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\ DI.A:RIO LIBE::R.AL I~DEF'EN""DIE~TE .. 

AÑO 11. f Número s u el to 5 cén ts. f LÉRIDA~ MIERCOLES 29 de ABRIL de 1896. f Número suelto 5 cénts. t NÚM.389 

PRECIOS DE SUSCRI PCI ÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. I I PRECI OS DE L OS ANUNCIOS 
Loasnscriptores. . ó c~ntimo• por llnu. en 111 (,• plan v 2ó oéntimos en la 1.• 

Ull mea, 1 peoet & _6~ culnt.imos.:-Tres meses, 3 peset&s ó O oéntimoa en Ea pa fi& p&
raado en la Admm1otr~o1Ó11, g~tand_o éata 4 pese tas trimestre. 

A dmtntat ra.otón; S rel SOL Y BENET, M a y or , 19. 
Los no anscriptore•. 10 30 • • 

1 r u meses, 8 ptaa.-SMs meses, 16 1d.-Un a fio, 2ó i d . en Uhu.m~~oT y ExtTa.njero 
pa¡¡o &ntioipade en met1lieo1 aelloo ó libunza.s. ' 

Los origin&les cleben díri~irse Mn .ol,rt al JJirector. 
Todo lo referen te il. 8U8Cllp~· o,n .• 'j :.nnneios a. los Sreo. Sol 1 Benet, Imprentl. 

Los comnnicc•dos é. precioa convGncionale•.-Eoqnolas de defnnoión onlinarias 
ptas., de ma.yor t&m&ño de 10 4 óO.-Contratos especial•• para. los a•unci &ntu 

y Libreria.r Ma.yor, 19. ' 

.¿ 

, 
PIDASE E N TO D OS LOS ESr::I? AELE CIMI ENTOS' 

-P ., ·L A N . A.- -Zar agoza 

FEPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qucricndo COI'respondcr· ul fuvor cadu díu mas Ct'P.CÍClllC del p(tl>lico, fundada en la bon
duel dc eslc chocolulc, se lw dispucslo que cada puque:e Yuyu ac0mputiudo de unas mag
níf1c<iS mutiecas al cre-mo, dc clcgunciu sumu y dibujo csmcruclo, puru que puedan los 
niños for mur con ella s vuriudas colccciones, a cu yo e f celo llevun la correspondien te nu
meración, debiénclose Lener en cucnta que el número del vestida y sombrero seu igual al 

de la figura . 

• 
EL ELIXIR D EN T R I·FJ C O 

P R EF ARP.-DO POR 

CIRUJANtl• DENTIS TA DE L A BENEFICEtl.CIA P ROVINCIAL DE LÉRIDA 

Es el rnejor y mús ba1·nto de todus los couoeidos. Su uulo1· lo prepuro busin1close en los úllimos udeluntu.s de la .Medicina-Denlol, su uso e::; indi~pensable en todns 

las cusus euyus fumilias deseen eonsci'Vtll' ~u de11ludu t·a siempl'e sumL 12 AÑOS DE VE~TA siem1)l'e et·eeienle aci·eclitun esle p1·oduclo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPJSITARIOS, EL DR. kBAOAL Y EL OR. MALUQUER EN LÉRI0 1. 

MOOFI O DEL SACO a LOS AGRICUL TORJIS -- -- S
SE NI<:CI!SITA;-.i DOS .A.PHENúiZAS 

m.q~islns que sepun algo de uor-
lll rot·muran en la Imprenln tlé 

esle pe!'iútltco. 

una antorid.ad de qne (;arccen · ¡mede tener el VÍCTOr necceario 

en IJ~d~~hl~l¿v._ .. ,~ J:'--- _ \ p~ra !as grandes ~mprcsas na· 

tOl'CH, hal'tOS de trapac&íaS Y \ C' vU/I c v. ¡ 

(lc <lcscng~aílOS, y vien(lo q llC StlS eY~ g-w!ift-~· ·=s._ = trtia!M~Ai:xdh f U G~VORE • 

D. CamliUo Jmr Salatlicll 
La sequía apclacioucs al Congrcso erm1 

de-;oidas, sc han cansaclo dc ln
ch,u· en bncna lid y ahora ó sc 
meten rn sus casas ó sc mncs-
tran <.lócilcs al que mancla, sca La ~equia, que en otraq naciones 

(Con privilegio de invcución f'n España y Francia) 

----~-

Producte especial par-a la desll·ut:ciún rudic..nl Je lodn ~lnse de .inseclo~. 
tuies co

111
o Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusaoos Gr1ses, Av1~pas. Ll

mazazas, Oru¡as, Piojillos, P ul¡¡ones, etc., etc flUC uc~truj en las vtnas, los 
~ •·holes frut111es, las llorlallzas y ~as leguml>~·es, , . 

Precios al contado sobre estactón de Lénda A pins. 3.3 los iUO kllos de 
FU.NGÍVORE y O pto:s 30'50 los 11JO k1los de MINERAL FENICADO. 

NOTA -Estos pt·od uctos van en sacos fJiomallo:< tle ~o !<~los. 

PARA ORD ENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO . 

MAYOR, 78 FRANCISCO G~RCIA LÉRIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Lo::1 que snfrcn Digebdor."'s dificiles, Acidez, Iilapetú:Jcia, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, Anorcxia, Anomia y Dolor de ostómago ob11•·non la curactón r:\ptda 
y el alivio inmcdiato u::.ando ol 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO -RECONS TIT UYENTE 

Su uso es indispensable cu Jas nonvalesccncia .. 
Es el mejor reconstituycnte de los ninos y aucianos, y en todos los casos de 

Debihdad ¡¡eneral. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
1)fADHID: D Ramón A Co!pcl, Bnrquillo, t y Alcala, 4.9. 

DEPOSITAR~OS (BAH.CELON..\.: Sociedad Farmacéulica E"¡' :~úola, Ta.llet·s, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACià._ DE SOLÉ 
Pons, FAH.MACIADEALEU.-T~rre~a, D. JUA~ CA.SALS.-En Lénda en casa del 
autor, S. A.ntonio, 13, LERIDA. 

~ MEDlCO ~ 
q u ien fucre. es una contingencia desgraciada. y 

ENFER:dEDADES DE LA MA.TRlZ 

IIan contribuido también à na.da, mas, es en E!3pafia una calami. 
tan lastimoso mara~mo, los con· dau pública que puede determinar 
turbcrnius <.lc libcralcs y con- la emigraui6n y el hambre. Asl suce· 

Consulta diaria gratis a los pobres servadores en varias provincias, de que la actual sequla va preocu-
contubernios en que aparcccn pa.ndo ú los espailoles casi ta11to co
La.mbién mczclados a \'Cecs car- mo la. guerra de Cuba, 6 como algu. 

ua de las desgracias pollticas y eco
listn.s y rcpublicanos, con cnyo 

M 3~ , o L' ·a ayor, 1, ..... - en a 

Academia Mercantil 
Enseiinnzn completa teórit:o-próc 

li n dc eó leu los mer-can li les, lcllctlu 
rí·l dc libros, corres pondencid co
mel'ein I y reforma tl<1 I ei r·n por un 
ex-tc11eJor do l1br·os con 25 niJos d e 
serYicios en cnsas espoïtolas..y rran· 
ccsas. 

San Antonio 42, principal. 

La lucha de senallores 

motivo sc suclcn ver las mús n6micas que cou frecuencia nos de
paran los gobiurnos dedicandose la 

cxtrailas eombiuaciones. gcnte, sobre todo en las provmcias 
El cjemplo es cncrvantc y centrales, tt dirigir h mirada al cie' o 

corrn p tor, con tribuyendo al a par· taulo como al servicio telegrafico de 
tamiento dc los mejores y dc los periódicos . 
los rnàs sanos. Lo grave del caso es que la 

El cstrag-o, donde ha hc~llO sequla uo puede reroediarse de golpe 
màs cla;üo h,asta ahora, ha SLdo y porrazo con decretos, ni con ejér. 
en_Anclalnc1a, e n Extremadura, citos ni con t::leccioncs . La madre 
en Galicia y en Catalnfl.a. no.tu~aieza no buce caso de la Gace-

En hl -última elecció': de s~- \ ta , ni dc los pucherazos electorales, 
nadorcs solo sc han se;ntte.lo cpt- ni de política ni de partidos. 
sodios dc cncrgfa en las dos I Pero uo es por que los hombres 
Castillas y en A ragón. no pucdan, contando con el factor 

