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FÍDASE EN TODOS /LOS ESTAELECIMIENTOS 

!? . L A N A.~-Zaragoza 

• & 551 *&kS'SiPARaJCê .. -.Çí&Vihzrt 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

QueL"icndo COtTespondcl' al fuvo1· eada flín mús crr.cicnlc del público, fundado en Iu IJon
<..lacl <.lc eslc 12hocolale, se ha dispueslo que catlu pnqué~c vnya ncúmpu1i.udo de unns nwg
n í flcas m uti.ccas nl c 1~omo , de cl cganciu suma y dibujo csmct'ado, pum que pucdan los 
niños formae con elias vuriaclas colccciones, a cuyo efccto llcva.n la correspon<..l ientc nu
meración, debiéndose tencr en cuentu que el número del vestido y sombrcro::sea igual al 
de l a figura. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR31S 

FUNGIVORE 
Produc.lo especial ~ base de ozufre, hierro y co

bre, premtado con d1ez medallas ycuatro diplomas 
de honor, por su efl cacia pat·a cura t· y presei'\'1H to
das lasenferrnedades c ri plogúmicas de la Vid, y de
mé.svegetal es, tales como el Mildew Oídium, An · 

Marca de fabrica tracnosis, etc . ' 
Aposar de ser s u precio mas <:l evodo que cualquiera o·ra sustancio, co· 

mo el ozufre 6 sulfato C:e coure, es iudisculil.Jlomen te mòs económico que 
estos en un 10 po1· 100, puesto que en sí lleva el FUNG ... VORE las dos 
operacioncs unidas de azufrar y sulfola t' ú la vez. 

MINERAL DE AZUFRI:. a-~lliGA DO 
(Con privile~io de invención ~n España y Francia) 

Producto especia l pa•·a la deslrucción rodic .11 de to L1 clase de in scc los, 
toles como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusaoos Grises, AvZ.spas, Li 
mazazas. Orugas , Piojillos, Pul~ones, elc., etc. que deslruyen las YiÏla~, los 
à t'bo les frutales las hortalizas y las Iegumbrcs, 

Precios al c~ntado sobre estación de Lérida a plas. 3:3 los 100 kilos de 
FU.NGÍVORE y {l pla~. 30'50 los 100 kilos dc MINERAL FENICA'OO. 

NOTA -Estos pr·oductos van en sacos plomados de 50 ki los. 

PARA ORDE NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR,78 FRANCISCO GARCIA l.ÉRIDA. 

EL ELIXIR DENTRIFICO 
PREPARADO POR 

ANTONI O PARRADO 
Cirujano-Dentista de la Ben ncenc!a Provincial dl Lér1da 

es el mcjor y mñs bamlo ue todos los con~c~dos. Su oulor· lo prepa~·o l?a-;ón
dose en los úllimos adelonlos Je In MedtClliO · De11tnl, su uso es llldtspen
sai.Jie cu todas In s c·a:sus cuyas familia s desee11 co llsl:'nil l' su dentadura siem
pre sana. 12 AÑOS DE VENTA s iempre CI'Cl''cnte orredilall e::>te proJucto. 

Precio del frasco CON CANULA cuenta ¡ otas 2 pesetas 

Depositarios el DR. ABADAL y el DR. IdALUQUER en Lèrida. 

~FERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificil es, Acidez, Inapete_ucia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtll'ncn la curac16n r~p1da 
y el alivio inmcdiato usando el ' 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTI V O-RECON S TITUYENTE 
Su uso es indispensable en las r.onvalcscencias. 
Es el mejor reconstituyeute de los ninos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad ~eneral. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
íMADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS (B} .. lWELONA: Sociedad l<'armacéutica. }<};prtúola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR~IACIA DE SOLÉ
Pons, JTARMACIADEALEU.-Tarre~a, D. JU.~N CASALS.-En Lérida en casa. del 
autor, S. Antonio , 13,LERIDA. 

S
SE l'\ECitSITA~ DOS APHE;'-IúlZAS 

modista., que sepan algo de l>or
dn •·· 

Infor·maran en la Imprenla de 
este peri fJdico. 

D. Catuli(lo Jover Salauich 
~ MEDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 
Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Agencia ti Central 
Iuspección de seguros contra 1ncen·Hos 

Dedicada :11 arreglo de seguros y 
sin•es ros, bajo la representa 

- ción de -

JUA~ GOMIS COSTA 
que cuenta con 10 años de prac

tica en seguros 

Domicilie, Plata lib~rlaJ 2, 2 ° J~r<cha.-LIW.1DA 

Pida.nBo oh·culo.roa, "e r emi ten g r a tis 
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Academia Mercantil 
Enseilanza complota leór ico prúc 

licu de cúlculos merconti les, telledu 
ria do libJ'OS, eot·respondencid co
mercin l y r eformo d1J lelrn po1· un 
OX·lOIJOdOI' de libl'OS CO ll 25 iiÒOS de 
scr·,·i<'IOS en ensos espaiiolos y froll -

San Antonio 42, principal. 

Las rcformas en Culla 
F.n Madrid toda l a. opini6n y 

toda la p r cnsn. discute con ca
lor lo qno sc supone sea inlcr· 
venci6n dc los Estados Unidos 
para qtH; E.:;paña dé l a autono
mín. 

Cànovas h a ncgado q ue cxis
La Lal intervcnci6n, y ha an.adi
d o que s i se concedc esta anlo
nomía scní por dispos ici6n y li
bérrimo impulso del gobierno. 

Dice que resulta absunla 6 
i11justificada la actitud dc cier · 
tos pcri6clicos que pretenden lla· 
marsc liberales y qnc a h o ra r e
chazau la concesi6n dc la anto· 
nomía, y por consigukntc la. 
paz, por temor dc que pucda 
verse en cllo una humillaci6n 
a nte los Estados Unidos . 

Esto que dicr. CanovaR es nua 
burla sangricnt'i. 

L os qnc han defendido siem· 
prc la ncccsidad de las refor
roas, los que aun a trueque de 
que sc les llamara simpatizado
rcs con el filibusterisme han 
combatido la doctr ina de la gue
rra con b guerra, son los úni
cos que ticnen antoridacl para 
hablar ahora, echando ~obre el 
gobicrno del seüor Ce;1novas la 
rcsponsabiliclad por la sangTe 
dcnamn,cla. 

• - J. - ------- -- .. ------

realizar, por imposici6u 6 s in 
imposición de los Estaflos Um· 
dos, sc hnbierü hocho hace cliez 
mescs, hoy uo habría guerra y 
los irreparables dailos caus~vlos 
habríanso e\·itado. 

Por mí pcrsonalmenLo Yonga 
la paz y ' 'engan las r cformas, 
limitamlomoa lètmentarque vcn
gan tarde y con daüo; pcro los 
que, como Cànovas, han sido 
siempr c con trarios ú las refor
ma!:l y destituyeron a Martínez 
Campos porq ne no llací a l a, ~:nc
rra con bastante encrgía y aho
ra se acc)barclan y cedeu, esos 
no tiencn clercch o a hablal'. 

-
supuesto, porque el gobierno lo que 
apetece, en primer té rmioo, no es el 
cumplimiento de sos dehere!) consti
tucionales, sino que las Cortes le vo . 
ten eu breves dl as uno& cuan tos pro· 
) ectos especiales. 

La Epoca confirma estos temores, 
dicien i o •que lo avanzado de la. épo· 
ca y la extensión que ¡tenemos la 
mala costumbre de dar à los deba.tes 
sobre actas y contestación al diJcurso 
de 1a. CHotB, h•'Cen dudar de que 
hn.ya tiempo para discutir loi Presu· 
pues tos». i 
el sélfo-r -Kavài:¡·<>'Revêfter esft~~'r.!'ï: 
forma de concretar en una ó dos leyes 
especiales las refurmas de mayor ur
gencia y necesidad màs absoluta, 
pam pt·eswtarlas pOl' 1eparado y con· 
seguir su aprobución, sin perjui<.:io de 
presentar iL Ja vez e: plan económico 
completo, que tiene que abarcar me· 
di das de caracter reutlstico, admiois · 
trativo y financiero y los presupues · 
tos de ingresos y gastos, con el pro. 
pósito de obtener su u.probación, si es 
posiblc, antes de suspenderse las se
sienes, y si 110 aplazarla basta el 
otono. 

Por el momento necesita el poder 
medios para gobernar, y tl de1atollo 
de loi ingtesos para disminuir el dé · 
ficit, y esto paed'e conseguirse hacíen· 
do tributat a la 1·iqueza que alzom 110 

satisface lo que debe, llevando al Te
soro lo que le co rresponde y fortale
ciendo la acción adrniuistrativa. 

