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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un m11, 1 peseta .6~ culnt.imos.:-Tres meua, 3 pese tas 60 oéntimoa en Eapa ll.a pa· 
rando en la Admm•atrao16n, g1rando és\a 4 peaetas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION : MAY OR, 42, PRAL. 1
1 

P RECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Adminla tra.olón¡ S rer SOL Y BENET, M a.yor, 18. Los suscriptores. . 6 oclntimos por Un ea en la. 1..• planr. v 26 o•ntimoa en la 1.• 

'l'ros meses, 8 ptaa.-Seia meses, 16 íd.-Un año, 26 id. e n Ultramar .,. Extranjero 
Pago antioipado en met1lico, ••Llos 6 libranzas. ' 

Loa no auscriptoreo. 10 • • • 30 • • Los ori¡inales de ben dirif¡'irae con ool,r& al .uireotor. E d d f 
Todo lo referente ~ suscup~' l)n•.c 1 anunoios, 6.los Sres. Sol y Benet, Imprenta. Los comunicados 11. procios oonvencionales.- squeln.s e e unción ordinarias 

y Librerla, Mayor, 19. ptas. , de mayor ta.maño de 10 11. 60 .-0ontratos especiales pa.ra los anunoia.ntea 

FÍDASE EN· TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 
• 

P. L A N A.--Zaragoza 
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REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 
' 

Quel'iendo cortesponder· al favor cada día mas crr,ciente del público, fundado en la bon
dnd de este chocolale, se ha dispueslo que cada paquete vaya acompuñado de unas mag
níflcHs muñecas al cromo. de elegancia suma y dibujo esmerado, para que pucdan los 
niños formar con ellas variadas colecciones, a cuyo efeclo llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura . 

EL ELIXIR DENTRIFIGO ANTONIO PARRAD O PREF ARADO F O R 
, 

CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE LERIDA 
Es el mejo1· y mús bal'ato de todos los conociuos. Su autor lo pl'epal'll basundose en los ú!Limos udelantos tle la Medicinu-DenLal, su uso es indispensable en todns 
las casas cuyas familias deseen consei'VUI' su clenLudul'a siempre sana. 12 AÑOS DE VENTA siempre crecienLe acreditau este producLo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CU ENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPJSITARIOS, EL DR. ABADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR::IS 

lG'"o~rr.; F UN G OR E 
·· . ..,,,.;i:::L~ Producto especial ú ha<e de ozufo·e, hieno y co-

' 1¡ ~<:, ¡.-.~"'! hre, premtado con d1ez medallas ycuatro d1plomas 
Jjif ·;· 'liLLt ~~ :.~.t·o/ de h onor, por su eficactH po.ru <~urar y pt·esenar to-
't~.t ;/t'~·n~~~~ ~ das lasenfermedades Cl'iptogúmi~os de la. ~id, y de-

):J '·~ ·· '"-f'· masvegetales, tales como el Mlldew, 01d1um, A n · 
M arc a d e fàb ric a t r acnoais, etc. 

Apesat· de ser su precio mas elevado que cualquiera o·ra s u stancia, co· 
mo el ozufr'e ó sulfato c'e cobre, es indiscutiblemenle màs económico que 
estos en un 10 pOl' 100, puesto que en s1 lleva el F UNG.a.VORE las dos 
operaciones unidas de azurrar· y sulfutur ú la vez . 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con ¡rivile¡ io de invención f!n España y Francia) 

Producto especial po ra la destrucción radico I de toda ~!ase de .insecto~, 
tales como A lticas , P irales , Gusanos Blancos, Gusa nos Gnses , Avt~pas, LI 
mazazas, Oru¡a s , Piojillos, Pul¡ones , etc., etc que desli'Uyen las vmas, los 
à.r·boles ft·utates, lns l10rlal1zas y las legumb!·es, . . 

Precios a l cont ado sobre estación de L énda A, plos. 33 los 100 l{I)OS de 
FU.NGÍVORE y ú plo:5. 30'50 los 100 ktlos de MINERAL FENICADO. 

NOTA -Estos pr'od u ctos van en sacos plomados de ~o k11os . 

PARA ORD ENES Y P EDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MP.YOR,78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acide.z, Inapete.11cia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia , Anemia y Dolor de estomago obt:Pnen la curamón rapida 
y el alivio inmediato u::;ando ol · 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 
Su uso es indispensable en las f'onvalcscencias . 
Es el mejor reconstituyente de los niftos y a.ncianos, y en todos los casos de 

Debihdad gener al. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 
1.MADRID: D. Ramón A Ccipel, Ba.rquillo, 1 y AlcalA, H. 

DEPOSITARI OS ~ BAHCELONA: Sociedad Farmacóutica Espanola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRA.ELLS, Tremp, FARMA.CIA. DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JU~ C.A..SALS.-En Lérida en casa del 
a utor, S . .A..ntQnio, 13, LERIDA. 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

n1uulslu:::. qutj ::,e1Jur. clso d ~ bor 
dar. 

Info1'maró.n en la Imprenta de 
este periódico. 

U. Can(liào Jover Salatlich 
~·MEDICO~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratís a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Agencia • Central 
IMpección de segnros contra incendio& 

Dedicada al arreglo de segu.ros y 
simestros, bajo la representa 

- ción de -

JUAN GOMIS COSTA 
q ue cuen ta con 10 años de prac

tica en segur os 

DQmicilit, Plm Liberlad 2, 2.0 demh&.-LERIDA 

P fclanae olroularea, a e remi ten l'ra. U a 
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El leader 
Ya vuelve a sonar el nombre 

del incansable batallador parla
mentaria, candillo en la Cama
ra popular do las hue!:!tes con
scrvalloras, como promovedor 
dc sinsaborcs que ha rl<' sufrir 
con mas intcnsi<lctd que nadic el 
presidente del Consejo de ~li
nistros. 

