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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mn, 1 P'"et& 60 oéntimoa.-Trea mena, a pentaa 60 oéntimoa en Eapaiia pa· 
¡ando en la Adminiatr&oión, ¡riundo éeta 4 posete.a irimeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Admlnt•traolón; Srer SOL y BENET, Ma:yor, 19. Los ouscriptor os. • ó céntimoa por llnea en la ¿_a plan:. v 26 oéntimoa en la 1.• 

Loa no anscriptoro•. 10 30 • 'l'rea mana, 8 pt&a.-Seia mesea, 16 id.-Un alio, 26 id. en Ultramar y Extranjero, 
Pa¡o antioip.,.do en metalico, aelloa ó libr&naaa. 

Los ori¡inales do ben diri$irse c•,n . ot,r& &1 .IJireotor. 
Todo lo referonte a. IUllcnpr: r,n•.a J a.nuncios, 1 los Sres. Sol y Benet, lmprenta 

y Librerla., Ma.yor, lQ, 
Loa oomunicauos 1 precios convoncionalu.-Esquollu ue defunción ordin~~>rias 
ptas., de may'>r t a ma.Ao do 10 a. 60.-Contra.toa ospeci•lu par• loa a».u11oia11tu 

O. Manuel8ellós g T~illa 
de 51 años de edad 

EX·DIPUTADO PROVINCIAL; SECRETARIO QUE FUÉ DE LAS Au 
DIENCIAS DE TREMP Y LÉRIDA; AGHEGADO COMO ES· 

CEDENTE A SU INSTANCIA A LA FISCALIA DE 
LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRA· 

GONA, EX-JUEZ MUNICIPAL, 
ETC., ETC. 

EI:a falleoido a las tres y cuarto de esta tarde 

- D.E.P. -

Su sfiigida viuda D.a Carolina Feliu Escala, hijos Maria, Manuel, 
Carolina y José; hermano D. Rafael (ausente); her·manos polilicos, 
tios, sobr·lnos, pr·imos y demés panenles, al par·ticipar 11 sus ami
gos lan sensible pérdida les ruegnn se sirvan encomendarlo à 
o:os. 

Tr·emp 23 Abril de 1896. 

Su Eminuncia Roverendiaima el Sr. Cardenal Obi•po do osta Diòcesis Doctor D. Sa.lva
dor Caaañaa se ha dignado conceder tole~raJica monte 100 di as de indulgenci~~o 1 todos sus 
diocesanes por cada. Mis a, Comunión ú oración dela9 aprob&d as por la Iglesia, que ofre
cieson en sufragio delabna del fi nado. 

• • ·: ), , ' . ~ . • ... ~ - ~ .~'! ... .. . • ..... . • . . . ~ , . :..; - .. : : '"- ~· . • 

Notas de la prensa 
<<El Liberab 

Para El Liberal las reforma.s en 
Cuba no ser{m una panacea de mi~a· 
grosa aplicación para los desarmes 
separatistas. 

No obstaute, entiende dicho perió
dico que las reformas presentadas 
son la úuícn esperanza para asegu
rar E'·n breve la pncifl.cación moral 
de la. isla. 

«El Nacional~ 

El Nacional, t l'atanto de los asun
tos que tendrAn que resolver las pró· 
xi mas Cortes, di ce que, ademas de los 
dificillsimos problemas pendientes, va. 
a tropezarse con los perjuicios que 
ocasionarà la persistente sequia y 
que haran que mucbos ciudadanos, en 
lugar de auxiliar al Estado, se vean 
eu el sensible cu.so de confiar en su 
auxilio y a esperar de las Cortes so
luciones que ali vien s u situaclón. 

t Ellmparciah 

Tratt~.ndo del asunto que boy dia 
puede decirse esta sobre el tapeta, 
di ce que han de desecharse los cri
terios cerr ad os. 

Nada de bacer guerra por el solo 
deseo de guerrear, pues si se juzga 
por los datos de la campatla recibi
dos basta el presente la guerra de 
Cuba no se acabara nunca. 