L os mnigos de ~Iartínez Cam
pos no se cansau de dccir que las 
reformas otorgaclas ab ora s6lo 
represon tan e l trinnfo de aq nol 
general: pcro esto tampoco es 
c icrLo, pOl·quc :Ula.rtínez Campos A con5eguir estos fiues tiandcn los 
conLrajo antc l a hi storia l a r es. proyectos del gobicrno , teniendo en 

cu en ta. el tiompo dispou i ble.,. 
ponsabilidacl dc no habcr hccho As!, con esta lisu ra, r efieja La 
cncstión dc gabincte el plantea- Epoca los propósitos del gobierno, 
mi cu Lo dc las rcformas presen· deduciéndose cou hartt\ c:arido.d que 
tanclo al gobicrno el el ile ma de ~:~iu esperar à co1~occr lt\ opiuión de 
~u dimisi6n 6 las reformas. las Cortes, y como si esta opinión 

A pesar do los optimisrnos fue~e ~ ud i Cercnte, u.un en materia tan 
dc h oy, a un el nd o que Cànovas tra.sceudeott\1, el gobierno, repetimos, 
vea claro y tem o que el hablar se ndelauta a manifestar que no ten
del pr6ximo planteamicnto dc dremos cste allo presupuesto, estando 
las rcformas s6lo sea nn j nego , las Cot· tes tali solo llamadas i votar 
para conscgnir que Sagasta. ce- ! aquellos proyectos que parezca.1 pre
<la y consienta la iomecliata feribles 1\ los Sres. Cànovas y ~ava. 
constitnción del Parlamento con t'l'o Reverter. 
los d i pn tD.dos de milag-ro q ne. Estos plt\nes ú o tros scm '·jt\ntee 
cnvínn do Cnba . bau salido otras veces a la s.1perficie, 

Asegúrasc que se han enta- cuaodo después de varios intentes, ó 
bla.clo n egociacionGs entre Cano- de ecbarse los calores encimn, se ba. 
vas, Castclar y Sagasta para visto la diflculta.d de obtener el pre· 
llegar a nn acucrdo respecto al I S~l puesto, tuàa abora se dice por anti 
plnnt\2amiento dc las reformas ctpado que no lo ba.bra bas ta Iu. se-
sin qno parczca que so ccdc anto gu ud.a legislatura.. ... 
las imposiciones dol <•xtranjero. I Sm duda., desde un principio se 

~f. A. perseguia. esta plan, y de ab! el r e-
l\fod rid , 23 .A bri I traso deltberado de la reunión de 

Cortes y 1íun el plazo extraordmario 
que se ba pue!lto ent re la -disolución 
y la convocatoria. Sin presupuesto A la sombra. de las necesidu.des 
de la guerra, y bacieodo del patt· io· 

llace dlas expresamos el temor de tismo un arma politica, se procurnrà 
que no se discttliera. este ano el Pre- \ llevar los deba.tes a paso de carga, 
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EL PALLARESA. 
j 

incluso los r eferentes a la. discusióu f los pollticos de la gra.nde Ant:lla, ni 
de actas y la constitución de las Ua- siquiera La Lucha , órgano de los au
maras} y se demanda ran cou urgen- tonomistlls, cr een opor tuuas las ro
cin. la aprobación de las Jeyes espe- fo r mas poli ticas, t1.un supontendo que 
ciales pr epa ro.du.s. hubier an de a plicarsa por nuestra li-

-Cuatro celestes. No la hay mas 
fresf'a en todo el bazar . 

-Póngala con los ojos. Y esa nn
rlz también ... ¡Ah, qué cabcllo mas 
bon ito! 

- ¿Cual? 
Todo, menos lo mús esencial , en bér r ima voluntad. Ocioso es pregun

un p ueblo sincer amente ..:onstitucio- t.lr co mo las r ecibirian aplicadas por 
nal ; cua l es el examen de los poderea . impo3iciones del extranjero.» 

-E~e que esta colga.do, el de los 
r ayos de sol. 

-No eliges mal chiquillo. 'fe fijas 
en lo mejor que tengo. de aus r epr esentantes y la votu.Cló n «El Dié\>> 

del P r esupuesto. -Putjs ¿y esas or ejitas tac menu
das? Pienso que barau buen juego 
con aquellas mejilt l\s aterclopeladas . 

-¿Y de esta dentadu ra de perlaq, 
qué me dice? 

Las oposicioues veran basta qu é 
punto estan dispuestas A consentir sc
mejante plan. 

; I -Notas de la prensa 
· «El Im parcial>> 

En un a r ticu lo t!tulado l nsistimos} 
mantiene bravamente la tesis c¡ue 
sustenltl. dcsde bace unos dlas con
traria por completo A. toda interven
c ión extranjera. 

Estando próxlmas ñ reunirse las 
Cor tes, en elias deber an ser ventila
das las uebulosidades que boy se 
aperciben, y eu elias deben ser disi
pados los recelos que sentimos. 

<<El Liberab 

Se muestra defensor de la solu 
ción del problema. cubano mediante 
las reformas ó la autonomia, si éstl\ 
es precisa para finaliza.r una guer ra 
que nos cuesta millones y ejércitos} 
sin reportarnos glorias ni beneficios 

Reehaza también la bipótesis de 
una intervención extranjera. 

«El G1obo" 

Publica. un arllculo dedicado al 
asunto de las reformas antillanas y 
dice que todo 10 que hagau los aspa
fioles por Cuba nadie podra decir que 
sea por sugestiones extrai\as, puesto 
que en Cuba. hay buenos espal'lo 'es 
amantes de su patria y dignos de to
da suerte de consideraciones. 

Los insurr ectes, añade el colega, 
no son espalioles, sino un núcleo de 
desalmados y foragidos que no bata
Han por la independencia de Cuba, 
sino por su ruina y destruceión. 

En un enérgico a r ticulo titulado 
¡.A. moril'! y bajo el lema Aux annes 
citoyens, dice que los guerrilleres que 
der rotaron a Napoleón no consenti
ran la deshonra que se nos pre 
para. Menestet es, aüade, que otr·a 
vez la bandera de la patria vuelva 
a estar en manos del pueblo, y ¡ay 
de los insensatos quu a esto quieran 
oponersel 

«El Nacionah 

E l sefior Canovas tiene bien acre
di l adas sus condiciones de estadista, 
su autorid1td de gobernante y Ja. en
tereza de s u cara0ter, para que na
die pueda suponerle capaz de acep
tar extr anas lndicncione.s acerca de 
la resolución que pueden tener asun
tos que unicamente nos importau A 
nosotros. 

Eso de la inler venciór. de los Es. 
tados Unidos en la cuestión de Cuba, 
solo existe en la prosa garr ula y 
efectista de algunos periódicos de 
oposición . 

Aun nad1l. m!Ís que en bipótesis 
considerada, r ecbazamos en absoluto 
y con todas nuestras energías la es
pecie do j uzgar posíble tal interven
ción. 

<<La Epoca11 

LaEpoca reflriéndose A. los r umores 
relacionades ccn la paz y las supues
tas negociacioues con los Estados 
Unidos, dice que A su juicio, lo mis
mo los que dan la paz por bccha que 
1í los que no cr eeu en ella} no con
viena exajer a r porque estando cer ca 
Ja aper tura de las Cortes, lo menos 
que puede pedirse es que se espere 
sin infundir pesimismos, ni confianzas 
on el pals} tratllndose de una cosa 
tan importante como ésta . 

El «Her aldo» 

« Y ah ora concluiremos lla.mando 
la atención de nuestros lectores, la 
de L'f L1be1·al también, acerca del te
legrama de la llabana en que se rQ 
flejan las ïrnpresiones proJ ucidas alli 
por el rumor de la negociación. Lo 
que a cer ca de es o piensan en la Isla 
nos pa rece mucbo mas autorizado 
que lo que podamos pensar aqui Ni 
el geuor al Wey !er , ni el ejército, ni 

cNo existe conflicte alguno para 
el Gabinete por el hecbo de que el 
Sr. Romero Robledo !lea el único ex
miuistro que tenga asiento en el Con
grcso, pue::~ ya hemos recordado que 
s in ten er ese caràcter , ban prestdido 
comisiones taa importantes como la 
de presupuestos los Sres. Mellado, 
López Puigcerver, Egnilior y Garijo, 
los cuales bablo.n sido vieepresiden 
tes do la Camara ó subsecretarios de 
llaci onda. ,. 

El u.n teri or suelto tiende r\ des
mentir que abandone el minister io el 
Sr . Linares Rivas par <t descansar ó 
para utilizarse como ex-ministro en 
presidencias de car:ícter par lamen
taria. 