Los casos de Valladolid, dc del tiempo, prevenir esa.s contingen· 
Arroja enscüanzas qne dcbcn Avila, dc Búrgos, dc Guadala- cias y a.minora.r sus desastrosos efec· 

scüalar~e. jarn. y de Ilucqca; la mirnna es- \ tos . l!J>3paü.a, por ejemplo, no debiera 
En general acusan la anc- forzada lucba en Salamanca, en tcmer tauto las consecu .. ncias dc tna 

mia J el ar tilicio à • q ne ha lle- L::>groft.o y en León, son nn bncn seq ul<l. si fuera, al rnismo tiero ro li u e 
g-ado nucstro sh;tcma parlamen- ejcmplo qnc clebicra abrir los naci6n agricola, uaci6n indust1 iu.l, y 
tario p01· cul pa dc los gobicrnos, ojos à los cscépticos. serlo, naci6n indw<trin.l si tuvieLt go 
pOl·qnc en vez dc facili tar la es- Donde hay caractercs que biernos que divulgasen inteli; .. ,; ,lte
pontaneidnd del cucrp::> clecto· cutdan del cucrpo electoral , quo mento las e~1senanzas i~dustrial s, y 
ral, la han cohibido a.llí donclc cstàn atentos a sus palpitacio· no __ monopoltzo.s~n el dmero con el 
no se mostraba favorab1e à sns ncs y que tiencn espíritn políti- allcten te de los mtereses de una deu-
d.eseos. co, el cucrpo electoral respotulc. da ~norme, _que absorbe . los escasos 

El vicio no es de ahora; Yie- Pnro si so lo descuida ó se lc captta.les, Slemple atntldos por el 
nc dc u.ntüruo y es imputable a cohibe si &e lc corrompe ó se le cebo de un buen interés Y !!6lidas 

· · ' "O.l'antlas. 
todo::; los partidos. cncr\'a por componendas ó por 1:'> 1, d . • . b 

S
. d . . :.e uut:...os s1 r.o en a soluto en 
1 en ycz e apctecerse ma- vwlencw.s u o hay quo esperar ' . 

Í b 
. ' . . una grau par te, a la nqueza o.grl 

yor as n umerosas por no sa er que 1 esponda en ocaHLOncs so· cola cuando é t f. 1 .6 · · 1 b 1 1 
1 

, s a su te, a nact nen· 
reSl8ttr e cm a te e e os preten- cmncs. . . ter a sufre y nos amenaza el hambre. 
clientes los gobiernos su hubie- La corrnpc1ón electoral t10- ~ CLI''tldo es•o oc 1 1 

1 t 
. < , • • " • urre so emos os espa· 

ran imi ado a ruayona raznna.- ne denva~wnes, ademàs, su~a- no es forma.r mJchos planes para 
ble, y eu todo caso no hubicr~u monte pchgrosas p~u·a la palna. l prevenir en ¡0 futuro analogas con. 
apcl~1.do a las armas de _la vw- : Un pncblo <.\ qmen sc lc en- tingencia.s, pensandc en la creación 
lencm y dc la corrnpetón, las \ senan talsedadcs y trapa~crías, ~ de Iu. industrh1. nacional, en la cons
Cor tes saldrían de las urnas con y las aguanta ó las admtto, no 

1 
trucción de pantanos y canales de 

l I 
• 

• 



• 

EL PALLARESA 

r iego, en la r epoblación de los mon J aras de la pacificaci:\n que desea E3-
tes y en otr as muchas excelentes co· pn.!1a prescindira hMta de sus cou vic
sas. Pero salimos del mal paso, ;;ea ciones. 
como sea, vuelye à llover, y ya no Que el jefe del Gobierno anda 
volvemos A aco rdarnos de Santa B1r preocupada no puede negat·se, y que 
bara, y el gobierno menos que todos. busca la fórm:tla es, también cier to. 

Y asi vamos viviendo, pero no Como lo es que se llegant <Í en-
progresando. contrar·Ja, pues aun cuando pr~cisa · 

Notas de la prensa 
uEl Correo» 

cNuncu hubiésemos creido que el 
Sr. Clinovas cayera en tantafiaqueza. 

Verdad que no se nos puede con
tar entre aquellos, que por conven· 
cimiento 6 por adulación, Je llaman, 
A veces basta sin venir 1\ cuento, ¡el 
g1•an cardcter!, ¡el gratl estadi1ta!; 
pero hemos hecho siempre justicía a 
stl gran talento y al celo legitimo con 
que defendia los fueros de su autori
dad. Y por esto nos da pena verlo va
cilante, encogido y sin rumbo, teme
roso de toda resolución clara y firme, 
y siendo ya. ju¡;uete de las combina· 
ciones é impaciencias de su gente. 

¡Triste próbgo el que se esta po
nien do con todas esta.s cosas A la le
gislatura que en breve ha de comen-
~ar i,. 

Una opinión 

r a un cambio politico se harla, consi
derando que es ~rande beneficio y 
suprema necesidad, obtener la term i
nación de la guerra, germen de gran
des males. 

Dicen también que cuando llegue 
la ocasión, quizA sea el mismi::.imo 
general MartJnez Campos el embaja
dor extraordinario que vaya <i la 
g-rande Autilla llevando la anRiada 
solución. 

* * * 
La designacióu de puegtos pam las 

mesas del Senado y Congreso, causa
r a hondas pcrturbaciones en las hues
tcs ministeriales 

La imposición del Sr. Elduayeu 
ha sido muy comentada y m;ís senti· 
da por el Sr . C:inovas que pa.sa. por 
osa. humillación bien tÍ. su pesar . 

Las vice·presideucias dar ún ta.m· 
bien juego pero ... pa-ados ocho dias 
solo quedarA el r ec11erdo y el de:wo 
de buscar la r evancha cuando sea 
ocasió n. 

* * * 
Y como iin de esto quedtl. como 

preocupación que a to dos alarma la 
terrible sequfa que en todas las re
~dones se sufre y cuyo remcdio es 
imposib'e. 

creciente en el sentido moral de las 
colectividades humanas 

"' "' * 
Es tan pt·ecaria. la. situa.ción de 

'l'urq uia, que el gobierno de estl;l pals 
ba lJcenciado Ú los reservistas, CMi· 
ciondo de dinero para mnmeuet· os, 
cuando las circunstancias en virtud 
de las que fueron aq u el' os l i a.m1l.dos 
al e er xicio, no ban desa.pa.rccido 
basta el pun ~ o que perm it<t al go· 
bterno prescindir ou absoluto de su 
concurso. Es verdu.d que Ja situación 
exterior ha mejomdo vJsi IJ em ou te 
tanto por la man1festac!ón hecha 
por 1nglaterra de no ocupa.r:>e por 
ahora de lo! asuntos del impcrio tur
co, COilJO por la reserva que la nue
va orientu.ción de In politlctt búlgu.ra, 
ha impuesto al Austria, como por el 
quiotismo de Rusia. Es verdtl.d, ta.m. 
bíén, que el elemento cristiana en 
Turquia, ba quedado sumamente de· 
bilítado, gracias tl los recicntes tras· 
torn os que tan ta i •l ngre hicieron de· 
rramar, per o el est ad o do la Al ba
nh~, Crcttl., Yemen y otros puntos no 
es tan bueuo para que se pueda. des
armar aiu pe lrgro. All'fídase ú esto 
ciena agit~l.eióu que se observa en el 
seuo de la comuoid1ld armeu!a. à 
causa. de la inten..:ión atribuïda. al 
gobierno tutco de a lcauzar la 1i 
misión del patrw.rciò lzmirli<in, di
misión que caso de realizarse daria 
lugar alnombram.ento de un locttm 
tenens elegido por el gobicrno, hi· 
póLesis ¡ue no balaga :1 los armenios, 
wuy reeelo.sos siempre dc toda iuge· 
rencia oficial en SU!) asuutos religio
sos 

"' * * 
EI gobierno danés, ha tenido du-

Un personaje importnnte que re· 
side en Cuba y que se mostraba en 
extremo pesimista desde el comien
zo de la campaña actun.l, telegrafló 
a una muy acreditada empresa, di. 
ciéndole que si bien continúan los 
inceudios y fechorlas por par·te de 
los in~urrectos, presenta en Ja. actua
lidad la guerm mejor aspecto. 

Aterra y contrista pensar la situa.
ción que se nos espera, y la impo 
tencia para conjuraria. 

Amicis . 

La diplomacia britanica • 

rauta mucbo tiempo Iu. fama de ha-

l 
ber sido uno de los gobiernos mAs 
arbitmrios de Europa. El f~moso 
estadista E:strup, boy difuu to, gol er
nó la.rgufsimo número de ailos sin 
el concurso del Parlamento que le 
era resueltamente hostil. El actual 
gobierno ha entrado empero por !Il. 
sendtt parlamentaria, a.uuque se teme 
en el muudo polillco daués, lt~ reno · 
V<~cióu del antiguo conflicto, entre e. 
Parlamento y el ministerio: lo::. de· 
bate¡, referentes al presupuesto han 
tomado en las ú Limn.s sesioues un 
carat:ter tan agudo que amenaza u 
una inminente ruptura de r cladones. 
Es el ca::.o que mientras la. ma.yorla 
de Folkeling se muestra asaz c.:om
p lacieuw para votar los créditos pe
didos pata ~I mantenimíento de ln.s 
foniticaciones de Copenba_g:ue eon<~
.. • • -···- "'' 6 a.urll~Lij .l!;Sll'Up 

IIW"iii =~lr!""&i&P~ 

Et Día busca esta nocbe el sigui. f Revtsta europea 
ficada de las frccuentes conferencias 
que tienen estos dias los embajadores 
de la Gran Bretaf'ta y Francia en Ma· 
drid cou el presídente del Consejo. 

