó ma¬
yor de pati'idtisfño que desde Caste-
Íar hà'fegistradò lá història de nu'es-
trá desventurada patria.

Corporaciones llamadas en lo an¬
tiguo á representar pueblos amantes
de sü solar, de sus leyendas y de sus
glorias, por influjo de un centralis¬
mo absurdo, por culpa del cacique,
del fisco, de la incultura y de Içi mi¬
seria, bastardeadas hasta la médula
por la intriga, el espíritu servil y la¬
cayuno de los espinazos flexibles y
las cervices elásticas, no ofrecen hoy
punto de apoyo al esfuerzos jigante
que ha de hacer el país, ni pueden
ofrecerlo»mañana si á esas corpora¬
ciones no las vivifica algo nuevo, algo
que se aparte de la rutina silenciosa
que ha oxidado todos los resortes de
nuestra muerta grandeza.

En un pueblo libre, de fronteras
abiertas á todas las ideas, de ex2De-
riencia debida á tantas calamidades,
solo perdura el desastroso afán de la
victoria, aunque los victoriosos polí¬
ticos tengan que confesarse impoten¬
tes para gobernar con acierto; y esos
políticos que constituyen la minoría
no hallan la sanción de sus respon¬
sabilidades en el desplante amargo
de una mayoría severa, en la protes¬
ta enérgica de esa masa neutra, que
mira y no ve, que está poseída de
grandes desengaños y no los exterio¬
riza, que conoce la facilidad con que
los hombres saltan de un partido á
otro como los jiájaros de uno á otro

árhol, [ñcoteando y no los espanta,
que observa como todos quieren ha¬
cer su felicidad sin noción siquiera
de los medios y no los rechaza, que
contempla el espectáculo de un pu¬
gilato inútil y no se pone pnti;e los
contendientes para decirles: «aquí es¬
tá la España nueva, la que no tiene

¡ motes ni apodos, la que no se, vale
del poder civil ni del eclesiástico pa¬
ra llevar gente á las urnas y la que
p^f'entíiriiá délh jíblítica vieja, hasta
hoy explotada, col'oca la dignidad na-
cfónál y la añibidón de un mañana
feliz. »

Si, cauces nuevos son precisos
para^que,,circule en esta, tigrra ani¬
quilada la savia mundial que hace
florecer otros pueblos: cauces nue¬
vos abiertos por el brazo fuerte de
generaciones instruidas, potentes.
Esos cauces no están todavía traza¬
dos y si lo estuvieran, cómo habrían
de cavarlos nuestras débiles energías
en esta desoladora decadencia de es-

inritus 3' en esta asombrosa dureza
de corazones!

Estadísticas tiorrendas
Hay tres estadísticas capaces por

sí solas de promover el levantamien¬
to más asolador del mun^. Tres es¬
tadísticas que debieran poner espan¬
to en los corazones más indiferentes.
Tres estadísticas que, al soportar sus
consecuencias, acusan al pueblo más
servil, más cobarde y más canalla de
la tierra....

—Cada español repara sus fuerzas
con 62 céntimos de comida. Y en esta
cantidad está incluido, al dividir por
el número de habitantes, lo que co¬
men los ricos, no resultando exage¬
rado que los pobres se alimentan con
40 céntimos el que más.

—^La vida media de los pobres es
de 30 años solamente, mientras que

la vidamedia de los ricos es de 6Ô.
—Eii España hày un 60 por 10Ò

de ciudadanos—hà}' que llamarlos
de alguna manei'a—que no saben
leer ni esci-ibir.

No hay defensa posible que libre
al régimen político actual de su tre¬
menda culpa. Ni la habilidad más
gi'ándK de todos lós retórtcos orado-
rés, lii la lógica más prófunda dë los
articulistas de los peidódicos, ni las
niáyói-és razones qué pueden iñvéii-
tarsè para déscafgo, iiada, ni la jrhla-
bra dé Dios... TodbpoderósO,'piíédéñ
rebatir el hecho bárbaro y sangrien¬
to de nuestra situación presente.

No hay nada semejante en Euro¬
pa y América.

Solamente en China, únicamente
en Africa puede haber hombres en
estado tan miserable y depresivo.

O esas manadas de gorilas, ó aque¬
llos rebaños de aniarillentos esquele¬
tos; son los únicos séres en condicio¬
nes próximas á nosotros.

Los 15 millones de habitantes que
pueblan nuestros campos secos, pol¬
vorientos, sin caminos, desvastados
de bosques ó con intrincadas male¬
zas 3' peñascos, trabajan horrible¬
mente cansados, hamluicntos, indig¬
nos, sin que llegue á ellos un res¬
plandor del gran mundo, un poco de
sol de la vida nueva que alegra los
otros pueblos.

Para ellos no ha3f pan, ni vejez ni
cultura. Están eliminados de la vida

moral, sufriendo el cansancio de la
carne. No votan, no leen, no viajan.
Duermen en las pocilgas del ganado,
sudan de sol á sol; nadie ha trabaja¬
do para educarles llevándoles los
nuevos instrumentos agrícolas, re¬
dentores del trabajo bestial. Nadie
les ha dicho:—Este campo, este erial
que rodea al pueblo iDroducii'á miles
de duros que caerán en todos los
bolsillos, para que los muchachos
vayan á la escuela, para que esa es¬
cuela sea un monumento de saber y
de alegría, i^ara que un maestro diga

piensa, c6-
á vuésti'os hijos cómo
mo se siente, cómo se trabaja v c6
mo se llega á ser hombre...