Extraneza grande nos causa· 
ba, ver que, dcspnés de la célò· 
brc crisis dc Diciembre, en la 
cnal salió del :Ministerio a l mis
mo tiempo que su grande amigo 
el ex-Ministro de Fomento y ex· 
Alcalde de Madrid, y en la que 

dió aquella nota oficiosa, tanco· 1 que formau los amigos del ex
meu Luda re8pecto ~í las cau::.u::~ minil!ltt·o do Grn.cia y Jasticia; y 
que motiva ban su dimisión, pn:· castigo justo por la torpeza po
sentada con el canicter de irrc- lítica, las arbitrariecladcs como· 
VOCable, permaneciesc tanto lidas y el dcsprecio hocho a CO· 
ticmpo callada, :i pesar dc las sas que do ben ser s iem pre para 
di,·er"as fases que la política los hombres públicos dignas de 
conserva·clora h~ ofrecido en to do los mayores res peto y acata
estc pcríodo. Y segnramcnto micoto. 
qne su animo inquieto, revolto· Esperemos, pues, los acon· 
so, habní experimentada gran· teeimicntos.-0. 
des impaciencias, quedaudo, sin 
embargo, sn palabra encerrada, 
acaso, csperando la lucha en las 
Cortes. 

Pero aún uo se han abicrto 
éstas; aún no se sabe el alcance 
política que ha de darsc al Mcn
sajc de la Corona~ aún no so ha 
decidida, siquiera se haya indi· 
cado, que la Presidencia dc ]la 
Comisión del mismo se ha dc 
conferir al Sr. Romero Roble
do, y ya esLe hombre público 
ha manifestada que la única 
CJmisión que aceptanl. para 
presidiria es la del Mensaje, po
ro al mismo tiempo ponc los 
puntos sobre las íes respecto a 
la redacción que debc tenor en 
lo q ne se refiera a la cuestión 
de Cuba y por lo que pucda 
afectar al partida de Unión cons· 
titucional; lo cual ha molestada 
bastantc al Sr. Cànovas, obli
ganclole a afirmar que no admi· 
te las imposiciones de nadie; 
que la rcdacción del documento 
obcdcccra a lo que el j efe del 
Gobierno crea convenicntr. y que 
no buscarà tampoco el consejo 
dc ninguno que se halle fucra 
del Gabinete, para ello. 

Dc modo que, si Dios no 
ayuda a los conservadores, te· 
ncmos en pucrta otra discrep<m· 
cia, del que se llama de anLiguo 
ellngartcnionte del Sr. Càno
vas. Por ruenos sc produjo la 
que motivó en 1885. 

Indudablemente, al jefe de 
los conservadores le han de dar 
mucha guerra las Cortes que él 
se ba elegida, y, después dc 
todo, sora propio merecimicnto 
suyo, por la numerosa hucstc 

El problema 
El prob'ema polftico se ba con

vertida sa ~n problema soeial, y esa 
carestia económica que lo. denuncia 
indica que solo por la política puede 
r ei-iolverse el problema social de Es
paf\a. No es Es pana un pafs indus
trial, y por eso aqui no cua.ja el so
cialisruo; es un pals de agricultores; 
poro la miseria, la sequia, las bela · 
das, las in undaciooes y la pérdida de 
las cosechas dependen del Estado. 
Parece esto una paradoja per o no 
por eso es menos verdadera. No es 
vano af.ín de ver negro .el porvenir. 
No. Es que la negrura del pr esente 
nos impone e l pens1~mient0¡ es que 
los bechos ensefian; es que la ruda 
raelidad sacude su lati¡azo, desper
tando el pensamiento de los hombres 
r acionales. 

¿A qué se debe la ruina agriC·Jla? 
Espafia esta casi todtL ronca

da de agua. El viento t r ac sus
pendida una enorme masa do ,. a por 
acuoso que pas a de largo si ~1 con . 
deusarse en nuestr a tierra. La situa
ción geografica do nuestro suelo, el 
graderio ascenden te de sierras que 
hacen de Espana una pidmide trun
cada por la meseta central de Oasti
lla, disponen favorablemente nuestro 
sue'o a ser uno de los mAs fceundos 
de Europa. ¿Por qué no lo es? Por 
la mano inepta del hombre, por la 
incuria de nuestros gobiernos, por la 
desviación del pensamiento de nues
tro pueblo a la emigración; no fijado 
por nadie en esa tierra que nos da 
de comer . 

Vivimos hace siglos fucra de la 
realidad. En la naturaleza todo esta 
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encadenado. El hon1bre y los anima· 
les viven de las plantas, y estas de 
a ire, del agua y del ~:meto. ¿Por qué 
aq ui no viven las plantas teniendo 
aire, sue I o y agua que nos trae el 
viento del Océano ódel Medtterraneo? 
Nuestros gobiernos ban permitido el 
descuaje, la destrucción de los iu· 
mensós bosques que coronaban nucs· 
t r as Sierra'>. Esas talas infames que 
ban hecho de E~paf\a la imagen 
flel de la des nuda corteza de un 
p laneta muerto, .,oo causa de la se· 
quia, de las heladas, de ~as inunda· 
cio!les, de.Ia ruina a.grlcola. Los bos· 
ques son una esponja que cbupa el 
agua de las nubes . 

En la~ crestas de las sierras, el 
follaje detiene el vien to, le hace re ba
sar la eminencia, y a l remont.u el 
obstaculo, la humedad que lo satura 
en la parle baja de nuestru. atmósfe· 
r a no puede subit· siu condensarse, y 
se condensa en forma de niebla, l lu
via. ó rodo forzoso, que impreg na la 
selva, cubre de musgo el suelo, que a 
su vez forma el mantillo con )as bo 
jas secus, reteniendo el agua. que co
rre por las laderas con los miles dc 
bocas y poros de la vegetación absor
bente. 