A su parecer, las conferencias 
vorsau sobre los asuntos de Ma.nue. 
COll. 

La vuelta del ministro de la Gmn 
Bretana en Tanger A la corte cheri· 
fiana (abom en la ciudad de Marrue-

. ~os) h~ de~~e':_t~~q .... ~~rJf,e:rl~ltàrpl·ê? 
cisar el alcance de la visita de Sir 
A. Nicol&on al snltan, se han r epetí
do las entrevistas d!plomaticas en 
Madrid . 

EI Banco de Esp1ña 

El famoso doctor Lueger, jcfc de 
I os an~isemitas de Viena ha si do ele
gido por c:uarta vez burgomn.c~tre 
de Ja capital de Austri11.. ':)emejan te 
elección, a la par que constit tyo una 
ceusum cncub1erta A Fm~JCisco José 
que pus:> su veto en tres anteriores 
ocas·ones para quedesempefiara Lue-
ger dicho cargo, demu~stra. 0,íerla.l1<>1 ,._ -• _.,..__ '-jUV IJV Ue l 

No ha pac;ado desapercibido ñ la 
prensa britAnica. el tra.tamiento es 
pecial dado por el Sultàn al jefe b~:
garo. La concesión A é.ste ~e In. dtg
nidn.d de mariscal del eJérClto turco, 
pero Lutciendo r edacta t· el decreto en 
que se le confetla tal dignida.d según j 
el protoco 'o en uso con relH.ción A los . 
visires, la. iuterdicción puesta. A Fer
nando dc fundar· nuevas órdenes y la 
obligar:ión de advertir a la snblimo 
Pnerta :í cada pi·omo ·ión dentro d~ 
las órdenes existentes y re~pecto n 
las cuales se reconoco '' lternu.ndo el 
derccl.~o de distrib uir las t:oudeeorrt· 
ciones; el empeño puesto ¡.or el Sul· 
t:íu en distinguit• la doble pers(lnuii
dad do Ferua.ndo como :í. .1efe eJecto 
do Rul !{ar·in, sometido billlplcmente a 
la ratificació u do s u so l>erano y co
mo à O'obemador por tiempo fndefin i
do de Ja Rumelia. Ol'ienta.l, par te in
tc~ranto del imperio otomano; son 
datos que pone de re:ieve ~a diplo
mu.cia britAnica para. de::11guar· la 
orientacióu tmncamon te rusótlla. de 
la. actual politica bt'tlg-a.rl\, exaltando 
el r ecuerdo de h1. férrea dictadura de 
Staml>ouloff que tan servilmente ae
cutlthtrll. los intereses de luglaterra y 
de la triple aliauza Las qucjas inLe 
re~ndasde la Gran Brotafia no podran 
jamü:s lln.cer olvidar del todo en el 
corazón de los búlgaros el sentimien· 
to de gratitud debido :í. los CZilreF~ lí
ber. adores y la :::iauta Rusitt, sin cuy1\ 
sangre generolim y sin cuyos millones, 
jamo.s bubiera sido un becho hl. l.l.C· 
tlial coustitución autónoma de Bulga-
ria.. 

>$ . "' 

que no quieren resignarse a vivir 
1 jados del poder, por lo cnnl cree~ e. 

en nuestro UlOdesto juicio que 
110 

h os 
otra salida il. la,s presente~ dificutt~: 
des que volver a la po ILica de co 

. ' d I li· centracton en espet·a e a vi"or·o 
t . 'ó d I ·d 0 :;a recons ttuc1 u e pnrtt o oportunist 

Quiera Dios que on la próxi1na r:· 
vist~t podamos meucionar l11 solució· 
pac~ficn. del eoufli<:to,. par·a bien dc la~ 
lllsLitucwnes progrestva!) que ri"'ell 

1 I~ . b & 
i rancw .. 

A:-;onf:s CMI PHODO'l. 

- ... '?ff?E--=--·:--..-.~ ......... ............__. 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CE'l'1'E 

BOLETIN SEMA NAL. 

Durante el fiu ido illarzo Espana 
ba enviado a Fr~l.ncia por las dife
renlesadunnasde larepúbl icn 734,443 
hectólitros de vinosordinarios y20,9U 
de licor, que suman en conjunto 
755,354 bectólitr os. De éstos han ido 
al consumo francós G44 916 hectóli
tros, qne uuidos a los 1.406,551 de 
los dos pasados meses,suman2.051,4G7 
hectólitros, valorados en 6G 553,000 
fmncos. En igun.l mes de 1895 nues. 
tra exportación fué de 245,475 hec. 
tólitros, lo que hace una. diferencia 
ú favor de 1\larzo de 1896 de ñ09,879 
hectó itros, contm G,219 que envfó 
en igual mes de 1895. Nueva crisis en Fmucin. So ba 

calculr.uo que el término medro de 
duración de los minis terios en la VO· 
ciua República es el de seis meses y 
no podta. sustra.erse el actual gabt
ncte ú esta fatalidad. Nació el go
bierno radical de Bourgeois a prime 
ro!:! de Noviembre y cae ú últimos de 
Abril, es decir después de una exis
tencia aproximada de medio ano . En 
honor <Í la verdad, esta ineiitabilidad 
gubernamet.tal de la que haceu un 
~nl.n argumento los advorsarios de 
la República, queda compenstl.da con 
la. permaneucia de un determiuado 
número de hom bres constantemente 
en cu.,;i todos los ministerios, no ha· 
biendo politico de si¡;nific.:a.ción on el 
Pari ~mento francès que no haya sido 
ministro un gra.n número de veces. 

En resum en desdc el 1. 0 do Enet·o 
a.l 31 de Marzo de este ano Itt impor
tación de uuestros vinos ñ Fran~ia 
ha sido de 2,3:28,338 hectólitros, con. 
tra 747)290 que exportamos en igual 
tiempo de 1895, por lo que resulta a 
favor de los tres primeros meses de 
1896 una diferencia. de l.ò81,048 hec. 
tólitros. 

El miuisterio Bourgeois ha tenido 
una existencia tormentos.:~. y su cai
d!l. puede ser causa de graves dis 
tut·bios si no se encueotr!l- n•·nnb• :.· 
U.t;~llt1Ua SOLUCIOU à la Cl'IS!i. 

En e: citad) mes de Marzo Ar"'e-
o 

lia ba expona.do :·, Francia 396,340 
llectólltros de vinos, Portu5i1.l 144, 
Túnez 13,157 y otros pa.ises (ordina 
rios y de licor) 45,248 hectólitros. 

La exponación de nuestras frutas 
ha alca.uz<.do en el menciouado ~Ia.rzo 
del 96 la cantidad de 8.668,700 k Jo
gramos, que uuidos a los 12 4G3,5')Q 
llegados los dos P•~sados meses del 
... no <>u u~:e.u, ~l.loi,200 kilogra.mos 
valorados en 4.187,000 francos. El 
r~ismo mesdel95exponamos 7.023,900 
kllogramos con lo cual re.sulta uua 
diferencin a f!l.VOI' de Marzo jde 1896 
de 1.644,800 kilogramos. 

Ln.s notas salientes del bal:¡.nce 
del Banco, sou el aumento considera 
ble del oro y de la plata en sus cnjas; 
lo cua! hace t:reer que cou esto, el 
Banco torne el aumento A su vez en 
In circulnción de billetes. 

E l aumento en el débito del 'l'esoro 
al Banco, corrobora Ja mala impre· 
sión que el examen de los estados de 
recaudación y pagos, sugirió diaR pa
sados, respecto a la marcha del 
Presupuesto. 

ol vi dat· nu nc a los demócrtl.tas aspa
fioles: es .í. saber, quetodos los e~fuer· 
zos de la administración son impo
tences contra la volun tad de un cuer
po electoral que esta firmemente de
cidido a hacer· respetar sus dereeh0~. 
1'enla el gobierno del conde Badcui 
interés en derrotar a los autisemitas 
y los antisermtas fueron elegidos por 
gran mayoria eu las pasadas elec
cioues para el consejo municipal de 
Viena. Manifestóse lll. Corona dis· 
puesta à no tolerar al agi tado r Lue. 
gor y el cuerpo electoral im pon e Lue
ger a la Corona. ¿Qué barà el SO· 
bemno austriaco CU.} o prestigio per 
soual ba sa ido quebran tado por los 
r ecieutes sucesos? 

apesar de la opisición p..tr amcllt<l.ria., 
el gol.>iemo uo contento cou ello pide 
aumeuto en los créditos militares a 
la. par que se niega a inscribir en el 
presupuesto crédiros juzgndos con 
razónm:ts útiles, como por ejewplo los 
referentes a las (,Scuelas primc~rias y 
otros de diversa indolu. Han llegada 
las cosas A tal punto que si no iu tet· 
vieue un grande esplntu de tmusac
ción, es de prcverq u e la mayoria rebu
sani vetar la ley de presupuestos on 
cuyo CQ.So no queda at gobieruo otra 
sol ución que In. de r etirarse ó bien 
imitar la censurable conducta de 
Estrup, e;; decir , seguir goberuaudo 
a despecho del Parlamento. 