Estamos igual que en los tiemnosbíblicos. La mayoría de las gente,hace una vida de rebaño. De nadasirvè'qiië uñas" pocas ciudades, Barcelona, Gijon y Bilbao, tengan'trazacivilizada. Una infinidad de hechos
acusan que hasta en las mismas ciu-dades palpita la edad media podero"
sártiéñté. Ahí está Valericia dando el
especíáculo salvaje de que dos hant
dos republidános—el ideal político
más próximo á gobernar y uno dé
los más cultos y tolerantes—se tiro-'
tean en plena vía como berberiscos,
ahí están todavía la mayor parte de
las ciudades sin urbanización, sin al¬
cantarillado, sin conducción de aouas
faltas de higiene, castigadas de virue-
la todavía, con casas inundadas ybarrios materialmente gitanescos.

No: no hay nada que pueda discul¬
par la acción de nuéstras clases direc¬
toras para habernob' traído hasta aquí
en pleno siglo XX, cuan'db el resto
del mundo vive en mëdio de un

trabajo digno, coñ' uña ganancia
bastante bien',distribuida,'en ciudades
limpias, en campos' como jardines,
entre máquinas grandiosas, entre
museos que entiendén, entre libros...

No: no hay nada que' pueda dis¬
culpar la paciencia imbécil de 18 mi¬
llones de habitantes soportando el
crimen de dos docenas de asesinos,
como no sea con la razóii incontras¬
table déla muerte moral...

Las hoces las aiádas, los ganchu¬
dos arados egipcios debieran alzarse
furiosamente airados contra las gen¬
tes que vemos en joaz eSas estadísti¬
cas asoladoras...

Es un caso horroroso. Hay que
fijarse en el enorme daño causado,
la cantidad de españoles hambrien¬
tos; la cantidad de séres arrebatados
á la vida prematuramente... Es la
injusticia colectiva más grande de

Y para enmendarla nolos siglos

y,.^ ^^i-

11^C3-IBITlEE, o

Falieclé en su casa-íorre de San Bandilio de Llolirept, el 28 de Septiembre último,
habiendo recibido üOS santos sacraffientos y lifl bendicioh apostolíicfl

E. P.

^¿/ y/¿/é/cr J)oña Josefina de JÚoias y de Jarata y demás familia al recordar à sus amigos y
conocidos tan sensibte pérdida les suplican le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asis¬
tir á tos funerates que en sufragio de su atma se cetebrarán hoy, miércotes, día é-, á tas diez
de ta mañana en ta parroquiat Jgtesia de J. Juan por to que les quedarán agradecidos.

POR RESPETO A LA SANTIDAD DEL TEMPLO EL DUELO SE DA POR DESPEDIDO
NO SE INVITA PARTICULARMENTE



hace falta ser revolucionario, ni le¬
vantisco, ni apasionodo, ni héroe. Es
sencillamente un caso de piedad. No
hace falta más que tener un corazón
en el pecho.

; R. Sanchez Diaz.

Recortes de la prensa
Eetraimiento de los republicanos
Celebróse la reunión de repu¬

blicanos que en la conferencia he
anunciado.

Han asistido las juntas municipa¬
les de la Unión republicana y la fe¬
deral, los diputados de la minoría y
los candidatos, presididos por el se¬
ñor Salmerón.

El acuerdo ha sido por unanimi¬
dad de votos retirarse de la lucha,
atendiendo que los actos de la junta
municipal del censo anteayer cele¬
brada adolecen del vicio de nulidad.

La resultante de todo esto, aparte
los acuerdos mencionados, son em¬

prender activa campaña' dentro y
fuera de las Cortes para agitar la
opinión.

La opinión imparcial en estos
momentos se pregunta si las protes¬
tas de Alix, en lo que toca á la sin¬
ceridad del gobierno son exactas y,
por tanto, la determinación de los
republicanos es una maniobra más ó
menos habilidosa.

En Barcelona

Dice La Piiblicidadi
«Es con efecto cierto, por más que

lo sintamos, que anoche quedó rota
la coalición entre la representación
oficial de los federales y los repre¬
sentantes de la Junta municipal de
Unión republicana.

Se había convenido que Uos fede¬
rales de esta ciudad tendrían cinco

puestos en la candidatura para con¬
cejales. Y.se había dicho que esos
candidados federales lucharían en

los distritos 1.0,6.°, 7.° y 9.°. Por la
fuerza de las cosas, por imposiciones
de la trealidad, ineludibles, la Junta
municipal de Unión republicana es¬
timó, y así lo acordó que los candi¬
datos federales, para asegurar el éxito
de todos los candidatos, habían de
ser colocados en los distritos 2.°, 3.°,
6.° y 7.°. Insistieron los señores re¬

presentantes del partido federal en
que uno de sus candidados lo había
de ser por el primer distrito, y cons-
tándoles á los que representaban á
la Unión republicana que de aceptar
esta solución se iba á la derrota de
los candidatos, no pudo acceder á
P.s deseos de la representación fe¬
deral.»