La crisis agrícola 

Los periódicos dedicau prelerente 
atención ú los grandes perjuicios que 
por causa d1=1 la n,ersistente sequla 
vienen sufriendo los labradores, ba
ciendo notar que pueden cunsidcrar
lte perdidas las cosecbas de cereales 
y leguminosas en Andalucia} Ciudad 
Real, Toledo y otras provincias, y la 
de cebada y algarrobas en Aragón, 
ballúndose asimismo en muy mal es
tado los campos de Valencia y Ca
talufia. 

Un periódico, en un articulo que 
a.cerca de esta cuestión publica, dice 
que puede dar se por perdi da la co
secha en Jas tres cuartas parles del 
territorio espan.ol y afirma que se 
necesita adoptar medidas para solu
cionar la crisis agrlcola que estA 
siendo causa de que la miseria tome 
incremento entre los jarnt\leros de 
varias provincia.s . 

A nade el colega que en algun os 
puntos es tal la situación de los jor
naleres, fai tos de trabajo que no so-
, • , , • - .. 1 .. 1 1- .... 

caminos para apoderarse del pan 
que se lle\'a. ñ los cortijos. 

Dicen que el Ayuntamiento de 
Grazalemu. se ba dirigido al gober · 
nador de Cadiz ptdiéndole recurso11, 
pues el Ayuntamiento carece de ellos 
y los propietarios se ballan en una I 
situu.ción muy precarin, que no les 
permlte auxiliar a los necesitados . 

En San Lúcar de Barrameda los 
obr eros han salido a los camiuos} 
apoderandose de los panes qne se lle
vaban A. uuos caserios. 

-Que de per las nos viene par a 
guard~.u aquella lenguecita som·osa
da que veo en el muestrario de mas 
lejos. ¡Ah, Dios bendito! ¡Qué gargan
ta y qué nuca! ¡Cuan bien sienta so
br e elias la cabeza gentil que t\Caba
mos de formar ! ... 

- Veamos cuerpos ... Elige. Tengo 
la secc!ón b eu surtida. 

-Es verdad; per o aguarde .. . Este 
no¡ aquel tampoco .. Ese, ese s i que 
es bell o ... ¡Qué formas! ¡Qué cou tor · 
nos! Es un trabajo que I e honra ú us
tcd, maestro. 

-1\Iuchas gracias, cbiquillo: ya 
veo que lo entiendes. 

- Bien . .. Abora., con ponerle estos 
brazos a lab~l.strinos y pegaries aquo
llas pternas esculturales, y a los dos 
brazos estas blan,_;as manitas, y à las 
piernas tan lindos piececitos, nuestra 
obra esta perfecta, ¿uo es cierto ami· 
go? ¡Y qué 1iuda resulta ahora que la 
teoemos ya formada del todo! tQué 
garrida! ¡Qué airosa! Muy desconten
tadizo ha de ser el tal poeta s i no se 
entusiasma con tantas perfecciones. 

-Algo fa lta. no obstante. 
-¿Serà posible? 
-Si, nino, el corazón. Te bas ol-

vidado de él. 
-Pues qué, ¿no và en el cuerpo? 
-Los vendemos aparte. 
-Bueno; póngale usted uno muy 

tiernecito y amoroso Nucstro poeta 
nos lo agradecerA.. 

-Te be cie advertir, mucbacilo, 
que los tiernos son c<tros. 

-Entonces, mire, aguarde un 
poco ... Sume usted antes todo lo ya 
elegido, y con lo que me reste le 1 on
dremos un corazón. 

-Conformes ... 10 de aqu!, 9 de 
ae1í, 18 de aculla .. la gargantrt .. . las 
manos ... Pues mira: todo, to do, suma 
justo 60 celestes. 

- ¿Sesentu celestes? 
-Ni uno menos. 

nt -- · - :.:1--,..: - • 
-¿Pues qué pas a? 
-Que es precisamente la canti-

dad tota.l de que puedo disponer. 
-¿Y qué hucemos cntonces? 
-No podrl:l usted rebajarma un 

poq ui to? 
--¡Imposible! ¡Ni un cuarto! ¡Si 

te llevas lo mejorcito de la tiendal 
--No; sl: lo que es como bonit!l 

esta preciosa .. . l\Iús perfecta, ninguna 
-Oye un lllfldio: se puede susti

tuir algun:t pieza por otra ma& bara
ta y cou la diferencia., .. 

-Probemos. 
-¿Qué dices de estos OJOS algo 

menos profundos? En Burgos es también muy gran· 
de la miserla.. -Que :i los ojos no debcmos to
.,..u::c;~,..n~;¡;;;;;;;;;...;;;;o;~~,..,..;;;;,;;;;;~~~~~..-w carles: seria un crimen. 

-¿De esta boc<l. mas palida que 
aquella? 

-Tampoco; una profanacion. 
-¿Este cuerpo . ? 
-¿Es tan bon!to el otr o? 

Dia!Jiura de Angel 
(FANTASiA) --¿Las manos? 

-No, no, deje usted. 
¿Con qub quieres, mi \' ida} un -¡Mucl.tachP! 

cuento del rosado color de tus meji· -Nada: que me la llevo como 
llas tentadoras? estú. 

Pues bien, escucba éste, aunque -Pero, rapaz, ¿qué dices? ... ¿Sin 
mucho me temo que lo conozcas de- cornzón .. . ? 
masiado. Del:lpues de todo como la falta no 

Una vez llamó Dios al màs tra - ba de ballarse a la vista nadie notara 
vieso de sus àngeles. nada. 

-Con esta bolsa, le dijo, llega al -Put's por mi ... como gustes. 
bazar en que despacban al pormc- -Abl tiene usted su dinero. 
nor pedazos de mujeres; con sesent1.1. -Adios, cbiquillo. 
celestes que hal an\s en su fondo com- -Adios maestro, ¡basta la vista! 
pra lo necesario para bacer una que Y el querube , llgero como un rayo, 
proclame tu gusto en la materia, y, cogió en sus bra.zos a la bermosa y 
cuando esté acabada, mindal<l. al bajó a l mundo, azotando el espacio 
mundo por el primer envio, d•'Stina- con sus alas. 
da a ese pobre poeta que nos la pide · · · · 
con tantll•ima necesidad. Cuida do no I · · · · · · 
o'vidarte de pieza a lguna .. y ú ver 
fli te acreditas. I Y cuando ya llegue aquí de mi 

El angel se plantó eu el baznr er. cueuto, tú 110 deja r as de preguntar-
un solo vuolo. ¡ me. 

-Maestro, muy buenos dlas. - Y esa mujer sin corazón ¿cómo 
-Felicfls, niüo: ¿que te trae por pudo v1vir? 

aqul? Y yo, entonces, con gran pesar 
-Necesito comprar por piezas mio, me veré precisado A respon

una mujer. Vaya usted, pues sacando derte. 
de todo, y buena clase, pues dinero -Eso, mi bella iugrata,nadio pue-
no falta. dc saberlo como tú. 

-Muy bien} mucbacbo. Lo primero 
los ojos, si te parece. Aqul los tiencs RAFALL COELLO. 

de todas ciades y colores; verdes, azu- ~- ... e --- ... i'!'E:-- -,zEeox~-~ 
les, negros . . 

-A ver, ú ver .. Esos azules tan 
claros y tan puros, ¿cu.ínto valen? 

-Diez celestes. 
-Son caroi ... 
-Ron los mejores de la tienda. 
- Y aquella boca pequena y son-

r osada. 

la ~e~uia, la a~ricultura ~ la im~r~vl8ion 

Sobre Jas graves cuestiones que 
absor ben baee tiempo IÍ la opinión 
públic~.~ que comienza a pr eocupar se
riamente Alzase otra de pavorosa 

• 

mangnitud. Para completar el cuadro 
de siniestra ss tristezas que afligen à 
Espatla faltaba solo lll pérdida de sus 
campos' y de las cosecbas. Y el tie m
po, con sus bellezas enga~os~s , e'itA. 
realizando esa obra de m1sera1. y de 
ruïna. Tu.l es la sequla y tan r apida 
mento crecen sus estragos, que va 
adq uiriendo car acte res de pob lema 
nacional, y que en mucbas r egiones 
es diflcil que una llu via, por próxima 
que llegara, remediase el dafio ya 
causado. 

Los hombres que ciirigen los na
gocios de la nación, sugestionados 
por el estruendo de lM luchas poll
ticas, suelen preocuparse pocas veces 
de que existen campos, de que hay 
agricultura, y de que las cosechas 
estan sujetas a mil contrariedades y 
peligros, unos que pueden evitarse, 
y no se evltan, otros qüe podrift.n 
aminorarsc, y no se aminor an. 