La forma de ltl. caid<\ del minis· 
terio Bourgeois es tal vez única en 
los t\llttles parlam en tar i os de la Let·
cera. República . Un gabinete que di
mite teniendo mfl.yorfa en la Càmara 
popular y babiéndose aquellu. afir
mado eu repetidas órdeues del dia, es 
co~a que 110 se explica fàdlmente. 

Los últimos meses de la v1da. del 
gabinete Bourgeois y su muene mis
mu, hau revelado la existencia de un 
houdo eonflicto constitucional ditl
ci1 de reso1ver dentro tle los térmi· 
nos de. <.lerecbo positivo cucerrado eu 
hl. labor legislativa de la Asamblea de 
Versalles. 

Durante el mes de ~Ltrzo próx:imo 
pasado h~n llegada de nuestra na· 
<.:ÍÓG 1.015,200 kilogramos 1e acelte 
Y se ban librado al consumo 571 200 

I 1 

que unidos à los 1.353 500 kilóo'I'a-
' o mos l!egados los dos primeros meses 

del ano suman 1 9J4,700 kiiogramos; 
cuyo ru.!or se C.:ltima en 1.383,000 
francos. En igual tiempo ó sea del 
1 o de Enero al 31 de ~farzo de 1895 

Los billetes han aumentado duran
te la última semana cerca de millón 
y medio de pesetas. 

Madrid 
Vamos camino de la paz. 
Lo pregonau los telegramas par

ticulares que de Cuba se reciben pin
tando màs que el decaimiento de los 
insurrectos, el dualismo que reina. 
entre las dos ra.zas y que se manifies
ta de modo ostensible entre M1\ximo 
y l\1aceo. 

Este espera, bace días, auxilios 
que el generallsimo no envia, y en 
tan to cuoden entre la geute de color, 
las paln.bms ... traición, venta, arre
glo ... 

El movimiento que, según dicen 
sc observa en la gente de l campo, de 
acudir ahora 1i nuestras autoridades 
militares, forma singular contraste 
con In. actitud esquiva y basta traí· 
cionera que venlan observa.ndo an· 
tes. 

¿Cómo se bara la paz? este es e¡ 
tema de las conversaciones politicas. 

Tiay quien dice, y puede decirlo, 
qu~ el Sr . CúnoYas teme llegar donde 
pt ecisa para alca.nzar el don de la. 
paz, mientras otros sostienen que en 

No es el único quebmdero de ca· 
beza para el gabinete de Viena la 
cuestión del C.lbildo municipal de la 
misma; asuntos mas gr.wes solicitan 
s u aten ción. Se trata de Ja renova
ción del compromiso austro-húngnro 
y las dificultades asoman ya respecto 
e"te particular. 

* * "' 

* * ... 
Lu. situación del miuistPrio Rudini 

dista mucho de baberse consolidado. 
Crispi, bata!Jadoré incansable, va. re
cowponlendo los bilos de su infiuen· 
cia, por uu momento rotos y minau do 
Ja base de su. rival par:a derribarle, 
aunque las cu·cunstancJas, mas pode 
rosa.s ú"\'ece::; que la voluntc..d de los 
hom bres, pueden muy bien hacer que 
todas las tramas del político ~iciliano El Reicbliltag aleman ha votado sirvan pam perderle en el úuimo dP.l 

por unanimidad uua moción condc- pueblo italia.uo que lo consideraní. 
nando el duelo é invitando a los g-o- siempre, con justícia, como el autvr 
biemos coufederados a tomar medi- del desastre de Adua . El Senado ita· 
das encaminadas <l poner un término liauo,al igual que Ja Cúmarn. votó por 
n este abuso. gran mayorfa el crédito de cieuto 

Esta m o~..:ión pertenece ú Ja. ca.te - cuareuta willones part\ os gastos de 
gorla de Jas leyes que 110 se cumplen Africa, pedidos por el ministerio y es 
y con razóu observa la prensa ale · de esperar que el Parlameuto presta
mant\ que solo la intencnción auto - rú npoyo decidida al ministerio, siem
ri taria dol Emperador es ca aa dc pre que e::;te se limite 

1
í defender el 

reformar en este puuto las co:Otum· honor de Italitt comprom, tido en Ja 
bres que tienen en su apoyo la t' rden aventura dc Africa y ú sacar el me
del gahinete de 1874 que reconoce la jor partido dc la presento difícil si
legitimidad del duelo Y prohibo :í. los LU<~ción, rechazando empero toda po· 
oficiales sustraerse :i una provoca- litictt de conquis~aque le malquistaríl.l. 
ción No ha ·e mucho tiempo !ué iu- con la extrema izquierda y que ÍI'Ía 
dispensable la intervención del prin eu contra de lo que constituye ¡~ ra· 
ep.- consone en Inglaterm pam PO· zón de ser del actual miuister·io. 
ner fiu tí. la costumbre del duelo on EI generat Buldisscra no adelaota 
el ejórcito brit·í.nico; m 'entras se pro· set!!>iblewente en sua negocia.cioues 
fese la absurda teoria de que el duelo para ltl. ¡ra~, ~e tal suen~,que podiau 
sirve realmente para veugar las in · aquellas según recientes te1egramas 
jur!as ó agravios de cualquier Indole, cous1der .. ~rse rotas. 
s u bsistir<i li.Q u ella cens u l'a ble conduc· * 
ta, diga.n lo que quieran las leg!sln- * * 
ciones desvirtuada~ por los malos La prensa inglesa, tau sutil para 
ejemplos venidos dc lo alro En este clarso cuenta de los menores y m~s 
punto co•uo en otrod tantos uo es al insignificautcs movimiento~ do la di
poder púLlico al que se deLe rccu plomacia de los otros paises,continú 1. 
rrir para quo ponga el correspon- cornentando el nuevo cariz que pre
diente rernedio, sino que la reforma senta la poltttca búlgara desde el re· 
debe surgi r de d.bajo, eu el mismo cien te viaje A Constantinopln del prin
cuerpo social mediaote un progreso l cipe FemarJdo de Bulgaria. 

Los senadores se ban esfor~ado ea 
ma.n tcner su especial punto do vista: 
A saber el derecho del Seuado a de
rribar al gobierno. Los mdioales 
por su parte bau 1uchado para que 
preva.leciese el principio de Ja sobe
rania del sut'ragio universal y los so. 
nadores hnn triuufado en lt\ esfera 
de los hecbos, gracias al seutido poli
tico de Bourgeois y a su amor u.cen
drado a la Repúolica que no Je han 
~ormitido dar al coufiicto una gra.· 
vedad extraordinaria, altamente per
judietal ú los intereses de Ja polltica 
exterior de Francia. L~~ cuestión dis· 
ta mucllo de estar rcsuel~a en la e;¡ 
fent dfll der., cbo, pues si es mcontcs· 
tallli Ja responsabilidad del gobitnlo 
an te el Se1:u.do prescr iLa pOr I a con¡¡
titttCióu, no es meuos indiscmible Jen
tro de toda l>ueua doc.:tr ua clunocr.í 
tica ' ~~tso beraufa del.sufrag 10 u ui vers u. I 
sobre otra mauifestación restringida 
del sufragio. Por lu cuat entiendo 
que el prol>lem~~o de la revisión se im 
pondrú a uo tarJar cou fucrza <Wa
salla.dor<t pese a los lla.turalej deseos 
del parLido moderado de mau touer el 
statu, quo. 

Por lo domàs el bnl~<nce do la vida 
minbterin.l de Bourgeois ell muy tris· 
te, pues eu todo el tiempo de gob:erno 
no ba hecho mús que alterar profun· 
durucu Le la. adm1 nistración, debilitau
do los rc:;ones del gobieruo y t~'"itan· 
dc estériimente al pals con el itu0pucs· 
to sobre la r en ta, contra el cua! s<> 
ha pronunciada la mayorla de los 
Consejos gcnemles. Ello amén dc los 
frat:asos en Ja polltica exter ior Je 
que es muestra la diruisión ine::¡pera· 
da de Berthclot. 