En estas cuestiones, allada bn.n de 
desecharse los criterios de la escuela 
exclusivis ta sieudo preciso que nos 
atengamos A la experienoia. de la ob 
servación. 

Una nueya equivocación 

Al pasar cerca del in~enio cJica
rita• en las inmediaciones de Bo'on
dróu la columna del comandanta Ca
banna, supouiendo batirse con los io
surrectos tuvo una colisión con los 
Voluntarios que proteglan la costa. 

Averiguado el error la colnmna 
avisó con varios toques de corneta, 
cesando entonces las descargas. 

Al encontmrse lll.s tropas con los 
Voluntarios, y al notar la equivoca-

ción que ha bian sufrido, vi ós e que 
esta ba herido el com andante Sr . Ca
bana y varios soldados. 

Este encuentro lamentable ha pro. 
ducido penosa. impresión, aguardan 
do se detalles del mismo. 

El general Blanco 

Dicen de Manila que el general 
B'anco tiene el propósito de a vanzar 
hacia la !agua de Lanao pam ~hacer 
reconocer la soberania de Espal1u. a 
algunas rancheria~ que aun estan in· 
dependieutes. 

Ju~ta ~rovi~cial ~e l~strucció~ ~úolica o e Leri~a 
Acuerdo1 tomado1 pot la Junta p,·o

vincial de la misma hasta el dia 25 
del actual. 

Aconló la Junt 1 nombrar \{aestros 
inlerinos da I3elltln, Cogul y Torms, à. 
D. AgusLi n Pedro Belart, D. Bari olomé 
Reñé y O.• Maria Forúé•, rtlspectiva
menle 

Pasar a los Sres. li .biliL!\dOs el es
tado expresivo del movimi cnlo del per
sonal de 1.(\ euseíïanzn a fiu da que lo 
tengan presente ai tiempo de sntishcor 
los habere:l correspondientes al a. er tl ¡. 
meslre del ~jercicio económico actu~l. 

Trnsladar nl Alcalde de At tías la 
Real o rd en conceJiendo la jubi!ación por 
edad de Mae~tro D. Melch.:>r B, una. 

Crónica barcelonesa 
La Exposición de Bellas Artes 

Elegante aspecto presentaban los 
los alrededores del Palacio de Bellas 
Artes mucho antes de la hora sena
lacta para la apertura de la Exposi
ción. 

La banda de Lucbana dejó oir los 
acordes de la marcha rea.l:y precedí· 
do de diez batidores de la gnardia 
municipal montada se preaeJitó el ge· 
neral Despujol escoltado por un pi
queta de cabnrerla. 

Personado con el J ur ad o y e lo
mento oficial en el salón Reina Re
gente ocupó la presidencia en nom
bre de S. l\I. el Rey y I a Reina re· 
gente, sent:índose tí su derecha la 
Sra. de Güell que con sn marido r e
preientabau ñ los príncipes,de Ba· 

viera, y A la izquierda el bayle del 
Raal Patrimonio Sr. ~íonner en re
presentaclón de lu. infanta Isabel ocu
pando los demas sitios de preferencia 
el Gobernador civil Sr. Sanchez de 
Toledo, el Alcalde Sr. Riui y Badia 
el Ilmo. Sr. Obispo que ,habla lle
gado de su pueblo natal Arenys para 
asistir al acto, estando presentes en
tre otras personas de figura los se
nores Rubio y Ors, Avaloi Dahalau
dez Warleta, generales Castellví, 
Borbón àlackeuna y otras altas per· 
sonalidaàes que ientimos no recor· 
dar. 

EL secretario del ayuntamiento 
Sr. Gómez del Castillo leyó el acuer
do tornado por esta corporacióu para 
celebrar la pre.,ente Exposición. 

Don Carlos Pirozzini de la comi
sión orgauizadora leyó una notable 
memoria con grau riqueza de detalles 
que le valió calurosos aplausos. 

El seüor Alcalde dijo tAmbién sen
tidas (rases y el Sr. Despujoi declaró 
abierta la l!;xposición en nombre del 
Rey. 