Esa agua retenida en forma de 
de nieve en invierno, en forma. de im
pregnación, de arroyuP-los, ma.nantia
les y f u en tes E'n verano, al detener,e 
no se desboca en inunda.ciones; no se 
va derecha al mar, pérdiendose para 
siempre; se queda, embebida, presa 
en la red de las raices y tallos; corre 
mansamen te, rega.ndo, produciendo 
nueyos brotes. alimentando los gér
menes, oblig<í ndolos ú puja r, afe! pau· 
do el sutlo de musgo; que, à su vez, 
sirve de abono i las s im ien tes; y cada 
a.fio la selva se enrnar ana, recoge 
mas agua, desprende mas humedad, 
y la nocbe la convierte eu rocio, y el 
aire fresco en nube que llueve sobre 
los trigos y cebadas; y ese mismo va· 
por de agua diluldo eu l'I aire es una 
cubierta protectriz, Ull fanal que en· 
tolda el cielo raso impidiendo las he
ladas nocturnas y la muerte de los 
tiernos brotes, y el agua circula in· 
cesantemente del cielo :i la tierra, de 
de la tierra a la planta, de la planta 
al Edre, del aire t\ los trigos, de los 
t r igos y prados al hombre y al aní· 
mal su compañero y alimento. 

Hemos tenido gobiernos que des
conoclan baHta los rudimentos de Bo· 
tan ica, y e sos hom bres de Est ad o que 
comenzaron baciendo coplas, han 
sido nuestra. perdición. Ignorando 
las cosas.serius y útiles, sólo fomen· 
taban las inútiles. 

Si en vez de poblar a España de 
centros burocraticos la repoblara
mos de :írboles, nuestra tierra seria. 
r!ca , florecicnte y bel 'a; si en vez de 
mandar hombrcs y oro i América 
cana!iz•ísemos esos rlos flUe bajan 1 

despeMndose desde m As de mil me-j 
tros sobre el nivel del mar, no pa
deceriamos sed, hambre y falta de 
brazos; si en lugar de estancar las 
ideas, embalsñsemos las aguas que 
en a luvión descienden de nue~tras 
nevadas sierras, inundando elllano, 
esos pantanos contendl'ian de t1tro de 
sus cerrad~., esclusas un :iepósito re
servado de agua que nos asegura.rlan 
un riego regular en los afios dc su· 
qula. 

¡Cuan numerosos son los pueblos 
de España que dormitan ascntados a 
la orilla de un manantial 6 de un rlo, 
sin que se les haya ocurrido extraer
!e una sola gota por medio de una 
mala presa! Y sin embargo, no care
cen de casino y de plazu. de toros. Les 
importa m~s solazarse, que echar 
las piedras en el rlo, subiendo las 
aguas, para que C)r r iesen fertilizau
::lo los campos. 

Y ahora tocan las consecuencias 
de su inercia 

EscUDER. 

Madrid · 
Le ha fa.lta.do tiernpo al general 

Pando para aprovecharse de su in· 

rnunidad. 
En cuanto se vió elegido Senador 

no pudo contenerse y lanzó en cr udo 
l as declaraciones que el telégrafo 
ha trasmitido y que vienen A ser, en 

sinteais, que no esta conforme, ni 

EL 

puede, ni debe estarlo con el Gobier 
no en cuanto al criterio de este en la 
cuestión cubana. 

No debe ca.usar, pues, estralleza 
que al conocerse la actitud del gene
re.~. ! Pando, lo que \'iene diciendo en 
tono sibilitico el general Galleja y lo 
tienon gana y comezon ya Ít:decir los 
otros generales Mar tinez Campos y 
Borrero omiende 1la get:!te polltlca 
que el debate de la guerra de Cuta 
en el Senado, tendr{~ excepcional .i m· 
portancia por Ja intervención de los 
cua.tro generales. 

Y he de anadir quo no &on del 
agrado del Sr. C<ínovas estos propó· 
sitos de los jerarcas de la milicia. 

Tampoco le agr·adn.n l:ts clarida
des que suclta Romero Robledo y que 
respo nçlcn a lal:l qua sin ambages y 
rodeos ex.ponen Elduayen y los vie 
jo s del parLido, Ctl.nsados de 1 n& ge· 
nialidades del ex pollo (y muy celo
sos de conservar el abolengo del par
tido. 

Pero todo tendra Au arreglo invo
cando altos inlereses y convenienciai 
politicas. 

Dicen boy (y quien lam,ó Ja uueva 
tier~e grande autoridad) , que e l Go
bierno tiene ya resolución formada 
acerca de la implantación de las re
formas y que estasse plantearan en 
plazo brevisimo, sin que sea inconve 
niente s u mayor ó menor extensióu, 
ya que creyendo que el fin justifica 
los medios, lo eseneial es pacificar la 
grande Artilla. y por com¡ iguiente 
que el pals aplaudira toda medida de 
Gobierno que coiocida con e l deseo 
ardiente de la paz, que es universal. 

Bnena parLe ha tornado el Nuncio 
apostólico en ¡::rocurar que el Gobier· 
no no se ande en escrúpuloa, y acep
te deco1·o•amente las indicacioues que 
vienen de fuero., incluso las de Cie 
velau d. 

Seriíl. u na verdadera at rocidad 
que se confirmara e l rumor que e nt re 
curiales corre hoy, ase.'! u rando que 
sed, sobreseida la causa formada ú los 
concejales madl'ileños. Si esto se con· 
firmara 'iOD muchos los hombres de 
talla de; partido gobemante que ve
rian con mallsimos ojos la reso!ución 
y la estimari11.n como senal de quP 
sigue dominando la... t rav m;ura del 
senor Romero Robledo. 

Buenas sou las impre~iones de la 
guerra. y se demuestra por el alza 
de los valores. 