Presupuestos
Se pone á discusión el presupues¬

to del ministerio de Estado.
El Sr. Azcárate combate la tota¬

lidad y de paso anuncia que inter¬
vendrá en la interpelación que ex¬
planará el Sr. Morayta el lunes.

Expresa su creencia de que para
dicho'día el gobierno habrá plantea¬
do la crisis con objeto de dar entrada
En la nueva situación á los señores

Lacierva, Lema y Galvez Holguín,
(humores).

Le contesta el Sr. Silvela (D. Eu-
genio), y se aprueba el proyecto.

Seguidamente se discute el presu-
pnesto de Gobernación, cuyos tres
primeros capítulos quedan apro¬bados.

De regreso
Los comisionados de la provincia

E Lórida encargados de gestionar la
í'nipliación del crédito para impulsarobras del canal de Tamarite han
''Egresado hoy.

Mañana lo harán los comisiona¬
dos de Huesca.

Unos y otros llevan buenas ira-

PjEsiones y la casi seguridad de queE nuniento de consignación solici-Eda será un hecho en breve, según
"^ofrecimientos que han recibido
E gobierno y de los políticos de to¬dos los partidos.

Los liberales

Los Sres. Montero Ríos y mar¬
qués de la Vega de Armijo han con¬
ferenciado esta tarde para tratar del
reglamento de la asamblea.
La prensa publica dicho reglamen¬

to, cjue ha sido aprobado por ambos
expresidentes sin introducir en él
ninguna modificación.

Las referencias que he anticipado
convienen con el contenido del re¬

glamento.
Los créditos de Ultramar

Ante la subcomisión de Hacienda
de la Comisión de Presupuestos ha
informado esta tarde una numerosa

comisión de tenedores de créditos de
Ultramar.

Después de hacer un detallado re¬

lato del calvario que vienen atrave¬
sando, han pedido dichos comisiona¬
dos que desaparezca del proyecto la
clasificación por grupos á que se re¬
fiere el artículo 1.° del proyecto, y
que se acuerde el pago de todas las
obligaciones liquidadas y reconoci¬
das, puesto que existen fondos pa¬
ra ello.

También han pedido que se deje
sin efecto la subasta que determina
el articulo 4.° por ser contraria á la
equidad y la justicia y por no fun¬
darse en ningún precedente y no ser
cotizables dichos créditos en Rolsa.

Diputados agrícolas
Los diputados que representan

distritos agrícolas, especialmente cas¬
tellanos, se han reunido en el Con¬
greso bajo la presidencia del conde
de San Bernardo.

El ministro de Estado les ha dado
cuenta del proyecto de reforma del
cuerpo consular, el cual tiende á en¬
sanchar los mercados para la pro¬
ducción agrícola nacional.

Los reunidos han cambiado im¬

presiones acerca de otros asuntos
que pueden dar materia á varios
proyectos de ley, mostrándose el con¬
de de San Bernardo dispuesto á fa¬
vorecer el desaiTollo agrícola desde
los aspectos de la producción y de
las transacciones mercantiles.

El descanso dominical

Mañana se presentará una en¬
mienda en el Congreso aUpi'oyecto
del descanso dominical concebida
en los siguientes términos;

Los diputados que suscriben pro¬

ponen á la Cámara la siguiente adi¬
ción al proyecto de ley del descanso
dominical: En esta prohibición (la
del trabajo los domingos) quedan
comprendidas las empresas y enti¬
dades periodísticas.

La enmienda llevará las firmas
de los señores Canalejas, Nocedal,
Romanones, Ortega Munilla, mar¬

qués de Santana, Moya y Pí y Ar-
suaga.

En la región africana que va del Sudán
al Zambeza y de la Guinea á Zanzíbar, el
hombre es exclusivamente cazador y gue¬
rrero. La mujer, ])ues, está encargada de
todos los trabajos: ella cultiva las planta¬
ciones de arroz, recoge la mandioca, muele
el grano, corta y transporta la madera.
Nunca sus manos están ociosas, nunca sus

brazos están libres. Y sin embargo, no pue¬

de dejar á su hijo solo en la choza, á mer¬
ced de las bestias salvajes ó de las alima¬
ñas venenosas. ¿Qué hace, pues? Se envuel¬
ve la espalda y los ríñones con un pedazo
de tela dispuesta en forma de bolsillo, en
el cual instala á su hijo, quien, con sus
cuatro pequeños miembros, se mantiene
mejor ó peor sobre la espalda de su madre.

Asi se entrega ella á sus afanes.
Sin embargo el negrillo, con actitud de

mono, se atreve á sacar fuera del saco su
cabecita crespa y socarrona, en la cual
brillan dos ojos blancos. Hace el valiente,
se endereza gesticulando con muecas bas¬
tante parecidas á la de un jinete incxiierto.
¡Alerta, pue.s! que si la tela llega á romper¬
se, toda la carga se va al suelo y el desdi¬
chado negrito cae lanzando horribles gri¬
tos. Pero no suele recibir gran ' daño, y es
más, como si dijéramos, el ruido que las
nueces. Poco tiempo después, lif madre, á
fin de tener mas libres sus movimientos,
suprime la tela cjue suspende al niño; ya
no le sostiene más que con un estrecho
cinturón que le rodea el vientre y los ri¬
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ñones; el cinturón y algunos collares de
bujerías de vidrio con toda su indumen¬
taria.