La. solueión cle la crisi~ ofrecerú 
grandes d:fit:ultades parn .l!"'anro , oo!i. 
cHado por lt\s infiuencias contrarias 
de radicales que han quedado en ma
yoria. t n el Oongreso, y de moderados 

' nosorros exportamos 2.533,700 ktlo-
gr11mo¡ ó sean 2l3,100 kilograwos 
menos que en !os tres prirneroll rne
se& de 189G. En i\Iarzo de 1895 uo
sotros exportamos 855,100 ki'ogra
mos dc lo que resul ta UJH\ di ferencia 
en màs para el mes de i\L~rzo de esto 
afio de 160,100 kilogramo~. Italia du· 
ranto el mismo mes ha exportada A 
Francia 1.548,200 kilogramos contra 
874,100 que envió en 1895. En lo que 
va de~ano ha èxportado dicba nadón 
1 687,000 k ilogramos mas que en 
1895. 

En legumbres hemos exportado 
durante el tercer rues de cste ano 
181 000 ki ogramos que nnidos A los 
298,600 I egados lo¡¡ dos primer·os me· 
ses, sumau 479,600 kilogramos que 
se valoran en 127)000 francos, contr<l 
221 )60') kilogram os que enviamos en 
el mismo mes de 1895. 

El valor total de la exportncióu 
cspanota ft. :F'rancia dumnte los tres 
primeros meses del ano actual, siem. 
pr e se~ ún las estadisticas fntncesas, 
es dc 94 316,000 franeos y la de estu. 
na.ción ~~ nuestro pals se ha. olevado, 
se¡;ún sn ma.nera de C;l.lcu ar, ~í 
22.63'3,000 fcanco'!, res ultando un be· 
neficio a nnestro f1tvor de 71 678,000 
francos. 

Desde el primero al 31 de ~farzo, 
ambos inclusive, han venido por el 
puerto de Cette 183,6:23 hectólitro'3 
Je vinos ordinarios y 6,619 de li cor, 
habieudo ptt.'Htdo al consumo 184,855 
heclóli Lros. 

Durante loi tres primeros meses 
del ano ó sea del 1. o de Enero al 31 
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de Marzo de 1896 las importaciones a 
Francinse han elevado :í1,047 .487,000 
francos y SilS exportacioues a 834 
mit lones 0!)0,000 por lo qu ) resulta 
una diferencia en contra de dicb a 
nación de :.ll3.:3!)7,000 francos 

CP.tte 25 Abril de 1896.-El Di rec
ter nccidental, Alejandro Onsalo y 
Mo1·alea. 

-Esta latde se reuniró en sesión 
Ot'dit,urin el Ayuntnmtento. 

-:\fuitUJJ¡l comeuzarón en S Juan 
las solemJtos flestas del poét11.:o mes 
de Matln, orgunizadns por· la H t~u l 
A:-c..,hicorruJiu. 

-\)er tarde salieron para PtitatJU 
los St·es Gobernador ci\ i l y Aleol<.lo 
con el Iugeniero Sr. Beno\'ent, r:on 
obJeto do inspeccionar In ucequiu. 

Hegt·l!st~r·an hoy, Sef.:Ut'llmente 

-El set·món ponegírico do Suo 
A .u::;tusru !tu :sir..lo eJJt;Ur~udo ui elo · 
cuetlle orado r· su¡¡t·ado, I llmo. se! Ol' 
don Ramón Mort}JlO Blanco. 

nirer Ol' pot· meuio de la pr·ensa y se 
erce que los debutes ulcanzat·{ln grau 
rtlturu, pues tcrc1nrt1n en ellos los 
g~ncrales ~IurliJJez de Campos y u,, 
nero y Lul \ez ol genero! Pnudü. 

r·,enjueuos -El gener-ol Pundo ltu 
ITIIlttlfè:;lUtJO ni COJ'I'e:>pOIISIJI dl! Ull 
per·tódico su disconfonnidod cott el 
plan que se desarrullo en Cubn y que 
ItO OIJe<.leüe Ú los propóSi!OS del ¡¡ene
T'OJ \Vej Iee 

Se afiado q nc los Estados 
'C'nidos han reconocido :'t los in
sniTecto:-; el dere<;ho clr: asilo. 

Est a!s noticia~ hê~Jt amorti· 
gundo el optimismo dé la~ gen
t <.'S im pres i on a bles. 

-~e hu concodiJu que pase ú si
Luución de t'ellrauo, r~l sargento de 
Curubtnet·os D. José Olivo, que sit·ve 
en Lénda, con t'òsidencía en MtH.lrid. 

-Tm BIJ NALES: 

La Virgen de la chimenea 
-Uu e pocos <.lias que ou utH:ill 

!Jamos hu!Jlu sida detentdo en Tor
tosa Enrique Cat·rera, presuuto au
tor de vanr;s robos y reclamauo por 
el J uzgodo do esta ct udad. 

Estu muiiunu s ,~ ,·erAll en JUicro 
or·aJ y púl.>lko en la a .Jdiencto las 
cousus stguJentes: 

Mts dtsc¡·epunr:ius, uitadró el ge
neral Puntlo, 11 ) SOll cou Iu llol.>uno , 
siuo que vun mucho mús Jejos. 

El general Pundo quiere: 1.• Iu oc· 
cion miltlur ún1ea, IH.IüiOIWI y esdu· 
st vu; 2. o gro n es li moció n pé;¡·a los 
buenos y emplear gt·a nd es etlet·glos 
con los molos; :.l." OtToignr· los seuli
mientos nncionales en \el de molar·
los y 4 o poen políli o, muclla eco
nomia y bucna udminbtl'oción. 

Dc todos modos f dada la 
sitnnción dc las fucnas se con
sidera inminenLc qne en estos 
días sc cntable nn combate <.lc 
importancia y consccuencias . 
-A. 

Todo ~Iudrid acude ,¡ los b<urios 
bajos soliviantadc sconla buenanueva 
de una n.pnrición de la Vírgen Santl 
sima 

Anocho se pt·esentó en las ofici 
nas dc vtgiluncta de esta ciutlad, di 
ciendo quJ habia logrudo fugarse, 
hubio JJ do .. ingresudo en las t: it·celcs 
después tle su .deeloroción. 

A lus utez, la que el Juz¡-ado de 
Tremp llu seguida por hu1·to, conlt·a 
Dolo1·es Htncón, a quien <lefienue el 
Se. AI'I'U(ot, bujo ht represeotociótl 
del Sr. Gl'llu. 

A las once, Iu que siguió el Juzgu 
do dc Bulaguer <:onlra Mot uel Ripoll, 
por dtspuro y lesiooes, siendo detcn
sot· el Sr·. A¡eleL y procurador· el Sr' 
Alvat•oz Lltllb. 2H 8'20 m. 

28, 11 '35 n.-Nll.m. 8lo. 

La columna Hernandcz ha 
batido nucvamente a l\lacco, 
cansúndole bastanLes bajas. 

Los \'ecinos de la Cava Alta son 
los que han propalada la. nueva. ju· 
rando y perjurn.ndo que ban visto Íl 

la propi<\ l\ladre de Dios en lo alto de 
utHl chimenea de una casa, 

Tal fué el clamoreo que eu poco 
rato ~e han reunido dos mil personas 
por lo menos junto a la casa del mi. 

-El St·. Alcalde ha reciiJiuu un 
oficio ~del comandanta en jefe de 
este cuat·to Cuet·po de Ejét'CilO don 
Eulogio Des¡JUjOI COffiUlllüUlldO que 
ugrodcce y aüeptu la invilación que 
se lc dir·igró y que concul'ri¡·a a Iu 
pt•ocesión que se celebr¡¡ el diu 11 
de Mayo pt·óximo con motivo de Ja 
les ttviuud de Sun Anastasio, pat¡·ón 
de estu ciudad. 

-ÜDITOHlO: 
Duranle las 24 horas del dia 27 

hun ocurnJo et~ esta copiLul las sl
ruientes de(Ullciones: 

Fr·oucisco Foolanet BoraJal, de 
2 años. 

Según com unican de Nuevu York, 
ha soltdo de Jucksouville, eu Iu flo
ndu, un vapor· swspechoso cie fjJi!Jus 
tensmo, quo cond uce ormos, entre 
ellus coñOitCS, y municioues obun
du u les. Créese que es el Bermuda 

AuutJcian desde el Brasil tlUe el 
seiior Toscu, miem!Jro de Iu Cllma1·u 
tle repre.sentaules de Hlo Jane1ro, 
proyedu presentut· ú oquel cuerpo l..l· 
giSlcJtlor un¡¡, proposict611 para que re 
COilOZüa Iu bel1¡-erancin S los fltJ::.U
I'l'eCtOS cul.>anos. 

El general 'Veylor ha dis· 
pnesto que soa devuelto el hijo 
del módico q ne acompa1la :1. Ma· 
eco y fué detenido. 