Se dió por terminado el acto y pa
aaron a recorrer las salas en que esta 
instalada la Esposición. 

La distinguida cuanto oumero&isi
ma concurrencln. que invadla el local 
formaba abigarrado conjunto, llevan
do vaporosos trajes luclau sus encan· 
tos las hijas de Eva, reduciéndose la 
fiesta à una e:xposición de caras boni· 
tas. Como elias absorbian todas las 
miradas no vimos uada mas. Otro dl1t 
setl.alararcmos a los lectores de EL 
P l.LLARESA. las mejoreil obras que se 
exbiben en el Palació de Bellas Ar
tes, as! como las mejoras de que ha 
sido objeto. 

- "' 
* * 

Cu1·,·ita Albo?'twz es lA última obra 
estrenada por la Sra Tubau en el 
Principal. Es la obra que noa ocupa 
un arreglo teatral de Ja famosa no· 
vela cPequefieces del P. Coloma, he· 
cba por los Sres Palencia y Torren
deli con regulu.r acierto. Rauta diví
dido en 4 actos y seis cuadros y uu 
epilogo, largufsimo todo, que cansa, 
y obliga a salir muy tarde del tea.tro 
y nos priva del gusto de escucllar 
cuat se merece el saladlsimo sainete 
de Vital Aza eLa Praviana,., 

La Sra. Tubau alca.nzó uno de sus 
grt~.ndes triuuto.s¡ discretos los demàs 
artistas. Si hacen algún recorte el 
público irà a verla. La. rroche que se 
supo la muerte de la gran Teadora 
Lamadrid ostentaron los artistas una 
gasa de luto. 

En Eldorado que para aplaudir 
las piruetas del elegante y sin rival 
i'régoli se ha bla da.do tregua a los 
est reuos que la empresa tieue en car
tera, se estrenó como zarzuela. el ce · 
lebrado sainete de Javier de Burgos 
cEl muudo comedia es ó el baile de 
Luis Alonso,,. al que ha puesto el 
Mtro. Giménez unos números deJmú· 
sicn muy bellal5 y que se oyen con 
gusto. 

En Romea se estrena esta noche 
La festa del blat de Gui[¡era de cuya 
obra daré a ustedes cuenta. en mi 
próxima. 

VALERIO SERRA 80LDÚ. 

I 
Abril, 2~ del 96. 

Noticias 
- Sin contratiempo ni incidente al· 

guno se celebró ayer maflana la elec
ción de Senador6s resultando una 
perfecta una.uimldad. 

Los Sres. D. Ar.touio'Borrel!Folch, 
D. Migoel Agelet y Bésa. y don Ar

' turo Larorcada reunieron 199 votos 
cada uno, igual al número de votau
tes. 

·-To n magnifico como los ante
riores fué el dia de nyer. Por la tarde 
todo el mundo se echó a la calle; vién
dose los pa~eos en exlremo conc u· 
nidos, singularmen te el de los Carn· 
pos. 

·-Hemos recibido uno. atenta tarja
la , quo mucho agrudecemos, lnvilàn
donos ol solemne acto de la profesión 
en la orden de Car·melitas de Santa 
Ter·esa, de Ja señorita Carmen Co
mes Albús, en religión hermana Car
men de las Me¡·cedes, que tendrà Iu· 
gar hoy ll las diez de la mañana en 
la iglosia de aquella Comunidad en 
esta capital. 

-Ayer lle¡ó la sección del re¡-i
miento de lanceros de Borbón, al 
mando de un sargcnto, destinada é. 
esla plaza. Fue alojada en el cuar·tel 
de Caballel'ia, que ocupa en pm·te 
Cuel'za del regimienlo de Aragón que 
en br·eve posaré. ai cuartel de la Pa
nera. 

-La Adminis tración de Hacienda 
ha publicada una circular r·eclaman
do de los Ayuntamientos copia de 
los ocuer·dos, estableciendo el recar
go municipal con ei impuesto:sobre 
carruajes de lujo. 