Asi, colgando de laesjialda de su madre,
el negrito acompaña á ésta en todas ¡¡artes.
En la región del alto Niger, las negras van
á lavar la ropa en los ribazos inundados.
Como la capa de agua no es muy profun¬
da, se aventuran por el lecho desbordado
del rio, y jabonan con agua hasta la mitad
de las piernas. Cada vez que se encogen, el
negrito se halla á punto de perdef el equi¬
librio y hace muecas cómicas contemplan¬
do las pequeñas oleadas que cabrillean de¬
bajo de él. Cuando las mujeres andan por

abrupto sendero con un bulto sobre la ca¬

beza, la situación del pobre muchacho no
es menos crítica, pues á cada paso le pro¬
ducen sacudidas los baches del camino.

La costumbre de llevar á las criaturas
en la espalda, casi puede decirse que es ge¬
neral en las hordas de Africa; sin embargo,
varían los procedimientos para sostener á
la criatura. El de la tira de tela es el más

corriente; pero no el más bárbaro. En la
región del Kilima N'djaro, las mujeres Tai¬
ta se amarran sólidamente los hijos á la
espalda con vendas ó cuerdas. En el Congo
se les envuelve, como á las momias, con
hojas secas de banano ó con llanas. Una
pobre negra de Gabon recibió un par de ti¬
rantes con listas, procedentes de bultos de
pacotillas de un despacho de comercio eu¬

ropeo. Ignorando para qué servia aquel
objeto, no encontró nada mejor que em¬
plearlo para llevar á cuestas el niño, quien
desde entonces pasó crueles días ceñido
por los elásticos tirantes.

Pero, después de todo, ¿puede calificarse
de tan bárbaro el procedimiento? En el Ja-
pon, donde la civilización se halla tan ade¬
lantada, cuando una labradora va al cam¬
po, sea cual fuere el tiempo que reina, lleva
consigo el niño; se le pone en la espalda,
apretándole contra su kiriinon (así se llama
el vestido nacional de las japonesas). Car¬
gada así, hace su tarea, y mientras escarda
un campo de maíz ó de sorgo, por encima
de su moño negro aparece una cabecita
curiosa y vivaracha.

De las regiones de extremo calor, pase
mos á las del extremo frío. Calzando botas
altas de piel con doble forro, protegidas por
gruesos calzoncillos, con una especie de
gorro de algodón en la cabeza, va la mujer
esquimal. Imaginad un chaquetón para jo¬
robado, en cuya jirenda, en el sitio de la
jiba, se hubiese practicado una abertura
circular.

En el bolsillo hecho ¡lara contener la
jiba las mujeres de allá colocan á su hijo,
el cual se halla de este modo abrigado y
caliente. Hasta la cabeza del infante se ha¬
lla ¡¡rotegida bajo la tela del extraño vesti¬
do que forma capucha Por la abertura de
éste aparece tan solo parte del rostro ama¬
rillo aceitunado. Aprisionado así, el tierno
groenlandés no se halla muy libre en sus
movimientos; sin embargo, puede desafiar
el rigor de los fríos polares invernales.

En las regiones del Thibet, entre las
tribus nómadas que recorren aquellas me¬
setas inhospitalarias, mudando sin cesar
de canijiamento, á las mujeres toca exclu¬
sivamente llevar los equipajes. Se las ve
subir penosamente un sendero pedregoso,
rechonchas y macizas, vestidas con un ro¬
paje de pelo de cabra, abrigando su rostro,
de pómulos salientes y de aplastada nariz,
un conjunto de cobertores, pues en aque¬
llos montañosos desfiladeros, á muchos
metros de alturas, sobre las mesetas áridas,
barridas por el áspero viento del Norte, la
temperatura desciende, ¡)or lo común, á
35 grados bajo cero. En las espaldas feme¬
niles, atado con correas ó cuerdas, va un
fardo enorme que contiene vestidos, pieles
y utensilios domésticos. De aquella ba¬
lumba, que pasa atrozmente, salen gritos
y en ella aiiarece un pequeño rostro de
macaco, como de cera amarilla. Es el chi¬
quitín. Metido entre el material ambulante
que transportan, atravesará leguas por
aquellas dilatadas extensiones, llenas de
desolación y hielo, pues la madre, ocupa¬
da en abrigarse con sus ropas y sus piele.s,
no podria llevar al hijo en brazos.
Cuando el bulto que ha de llevar la mujer

thibetana ó mongola es demasiado lleno
para que el rorro pueda tener sitio en él,
si es que haya de recorrerse una etapa.cor-
ta, la madre instala al niño sobre el fardo,
haciéndole cabalgar en el cuello de ella,
reteniéndole por las piernecitas y abrigán¬
dole con un buen cobertor.