Sc ha dictado una circular 
encaminada a evitar que la pren· 
sa de la Habana publique cier· 
tas noticias de la guena. 

lagro. 

la I El gobel'llador, avisado de 
a 'a1·ma, mn.ndó gnardia civil de caba
lleria y de infn.nteria, :í la Cava Alta 
y por Iii mismo ha querido registrar 
la cnsa. 

-Pol' las \íaa (ét·r·eos de lw. com
puiliu del :'\orle hutt eomeuzudo a Cll'· 
cular \O~ottes algil.Jes, destina os 
UI lt'I111SIJOI'teút) \iJJOS. 

Sa l vauol'a f?oi'rogut Cortugenu, de 
3 íd. 

Maria 'Xenoncio, de 8 itl. 
Ouenuventur·a José, de 10 dias. 

Mielltras tl:\.nto, apareció por la 
noche distintamente la luz encima de 
Ja chimenea, saludada con las ex
clamaciones del pueblo que veia dis· 
tinta.menle ltl imagen de la Virgeo, 
formltndola un nimbo la claridad vi
sible para todos, 4ue, al decir de los 
despreocupn.dos; es sencillamente el 
rcfiejo rle la !una, ahora en su p 'eni
tnd sobre la. chimenec.~ mi1agrosa que 
est i piulada de blanco. 

En la cn.lle habfa alguoos centena
res de curiosos mirando al aire. 

Eu el bnrrio de Cava poca gente 
duerrue. Narla tan graciosa como lo• 
comentarios de las decididas mujeres 
de Itt calle de Toledo y de la plnza de 
la Cebac.iu., al explicarse mutuameute 
Ja vordad y ol trn.scendenta signifi 
eado de e~ta aparición de la Virgen 
de la cbimenea. 

Ferias y Fiestas 
Resultado, basta el dia 27, 

suscripción iufciada: 
de la 

Suma anterior 704'25 .ptas. 
Iltmo. Sr Obis po. 25 » 
D . .Ma. o u el ~1 iq u el Boix 10 » 

,. Severino Ferrari 5 » 
,. Salvador Fortón 15 " • Pedro .Mor 5 ,. 
• Simón Aresté 5 ,. 
• Antonio Vidal 5 ,. 
» Aguslln Besó 5 . " ,. José Planes 2'50 
• J u au Ros ell 5 " , Pedro Arias. 10 ,. 
,. J onq u in López 5 ,. 
,. José Echevarria 2 ,. 
,. José Llucll 2 ,. 

Sres. J. Gené bermanos 25 li 

D. Raruón :\!estre Safont 10 ,. 
,. .Miguet Ferrer 10 ,. 
,. Carlos de los Rfos 10 ,. 
,. Ramón Nebot 5 ,. 
• Ramón Soldevila 5 ,. 
" Raruón de .Ma.zún 5 " 
li l\fan u el Per en a 5 ,. 
li Cel estina Campmany 5 ,. 
• Ja.ime Rovira 5 ,. 
" R F. i ,. 
,. 1\I. A. 2 ,. 
• Ana.sta11io Florensa 2 ,. 
• Francisco Sagafioles 2 ,. 
li Ignac o Simón Ponti 2'50 
,. Manuel Ga.ya 2 ,. 

Total. 906'25 
,_ suaas&¿ .. 

Noticias 

Sou BJJ61ogos a los que se uson 
eu Ilaliu y ott·as uaciones. 

- Pu t· la Q¡·det ación eentral do 
pugos del Eslodo ha sido autot•Jzaoo 
el delo~hdo de lluciendú de e::;ta pro 
vincia pura que el dia 1." de Mayo 
próx1mo se abra el pogode las cluses 
acli vas, pas i va s el er o y rel igiosns en 
clausura, que pe¡•ciben aus habet·es 
y usiaruacioDes en esto provincia. 

-.!.1 conslituirse el nuevo Con¡.jr'e
so, cotTesponde¡·a segu,·amente In 
presideucin de la Meso de edad uJ 
señor Cobezas ó al señor Pérez Zn 
moro. 

-La Junta de lealros _pt·esldido 
pot· el Sr. Gobel'lladot· civil y acom · 
puñada del Sr. Arquitecta PI'O\ incitll 
tOSJHiccionó el lunes el tentt·o de los 
Compos y lus montaiias rusas, COI:
vinHildO en que es r ecesario dictur 
nlgur os disr>osiciones en beneficio 
do Iu segutidod de! pública qu~nsJs
ttl li los especttlculos. 

-En Munt·esnnn ha sido delenido 
pot· lo Guur·diu civ1l de Guisona ol 
l'ecl ul il doso¡·Lot• Hamón Htalp, I'Cülo
mntlo pot· ol coronel del Regtmiento 
de V¡zcayo. 

Er desertor ha sido pueslo ó dis
posición Jel Sr. Gobemador mllilur 
de esta plnza. 

-El dia s1ele dc estem '::~ ~ i11 
leu to cometor urt roho en la t:il:.' dll 
Moteo Llatlonoso Solanes, de AJ:ulili 
re. El üoeo entt·ó, con e .. ~caJo, e11 
cier·ta ltubilllción donde hal.Jío UJJ ili'· 
co COll coudules y ropo, pera sor
prentlido al proponerso ol.>nr uque
lln huyó sin poder robat· nadn. 

La guard ta civil deluvo el domin
go úll:mo ó .\iunuól Juslribó Llo!Jet, 
pres u 11 to u u tot· de aquel hec ho. 

-El Gobierno civil ha t•emilido dos 
cojitus de linf,J \'acunu ú los Alcaldes 
de Borjus Blnucosy At·oJas (Castiseut.) 

-El sernarwt·io car·listo El Lore
d(ín, pot· t!Ue al <.lar cuenlo de la muer 
lo del ex·co!Jeci Iu Mrret, decíamos 
«de ll'bte l'êüOt'dociórPI llOS advierte 
que no debemos hn!J Ju r de lo quo no 
en ten dtltnos, que e::;to esta expuesto 
A meler la patita (repertor·io clasiüo) 
y ... que mu)· jó\'eues cuando Mu·et 
guet-real>u, paro que sepomos de él. 

Vuju por la bue11u intenctóu, npt·e
Ctoblo colegu P~ro 111 Iu edud ltetle 
nuJu que \81' en Iu autot·iJuJ de los 
juicios aceren de personos cuyos ho
chos constgna la htsloria, ni es mss 
vteju El Lorecldn que nosotros par'.:r 
coJ.lJ'udo~.:irnos hactendo valer su tes
UmoJJio como el do Lesligu presen
cial. en eslo osunto, 11! es lógico 
nueslt·o cole¡:a al tleducit• de ttquellas 
tres polabl'tJ S nuostras que oegamos 
(l MinH la.;; condiciones «q ue lotlos le 
hllll I'OCOllOC:idO.» 

'Xo Jo JJ~gc.mos contl i<.:iól l al¡¡-uuu, 
que pura cu!J~eilla y pn1·a militar· las 
tenia muy excelentes. Solo cansi:: 
nomo:> que tlejó lt·isle memoria de 
sus hechos ... y nudn mAs. 

Y hoy oiwdimos de su consecuen
cia. 

- 3 -? - xms sas ' --.. 1**• 
Caja de Ahorros y Monte -pio 

de Lérida. 

En Iu semana que termina el dia 
de ltoy hon 111gresudo en esle Esta
bleclmientoi.373 pesetas 00 c:énttmos 
procedentes de 1~ .mposwiones, ha
biéndose sulisrecho 7.194 peseLus 64 
céntimos ú soliciLud de 13 tnteresa
dos. 

Léridu 2G de Abt•il de 1896.-EI 
Dit·ectoe, Jenaro Vivanco. 

nc mz çzç rn 

R·EMITIDO 

Sono t' Director de EL PALLARESA . 

Muy seilor mio: créome en el de
bet· de ltnc.:et· púl.>lico que la Compa
i'lía do segu1·os t'eunidos La Unión v 
Et Fcsni.r g~pa1ïol ha satisfücho i11 
mediatnrnento de c.:onoctdos, los da 
iios pt·oduc.:idos por el incendio ocu
rrido en mi casa el dia 10 del con ien
te, queda ndo_ por ello t·ecorloduo tl 
dieha Cumpon(a cuyo r·eeto pt·ocede:· 
dchiera ltnllot·se por todus en !Jene
Ocio de los asagut·odos y de ell.-1s 
mismn ~. porque ttada ncrt;ditu tanta 
una cntidad como el cumplir· pronto 
y hien sus compr·omiso::;, como me 
complnzco en t·econocer obra, y me 
llu d11do pt·ueba de e lo, La Unión ¡¡ 
Et Fénix J!.:..¡pañol 

Slnase publ1ca1' esta espontúneo 
tesllmon1o Ja Iu cotJSidcració.J que 
me mereco diühu Compañla y sus 1 e
proselllanles en e.,;ta capi~?l y nro
vincia St·cs Ribelles é hiJO, orre
ciénunse d~ ustc·J ate11to y ~.S. que 
s. m. 11.-Francisco Roca. 