-Nuestro ami¡:-o don Mi¡-uel Age
let y Besa, recibió ayer la visita de 
la casi totalidad de los compromisa
rios, que ya se le ofrecieron ei sAba
do, relicililllndole por su elección 
como Senador'. 

También rueron muchos los ami
¡ os que pasaron é. relicitarle. 

-Nuestro amigo el diputado elec
to por· Solsona don Juan Maluquer 
Viladot, ha permanecido en esta ciu
dad los dos últimos dias con motivo 
de la elección de Senado!'es. 

-Los Ayuntamientos de S. Anloli, 
S. Marll de Maldà, Surp, Bahent y 
Mongay; han solicitado autor·ización 
para imponir arbitrios extraordina
rios. 

-La Alcaldia ó mulla lo a dos 
sujetos por haber eslropeado unas 
acacias de Ja calle del Noguerola. 

-Iloy termina el periodo electo
ral. 

-El señor Gobernador civil ha 
convocado l'l la Junta de teatros pat·a 
hoy lllas nueve y media de la ma
ñana. 

-CompJacidísimos de la acogida 
que se les dispensó, regresaron ayer 
de Bellvis las tr·es dislinguidas y 
animosas ciclistas de esta ciudad 
que acompoñadas de quince socios 
del Club velocipedista salieron para 
aquel puebio é. l~s seis de la ma
ñana. 

No obstante de ser mús de 45 los 
kilómetros que r~corierl'on ,las seño
ras regresar·on sin da¡· la mús Jeve 
señal de cansancio y en extremo sa
tisrechas de la excursión que resulló 
agradabillsima. 

-lla fallecido en Tremp nuestro 
anti~uo y buen amigo el abogado 
don Manuel Bellós, ex·dlputado pro
vincial, y Secr'elario que fué de esla 
Audiencia provincial. 

Reciba s u apreciable familia y su 
hsrmano polHico nuestro ami~o d0n 
Angel Fe liu la sincera expresión de 
nueslro sen timiento por tan sensible 
pérdida. 

-En Barcelona quedo detenido un 
telegrama dir·igido desde la Seo de 
Urgel é. Cormen Macetes. 

-En el tren co!'roo de Tarragona 
salió el sébado para aquella ciudad 
nueslro Ilmo. Prelado con el tin de 
saludar al señor Arzobispo de esta 
.A.rchidiócesis. 

Desde la Yecina capital se dir·igiré. 
por Ja llnea de los directos y por Fa
yón A Fraga con el objeto de girar la 
visita pastoral a los p~blos de aq uet 
par·tido que perlenecen a nuestra 
Diócesis. 

- En los meses transcurridos del 
actual ejercicio económico han in
gresado en las ar·cas del Tesoro lrein· 
ta millones de posetas importe do 
las redenciones del servicio militar. 
- Ei Gobierno ha declart~do'que sien

do en número J'educido los duros lla
mt~dos sovillauos quo circ.ulan, caso 
de ena¡:-onarse darlan lu~ar {l mu
chos disgustos . 

Conleslando al deseo manifeslado 
por varias personas de que se dijese 
a lgo en la Gaceta; ha contestado el 
Gobierno que no es costumbre pu
blica¡• las diferencies de las mo!'le
das para poder apreciarse su legiti
midad. 

-En Iluesca se organiza u na ron 
dalla con el patriólico ftn de recorre¡·. 
aJgunas zonas de la provincia, para 
recaudar fondos é. socorrer a los sol-

dndos de aquella provincia que se 
mutilicen en la campaña de Cuba. 

-0BITOIUO: 

Duran te las 24 ho l'as del dl a 24. han 
ocurrido en esta capital las detun
ciones siguientes: 

Poblo Mendoza Solana de 2 nños . 
Agustin Jove ~nrti. de ~5 id. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE «EL PALL~RESA• 

MADRID 
26, 9'15 n.-Núm. 612. 

El ciudndano yankee, Rigant, apo
do.do ei inglesito, que fué ap1·esado on 
Guines, ha sido puesto t3n libertad, 
embarcé.ndolo con destino a New
Yorlc 

La columna de HernAndez Ferrer 
alcanzó y de1-rotó cerca de Guira a 
Ja partida de Collazo, que habfa ata
cado el pob ado de Estabara. 