«
« «

Después de la montaña, el bo.sque. Ima¬
ginaos uno de los bosques del Africa ecua¬
torial, batiburrillo enrevesado de árboles
inmensos, de llanas y de brozas en confuso
enlace. Allí no existen senderos; hay que
avanzar trabajosamente apartando con las
manos las malezas y el ramaje. ¿Como po¬
drían las negras de Guiños y del Congo,
donde abundan estos bosques temibles, re¬
correrlos con su hijo en la espalda sin peli¬
gro de éste, al cual nada protegería? Una
rama doblada que se enderezara súbita¬
mente, fuera bastante para herirle de gra¬
vedad, Así, pues, no llevan á sus infantes
en la espalda. Se pasan al cuello una cuer¬
da que sostiene un;, ¡¡equeña hamaca.

Dentro de esta hamaca, suspendida de
lante de ellas, meten al niño. Llevando las
manos siempre hacia delante, se abren
paso, sirviéndose de ellas también como

de escudo para proteger al pequeñuelo. Así
viaja impunemente el niño Kroiunen de la
Costa del Marfil ¡¡or lo más intrincado del
bosque sombrío, donde jamás el sol ¡¡ene-
tra. Lo mismo pasa en el Congo, ¡lor el
cual se extienden llanuras cubiertas de
hierbas durísimas y cortantes, parecidas á
cañas, que miden más de dos metros.

Entre los N'gapou, los Bondjíos y otras
tribus del Oubangul, la hamaca es reem¬

plazada por una es¡¡ecie de saco con una

jareta que se cierra en torno del cuello del
negrito. La madre se cuelga, también á la
parte delantera, el saquito, que se confunde
con los collares de perlas, de dientes de hi¬
popótamo y de amuletos, entre los cuales
aparece la testa enfurruñada del negrito.

MOTICIAS

—Por el Gobierno militar de Lérida se

interesa la presentación de los individuos
siguientespara entregarles documentos i¡ue
les interesa y autorizar recibos de sus al¬
cances:

Ramón Perez García.—Francisco Odot
Camps.—Ramón Aloy Chezar.—José Caba¬
ses Cami—Francisco Pascual Marqués.—
Agustín Ortiz Ibern.—Isidro Cañelles Fa¬
rré.—Juan Miguel Rives.—Miguel Gras Ca¬
pella.— José Soler Oriols. — Juan Roura
Cornelia.

—Antes de que llegue el período de llu¬
vias invernales es urgente 3' de absoluta
necesidad y utilidad pública, la recomposi¬
ción del trozo de camino de Ronda desde
el Paseo del Campo de Marte, á la calle de
Noguerola.

Es una vergüenza, que no puedan tran¬
sitar personas 3' carruages por aquel sitio
á dos pasos de la urbe y esperamos que el
Sr. Barbera, atendiendo á los deseos del ve¬
cindario, no retardará la realización de
obra tan precisa.

—Los ¡¡agos señalados por el señor De¬
legado de Hacienda de esta provincia para
el día 4 del actual son los siguientes:

D. José Tellez (indemnizaciones), 150
pesetas.

D. José Vilá (devoluciones), 1.500 id.
El Sr. Depositario Pagador de Hacienda

(suplementos) 3.104 id.

—Ayer por la mañana á las nueve, se
declaró un incendio en la calle de Borràs
n.° 32 .piso primero.

Un niño de ocho ó diez años se entre¬
tenía jugando con una caja de cerillas, con
tan mala fortuna que con una de ellas pren¬
dió fuego á las ropas de la cama.

A los gritos de la criatura acudieron al¬
gunos vecinos y los guardias y pudieron
apagar el fuego al poco rato.

Afortunadamente ni el niño, ni ¡¡ersona
alguna sufrió el menor daño, ¡¡ero los veci¬
nos de la casa se llevaron el susto consi¬

guiente.

—En uno de los tranvías de Madrid le
ha sido robada á un caballero llamado don
Juan María Lasheras una cartera que con¬
tenía más de millón y medio de pesetas.

El referido señor iba en un tranvía de
la calle de Alcalá á la de Doña Bárbara de

Braganza cuando le sustrajeron la cartera,
sin haberse dado cuenta hasta después que
se bajó del tranvía.

Los valores contenidos en ella son los

siguientes: ocho billetes de 1.000 pasetas
cada uno, trece de 50, uno de 25, 465.500 pe¬
setas en acciones del Banco de España y
un resguardo del mismo establecimiento
de crédito por valer de 311.550 pesetas y
834.400 en otros documentos de crédito.

Afortunadamente no le sustrajeron otra
cartera que llevaba y que contenía mayor
suma.

—El presidente de la Cámara Agrícola
del Alto-Aragón ha tenido la bondad por
nosotros muy agradecida de remitirnos un

ejemplar del nuevo manifiesto electoral
que dirige al país, documento que acusa
en lo vigoroso del e.stilo la pluma brillante
del ilustre Costa.

Es mu3' extenso y esto nos priva del
gusto de insertarlo.

—Se está pintando la escalera ¡¡rinci¡¡al
de la Diputación, mejora que se realiza
por iniciativa del Sr. Vivanco, presidente
de la corporación ¡¡rovincial, y que dicho
sea con franqueza bien se necesitaba.

—En la plaza del Depósito del Agua hay
tanta falta' de alumbrado que casi ¡¡uede
decirse que sus vecinos están completa¬
mente á oscuras.