La. campana se lleva. bjen y de I 
continuar por este camino no es du· 
doso predecir dentro de poco un éxi. 
to, ya que es inevitable un choq ue 
que pudiese ser decisivo. 

El senor Oanovas trabaja en la 
redacúión del Mensaje, y por cierto 
qu.l algu11os disgustos tiene j il. en 
puerta,pues hay que ateutler [L las tlos 
tendencias muy pronunciadas como 
llevo dicho que se muestran de una 
manera ostensible er. el partido que 
acaudil la. 

Las noticias que se reciben de to· 
das las comarcas son descousol<~odo · 1 
ras, y en verdad que el Gobierno se 
vera y desearít para acudir al al ivio 
del gravisimo m al que ba. ca.usado la 
sequia, y que pudiera traducirse en 
una cue&tión social pavorosa y difi
cil de resolver. 

Parece que una de las primeras 
ruedidas serala bajadel derecho_aran· 
celar i o de los trigo s, y procurar que 
se dé impulso a las obras públicas eu 
aquellas proviucias mas castigrtdas. 

Algo es algo, auuque pn.ra la in 
tensidad del mal resulte todo ello 
paliatívo. 

No ha sido bien recibirla la noti
cia de lo ocurrido en el campo de 
Melilla. 

Otra vez los moritoil han hecho 
de las suyas y aun cuando à la vista 
de la actitud resuelta de la gu••rni· 
Clón dejaron el campo, costar<\ :í. un 
VR.leroso soldado la amputación de 
una pierna. 

Necesario seria acabar con estos 
atre vimieutos, de una vez pam siem
pre. 

.Amicis. 
liQi7 77?3 

Notas de la prensa 
E l <<Heraldo» 

«Por manera que ~tú, afligido la
brador , y tú, desventurada padre del 
hijo ausente eu l a guerra, y cuantos 

PALLAR E SA 

estén como vosotr os, no crea is que 
porque tenemos Parlamento nuevo 
vamos Íl tener vida ni poHtica nueva.; 
no os forjeis la ilus ión de que en el 
cuidado de los l e~·isladores ballt~.ràn 

vuestros males r emedio, ni siquiera 
a.livio; no es;¡pereis otra cosa qne dis-, 
cursos mar¿w il losos, cnyos ecos su
bi ran muy alto, y reyertas cuyo es
<'éindalo Sllbi r•i't Ol!ÍS alto tOdtl.Via· J'Uz-'. 
gad de lo que seran :as representa· 
ciones futuras, por lo que son los en· 
Hayos pre.5eules, y pedid ¿\ Dios, r.o 
tan solo el aguo. pRra el campo, sino 
el pan para la mesa y el dinero para 
el recaudador de Jas contribuciones: 
que como no se~:~. de Aqu el que todo 
lo puede, de n inguna otra parte os ha 
de venir ayuda este afio ni los s i
guientes. Harto tenemos aqui que ha
cer con calmar los enojos de Eldua· 
yen, prevenir )tl.S intrigas de Rome

ro, jalear el cisco de h1. Coruna, or
ganiznr la comisión de actas y la de 
mensaje, euzarzar a unoscontra otros, 
y ver si pt\ra dentro de cinco ó seis 
meses hemos cambiado de médicos y 

vuelto a los de ~ultes, sin sanar, por 
'lupuesto , ni mudar siquiera de lfle· 
dicina . ,. 

«El Liberal» 

«Cuando la crisis alimenticia de 
1876, que dejó iientir sus terribles 
efectos, todavia en el ano siguiente 
el Goblerno esperó à que media Es
pana padeciese hambre y a que en 
u.lgunas provincias se diese el caso 
de mantenerse los babitantes de al-
gunos pueblos con h ier bas y ralces 
cocidas, para suspender d decreto 
que prohibia importê\f cereales. 

No se espere ahora a que el ham
bre se haya enselloreado de media 
Espana, para suspender los derecbos 
sobre los trigos y sobre los demas 
cereal e~. 

J\Iantcner los derevhos de Adua
nus, hacer pagar 40 ó mas millones 
dc pesetas con la situación que se 
ve ya inevitable, para poder traer 
tr igo, par·a. poder tener pè1.11

1 
seria de 

lo m ¡'ís inlcuo que un Gobierno pu
diera hacer 

Seria cobrar una contribución so
bre el hambre." 

Una buena idea 
Lérida 29 Abril de 1896. 

mi pobre concurso sabes que lo tie· 
nes, y si asi lo haces, prcstaras un 
favor a esta pobre capital , y tendre· 
mos que anota.rte uno mas a los mu· 
hos que sobre el par ticular de t1 tene
mos recibidos. 

Tu buen amigo, A. M· 
IM t F FF mit? 5?5- '!!:ci? ?XE e 

Choza en despoblado 

Pasaron aquellos dlas en que 
Argimiro de Moncada, .Marqués de 
Villa Feliz, brillaba en primera linea 
en los salones del Madrid elegante y 
aristocr a tico; que todas Jas grande· 
zas, todos los altos encurnbramientos, 
son tan fu g ases y pa.sajeros, como 
la hoja que en últimos dlas del otoño 
desaparece del é r bol para no ser hoju. 
j~.tmAs. 

Malas empr esas, tal ~z una o.l
ministra.ción desarreglada, y sobre 
todo, la particular idiosincracia de 
Argimiro, basada en la bondad y eu • generosos instintos, no en la explo-
tación de su próg imo , dieron al tras 
le con la conRidemble fortuna que 
heredara de ve in ticinco genemciones 
de la antiquisima y feudal estirpe 
de los Moncadas . 

Educado ;\ la moderna Argimi· 
r o templó sn gener oso espiritu en el 
positivismo, adquiriendo la convic
ción intima de que todos los hombrcs 
son iguales u.nte la Naturaleza y de 
que si existe una desig·ualdad social, 
ésta debe estribar en los méritos 
exclusivamente individuales. 