Los que vivimos en los centros de 
poblacióu pedimos en gener al dlas 
de sol espléndido} que convidan a 
cambiar Ja casa estrecba, por el pa
seo, la atmósfera r educidu. por e l aïro 
libre y sin limites. 

Y vemos el sol luciendo mttjestuo
so, el cie:o azulado y sonriente, las 
calles regadas, frondosos los à r b ,les 
del Retiro, húmedo su suelo... ¡Qné 
bermoso es todo esto! 

Pero no se piensa que mas allà, 
un poco mas aliA, hay un campo àrido 
y seco, con plantas que agonizau de 
sed, tri gos que amarillean por f al ta 
de n.gua, dc esa agua que sobra para 
ahogar el pol vo a las calles de la 
corte y no puede ir a fecund,u un 
campo que Jas circunstancias hacen 
estèril. Y esto en un pueblo} y en 
o tro, y en casi toda. la uación . Cunn 
do se sal tan los limites de las afneras 
de Mn.drid, y aunque sólo sea cou el 
pensamiento, se recorren algunas re
glones de España, ¡euantas tr istezas 
asaltan el animo! 

Porque esto no es solamente un 
problema meteorológico; es un pro
blema nacional. Quiza en estas tr is
teza~ bay mucho de justo castigo a 
nuestra incaliflcableimpr evisión. Por
qne hemos debido de pensar antes en 
que tenemos agricultura, en que tie
ne peligros y en que algunos pueden 
com batirse. 

Est e aB o, en los cuatro meses de 
dec;venturas que llevamos, ban caldo 
sobre cada metro cuadrado de super
ficie solos treinta y tm lit1'os de agua. 
de lluvia. El año pasa.do, en igual 
ti~>mnn r•n.vProu 'I'R'FRI'11RNTOS TREIN· 
TA Y TRES LITROS sobre cada. metro 
cuadt·ado. Parece que la Naturaleza 
quiere descontarnos este afio el agua 
d~ m:ís que nos dtó el pasado. 

Y aqul esta la imprevisión . La. to
pografia especial de Espan.a se pres· 
ta en gran manera a formar depósi
tos de agua, estanques, pantanos, 
etc., et , con destino al r iego. Los 
rlos de Espaüa, mucbos en número} 
se prestau A convel'tir en regadlo 
muchos terreuos que sou de secano. 
l\luchos de los miles de metros cúbi· 
cos de agua que boy van al mar, po· 
drlau utilizarse para bumedecer ia 
tierra arida y seca, y devo lver la 
vida a plantas mustias y casi perdi· 
das. Y en estos casos de angustias 
nacionales ¡qué triste es ver perdi1a 
un ·1. inmeusa riqueza que nuestra im
previsión y nuestra pereza nos impi
de utilizarl 

Es triste, muy triste, oir discurrir 
por la pendiente de nuestras monta· 
fiai multitud de a r royos y r iachuolos 
cuyas aguas podlan ser recogidas y 
oportunamente aprovecbadas para el 
riego, y no se a provechan. Es triste, 
muy tr iste, ver Jas riberas de mu
chos rlos vírgenes de fecuudas y fa
ciles canalizaciones que no se ba.cen. 
No e vi tari a est o los efecto" de la se
q u la; por o reconozcamo5 al me nos 
que al disminuirlos notablemente h1l.· 
blase prestado a la nación un bene
ficio inmenso. 

Pasara la sequla. Vendra la ruï
na con sus lamentaciones iuevittl.bles. 
Sc acudira al fondo de c:alu.midades; 
~e condonar.ín las contribuciones; 
otro succso robara a éste su actuali
dad siniestra, } . . , basta otra. 

As! es la vida en Espana. llace 
falta, sin embargo que:\ estos asun
tos se preste a lgunt'l. atención. No se 
tmta de una ealamidad pasajera, es 
un problema nacional, un problema 
que el rigor e~:~tival del tiempo ba. 
puesto ahora sobre el tapcte, y que 
lo pondrà nuevamente dentro de dos 
ó tres, ó cinco ó m{ts ó menos afios. 

Seumos alguna. vez previsores. 
Pensemos en que tenemos agricul
tura. No se repita el caso dc dE."cir, 
como ind ·carnos antes, que en esta 
calamidad de ahora hay mucho do 
castigo tJ. punibles abandonos y no
torias imprevisiones en todos. 

F. DE CARVIC. 

.Madrid, Abril 96. 

Ferias y Fiestas 
Resultado, basta e l dia 23, de la. 

suscripción iniciada: 
Suma anterior 417'50 ptas. 

D. Tomas Gra u 2 » 
D.~ Josefa Ardany 1 " D. José Montané 2'(i0 

,. Jaime Ca-ané 3 » 
,. Pttblo Bosch 1 » 
,. Autonio Grc.tu 2 e 

" José La torre 2 " " Manuel Rtt.mos 2 » 
D."' Rosa Garcia 50 

,. Maria Manuel 1 :0 

D. J oaq u in Os us 1 :0 

,. Valero Aresté 1 » 
,. Autonio Berrera 5 » 

D ... Eavrista Sa baté 1 ,. 
D. José V1 tadegut 2 " » Basi I i o Roca 5 " ,. Enrique Querat 50 

,. Lorenzo Rosell 25 
,. José Ormo 1 » 
» Juan Rodés 2'50 
» Millún Calvo 2'50 

D. a :Manueh1. Soli va 1 " " Ramona Mir 2 " ,. Elvira Castany 1 :0 

• Cecília Llobera 5 ,. 
,. Teresa Pa.scual 1 ,. 
,. Teresa Fontllnet 1 ,. 
,. Mar ia Vila 1'25 
,. Ramona Porta 50 

D. Fn~oncisco Ricart òO 
,. Juau Viladegut 20 
,. José Roig 25 ,. 
,. Josó Plubins 10 :0 

» Isidro Reus 10 ,. 
,. José Saf on t 5 ,. 
,. José Rovira 50 
,. Buenaventura Bonet 3 ,. 
,. Buenav.a Bc.net Bonet 2 ,. 
,. Isidro Arnó 5 ,. 
,. Domingo Cd.stell1í 10 ,. 
,. Manue' Bademunt 1 ,. 
,. José Palacín 2 l) 

,. Antonio Merigó 2 " ,. Juan Pinell 5 ,. 
,. Juan Gigó 1'50 
,. Federico Ferreri 2'50 
,. Buenaventura Orrit 5 ,. 
, José Nebot 10 » 
,. Jenaro Vivanco 10 ,. 

Casino principal 50 ,. 

Total. 629 '25 

La nota de Clevelan~ 
Mucho se babla de la tal Nota, 

pero nadie dice su contenido. Va· 
mo• a descorrer un poco el velo Jet 
misterio, fundados en la. fé de un co
r responsal on W ashington. 

La Nota fué firmadn. en la~ noche 
del 9 por Mr . Cleveland, y en ella 
expone el presidenta au criterio so
bre los acuerdos de las Camar as y da 
instrucciones precisas A. su ministro 
en 1\Iadrid, para que lal:i transmita al 
Gobierno espailol, al ofrecerle la 
medtación del americano en la cucs· 
tión de Cuba. 

En esa nota, que ha sido rodac· 
tada por Cleveland y Olney, se ha 
cuidado con el mayor esmero que lo 
fuerte del fondo vaya envuelto en 
frases de la m:l.yo r cortesia y apa
rente consideración a Espaila. 

Empieza baciendo historia de las 
comunicaciones cambiadas entre los 
gabinetes dc Washington y Madrid 
durante la anterior insurrección, y de 
las promesas da las por uuestro Go
bierno de introducir r etormas en Cu· 
ba. Di ce que es tas promesa s no se 
hnn cumplido, é indica, con comple
to ol vi do de lo ocurrido r ecien temen
te al general Marllnez Campos, que 
una politica de suavida.d y benevo· 
lencia facilitaria mucbo el restable
cimiento de la paz en la iaia. 

Se extiende en !argas considera
cioucs sobre el estado de Cuba y dice 
que la act ual insurr ección es mucho 
mas importante y se ha extendido 
mucho mús que ninguna de las ante
riores; que la actitud del pals en los 
Estados U nidos es de <tmistad hac in. 
Espatla, y que solo sentimientos do 
afecto le impulsau a de:;ear un esta
do de cosas mà:; satisfactorio que el 
actual y a ofrecer para ello sus bue
nos oficios. 

Dice que Espafia es una nación 
d¡¡masiado grande para que pueda. 
tenor temor tllgunoalprocedor bien, y 
que si las quejas que tienen los insu
r rectes de los agravios r ecibidos de 
los espafioles estan basadas en he
cbos, Espan.a ba r a bien en inaugura r 
una politica de benevolencia. 