Serós 26 Abril d~ 1806. 

Servi cio 

PARIS 
28, 810. 

Se ind ica, ó última hor·a. pèll'<l Iu 
lot·mac lów de Mioisterio, Iu siguienLe 
cunditlüluru : 

Presidoncin y A"'ricultura, Meíine 
-Intcriol', ~1. Bu1·thon.- Justiciu, 
M. Clll'del~l.-ltJ8trucción PúiJiiüa, 
M. De~e honel.-Trnl.>ujos públicos, 
M. Dur lóu. -Guet·t•o, gener·al Urllot.
~la¡·inu, aimit'Utlle Besnard -Hacien. 
du, M CocllOI',\'.-Cqlonios, Dolpcuch. 
-Ne~ocios extronjeros, Hanotaux; y 
Comet•cio Lebon. 

f#jADRID 
28, 8'5 m. 

llabana.- ·llan desuparcdJo citlCO 
soldodos del re~imiento d~ Mut'Cin. 

El cuboctlla llernuudez lta escnto 
ui j ere del destseamen to de Artemtsa 
dic1endo que hol.Jía hecho prisiout::t·os 
tllos t'efer1dos soldatJos y oltoJ·eatlo 
ha U11 o de el los . 

28, 8·25 m. 
Dice El Imparcial, en su Arllculo 

de entn.1r..1a, que Iu cri:sis en Ja que 
sultó el seitot· Romei'O Ro!Jiedo tlel 
MtntsLel·io fué el Plïmer· ndo, y que 
el segundo se desurrollar·a pi'OIJLO, 
manrobt'Utttlo Homero RobJedo cortt t·u 
el GobrOI'Ilo. TumlHén of'Jade ol mis · 
mo tlwr·io que hay en el programo 
a11anzus poJíLicas cuyo ronocimrento 
hu de prod u cir· est u pel'nceión. 

28, 8'30 m. 
El ::oneml MarllnezCampos saldrA 

del 8 ul lO del pr·óxtrno roes paru Ale
rntwia Sus amtgos dt~.:en que ui ge 
nerol asw t·ú e11 Madrid cuando se 
disüula lo c.:uest1ón de Cuba en Iu alta 
Ca mara. 

i::le hu comentado que el Gobleroo 
haya pr<JsorJl<tdo ~~untlldalos pa1·o las 
sonudur·ws de Logr·oño, Budujoz, Juen 
y Zumr...t'a ó los :seilot·es Altlecou, Al 
vurez, fertlóndez y :Soll~, magï~lru
dos <.lel Tril>U tl ll Supremo que \·ota · 
ro o ó fn vor del Sèil Ol' Bos t: IJ, e11 el 
asunto rlel nwrqués de Cubriòann. 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

MADRID 
2~, 3'30 t. - N. 0 7!)Ç!, 

El corouel De,·o~ bntió en 
Sagua, a vari os . ~Tu pos proeo
<.lent<;s dc la. partida dc .Maceo, 
caus:indulos muchas bajas, re
sultando dc nueRtra parto heri
dos dos comandante&' y dos ca
pitanes. 

Siguió la columna la pm·se
cución combin :mdo las fuerzas 
hacia Lechuza, donde la. colnm
na Vacarcel rcchazó al enemigo, 
dispcrs:íncloles por completo, y 
cans<'tndole numerosas bajas, 
ayudado dc la artillcl'fa quo j u
gó con nota ble oportuniclad y 
acierLo. 

Acndierou inmcdiatamonte 
las colnmnas Devos y Villa. Dc· 
\'OS condüjoles a Bramales, r e
g-rcsando lnego con provisiones 
ú Lechuza, don dc acarnpan nuos
tras tres colnmnas.-A. 

28, 7'44 L. 

TelegTafían de Melilla que 
fuerzas de la Guardia civil ex
pulsaren cí u nos m01·os que pas
taban sus ganados en prados dc 
nuestro tcnitorio. 

Los moros se resistieron a 
obcdecer la orden de los Gnar
dias ci\'iles, trabandose lln vivo 
tiroteo, del que resnltaron algn
nos hcridos. 

Se han r econcer.trado en 
Guanabacoa, Reglas y Campo 
Florido, centenares de familias 
que huyen de los rebeldes.-A. 

29, 12'45 m. -Núm. 821. 

Diccn de Roma que en los 
Oírculos relacionades con el Va
ticana se cuenta que el Nuncio 
de S. S. on Madrid ba conferen
ciado repctictamente con el em
bajaclor de los Estados Unidos 
y que ~fonscñot· Oretoni, gestio· 
na cerca del Sr. Can o vas para 
que pneda set· aceptada la me
diación dc Uister Cleveland en 
los asnntos òc Cuba. 

Bolsa: Interior, 62'95. - ExtH
l'ior, 74.'60- 0nbas del86 88'75. 
-A. 

29, 1'30 m.-Núm. 080. 

Los cn.iloneros « Pizart·o » y 
«Albarado » sitnadoq cerca de 
1\fa.raed, dispersaran y causaron 
mnchas bajas a los insul'l'ectos. 

Hirieron a 7 marineres gra· 
vcmentc, y al comandanta del 
t. Pizarro ~ D. Manuel Antou, re· 
snltnndo también con una h~
rida gTave er. la piema. 

Sc ascgnra qno sen't recom
pcnsa.clo. 

El cailonero « Alvarado » no 
tn vo una sola baja. -A. 

29, 2'30 m.- NlÍ.m. 852. . 
Según telegrama oiieial al· 

gunos moros dentro de nuest1·o 
campo custioclaban g-anado. 

Una parcja de caballería lek 
intimó Ú que desalojaran el tP
rritorio cspailol. Los moros in· 
sultaron y apedrearon à la pa
roja, qne en defensa hirió dc 
arma blanc<t a tres moro::;, Estofo! 
foguem·ou entonces a los solda· 
dos hil'iondo gra vcmente a llllO 
de ellos. 

Ooncculrcíronse cntonces va
rias oLras parejas dc caballería 
y ayndadas por una eompaftía de 
infantería rcchazaron la ag1 e· 
sión dc lo~ moros y les espnlsn
ron del campo resultando un sar· 
gento herido. 

29, 3'10 m.-Nt1m. 854. 

-.!.noche •:clebró sesión la Junta 
provinciul do instrueción pública, 
nprobí.ttJdose .el ,proyecto de pt·o
puestas que presontó la Comisión y 
lornéndose otros ucueruos. 

-La Soc:iedatl Económica de -'.mi 
gos del Pttís cclel.lró ayu tanJe sestón 
ot·<.linJJ fa, ncocdundo nombt'dl' el Ju. 
rotlo cull llcttdo t· de lus compusil'iones 
presontndus al Cutamen cientí fica 
Jiterol'io cie dlclw Ru¡·ietJod, desrgnuu
do pt~t·a el m ismo ú los S res. sigl:ien 
tes· doll Josc AlbliHJnn, don Peut·o 
Fu~rlcii, don ~Ingin Morer·a , do11 Ma
nuel Goya, Hdo. d011 José Hufes, don 
Eariqut:l Ard e1·iu y Jan Ri cardo~/. Co
ua lr.lu de Gomis, en conceplo de Se
cretaria de Iu Soctedad. 

Algunas gruesos pat'lidas intenta
ran Uti'O\'esut•!¡¡, llneu de Mariel a Ar· 
Lemisu po¡· Ju ensenuda do Muri I; 
pera el CUÏIOIICI'O e\ ler·taJ> les llito 
ulgunos tlisplli'OS é impidió que pu
sara o. 

28, 8'10 m. 
Enlre Punlu Bro\'a y Uoyo Colora

do los rebeldes prep:.Jt·aron una em 
l.Jo:;codu y mataran a cinca guerrille

El Kaid acudió al lugnr do 
la conLicnda, promotiendo a 
n uostras au Loridades q nc r;c cas
tig"t~ría ú los riffel1os deso bec! icn
t<.:s. 

En Melilla los moros de Ma
zuza se mantnvicron en especta
ción tras los limites frente de la 
tropa que tenía orden de batir· 
los si avanzaban. 

Un cmisario del Kaid prome
Lió castig-ar el atentado de l0s 
moros, contestandol e el comau· 
dante dc la plaza. que si hosti
liaíban mandaría cañonear los 
poblaclos do Mazuza, y manten
dría las tropas en los limites ~i 
peruistía la actitud de los moros. 

-Ilun pasado ó inful'me de la C~
misión pro\·inüial los cue11tas munt
cipales de Jou co¡·¡·espondienles al 
ejercicio de 1893-94. 

-Diren- de Tl1nger que un joven 
aristócru to glldi L'l no que recorria al 
gunos puntos do M~t iTuecos, se ha 
Cugndo c.:on una her-mo::>lsimn mo1·a, 
hijn de opulentos comercio nles. 