Con su posición, ~es.~opareciero n 
los aduladores que ott·as veces le ro
deaban; que es condición esencial de 
la vidtt perder las amistades y las re
laciones cuando la fortuua se disipa 

Argimiro de Moocada r ecorrió con 
rapidez la resba ladiZ•l pendien te de 
la miseria y de ia posición aitísima 
que un tiem po disfru tam, de aquell os 
dia.s eu que los ti m bres de s u nombre 
unla.n millones y mas rnillones, vino 
a parar <Í la mayor pobrez~, {l toner 
que trabajar muchas horas para pro· 
curarse el cuotidiano sustento. 

Vivf;,, sn embargo, el deRcendien· 
te de ttl.llto i!ustre guerrero, trauqui
lo ya que no contento, cuando por 
uno de esos misterios de la fisi oloo-fa 0 I 

él, que nunca, ni aún en sus mejores 
dias, había llegado a in teresa.r Sll CO 
razón, quedó perdidamente enamora
do de una jo ven de diez y siete abri 
les, bella CClllO su propia virginidad, 
y cuyo retrato solo puede hacerse 

Amigo Director: Aun lt t r ueque recordando a.quellos versos de nues· 
de hacerme pesado, pero animado del tro in mortal Garcila~o: 

buen d&seo que habnís comprendido Mas dulce que la fru ta del ce•·cado agcuo, 
me inspira, me atrevo una vez mas a màs blanca que la lecbe, y ma:; hermosa 
distr aer tu ate:.Jción por un mo- que un p•·ado por Ab .. il de flores 11eno. 

mento p"ra vol ver de n uevo sobre la Y es que la naturaleza de Argimi 
cuestióu, en mi concepto, de primor- ro, r egenerada ahora por la sobrie
dit\1 iuterés para Léridu. y de resul·¡ dad y el tra.bn.jo, habiase por com· 
tados positivos, cua! es ol aumento pleto transformada en sus condiciones 
de guarnición meramente flsicas, y se presentab1.1. 

Re leldo en EL P .A.LLARESA, un 1 en extremo abierta no solo à los dul 
suelto de erónica, que m e ha causa· ces goces del sentim ieuto, si que tam· 
do natural satistacción; la. noticia de bién le arrastraban sus condiciones 
que para las próximas fiestas que se fisio lógicas de entonces bacia esa afi
celebraran en Mayo, visitara la capi· nidad electiva cou que el amor hubo 
tal de Léridtl., el Sr. Capitan gcueral de definir Goethe, el naturalista poe· 
D. E:.tlo~io Despujols. Y como si re· ta masgraude que los tlcmpos moder
sulta. confirmada ésta noticia se noi nos han c.;onocido. 
presenta ocasió u propicia pl'4l a tru.- I Car meu como Argimiro no tenia 
bajar una ve;¿ m as a favor de nucs- a nadie, estaba sola: su poderosa 
tras aspiracioues, me atrevo a pro- aunque no cu ltivada inteligeucia, le 
pouer que ~una comi~ión de Com er· yó en e l bermoso corazón del viejo 
ciautes, luc.iusLriales y Propietarios, marqués y le amó quiz·i de diverso 
presidida por nuestro buen amigo mocto, cou osa m ezcla uo muy iuti· 
el Senador e ec to D . .Mig u el Agelet1 ma de pasióu y de atraeti va si m pn.tht 
por ser persoua que ya ha tru.bà,jado que , los instin tos de hembra no S<\cia· 
muchisimo en dicho asuntu y que co- dos y la. de~gracia, infu nden en las 
uoce lo1 térmiuos del mismo, VIsite y naturu.lezas fe men inas vlrgenes y pu· 
entregue ú di eh o Sr. Uapitúu general, ras. 

una rt1.zouada exposicióu, fundt1.ndo Unieron sus cucrpos, ya que pre· 
los moLi vos que u os tl.sisten para accfl· cisam en te ha bianse un i do s us cora 
der a nuestra demanda y los perj uí· zones, y A una p1·o le numerosa, que 
oios que se nos irro~an con la. des· es condición preciaa. 1<1. fecundidad 
gutunic.óu actual; y creo que sobre de la pobreza, acompa!l 1ba siempre 
el t~rreno,tal vez se solveutarlu. algu· una profunda estJasez y aun muchas 
na dificultad que pueda presentasre. v eces la cn,r cnei,\ de medios para sa · 

No me ca.nsaré, amigo Director, tisfa.cer las necesidades materiales 
de r epetirlo una y mil veceíl; para mas apremiantes . 
Lérida es esta. cuestióu capitalisima, Carmen y Argimiro trabajaban 
y creo que somos muchisimos los que sin cesar de dia. y de noche sin ade 
asi lo eutendemos; hay que hacer lanto alguno, y es que en cste régi· 
u.lgo y ya que hemos comeuzado no l mon social, en qne la desigualdad, la 
cejar hasta ver realizu.das nuestras injustícia., ejercen decisi va soberania, 
aspiraciones. I el traba.jo no esta premiado, Ja libre 

Si te parece bien la idea y quieres ¡1 concurrencia lo aniquila, at:\nd(.¡ le 
du.r forma a ella, cc,mo sé que eres fuertemente al yugo clel privilegio 
de los mas entusiastas en este asunto y de la explotación. 

Pasaron algunos an.os, Carmen à 
pesar de sus tremendos dolores mo . 
raies, estaba hermosa, co n esa belle
za meiR.ncólica qua el desconsuelo y 
la tris teza im primen <\ la juventud, y 
Argimlro ya muy viejo, apenas po. 
dia con el peso de sus años y de sus 
!mfor tunios. 