Cr ee el gobierno de W ashington 



que esa polltica no so1o devolveria 
la paz, sino que prl•barfa. Hl mundo 
que Espnna hacltï. todo l o posible para 
demostrar que los car gos que se le 
dil'igen por mala admioistración y 
pretendidas irregularidades son fal· 
sos. 

Di ce tam bién que los perj uicios 
sufridos por súbditos americanos on 
Cuba y la probai.Ji l idad de que sufrau 
aún mayores, justifica la interveu
ción del gobiorno de Washington en 
este asunto; que Espafla protoetió 
hncer en Cuba importau tes r eformas, 
y entro elias uns. distribución equita
tiva de impuesto~, no establecer di
fer encias entre insulares y peninsu
Jares para el desempeño de cargos 
públicos, garantizar la seguridad de 
lai personas y pr opiedades, estable
cer uua separa.ción entre la autori
dad militar y Ja judicial, y conceder 
mayor libertad para la r eligión, la 
palabra y l o. prensa. 

Termina la Nota diciendo que 
aunque sólo existan en la isla una 
p11rte. de los mal es que los insurrec· 
tos afirman que existen, son necesa
r ias reformas 1nruediatas. 

Mr. Olney encarga a .Mr. 'raylor 
que dé conocimiento de esta nota al 
mini!tro dc Estudo en 1\Iadr id, y que 
Je inste para. que dé una contesta
ción lo mú::1 pronto posible . 

Los comen tu ri os q uedan a car go 
del curioso l ector. 

ES ?9JPI 

Noticias 
-A los O'.ho de la noche de ayer· , 

de uno do los pisos de Ja casa nú
mero 22 de lo co lle Mayo•·, despren
dióse u11U largo bona de hierro 
de unl.wlcón, )endo ú. dar·, por· des. 
gracio, sobre uno joven ú. la cua! pro· 
dujo uno fuer·te herida en la cabezo. 
Tumbién pegó ú ulgunos otros tran
seuntes, pero muy liger·amente. 

Ln muellucha herido, que se lJa. 
ma Ro!:;a Ut·quijo y Barreté, soltera, 
de diez y ocho aflos de edad y vecina 
de la catle de Mosen Amich, al reci
bir· el gol pe eoyó al suelo, lanzando 
gritos de dolor· . Recogida y llevada a 
la Far moc iu del Sr. Florensa, l e pres
taran opor·tunos auxilios los mèdicos 
Sres. Pér·ez y Torres (11on Mariono), 
quienes recollocieron en la paciente 
una her·iua contusión en milad de la 
ca!Jezo, interesando el poricré.neo y 
de seis a ocho cenlímetros de exten
sión. Afortunadamente, casi l eve 

En el piso de donde cayó la barra. 
de hierro, (que es de las en que se 
colocan lus cortinas 6 per·sianas) no 
habitaba nauie, desde hace algunos 
dlas. 

-Con motivo de prnctica¡·se algu. 
nas obras de r·eparación y limpiezo 
en el local del Par·q ue de bombel'os, 
oyel' fucron tr·osladadas las bombos 
y demés úlilos de exlincióo de fuo
gos al depósilo del Hospital. 

-Una pol>r·e mujer demente que 
vaga pot· las calles de esta ciudad 
pr·omovió ayer· un gran escllndalo en 
la de las Calder·erias. 

No ihabl'la medio de evitar los 
poco edificantes especlllculos que dú 
esa desgracia Ja? 

-Por· los disLinlos tr·enes de via 
jeros y en los coclles que se dedican 
ll la conducción de éstos, llc¡;aron 
oyer ú esto ciudad muchos compro· 
misarios paro la próxima elección de 
Senadores. 

·-Se ho propuesto a la Comisión 
de fer·ios y flestos un expeclúculo 
para los próximas, que ademús de 
ser obso lu tomente nuevo, llamara 
mucho lo utención. 

Se troto de un boile fon té slico que 
se ej ecutar·ú por la noche en los mu
ra llas del Coslillo principal, ilumi
núndose con polentes Cocos de luz 
Drumon t. 

-En un mes han fullecido en Cu· 
ba: 43 militares en el campo de bula
lla, 50 del vómito, 39 de en fermedo
des comunes, 1 o lloga to y 1 de muer· 
te repen tina , ha biendo sido hel'idos 9. 

- Ilemus l'eci!Jido uno hoJa impr·e· 
so con el tttulo de Mantjestacióa in
ternacional del 1.0 de Mayo, suscr' i p
la por las vo •·ios ugrupaciones ob r·e· 
ras:¡ 

La sln lesis del manifiesto es la 
mismfl de todos los aflos: ¡gueJTa a 
la burguesial 

El p~naro final dice asl: 
«Trobnjodorcs: Pròxima estli la 

fecha que simooliza las ¡·civindicacio· 
nes proletorins. Abandonad los talle
res; que nodie trabaje el 1.0 de Mayo. 
En esle J1a, nunciode uuestra reden
ción, debemos repelir la manifesto
ción de nuestros deseos; debemos 
reiterar los propósitos que nos nni
man de cmancipRrnos, uo cejando en 
esta actitud hasto \'er cumplidas 
nuestr·as aspiraciones y librar a la 
humaniJad de la injustícia capita
lista. 

¡Viva ol 1.0 de Moyo! 
¡Viva la j ornada de oclio horasl 
¡Viva la emancipación de los tra-

bojadores!» 

EL PALLARESA 

-Se di ce que el m in istro de lla. 
ciendo d1eto•·a en b!'eve uno Rea l Or· 
den, declur·ondo fulsos los du l'Os que 
se conoce11 co 11 ol nombre "de sevilla-
nos. 11 

I años rué eslaulccido en esta ciudad, 
con genero! aplou<>o,por el Sr·. Gómez, 
é~te continuar ó, ol lguol que el uño 
lllltol'ior·, aplicondo la l1mfa vacuno 
grolis. ó los pobres. 

Junta del Censo.- Circu a¡· arJUn 
ciundo que el diu 1." de Ma) O se COllS 
lituiró en sesión púb l ica. 

Comisrón pro' inciai.-Anuncio de 
segunda sul>osta de las obros de dis
Ll'ibución del nuevo Palocio p!'ovill
cial.-Cuenta y balance de fondos 
p rovin cio les. 

-En Molillo, Peiión de la Gomera 
Alhucemos y Chafo ri nas se procede
rll ol iiorteo de quintos lo mismo que 
en la pe111~1 sula. En dichas posesio 
nes espnnolus hn causodo pésimo 
efeeto estc; disposición del Gob1erno 
Iu cuot uebioru hucorse extensiva ~ 
In islo de Cuba. 

-La Archicofi'Odla de la Guar·dio 
Y Oraci~n. y 'l'ul'no de la Exposición 
al ~un t1 srmo Sac¡·amento, dedicon'l 
manana en la l glesio de San Juan 
Baulistu de esta esta ciudad a su li tu· 
lar Jesús Sucramentado, los siguien
tes cullos: 

A los siele de la misma habl'ó lo 
Misa do Comun ión ger.era l con pla
tico que dir•ó ~I Hdo. D. Joaquín Cun
tor·ell; a las diez :. media se celebr·ara 
M1sa solemn';l, cantada p.:>r lo Cop i lla 
y Ol'q uesta de la Stu. Iglesia Cotedrul 
Pol' la tar de ú las seis se csnta rll el 
San to Trl sagio, duspuós del cua I ocu
por·ó la Catedro Sogmdu el M. llustro 
Dr D Florenci o Bux y Ezpeleto, Ca. 
nónigo do esta Sonlu Iglesia Cate
dral, termi11ando COll la procesión de 
reserva . 

Desde lus nueve, se darà vela con· 
Unua ll Jesús Sacramentado, que es
lar·ó expuesto todo el día 

-El Domingo 26 de los conientes 
ú. las 9 de la mañana celebr·a¡·ii la 
llermandad de Soconos mútuos de 
In P. Sangr·edc N. S. J, eu su Oroto
rio, la función religiosa que se cele 
b1·a onuatmente según el ar·Llculo 
cuarto çle su.Reglomento. 

-llon pasado é i nfor·m e de laCo
misión pro dncia l las cue11las muni
cipales de Olia na, cor respondientes 
al ejercicio do 1893-94. 

-lla sido autorizada la ejecución 
del presupuesto ol'dinario pom el 
ejerc1cio de 1806·97, formad o por el 
Ayuntamienlo de Pobleta de Bellvehl 

-El sor·teo paro el próximo ¡·eem· 
plazo se efectuara en el mes de Sep 
ti embr·e, pidiéndose el núm<2ro pre· 
cisu de soldados pnrn nutrir· las ftlas. 
Es probuble que este número seu 
iguul al pedido en el oi1o antel'iOI' . 