Ln fumilfa de lo mot'A ha organi
Zado balidas para dar caza a los ena
rnorados. 

-IIoy A lns cualro de la lat·de, las 
f1;1er·zos del Regimiento de A1•a¡-ón se 
eJerc1taran en Ja meseta de Gardeny 
al tiro al blanca. 

-Por Real Ordon del Minislerio 
de Fomeuto, <.le feeha 15 de este mes, 
se ha declarada que los Arqullectos 
Lienen competelh!ia legal y técntcu 
paro los Lt•ullajos de foutanerla y pan1 
los lopogt·éfieos quo seau proptos de 
los Otrectores d•J camino::; \'ÍCiunles. 

Esta deciHn1c!ón se ha hecho en 
conlestación ll utto cor1sultn rormu
lodu por Jn AsoüiOc~ión de At·quiteclos 
de Cutuluiin. 

-LIIls n~uas del Segre veníun ayer· 
algo tur'bllls, y aumenlodo ligera
mente su caudal . 

ros. 
Siguen los prcsentacioues de in· 

sutrec.:tos ó indul o. 
Dlccs~ que Múximo Gome1. avunza 

M cia Occidente con el propósilo do 
nuxlliOI' ó Anlonio ;\1:J;!eo y quo con 
este moth·o se han adt)lpudo alguuas 
precnuciones 

Oficiosamcntc no sc concede 
importancia al suceso, que es 
objcto cte muchos comentaries. 
--A. 

28, 10'15 u.-Nll.m. 785. 
' Ln l!llardiaci\'il mnló cor·ca de Tri· 

nidad al r:u!Jecilla Vigo3. 1 ·~ 
!In ~itlo l'usi.ladò por. incen~ iario I que las fm rzas de ~Jc.lximo Go-

el rellelcte Mnnono r-.Jut·ltnez. mez sc aproximau a la trocha 

Circulan nunot·es en Bolsa 

. 2~, 8'1.5 m. J de Mal'iel cou objeto de prote-
Eitrtunro del general CnlleJa como D'Or el paso que intenta realizar Senatlo¡· hu he.;ho t•ecot·da r la pr·ome l I"> • • • e 

sa que hizo el referida general de de I Maceo, cnya. Situaetón es msos-
ci ¡· en las Cortes lo que no podia mn. I teniblo. l 

Eslos despcjaron la frontera, 
pero siguen las precauciones. 
Al solclnclo herido hubo de am
putarsele la. picrna.-A. 

1\¡rrn::--.T.A DE SoL y BiiNBT 

~ ... TOR I~. BLONasL, 

LIIRIDA 



SECCION DE ·ANUNCIO S 
. GRHllD«, VHRIHDO 9 . «L.«GHllT« 

\ SURTIDO DE .. 

O E V O CI ON A R-1 O S y· S EM A N A S S A N TA S 
ÚNICO, EN LERIDA 

Se LIQUIDA con una· importantísima REBA.IA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
.. 

E XPOSICIÒN PERMA N ENT E 
• 

~ EN LA L IBRERIA DE SOL-Y BENET, MA YOR, 19. 

EtfigB·B UNA PESE1?~1.\ :E!N TOB·AS t.A~ CtA~SE~ 

HIGIBNE COMPARADA 
DEL 

,. CATEDHATICO NU~iERARIO POR OPO~ICJÓN 
DE FISIOLOGÍA É IIIGIEl'\E DE LA ESCUELA DE \'ETE.RI:--IARIA DE CÓRDODA 

Y LICENCIAÓO EN Mt,.DJCINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE .. 
DO N JO S É DOM I NGUE Z 

-
r ~~4;~ .. r~·;,:<r¡~~~~.~.~~~~~~~ -v.·~ 

~ 1 ~ ~
. j ... '"';..{\"~" ~~.,~ .... ~ ... ~~·"- .... """"'-.............. "< ........... ~~ ....... 16·~-4 ,;..,¡-:;;"';l ...... ~~~~~ ..... >'o; .... :!!!j~'' 

~ 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 t; 
tf~ apuesta el autor del l' 
~5 }É 
~~~ §AUO ALQ SOL a q~e ningún otro farma.céutico sabc preparar caP.sulas ~~~ • !i 11\11 ft dc :sandalo y dc todas el ases ~n tan huenas condiciOnes. 1~ 

Las capsulas-perlas de Sand!'-lo Sol contiencn <!5 ccn- SALOL y Menta, el mcjor re- ~ · t Llf5ramos cada una de esenc•a pura do sandalo con media y el mas econó- i
1 

~. 
m1co pa1·a la cu1·acion rapida de los llujos de la~ vias urinarias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti-
mos. 

IIUYECCION SOL Higiénic&:, c.urati.va .. =~ficaz e~ los 1\u~os rebeldes 
111 y muy ut1l n las 1rr•tac10nes 6 tnfiamac10nes de I& 

' 1 urcta y dc la va.gina.=F r·asco::; 2 pe~elao>: Barcelona .. farmaci~ de Sol, Corribia, 2, esquina plaza ~¡~ 
:t.FV Nueva.- Amargós, plaba de Santa A.na. 9.-Pa.u y VJaplana, Viedrlria. 15.- San Juan de Dios , 
~'fi P rovcnza., 236,- TCJxiJó, Manso . H2.-Vidal y Vina.•·dcll Gioonas 32 y princ.ipales ' ~ 
~ ' o • • • • ~ 

~<\;~:!la:;z.&!if ... èi~~"·., .... 'lto .... l< ... """'"'W..--...~-"' .... .,~"'""'f<l"'-,¡o,&.•;lll•~'l'l..,._l!\_' ,,.,...'1'1\~,...:-.~, j 
'.\'_,~ .... ~~::bla~~..,~~~" .. '1!1~~ 

,f}ifi~§~~~~!'j?~~~~~~~~~~~~~, .. 
,Jl f1!;! 

rn CRONICA -- ~ 
~ ~ 
IG1 DE L ..8... hllli 

~ GUERRA DE.CU!A ~ 
~ POR Fr«lJ 

------------------------~~--~~-----~ ~ i -

• 

~~iijij-;•~P~A~R~A~E N F ERM E DA DI! S UR IN A fti A T -

SANDALO PIZA 
l\t1IL PES:ETAS 

a\ que pr Mnte CA PSULAS de SANDALO mr}orea c¡ue las de\ Dr. ,.,... 
de BnNilnna. '1 qu• euren mas pronto y rad1ealmente t.odu laa BNFRRYB.
OAOES UJI.INAJúAS. Preafado cea ~a llas do ero eo la Bs.poide\oa 
de aaretolo n.a- tes e T Q,.. .. Ooaearso oie Pari•, ••••· D1u .T ... 
te ailos de a¡._, Uoiaa *J>t'Oba.trlai T rec~dadas por las 1\eales A.cadel!liaS eh 
Barcelona J Mallocca; 'f'UlU eorporadooes C1entiñcaa J reoombra.do. Jl':'etloee 
d iariameote las prescrfbeo, recoooxie.ndo TtotaJas ~obre t ocl()jl sua lilllilar~·
Fra.seo 't=·-Fumac~a 4el Or. PW, Pla.za del P10o, 6, Bared.ooa, T .... 

,¡ pau. • J Amúic&. Se ll'Cialtaa p« çwne anlidpude ..a ...-. , 
-...:'" .. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::R.A.TADO 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
. DE TODAS CLAStES 

Y jabricación de vinagres, atcoholes, aguar dientes , licores, 
sidra v vinos cle otms Jrutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll0!.TIO~ 0. D17l!lgO DE zuni(D7I X E!l~ILE 
Inoeniero Agrónomo, E::c -Director de la Estación Enolagica u Gr anja 

Central u Director de la Estación Enológica de Haro ¡¡ 

DON ~tARIANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agr anomo, E::e-Dirtclor de la Estación Enológica cle Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-L érida 

I RAFAEL GUERERRO 
r.JJ El precio del primer tomo publicado, encuadcrnado en rústica con cubierta !@1 
.blr~ r romo tipografica, es dc 4 PESETAS, y encundcrnado en tela co'n una hcn nosa rrilllf;]~l 

1 planella en oro y colores, en la que aparcce dibujnda una 
~ I~ 
~ alegoria de Ja g uerra 6 pesetas ~ 

I}¡ V éndense en Iu Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
i ~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~ 
I 
t ' 1•------------•ae••••----••w•~------·•• 

TALLERES DE MAQUINÀRIA i 
- DE -

JOS€ 8HFOllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros .-Pren~as hi

<lra ulicas y de tornillos.--Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su cfecto útil , el 85 por 100, garanti~a.das por un a n.o, su buena mar· 
cha y solidez . 

P&~~o de I?erna ndo, 30. - ll€RIDB 

• 
1!!4fli*'M • ... •••••••------•o 

EL l) ALLARES A 
Anunoios y reolamos a preolos oonvenoionales 