Creemos que con ¡¡roceder á la coloca¬
ción de una lámpara, por lo menos, en el
pilar ó clarabo3'a del depósito que existe
en el centro de dicha ¡¡laza se acabaría
con la oscuridad reinante.

—Por em¡¡leados del municipio se ¡¡re¬
cede al arreglo de los buches que existen
en el emi¡edrado de la calle de Caballeros.

¿No ¡¡odría . desinfectarse la cloaca de
esta calle, e.squina á la de S. Andrés?

—Ayer á las seis de la tarde los ins¡¡ec-
tores de vigilancia Sres. Pérez y Molins de¬
tuvieron en la calle á los individuos Pedro
Orriols Casals, Isidoro Orriols Subirá y
José Parramón Calderé, naturales de un

pueblo de la ¡¡rovincia de Barcelona y de

cuya presencia en nuestra ciudad tenía no¬
ticia la policía,

Según ¡¡arece los citados inspectores tu¬
vieron confidencias de que en el coche de
Balaguer habían llegado á nuestra ciudad
los Orriols y el Parramón con objeto de
expender una gran partida de tabaco del
llamado de Andorra. Los contrabandistas
pararon en la ¡¡osada de Agustín Foix y de
allí tuvieron que salir ó se marcharon ex-

pontaneamente y fueron á hospedarse á la
posada de José Vilanova (a) el montañés,
en la calle de la Esterería.

Al ser detenidos se les ocupó bastante
dinero producto sin duda de sus. ventas en

nuestra ciudad, pero las sospechas de la
policía de que fueran expendedores de mo¬
neda falsa no se confirmaron.

En el registro que se practicó en la po¬
sada del montañés se incautaron los agen¬
tes de la autoridad de tres sacos grandes,
de tabaco en picadura, cuarenta paquetes
de libra, dos paquetes de etiquetas para di-
terentes marcas y una sencilla máquina de
madera con lo que confeccionaban los pa¬
quetes. Al mostrarles á los detenidos el de¬
comiso dijeron que se lo había entregado
un individuo de la montaña para que lo
trajeran á Lérida.

La compañía arrendataria de tabacos
se ha hecho cargo del tabaco decomisado
y los contrabandistas detenidos fueron
puestos á disposición del Sr. Delegado de
Hacienda quien dispuso que ingresaran en
la cárcel.

—Es digna de todo encomio la conduc¬
ta que viene observando el conocido fabri¬
cante Sr. F'abregat con motivo del gravo
accidente ocurrido en su fábrica á uno de
sus operarios ya que no ha permitido que
pasara al hospital ni á su domicilio cui¬
dándole en el propio del Sr. Fabregat muy
esmeradamente.

Aun ofendiendo su modestia hemos de
decirlo y de felicitarle.

—Et Ideat y el Diario ocupándose de la
construcción de la casa contigua al Palacio
de Justicia piden que se aproveche tan
buena conyuntura para mejorar el frontis
de aquel edifioio público i¡ue tanto desdice
del ornato ya que no sería costosa una

obra bien necesaria.
Hacemos nuestra la petición de los co¬

legas.
—Para que repetirlo...? lia lo., sabe el

apreciable leetor Hoy se celebrará se¬
sión en el Ayuntamiento si es que .se
reúna número suficiente de concejales..,.,
que no se reunirá. Hasta el viernes.

—Pocas veces se habrán visto eleccio¬
nes más animadas que las 3'a muy próxi--
mas, pues lucharán todos los partidos e,x-
cepto el carlista, único que se mostrará
retraído.

—Ha sido nombrado maestro de la es¬

cuela nocturna de adultos de Casa de Mi¬
sericordia D. Eduardo Ferrer y Picoso que
desem¡¡eña la elemental del mismo esta¬
blecimiento,

—Según vemos en la prensa de Madrid
la Comisión de la provincia de Huesca y
Lérida han dado por terminada su gestión
en pró del Canal de Tamarite ¡¡or conside¬
rar resuelta favorablemente la justísima
¡¡etición que les llevó á Madrid.

—En el tren correo de ayer tarde llegó
de Madrid el litmo. Sr. Obispo de la dióce¬
sis que formaba parte de la Comisión que
marchó á la corte para gestionar el au¬
mento de consignacióa ¡¡ara las obras de
tan Utilísimo proyecto.

—Continúan los dias buenos con sol
expléndido, y una temperatura propia del
otoño. El fresco se acentuó un poco duran¬
te la noche.

Roletin del día

Santos dp; hoy.—Stos. Carlos Barromeo
oh., Vidal y Agrícola mrs;, Emerico cf. y^a
Bta. Elena vg.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
1." ca¡¡itán de Estella Guardia principal
y cárcel. Estella. Castillo ¡¡rinci¡¡al y Provi¬
dencia Mérida. Castillo Gardeny polvorín,
5.° de Montaña. Vigilancia por la plaza,
altas y paseo de enfermos, 5." de Montaña.
— El General gobernador. Marola.