-Hu sido destinada a la zona de 
esta capi tal el ten iente co¡·onel don 
Melchor Solos; al Regimienlo de Am 
gón el comandanta don Feliciana 
Martlnez, y al de Resel'va de Léridu 
el cnpi tún don Ca li xto Granados. 

El segundo teniente del Re{limien· 
to de Aragón don Guiller·mo Jlurmen
di, ho sido tr·asladado al de Guipuz
coa, de guamición en Ger·ur1a . 

-En lo Central de Te'é:,"• f •s dc 
Bu ¡·celo no ~e encuen tro del~ o tJu u 11 
telegi'Umu expedida en Orgañà y drri
gido ú José Rius, Capellanes, 12, 
tienda. 

-En el Boletin oflcial de ayer se 
publi<.:an var·ios ed ictos anunciando 
los dins on que tendra lu"a" la reeau· 
dución voluntaris de las conlJ'Ibucio 
nes en los pueblos de esta provincia. 

-Ayer se veriflcó con gi'On pom
pa y solemnidad en Barce lona ta 
inuuguración de la exposición de Be 
llos Ar'tes, on la cua! figurun 1.883 
obras, perteneciendo a la sección de 
esle nomuro l.lt09 y a la de indus tr·ias 
arlíslicas tus restantes. Del conjunto 
resulto r·or1 l. 701: OJ'ig i na les de art~stas 
españolas y 170 de ex1mnjer·os. 

Lo f1esta resultó br·illanllsima y 
todas; tas seccienes de lo exposicrón 
han sido visitadisimas. llumando es
peciolmente ;1a otención 1a de es
cullur·o, que constituye el clou del 
cer· to me n. 

-Vigilando la Guardin civil lo: 
d stritos comunales de Gerl'i el diu 
20 del actual, encontró unu porción 
de tr·oncos de pino y ca •·gas de leña, 
que por creerlos procedenles de Ulla 
tala f r•audulenta. formuló la OpOI'lU
na denuncia a l Alcalde de aquella 
vil la. 

-A la s doce <Je la noche de oyer 
quedó cerr·odo el plazo para la pre
sentución de Iu s credenc iales de com
pl'omJsanos paro. la elección de Se
nadores que se celebr·ara mañanu, 
habiondo concurrido 176. 

-A las siete do lo tarde, regresaba 
ayel' de Corbins,de su expedicien mi
ll tur·, ol batollón de A:·agón, que ha
bla su lrdo a las nueve y media de la 
mailana. 

-Lo banda Popu lar· comenzó uno· 
che los ensayos de un bonito puso
dol>le, original de dos dislinguidos 
j óvenes amatew·~ del divino a •· te,muy 
conocidos y opreciados en Lérida 

La l>n nd a lo ejecuta r·ú d ur·a n te las 
próxim&s ficstas de San An astasio. 

-Esta maiwnu ó los diez se reu
nirén en la Diputación los Compro
misoriOS parn la olccción de Senado
res, cou ol>jeto de designar ú los se· 
flores que han de formar la l\lesa. 

-El dla primero de ~Iuyo pr·óxi
mo romenzaran las ,·acunaciones dl
rectas de lo le,·nel'a en la Caso de sa
lud ~an Nicolas de Bari,que dirige el 
iluslrado módico don Francisco Gó
mez. 

Tenemos en tendido que ll peso 1· 
de haber J'elimdo nueslt·o Munrcipio 
la dubvención, que con muy buen 
ac•Jerdo y ol igual que en olras mu
chos cap itules, cencedió al In stituta 
de vacu nación, cuando hace cuatl'o 

Es rnuy do ngrodecer· Iu LenMca 
dctennillUCión Llei Di r·dc tor de lo Casa 
de salud. 

- La des i gnar~ión de candidatos 
minister'iales par·o Senadol'es hoy que 
confesur que ni e11Lusiilsmu, 11i si· 
CJU ieru SUll:>fuee ÚIOS COIISer\'lldOJ'eS . 

Y lo \'Ot·duu que les sobra razón . 
Pu¡·ece que nuestm provincia se 

toma como una especie de fondo. 

-Mai1ana publicar·amos una car 
la que nos ho remilido el Sr. o. An
toruo Bo!'rell , candidato para Sena
dor. 

-Lo Dirocción general de Correos 
ha nombmdo con co rú..;teJ' p•·ovisio
nul Carte1·o de Estel'l'i de Aneo ú. don 
José Tungis Gal la•·t, con el sueldo de 
250 pesotas ui año. 

-SALÓN HOMEA: 

Esta noche debutar·a la compaflia 
cómico· dramatrca que di l'ige el nola· 
ble uctor don Artur-o .Por·era, con el 
drama de Dicento Juan Jose y el pre
cioso suioelo de Pal'elladu La Canti
na, no r·epresenlado aún en esta 
ciudad. 

Pa r·a moilana se ha anunc1odo el 
estr·eno del drnma en cuutro.nctos del 
seilor Per·éz Galdós Doña Perfecta, 
tún elogiada pot la prensa. 

-TRIBUNALES: 

lloy se ver·a en la Audienciu p r·o
vincial la causa que por et delito de 
hurlo se instruyó en el Juzgudo de 
Tr·emp contm Manuel Mon~e y otro 
à quienes defiende el letrado seflot· 
Agel eL, y repr·esenta el pr·ocurodor 
seflor' Alvarez . 

*" En el juicio 01·al por jul'ados 
celebrudo oyer· unte el propio Tribu
nul en la ca usa instruïda en el Juz
gado de Seo de U1·gel contl'a Buena
venwra Felipó Rivés por el delito 
de r obo, después de practicada::) las 
prueoos y pt·onunciados los informes, 
el Jurado emilió vet·edicto de culpa 
l>ilidod siendo cond Gnado por· la sec
ciòn de Der·echo ó. seis oüos tle pri· 
sidio correccional, accesorías, in
demnizocíón y costas. 
· Con el de uyet· concluyeron los 
juicios seflalodos pa l'U es te cua tri· 
mestre conespondientes al Juzgado 
de Seo de Urgel. 

-OBITOHIO: 

Dura nle las 24 hora s del dia 23 ho 
ocur·rido en esta capi tal la defunción 
siguien te: 

Pu1·ificación Angola 7 ailos G m eses 

mm • = -
Nota s oficiales 

O Cirilo FernAndez de lo Hoz, Ad
ministradot· de Hacienda de esta 
Pt·oviucia. 
Hago saber: Que al objeto de que 

pueda cumplimentarse el Reglamen 
to \igente de 11 de Abril de H>93 pura 
la imposición, udmiuisu·auón y co
l>rouza do la contribuc1óo i odustriul 
en su capitulo 4. 0 , cOtlVO<.:U por me· 
dio de esta edicto que se tija tombtéu 
eu el ~il10 acostumbr·uuo y que se in · 
serlarú ademas e11 el Boletin Oficial 
de la p1·oviucía y en ios PtH'iódicos de 
esta loculidud ó. tenor· de lo presente 
en el articulo 84 del citado Regiu
mento, a todos los individuos de cada 
u:10 de los gr·emios que ú. contin uo 
crón se exp•·eslln para que compa
r·ezcun al dcspacho de esta AdtnllliS· 
trución, s1to e1. la Pluza de San Frun
c .sco, el día y hora que J'espectiva
meute se les senala para proceder ol 
uoml>ramiento Je Sludicos y 1.laslfl
cotlores, ad\'i r'liend o para que no pue
ua alegorse ignomncia que la falto 
de osistencio ú. la sesión ó la negati
va de los concun·etües ú deliber·a¡· y 
vota¡·, se conside r'el'a como r~ nu1t ciu 
expreso de su derecho a la el ección 
de Sindicos y clnsificodor·es y que la 
AdminisLr·oción los uombrur·a de ofi
cio ó teno r· del articulo 85 del Regla
mento. 

Dia 27 de Abrii.-A la 9 de la mo
ñana,co!'és de la clase 5.'; a las 10 ul
tramar·inos; ó las 11 lienua de vinos 
y aguo l'dien tes por menor; a IQS 
12, posudas; ó. la 1 tal'de, tiendus de 
a ba cer in. 

Oio 28.-A las 9 de la mailana, bo· 
degon~.!:;; ó. las 10, tienda por menor 
venta de ca r·l>on; ó. las 11 tablajtn·os, 
é. los 12 tienda de camiso lin es, man
gos, cuel lo<:, etc.; ó. lo 1 ta r·de, ugen
tes de negocios. 