Decidieron march arse al vetusto 
cuanto arruinado cas tillo do los Mon. 
cadas, que con una pequeiiisima can . 
tldad de tenen o e ra lo q ue resta ba 
a Argim ro de su pasada fortuna, y 
a lli, al la do de aq u elias venerable3 
ruinas (digo venerables porque todo 
lo que es viejo es digno de venera. 
ción y de respeto), construyeron una 
cboza de canas y ra maje puru. u.hri 
garse de la intemperie y seguir una 
vida consagrada A la miseria y al 
hambre. 

Llegó por fln el dia en que tanto 
infortun io babla de acabar con la 
ya gt~s tada naturaleza de Argimiro. 

Mur ió és te rodeado de s u esposa 
y de sus hijos; sucumbió aquel mar
tir de preocupaciones absurdas y de 
desigualdades inicuas, y apenas hubo 
exhalado el po~trer suspiro, la& de
terioradas campanas que se conser
vaban entre Jas ruinas del castillo 
movidas por unos bohemios que en 
e las se cobija.ban, .,tocu.ron a muerto. 

Parecía aquel lúgubre son la úl· 
tima. despedida a un presente de ex 
plo tación, de iniquidad y de mentira . 

RAFAEL DEL011ME. - 4& .. x E;z·..- -, t 2 FS:D 

Ferias y Fiestas 
Resultado, basta el dia 29 do Ja 

suscr ipción iniciada: ' 
Suma anterior 906'25 ptas. 

D. Jaime Font 2'50 
,. Ju a.u Lavaquial 10 ,. 
,. A.ngel Bosch 5 ,. 

Un vecino Calle Paheria 30 ,. 
D. Antonio Sa.baté 5 ,. 

,. Juan Rodés 2'50 
,. Antonio Pascual 5 ,. 
,. Miguel A gel et Besa 25 ,. 
,. Mariano dc Gomar 25 " 
« Miguel Serra 10 ,. 
,. Mag i o 1\lorera 5 " 
,. José SaucbezdeCasLilla 5 • 
,. José Sol 5 ,. 
" Fulgencio Pérez 2 " 

Rdo. D. Ramón Torrents 5 " 
Id . id . Antonio Torrelles 5 ,. 
Id. id. Franoisco Estrada. 5 " 
Id. id . José Puja! 2'50 
Id. Antonio Al t:aine 2'50 

Total. 1063 '25 
Ca& m • mst ~ -ros 

Sociedad Económica 
de Amigos del País de Lèrida. 

. Lista de las composiciones reci
btdas parr. el • Certamen cientlflco· 
lite:ario• que celebraní esta Corpo
raclón el dia 24 del rues próximo. 

Núm. 1.-Estado actual d e la l.a 
ensef1anza en Ja provincia de Lórida: 
Lema •Labor prima virtus•. 

Núm. 2.-Estado actua l de la 1.a 
ense.flanza eu la provincia de Lérida: 
Lema «Todo .por la Inst r ucción :o . 

Núm. 3.- El Cardena l Remolins 
(apuntes biogràficos): Lema « Ma.gna 
pa.renS». 

Núm. 4. -La festa dels fanalets: 
Lema «Fiat lux :o. 

Núm 5.-Lema: •Natura sa.ltus 
oon fecit .- L inneo. 

Núm. 6.-Fiesta de los farol dl os 
de S . Jaime del Peu del Romeu: Lema 
«¡Viva Espatla!,. 

Núm. 7.-Memoria sobre proyec
to d e creación de una granja agr1co a 
en que puedan r ecibir instrucción 
adecuada los ncogidos en los EJta · 
b!ecimientos de Beneficeucia: Lema 
·Obras &on amores .. . 

Núm. 8 -Tema tercero. - Estu
dio para la creaeión de graoja t1.gr1-
cola en Lérida. - Lema «La mas gra
ta. Larea. de las corporaciooes es be
neficiar con obr as útiles à sus admi
niatrados.,. 

Núm . 9. -Lérida y la guerm de 
la I11dependeneia (1808 1810).-Lema 
«Prole que tus glorias ama, y en tu 
regazo se agita, trabajtua por tu 
fama(LmsRoce;l. - Gbr iasde Lérida).:o 

oe hau presentado dos instancius, 
optando la una al premio a lt\ virtud 
y la otra al del mérito. 

Lérida 26 de Abril de 1896. - El 
Secretario d • la. Juuta Dir<>ctiva Ri· 
ca1·do Jl. n Canalda de Gomis . ' 

Noticias 
-A juzg,lr por los ~H'eparalivos y 

por· la r· iq ueza u e los objetus que se 
han recibido, la tómbola organizada 
por Ja I llt·e. J •mla de Damas serà 
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-
una esplèndida manifesloción del 
senlimienlo mas hermoso, lo COJ'i
dad. 

Signiftco,~il::> pers_on_as, n.demús de 
s M. y de S A, Y dJSllllgutdas er li
dades y Co• poraciones han pJ'eslatlo 
conl·u•·so \11l1osn ui lnudaiJie p1·oyee 
lo de In utlt•ófku A:socioción, ettViüll. 
do r egulos de g •·on volor que ser·an 
odorosa atracli"o y medio eflcaz 

~ora reunir fondos con que propor
ciona•· la luctonci.'l ó. los niiios po. 
bres. 

Ent•·e los donanles ftguron el ex 
celenllsimo Cardenal Cassoños, los 
Excmos. Sr. Duques de Dento, varies 
sres Diputodos t'l Co•·Les, la Diputa
ción, el Ayuntamiento y muchls•mos 
otr·as personoltdudes y Corporacio
nes que han hecho ,·er·doclero alardo 
de espléndido generosidnd. 

El exirnio poeta Manuel del Pala
cio, nuestr·o ilust•·e poisa110, ha en
viada un tomo de sus her·mosas poe
slo!'. 