El combate rué reñidls~mo, soste
nié ndolo los escuadrones de España, 
Albuera y Castillejos y Ja ¡uerrilla 
local que manda el Comandanta Pas
tor, dando brillantes car~as. 

Los insurrectes tuvieron 49 muer· 
los y muchos heridos. 

Nuestras Cuerzas tuvieron varios 
her·idos, entre ellos el comandante 
Pastor y los tenientes Cubillos y Par· 
do.-A. 

26, 10•20 n.-Núm. 506 

Ha muerto en Vlllas el cabecilla 
Fidoro. 

El ba 'a llón de Cantabria operando 
var·ios dlas al rededor de Rematas, 
alcanzó à las parlidos sueltas de Ro
drlguez, Obreson, Aguirre y Robles, 
causllndoles 31 muertos en uno de 
los combates y 10 on otro, haciéndo
los buen número de heridos.-A. 

~6, 11'30 n.-Núm. ~17 .. 
Telegrartan de Coyo-Hueso, que 

los laborantes propalan alli la noti
cia do que Maceo ha logra(l]o posar 
Ja trocha, encontrúndose ahora en 
Jugar segur·o. 

La nolicill' es anterior al tole~ra
ma del general \Veylor, dandG noti
cia de la situación de las Cuerzas y 
nada dice.- A. 

~7, 1'15 m.-Núm. 535. 

Ha llegado é. la Habana el coman. 
dante Inclún, conrerenciando con el 
Eslado mayor acerca deoperaciones 1 
servicios relativos é. la trocha milita¡·. 

Asegul'ó que Maceo eslll en mali
sima situación y lleva a su gen te que
brantadisimu, y muy desorganizada 
la partidu. 

Que encerrades como estan en la 
s ierra han agotado los recursos y v1-
vel·es. 

Cree que las lluvias han de perju
dicaries mucho. 

Tres nutvas columr.as lQ persiguen 
y se organizaró. olra. 

El cor~nel Ber_nal ha regresado, 
llevando 1nstrucc10nes especiales y 
reservada s del general en jeCe.-A. 

27, 2'30 m.-Núm. 336 
Según los telegramas recibidos 

las .elecciones de Senadores, se han 
venficado con toda tranquilidad y 
dando el resultada previslo. 

En IIuesca resultó eie~ido el dl
rector de El Liberal. En Guipúzcoa 
el Sr. Olasabal (D. Tir·so), ca rlista: 
En Madr.id, Castajorana, Reig y Con
de de Y1lches; por la Unive¡·sidad 
Palau; por la Económica Yillalba~ 
Aca~e!'Jlia de I~ lengua, V~Jmar; dè 
Med1cma, Iglesrac;; de la Ilistoria,Saa
vedra; de Artes, Madrazo; de Ciencias 
Moraies, Caslaneda, y de Ciencias 
exactas, Montesinos.-A. 

26, 3'30 m.-Núm. 667. 
El Correo censura la debilidad del 

Sr. Cé.no\·as que ha cometido en Jas 
imposiciones del Sr. Eiduayén para 
aceplar· ls presidencia del Sonado y 
muy particularmente en la que se 
reflere í. la candidatura del Marqués 
de Mocho.les para presidi t· Ja Comi
sión genera l de presupueslos. 

lMPRiNTA DE SOL Y BENET 

M.t.YOI\ 111, BLGNDIL, 

LERIDA 



DE A 
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SURTIDO DE 
/ 

DEVOCI NARIOS Y S'EMANA S ANTA S 
--~-- ÚNICO EN LERIDA 

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

PERMANENT E EXPOSICIÒN 
E N LA LIBRERÍA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

UNA PISITA IB TODA~ tA3 CtA~IS 

CE 

HIGIBNE. COMPARADA. 
.. 

DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMESTICOS 

CATEDRATICO NU:.1ERARIO POR OPOSICIÓ~ 

DE F ISIOLOGÍA É IIIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERI~ARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN :\IEDICI NA Y CIRUGÍ A 

CON UN PRÓLOGO DE 

....;. _____ _,__,.,.,.._,_. _ _________ ,_,_ __ M Yc••• WLll 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
,, 

DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y j ab7' icación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licor es, 
i ídr a v vinos de otr as jrutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0~ (0. m7In~o DE ZUijitD7I X En~ILE 
I ngeniero Agrónomo, E.x·Di!'ector de la Estación Enológica y Gl'anja 

Centr al y D irecto1· de La Estactón Enológica de Haro 11 

DON ~IARl 1\NO DIAZ Y ALONSO 
Jnoeniero Agrónomo, b'.x-Direclol' de la Estación Enológica de Haro 

I 

¡ ~. ~ ~. . . A.~~ .. .... ;!!: 
: ~~~ 1,4,.-f\6.: .; .. ~~ ..... ,\:. ,. t.\& .. t( '« . . \.: ... 6 · ·· ~·· ·.;..H."~iJ:.'ela.~=i\u\.zz::: :::: ~. ~' 

i} 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 Í: w ,. 
~~ apuesta el autor del ~ J 
~! l~ 
~t s ' •
1
·JJ.'í A IUO ALO SOL a q~;~e ningún otro farmacéulico sabe preparar c.ó.{lsulas •. 
'11' U1ll ft de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condrcrone&. 

I• Las capsulas-perlas de Sandalo Sol conticnen :.!5 ccn· SALOL "Menta, el meJ·or re- 1- r 
iot f J :.~· llír'amos cada una de escncia pura de sandale con medio y el mas econó- ~. 
J. mrco para la cu•·acion rapida de los flujo¡ de las vias urinarias.-Fra.sco, 2 pesetas óO cénli- ~ 

W
. J, miÜWECCION SOL Higiènic~, curati_va:=~ficaz e~ los tluJos rebeldea 

1 .~ 
1111 lf . y muy utrl a las rrrttacrones ó mflamac10nes de la. ,. 

urela y de la V~lna.===Frascos 2 pesetas: Barcelona •. farmaci:.. ~e s .ol_. Corribia, 2, esquina pl.aza :'1\ 
Nueva.-Ama•·gos, plaba dc Santa Ana, 9.- Pau y Vw.plana, Vrcdrll'la. 15.- San Juan de Dros ~~~ 

~ Provenza, 236,-Te•xidó, Manso, 62.-Vidal y Vinardell, Gigna::>, 32, y princ.ipales. ' ~~ 

~::!i~'iiif!HiG&I§~'iK~W~!i~~~td 

~~~~~~§Prl~~~~~~~~~~~~~~~~\ 
~ ~ 

~ CRONICA ~ 
m ~ iii DE LA. ~ 

m ~u~ 'fi)~ ~ ~ ~ R1 f~ :i! ~ 
~ ,~ ~.ñna JJ~ ~;~~a 1 
I RAFAEL GUERERRO 
~ El prccio del primer tomo publicado, cncuadernado en rústica con cubierta ~ 
[!di;] cromo lipografica., es dc 4 PESET AS, y cncuadcrnado en tela co~ una hermosa . 
~ plancbn en oro y colores, en la que aparece dibujada una 00]1 

~ alegoria de la guerra 6 pesetas ~ 

[llii{ V éndense en Iu Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
ï%l . ~ 

~~~_lSj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- DE -

JOSé: 8Hl?OllT8 
Especialidad en múquinas para molinos har ineros.-Prensa! hi

drúulicas y do tornillos.- Turbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 
sn ofccto ütil , ol 85 por 100, ~-a~;J~.ntizadas por 1¡n an.o, su bnena mar
cha y solidcz. 

, pg~Gto de I?erngndo, 3 0. l.t€RID!ïl 
e e 
IJ8sosrn,;as+cwp»«tw?"~•·...,....==-8rl811"'f»O eE 
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EL ll ALLARES A 
Anuncios y reclamos a precios convencionales 

·~~~~~~~ 
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