Dia 29.-A lns 9 de lo mañana, bi
llarcs, ll las 10 farmacénticos, é. los 
11 abogados, ú los 12 olpargoter os , fl 
lo 1 tarde bar·beros en portal ó tien
do. 

Dia 30.-A las 9 de la mañana ca ¡·. 
pinte ros, ó las 10 herreros, ll las 
11 boja Iu te ros, a las 12 sasLres, (l Iu 
1 tardo zopaleros. 

Lérída 23 de Abril de 1806 -Cinto 
Ilemande,; de la Ilo. 

r~otas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 
dia 23 de A bril.-Núm. 58. 

Gobier·no civiL-Ci rcular desig
nnndo el l ocn l para celeb1·ar el nom
bramiento de Senadores. 

Adminislr·aci ón de Hnciendo.- Ro· 
par·tim ionto de torl'ito ri ol para 189G 97' 

A) untomien tos.-Anuncios de set· 
vicios munic:ipoles. 

Servi cio Telegrafico 

PARIS 
24, 7'25 m. 

Los crelenses piJen el auxilio de 
Gr·e.!io. 

Los peri6dicos npa•·ecen de acuel'· 
do en consi~nar que lo votación de 
Iu Cómnra de los dipu lados ha llu· 
vudo los confiiclos octunles ol es
tudo agudo y hace muy dificil la so· 
l ucióu do to c!'ls is. 

Los periódicos radícules y socia 
listas dicen que el voto de Iu Camara 
dc los diputaJos i mplica ls conslitu
ción de un gabinete radical, bajo la 
presidenciu deM. Globet y M. Br·ison 
que torne por base de su polilicu la 
revisión. 

Los periódicos ¡·epuolicanos afü
man que solo os posil>le un ministe 
rio do l'esistencia à los socialistes y 
que en otro caso se1·a indispeusable 
la disolución de las Cúmaras. 

Los periódicos cons idemn proba· 
ble una crisis pr·esidencial. 

MADRID 
24, 8'5 m. 

En la visita que han hecho ol mi· 
nistro de Ult•·umal' los ex-diputados 
reror·mislus de la isla de Cuba, éstos 
han ruliflcud o el proa-rama de su par· 
tido y se han ofreciuo al gobierno con 
fl'ases pat1·iólicas y entendiendo que 
deben ompliorsey conviene apresu
rar la implantacióu de las reformas 
en Cul>a. 

El ministr·o da Ulll'amar ha agra. 
decido en nombre del gobierno los 
orrecimientos de los ex-dinutados ¡•e
ro .. mistos y les ha mnnifostado que 
quedoba enterado de ésle y de otr·os 
estremos lratados en su confo¡•encia. 

llta.shington.-El cónsul de los 
Eslodos Unidos en lo Ilubano ha in 
Cormado ú. su gobierno de que el 
Obispo pr·oteslante Díaz y su hel·ma
no seran puestos en liber'lad, me· 
tliante la condición de 1ue abandonen 
la isla de Cuba. 

:l3 8' 10 m. 

El seiior Cúnovas ha dicho que su 
pensamiento COllcreto y deftnilivo 
¡·especto ú la cuestión de Cuba serú 
somelido al Consejo de minislros, y 
quo una vez haya sido aprobado 
conslarú en un pllrrafo del Mensujo 
que rodaclarú èl mismo, 

lla oi1odido el presidenta quo, des
pués de efectuada di<.:ha declaración 
en la fot·ma anunciada, obligarú. à 
cuuntos dependan del Gooierno, seu 
cuat ruere su clusa y cale¡or·ía. Con 
eslas polubr·as ha querido seilala¡· al 
geueral Weyler el presidenta del Cou· 
sejo. 

El seflor Sagasta ha dicho, ha. 
blando do Iu acti1ud del general Wey
lol', ólus r eformas, que dicho gene· 
r·al es el menos indicada ni autoriza. 
~o pura colocarse en tal uctilud. 
Quien ucabu de pl'esidir unas eleccio 
nes eu Cuba como las que se han 
t·ealizodo, no }.JUede oponerse ut plau· 
teomieuto de unus t'efonnas que su
ponen otrus eleccrones. Sl pudieron 
realJzllrse u nas, tambrén se han do 
poder realizar las otros, y, por· lo 
tunto, lo men6S que debe llacer el 
gener·al \Veyler es guardar· silencio 
cuando ac.lemas no ha de ser el actual 
coudillo de Cuba el que seilule Ja 
conducta polllicu que ha de segui!' 
Espoña en la cuest1ón de las ¡•efor
ma:s, respecto é. !us cuulos esta cou 
vencido el se ilo r· Sugasta que el inle· 
rés público demanda su plantea
mieuto. 

24, 8·15 m . 

Telegrafio u de Méjico que los co
merciantes espsiioles de Ja colon ia 
de aquella capital han acordudo no 
comprar· géneros ú los induslJ'Jales 
norte·amet ica nos. 

El dia 9 de Muyo próximo se cele
brarfila r·eunión de las mayorfas pal'· 
lamenta r·•us. 

Al dia siguien te se reunira la mi
nor·ia liberal. 

24, 8'20 m. 

Procedente de Guanes ha llegodo 
a la Ilo ban a el morqués de Mendigo-

rrio quicn ho confirmndo In nolicin 
de hobofse pt·esentoJo 1.500 illdi\'i
duos, hornbres, muje1·es y miios, fa
milias enterus, que cstubun en poder 
de los illSUtTectos, los cuolcs los re
teníau en sus guul'itas llau podi!lo 
hui!' y han iJo u ampararse ú. nues· 
tr·D s col um no s. 

Dichos familias estobon entr·e He
motes y Son Cuyetado, y al acer·eur·so 
los columnas mucbus huycr·on do los 
insur·rectos atr·avesando la llnea do 
comba te, por· CU) o molivo fueron he· 
ridas nlgur.as mujcres por los Jli'O· 
yecliles que so cruzobnn entre nm
bas fuerzos. 

Algunos de los presentndos liencn 
snlvo-conduclo firmodo por· los ca
beeillos, y fueron echados del cnm· 
pamento insu..rcdo con ohjelo do 
quitur·se impedimenta, en vi!Slu de In 
persecuciór1 de que son objclo las 
partida!:> y de la ca r·estín de vlver·cs. 

Todos estos fugilivos lHltl llcgndo 
en estado hol'l i ble. Según el los, los 
sepai'Utistas sulumonte lionen corno 
paro olimentarse, y corecen de sol. 
Ademús, los enfermedades han em
pezodo ó cebar·se en ellos, pr·mt.:ipal· 
mente la discnter·iu y las fieores, cau
Mndo ver·daderos estrogos. 

Oichas rumilius fueron recogidos 
por Maceo é. s u entrada en Vueltu de 
.Abajo El jefe insurrecta quemó to
dus las pluutuciones y obltgó é la 
gente del campo ú quema¡· sus pro 
pia:, casas, ahorcando ú ios que se 
negubun ó cumplir sus óJ'd r des. Ade· 
mús, los insurrectos abus:1run Jo las 
mujercs y robawn todo el dinero que 
enconti'Uron. 

PARTICULAR iJE «EL.PALLARESA• 

24, 1v'3J 11.-Núm. 28:L 

Cer'ca do Sabnniila una pa rlida 
insurrec~a fug1Liva, inceudiú lus cu
fluverules para atajar· ú. las t•·opus que 
Iu persegu10n. 

LU COIUmuo Aldea c¡u~ SC CllCOII
lruba al Judo opue:3to 1es h1zo r·etl'O
ceder en media du las llamas. 

Los insurTectos abaudoiwron 24 
cudàveres, en su mayor·tu a¡;hich(.J.
r·¡·udus y 70 caballos.·-A. 

24, 11'35 n.-Núm. 287. 

Sabiendo el a-eneml \VeyleJ' quo 
varras de las pUI'tidas que se ellcUell
tran on Piuar del Rio uo se prcser:
tun por temor ú. lus fusilamieutos, 
ha publicada un banJo concediendo 
indulto ú tollos los quo en un plazo 
de 20 dlos se pr·esenten entregundo 
loe armus y ú. los c¡u~ se presenten 
uesormados, someliéudose ó Iu resi
uen<.:iu que se les fijan) . 

El :--ubinspector de policía S0i1or 
Trujillo so pmseutó ol get1er·a1 \Vcy· 
tel' pidiónuulo clemenciu paro el Doc
tor· P111u, pre~o como espíu. La con
tustoción del geneml fuó deslituJI' al 
soi10r 1'¡·uj illo.-A. 

24, l1'5G n.-Núm. 292. 

En ol Consejo de minisLJ'os ce;lo · 
!Jrodo hoy ha sído exuminado el rln· 
no y p1·oyecto de forlilicacióll y u~;· 
ron.,a de la Haoonu. 