El domingo pr·óximo se inaugu
raró lo Tórnbu!u , que ser·li insto ludu 
en el salón grnndc de las Casas Con 
sistorlules, umenizondo los hor·os en 
quo eslo ul>iet·tu lo expendición de 
números, uno bonda de música. 

Tenemos Iu segu•·itlat.l de que estn 
fteslH dorò resullados ma"'níftcos. Y 
en verdot.l c¡uo mertJcen en lur·osisimo 
apluuso J entusiasta felicitnción ·la 
S•·n. Presidenta y domtis Señoras de 
Ja Junta Dtn'''ltva por la aclividnd 
desp legada y¡ or Jl buen cblo y ex.celen
te tucto con quo hun sob do OJ'gnoi
zor· esta lómbulo 

-Duraulo lus 110ches úllimas han 
sïdo r·oiJtHlos lns boml>illas del alum· 
brodo eléctrico do ins escaleJ'us de 
algt nas ca~as de la Ham bla t.le Fer· · 
nando. 

Ujo ovizor St!lÏOI'es agenles do la 
aulori<.lad. 

-Uno sección òe la br·igoda mu
ni tpal se ocupa ball) er· en ta !impia 
de tu cuneta de la <·alie de Blondel 

-lla ralle•!iòo en Madrit.l r·ecionte
mei!Lo, liUCSli'O quel'ldO am;go el jo
ven Auogodo é ilustr·odo literuto don 
Pedro r-.tonloy, CU)U familia, empn
sentnda tOll nlgurws òe Lérida, es 
Adamlls muy conocida y aprectadu 
oqUI, donde •·eside. 

~os a soc iu mos al dolor de los 
desconsolados Sra. Madre y hf'rma
na~ de nuestro malogrado amigo, y 
enviomos nuesli'O senlido pésame li 
su ntllgit.lu fumiliu. 

-litln pasndo ú informo dc In Co
mi:sión pro\'inciol los cuentas muui· 
ci pn les de Serrudell, correspondiel.tes 
al E'jercic io eco11ómico de 1894·95. 

-Lo CtJmbión provinc:al ha r.cor 
dado que el tli 1 6 de Muyo próx1mo 
se celebren cxftmt'lles en los escue
las de la Cusa de i\lisericordia, t. cu
yo octo ser'ú ii•Vilado el ilust•·ado se
iíor Inspecl•)l' cJ~ p•·ime1·n enseíianza 
en la provincia don Frnncisco Ro
mero. 

-Hoy lm mi nu el plazo para pt·e
senlar los solicitudes ospirando ol 
corgo do Adrn111istruuor de Bienes y 
Rentus del Eslodo, de reciente crea 
ción. 

Sabemos que spn muchos los que 
pretenden dicho cor·go. 

-Mnòuna pasaran la revisto men
sual de Comisorio, todos los cuerpos 
militm·cs de est& plaza. 

-Ilo sido uplozudn llasta Enero 1~ 
r enova ... ión lns t.le inscr·ipciones nom•· 
nativa s ;ue lo Doudn porpélua ol 4 por 
100. 

-A lus cit:eo da la lurde del din 26 
del COiï'ienle se decluró un voraz in
cendio on u;, pnjar descuiJie•·to que 
se halloba s.tundo en lus afueros do 
Agramunt, en In oro propiedud de don 
Ramón Siscnrt, de Barcelona. 

Grocius ú los esruerzos de las au
tot'idudes, guardin civil y ,·eciodnrio, 
log-ró extinguirse el fuego al cab:) de 
una lloro. 

El hccho cr·éese que fuó ocasiona
do pOl' unos niïws qu~ Jugaban p~ r 
los a11·ededo•·es del pOJOr. Las pérdt
das son de e:,coso impo1·tanciu. 

-El Comisal'io de gueno de se
gunaa clusa don Jooqufn Ten~c! Iler· 
nandez que presto SUS Sei'\'ICtOS en 
el Por·que de Seo do Ur·gel, ha sido 
trasladndo al de Geroua. 

-Lns oguas del Seg1'e segulun 
oyet· tur·bia~~ y ulgo crecido su 01:1U
dal. 

-Han sid o des li nndos en In esca
la ocli\'n de cobnllerí<l con destino 31 
Regimienlo de coballer·ia reserva de 
Lé1·idn los capitanes don Dorotea Pe
rat y don Ctoudio Fernllndez. 

-Según leemos en. El Noticie1'o 
nuest;·o t.lislinguido arn1go don F•·ou
cisco Gómez Ruiz hn sido noml>ro
do médil'o provisiOIIill d •: l Cuerpo d_e 
Sa11idod militar on desllllO al IIospt 
tol de Barcelona. 

-IIoy. a los tl occ de la noc!1e, 
termi na ol ptozo pora la presenlnc1ón 
de compo!Siclones p~ra los Joc.hs flo 
ral3 do l' Associactó Catalamsta dc 
Lleyda. 

llas to aym· habiónse recibiJo on 
Sect'elnrlu, cíncuenta y ocho .:ompo
siciones, entre ollos, nlgunas muy 
notables 

P1·omete sor una fiesla br·illanllsi
ma, en muyor g1·udo, si cab~. que lo 
rué Iu celel>•·ada el aíio última. 

-Maï1ana 6. las ocho de la mismn 
se constituiré en el Salón de Sesiones 
de la Diputación, In Junta provincial 
del Censo electoral. 