Mercados

. AccíVcs.—Hay alguna flojedad de la ten¬
dencia del mercado peninsular á causa de
la favorable ¡¡er.s¡¡ectiva déla cosecha,

En Barcelona han oscilado á la baja ios
precios de algunas cla.ses, estableciendo
aquellos como sigue:

Aceite de (¡liva andaluz su¡¡erior viruen,
de 22 J á 23 duros; ídem corriente, de 20
I á 21; Tortosa inferior lampante, á 20;
ídem bueno, de 23 á 24; ídem fino, de 28 á
29; Aragón, de 30 á 31, y Lérida, de 20 á 21
los 115 kilos.

Aceite orujo color verde primera, de 15
á 15 1[2 duros; idem segunda, de 13 J á 14;
idem amarillo primera, de 15 1¡2 á 16; idem
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segunda, de 14 li2 á 15; y obscuro, á 13 los
cien kilos.

Acede coco blanco á 96 pesetas; idem
Cochin, á 103, 3' Palma, á 111 los cien kilos.

En Sevilla se cotiza á 38 reales la arroba.
En Lucena (Córdoba) de 35 á 36.

. Tríaos.—Quedan con la misma tenden¬
cia sostenida de estas semanas anteriores,
inmovilizándose los precios en casi todas
las plazas comerciales de la Península.

La misma disposición señalan las noti¬
cias del extrangero, predominando la fir¬
meza después del alza con que cotizaron
los mercados norte americanos.

Precios de los trig:os

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago ■ . . . 15'40
New-York 16'55
Liverpool. . , 17'40
Budapest 15'85
Am be res 17'00
París. . • . 21'12

España (en pesetas)

Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 1075 24'88
Arévalo. . . . 1070 2477
Medina. . . . 1075 24'88
Rioseco. . . . 10'40 24'07
Salamanca. . . 1070 2477
Barcelona . . . ll'OO 25'46

Cliai'ada

—¡Vaya un primera dos tercia
el que tiene usted, Fernando!
—Lo achaco á un cuatro tercera
de agua, que bebí sudando.
—En casa tengo una iiii cuarta
y dentro de ella un dos tres,
con un elixir que cura

y mu3' infalible es.
—No pienso tomar potingues.
Ya me ha dicho mi cuñado:
«Vente á todo en mi una tei'cia

y te encontrarás curado.
La solución en el próximo húmero.

Solución á ta charada anterior.

VI-LLASE-CA

informacíónteiegrállca
especial de EL PALLARESA
Los republicanos de Madrid

Madrid 3, 17-10.
En las primeras horas de la no¬

che no se sabía si se celebraría la
reunión que estaba anunciada en el
Casino Repiiblicano, pero la llegada
del señor Salmerón decidió por la
afirmativa.

El diputado republicano dirigióse
desde la estación al Casino, en cuj'o
salón le esperaban todos los que for¬
man la Junta municipal y algunos
diputados republicanos.

Cuando llegó el delegado del go¬
bernador y se declaró abierta la reu¬
nión, hicieron uso de la palabra los
señores Morayta Pedregal, Alvarez
(D. Melquíades), Estévanez, Catalina,
Dorado, Santillán y Salmerón.

Puesto á votación el asunto re¬

sultó empate.
Los más intransigentes fueron los

señores Morayta y Pedregal, que
eran partidarios de ir á las eleccio¬
nes para así evidenciar mejor los
atropellos del Gobierno contra la
niinoría republicana.

Los señores Catalina, Dorado y
Azcárate, abogaron por el retrai¬
miento, porque estimaron inocente
entablar una batalla que está perdi¬
da de antemano.

En definitiva, se tomaron los si¬
guientes acuerdos:

Ir al retraimiento completo en
las próximas elecciones municipales.

Hacer ruda obstinación en el Con¬

greso.
Recurrir en alzada al Tribunal

de lo Contencioso contra la resolu¬
ción de la Junta municipal del Censo.

Agitar la opinión pública por me¬
dio de manifiestos y mítines y cele¬
brar un ruidoso acto de protesta el
próximo domingo.

Al salir los dipntados y demás
señores que asistieron á la reunión
fueron recibidos con alguna frialdad
por los correligionarios que aguar¬
daban en la calle siendo objeto de
muchos comentarios el acuerdo adop¬
tado.—/Íe/í/.

Da Marruecos
Madrid 3, 17-45

Noticias fidedignas recibidas di¬
rectamente de Marruecos, refieren
que muchos soldados de las tropas
imperiales, han desertado, afiliándo¬
se en las huestes insurrectas, por ca¬
recer el Sultán de dinero y muni¬
ciones.

En Fez el sultán ha publicado un
decreto condenando con la pena de
muerte y espulsión, á todos los euro¬
peos, que se mezclen en la contien¬
da, no exceptuando á los que tienen
el cargo de instructores del ejército
imperial.

Solo se respetarán las comisiones
militares de Inglaterra, Italia y Fran¬
cia. El sultán proyecta contratar un
nuevo empréstito.—Reig.

Esplicaciones de Villaverde
Madrid 3, 18'35

Hablando el presidente del Con¬
sejo con los periodistas les ha dicho
que ignoraba todo cuanto se relacio¬
na con las próximas elecciones mu¬
nicipales.

Yo no intervengo en eso—ha di¬
cho—de manera que ya saben quien
es el único responsable de lo ocurri¬
do y de lo que pueda ocurrir. El se¬
ñor García Alix.

No sabe tampoco el señor Villa-
vei'de si hoy interpelará al Gobierno
la minoría republicana, ó si no lo
hará.