Se nproouron vorios créJilo,.;, 011· 
tro ellos tJOru nJquir·i¡· cuï10ne:-, P.a
senci<~, y seis millOIIOS de curtL·ellos. 

ApeSUI' ue la l'O:>enu que sc ha 
guorduJo puedo a segura¡·, porqu ~ mc 
consto, qui.} los miuislros trutuJ'Oil de 
la designaclóll de mesns y cornisio
ues de las Cúmurs, huhióndoso ncor· 
dtHlo que el seiiOJ' Romero l{ob:edo 
presidu la del Mellsuje, uesctll'tnn
do o l seilor Lus tres dc la de actos, 
quednndo enca¡·godos tos sefloros 
CúnoHtS y Cos-Guyón de designat· el 
cundiduto. 

Lo designoción del seíïor· Romm·o 
ha qui odo toda cspemuza <\los umt
gos quo nun espcr·aban verle on Iu 
presidencia.-A. 

25 2'20 m.-Núm. 205. 

L<•s dlos 14 y 1F el general I• cltln 
operó contra Muceo, sorprendró.1uolo 
on el cumpamenlo de Tapia Ahuycn-. 
tado fué persiguréndolo llasta que sa 
1nternó 011 Iu siena B.u!Jfn. Muüuuu 
y srguientes dias fué relJulido. 

Según manifiesta el geuer·ol In
clón Macco se hulla oconnludo en 
los foldus do Iu sierm Rosurio y en 
situución muy apurada . 

Bol sa: Interior·, 62'40. -.Exler·iot·, 
73'95.-Cubas del 86, 85'50.-A. 

25 3'15 m.-1\'úm. 327. 
Se conflr·ma oficialmento que se 

han acogido ú. indulto 1.500 per·sonns 
que ocompuiwban ú los insur·r·cctos. 

Se indico al seflor Gtd'CIU Alix, po
r·a una de las vice·pl'òSidencia::; del 
Congreso y PI'egiden cia de la Cowi
sión de ac tas 

El Sl'. Eluuasen nu ¡·cnurwiado la 
presidencia del Senado. Sc diee que 
el Sr. Cúnovas Iu ofreccrú al Duque 
de Suxto. 

lMPRENTA OR SOL Y BENET 

MAYOn 19, BL&NDEL, 

LERIDA 
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Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 

EXPOSICIÓN PERMANENT E 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19 . . 
• BESB·~ UNA PI~I!A IN TOBAS tA~ CtA~B~ 
TRATADO ELEMENTAL 

OE 

HIGIENB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTIGOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDIÜTICO NmmRARIO POR OPO~IC!ÓN 

DE FISIOLOGiA É HIGIENE DE LA F.SCUELA DE VETERINARIA DE CÓROOBA 

Y LICENCIADO EN .MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 

~•~•~•~•~e~• •~•••~ ••~•~•~•~ 
CONFER ENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otl'as j!'utas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1ll(01FO~ {0, Il17IJl30 DE ZTiñHD7I Y EJll\ILE 
Ingeniel'o Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ ·y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor cle la Estación Enológcca de Ilaro 

CRONICA 
DE L.a. 

POR 

RAFAEL GUERERRO 
El precio del primer tomo publicado, encuadernado en rústica, con cubierta. 

cromo tipogt·afica es de 4 PESET AS, y encuadernado en tela con una hermosa 
plancha en oro y 'colores, en la que aparec e dibujada una 

alegorla de la guerra 6 pesetas 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida 

/ 

l A 
I 

los Neurópatas 
I 

La gran inmensidad de enfcrmedades nerviosas 
(JIIe Clll¡> ÏCZ:l ll por los malc<> do Cabeza )' COII ClUJPll por la apoplejía, ha resistiÒJ Sierupre U )os 6S· 
fuerzos de la ciencia médica. No bace mucho t iem po, que utilizand > el descubrimiento fisiológico de 
la ahsorción mcdicament0sn por la piel, el médico mdilar Roman Weis~mnnn, ha icleado un pro. 
cedimiento eficaz que inten~sa tanto :í la ci<·ucia como ¡Í I¡~ humanidnd afligida. de los nervios. Su 
lnrga practica mé. li~n, de cerca. de cincucnla años, y la base racional del lratamieuto, consiste en 
h;tcer obrar sobre Pl ;istema nerviosa las substaocias terapéuticas absorvidas por la piel, hau 
corouado de éxlto la idea feliz has ta el extremo que el folle to publicado p ) l' el autor cou el titulo de 

«Profilaxia y curación de las enfermedades nerviosas y de la apoplejía» 
a.lcanza ya In '2s.a edición. ~~ ~ lc lihro da no solament.e, las explicaciones, al alcance dc lotlos, so:..1e 
la. natund ezn. Je In nn eva ternpétttica y los rt?sultados oulenido~ <:on ella aun ea los casos desespe
Jados, sino que 1\ llem:is contiene los arlículos de la prensa médica consagrados al procedimieuto, 
así como las opinione~ <lc tlifercntes personalidrules cicnWica~, tales como el Dr. Meuiére, profcsor 
de la policlín ca do cnf~nned!ldes de la. muj er, Pari~> calle R•mgemout n. 0 10; el méJico alienista 
Dr. S'einrcbor del Hospital nacional de Charenlóu; el rnédil'O de! distrito del granducndo, en Jo· 
ltlingen , Dr. Gros:;manu; el j ef.· fa.cultativo del Hospi ta l do A gen Dr Fore~1 ier; el cous'!jero intimo 
Dr. Schering, cast i llu de Guteufels, Bat Em::,¡ el Dr. Dan.os J e fe del estableciruiento gal vano-tora
pico de enfermcda¡h•s nerviosas en Paris calle St. Honoré 334; el Dr. von Aschenha.ch, consul de 
Corfu; elmé1li('o lÍittlar de Z :rknitz Dr. Busbacb; el mf>dico del I•;stado mayor imperial y ren.! de 
Yiena Dr. Techl¡ el Dr. B ·)ngavel de Ferriére (Eure), m!embro del consejo central de higiene y de 
6alud y de otras muchas corporaciones. 

Recomendnmos pu&s vivamenlee5le tratamieuto {t todoslos que sufrende un es' a lo nerviosa gene
ral cuyos sín!omns C¡tl'lctcríst.ico'l son los dolo res cons tantes de cabeza, la jaqueca, bs conges. 
tiones, 1111.\ guwde irri tabilidad, insomnios, agitación fisica y otms molestias; a aquellos que ntt.
catlos por la a.popleji~t, su fren de panilisis, de afonia, <le dificultades para hablar y para tragar 
dc contracturas y dolares permanentes en las articulac10nes, de debilidades parctales en· 
los músculos, de pérdida de la memoria, de insomnio, etc.; {!, los que habiendo recunido a nostra 
ta.mienlos ordina.rios, h~d.roterapia, f~·icciones, electrización, gal vanizución, masaje, etc., oro h&.n 
encont.rado el menor al.v1o¡ y en fin a todas !us pen;onas que te nen el ataque apoplético por sen
tirse atacados do cirrtos síntomas precur:.ores como los males de cabeza mareos los trastornos 

' ' de la visión, los ruidos de oidos, el hormigueo de las extremídades y el embotamiento de la 
sensibilidad de los miembros. Todo individuo comprendido en cualquiera de los grupos de enfer
nledades ex:,n·csadas, así como las jóvenes cloróticas y débiles y cuantos estan sometidos a un exces o 
de trabajo in leleclual dcberinn apresur:.rse iHtra ndt¡ ui ri r el folle to del Dr. Weissmr.nn, tlonde encon· 
tranÍu tocl:l c)n~e de OIJserVaCÍOIIè~ intel'CS:\tÜeS y el Cual recibinin gratis lÍ. la primera iuJicaciÓO 
que se sirvan h'lCCl' a In Curn~sp onsales en E~ paii:l : 

MADRID: Melchor Garcia, Cspceialiuadc,; Farmncéulic0s
1 

Capellanes No. 1: dupdo. 
B ARCELONA: V1cente F errer y Ca, Despacho Central: Comercio 112, Sucursal : Princesa 1. 

TALLERES DE MAQUINARIA 
DE-

JOS€ SHllOllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros .-Pren~a!l! hi· 

dnínlicas y de tomillos.-·Turbinas ~1stema Fontaine perfcccionadas; 
sn ofecto útil, el 85 por 100, iarantil-adas por un aflo, su bnena mar· 
cha y solidez. 

pgl)~O de I?ernando, 30. --- ll€RIDH 

EL_ I) ALLARESA 
Anuncios y reolamos • preo1os oonvencionales 
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