Ha dicho también que el Gobier¬
no sabrá contestar á la interpela¬
ción.

Cree que los republicanos persi¬
guen un fin determinado, con la ac¬
titud que han tomado, y que no po¬
drá durar mucho tiempo, y cree asi¬
mismo que la interpelación no se es-
planará hasta despues de las eleccio¬
nes municipales.—Reig.

En Palacio
Madrid 3, 19.

A las doce ha estado en Palacio
el Jefe del Gobierno dándole cuenta
al rey de los asuntos más salientes
de actualidad.—Reig

Entusiasmos

Madrid 3, 19'35.
Entre los republicanos de Madrid

hay verdadero entusiasmo por el
enérgico temperamento y decisión
en el jefe del partido y los individuos
de la minoría republicana.

Entre los elementos demócratas
ha causado excelente efecto el ma¬

nifiesto redactado por el Sr. Costa
que publica la Cámara Agrícola del
Alto Aragón, y que va dirigido á los
buenos españoles.

Lo más sustancial de este docu¬

mento, es la parte que se refiere á
los intelectuales, á los obreros, á los
agricultores y á comerciantes é in¬
dustriales y en especial, la dedica¬
da á la juventud.—Reig.

. Ultimas noticias
-Madrid 3, 20'00.

En el Congreso el diputado de la
minoría republicana Sr. Trevijano,
pide que se cuente el número de di¬
putados al" empezar la sesión, opo¬
niéndose el Sr. Romero Robledo á
esta petición. El Sr. Muro esplana
una interpelación contra el Sr. Ro¬
mero promoviéndose un gran escán¬
dalo.

En este punto, un obrero desde
la tribuna lanza un paquete de pro¬
clamas revolucionarias produciéndo¬
se por unos momentos un gran pá¬
nico.

Los republicanos presentan un
enérgico voto de censura contra el
Sr. Romero Robledo, este abandona
la presidencia defendiéndose desde
los escaños.

Renuévase el escándalo varias ve¬
ces y al fin se procede á la votación
resultando desechado el voto por 99
contra 15.

En el Senado se dirijen varias pre¬
guntas encaminadas á pedir protec¬
ción para la agricultura y ganadería.
—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

La Estafa Mayor del Mundo
TERESA -HUMBERT

un tomo ilustrado, de 336 póiginas
UNA peseta

Se vende en la Librería de SOL y BENET

SE HUE
un acreditado e.stableciiniento de VINOS y

otros artículos situado en la jilaza del Mer¬
cado en Mollerusa, Para informe dirigirse
á D. Rafael Cortes, Mollerusa. 1-10

or WCMnC UMA acreditada tienda de
uU VCnUL mercería pa([uetería y otros
artículos con buena clientela, por retirarse
su dueño del negocio.—Informes D. Miguel
Batlle, Bell lloch. 1-6

CálDl^O CLU I
Corredor de Comercio

despacho: Banco de E.spaña de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. 6

OCULISTS
Andpés A. Zardoya

Euiiispsííoi de Saaídad ü'l'tar letiradc

Profesor del Instituto Oftáimioo Nacional
HEÜlOO-OCOLISTi IIOUCUARIO BE LA BfiNEEiCESCIA IIONICIPAL

Consíiíuciòü (Plaza S. Juan) 2Ô,2°-IÉ.R1D ■
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y I á 9 y l¿.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, ent." 2.^ puerta.
Durante los domingos, lunes, martes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Mngnet

ÂPRENDIZ Se necesita en la fotografia de

DOLORES DE OÂBEZA Desaparecen
en ¡JOCOS mi¬

nutos con la Ccfalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

instituto de Vacunación de Lérida
<L<L IBlondel 44

Se vacuna directamente de la vaca de 4
á 5 tarde: precio 8 reales.

Venta en tubos á 4 reales uno. 24-30

AVISO

A los iierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Nobre. permanecerá en Lérida(Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausollcs
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcuri-idos
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rébeldc
que sean.
Braguero articulado; es él modeio

más recomendable para ejercer la supi csión
á voluntad y directamente sobre 1; parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Bspecialldad en bragueritoe de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
■ Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
T)ia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
EEUS- PLAZA DE PEIM^EEÜS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permauçcerà en esta capital.

EL CROMOÜIETBQ
3, esterería, 3

BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Koscopf-Patent, Regulator Cuerda o

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante viglbi
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios har »

simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena

cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torn

Piedra artificial para fachadas
cartelás, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y retnates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan tíesgastes en los'suelos y toda
clase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democi'acia, 24 y despacho, Plaza Oonstitución, núm. 28 y 29, 3.», 2.«

JUAN FILIS.-Lépida. i2.„

la de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade¬

mia Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3á 5 tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noclie, desde 1.° Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

Maqoinita de coser para mías
PRECIO

PESETAS

mmmwmwí

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PRERflIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríu de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

LA YERDAD

XJ E

JUAN GFNÉ-Mayor, S y 1
Tiene el honor de paidicipar á su distinguida cliantela, tener á su disposi¬

ción un ¿rande y.variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

de Coiisti?uceioii

Mecánicas

loíores â gas

hidráuiicas,
Turbinas,

lotoses eièctricos
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