EL PAL .. LARESA 

. -Según 11olicias que se han reci- con mucho gusto la respuesta del se-
btdo en Purls tle los (JI'incipeles cèn - nor Despujol y que el Sr. Alcalde, 
tr·os a¡:rlcol ,g do Europa, se 11ota 
gran demllllUU th~ gTOIIO en PI'O\'iStÓII que ha de ir IÍ Barcelona pase a dar-
de qu3 pueda olca 11 z81. precios ele,a- le las gracias personalmente por ., l i 

dos _por el mal eslado de In s cosecha:s galanle ac:~placíón. 
e~ E~ropa y esp •clolme 11 te en Fr·an Leido e· oficio dc~ Sr. Alt.:alue de 
CUl, Espat u ó flu liu, uo 11 cte se cogeró 'l'aruu.rite de Litern., òel que no::; ucu J 
mu.v poeo gi'UIIú. pamos en la !ección de Noticiu.s acor· 

Estos nottcius segu•·umente influí· dóse que asista.u a lu. reunión convo-
rún en el pr·ecio dellJ'igo CI! todos los I ca.rln. los Sres. I •rlesias y Ai,.P y que 
mer~udos, lwcienrlo t¡ue se m Aute- 1 se h<t"·u. públic:o::.e¡ue los pr~pietnrio~ ga utu·rne~ \' ·o t d · " o 
b.d ~ J e 11 en oncras u Ull& su- interes·:~odos en que se construya ol 1 a grunde. ' · 

Las cnusns que han motivada eslo ~u.n~l do ~amt~.r1te que deseen con· 
son lns nolicias de pérdtda total en curnr a ,\~uella asa.mblea, pueden 
las cosechns de Espuiia é Itallu y ca- agregarse a los dos concP.Jales nom
si lolul de Froncta. brados para lo cuat bastarà que ha· 

-Lo Asnmblea de gonoderos cele
b•·ouo en Mudrit.l ha ucordodo: 

1 • Ped11' que se reoliCon los pro 
yectos de con.str·ucción de un moto. 
uero y oslobtecimienlo de un me!'co
do de gnnodos e11 la cor·te. 

2.• Que se t1eclo1·e que Iu ~anode . 
riu L1onc der·echo {l pasar por los ca
neteras p1·6ximas ú las vias de ga
nuderio . 

3." Que se pidu Iu imposición de 
rcsponsubilídades ú lus o uloridndes 
que de:,alient.lon las t•eclnmaciones 
iustas quo se fo•·m ulen soiJf'e osun 
los dc gunauet·lu. 

-En ol con vento de Santa Clara de 
TniTngonà htw oye1· su proresión 
l'el igiosa In no'vicia de obedienciu Sor 
t.J.ll'ia del Pilot· Llobet,nutur·at de Vi
lugruselu, dtó<.:esis de Seo de Urgel 

-El com isario de Guel'l'u del 4. 0 

euer~o de ejé.•·eilo D. AtttOiliO Pompa 
ha s tdo deslJnodo ~ lo Intervención 
dol Patt¡ue de Lét·ida 

-Se ho otor¡:ndo ol obono de suel 
do de empleo superior· inmediulo al 
copitón de la Guu•·diu civil, de la co
mandoncin de Lé1·idu, don Francisco 
Lópoz GuliérTez. 

-Pot• lo Di pu tac:ión pro\ i nc i a 1 fuó 
remili da nyer ol S•·. Presidenta del 
Senado et aeta de Iu elección de Se· 
nodore . .;; po•· esta pt·ovincia vet·ifieadu 
el domingo úllimo. 

-El PI'O~•·a ma oficio 1 de las pró 
ximas flestus de Son Anastasio, se 
pul..>IJ L'O rú en IJreve, según se nos 
d1ce 

--IAis fuot·zas de Aragón esluvie 
r on ayor· tarde en Gardeny, prucli
CótJt.lose 011 el rogueo. Tloy comenza
l'ón ú ejel'cita•·~c en ol tiró ui blanca, 
det.lirlltldo ó cllo las horas de seis a 
ochu de In maiwnn. 

-El Alcnltlo de Tamarite de Lite 
l'O, ha env1aJo ui de estu ciudad un 
nlento oflci0 invilat.do al Ayunla
m ien to ) mayo¡·~-, e o ntr·i buyeutcs de 
Lérído ó que asislun ó la reunió11 
que en nquolla poiJiución se cel~hrlll'ó 
el dia seis de Mayo próximo .'l c.o ¡., 
cuol ha de tratun;e de promover· los 
medios do contmi1' el ramoso Cannl 
Je Arojórt y Caloluòa, que luntos be
neftcios habria de proporcionar a las 
como reus I i mllrores de n ueslra pro 
vincia y Iu .ie Huesca. 

-Ayer regl'tlSlll'Oll de SU eXCUI'
sión à Piiiuna los Sres. Gobernado•· 
y Alca lde y el Inge11iet'O señor Bena
vent. 

Les acompoilaron tamb èn olgu 
nos indi\itluos de lo Junta de Ce· 
quiaje. 

-SALÓN HOMEA: 

Pa!'a esta I!Ocho anuncia la Com
paíila que dirige do11 Arluro Pa,·era , 
el estreno tle la última pi'Ollul'ctón 
del g•·on d•·amalur·go don Jo::.é Eche
G"Oruy El Estigma, drama e11 tres ac 
tos y en pro:su, cuyo estreno en Mu
dJ'id mot1v6 110 pocus contr·overs1as. 

Sa pondn'J on escena, udt!mlls, la 
~alndisima ol>ra do Pureliuda,La Can 
tina 

-THIBUNALES: 

Esta muiianu a las diez se ver·a en 
juicio orn i y ¡.¡úbltco 011 In Audie11 cio, 
la cuusu procedente dol Juzgudo de 
Bnlo¡;uer·, segu1da con t•·n José Badia 
Gon¿Qiez, por disparo. Le d1fiend~ ol 
Sr. Vtvanco y Iu repl'esenl!l el senor· 
Farr·é. 

-0BITOHIO: 
DUI'lllll!:l los :.!4 hOI'US dol dia 27 

han ocunulo Ol! esta capital las si
~uientes deruneiones: 

So'edad Giménez Lli mas, 2 aiios. 
Josera Dolares, 7 id. 

Rnmo:¡a Cusnmiquela Peiró, 11 t.lias. 
• • ... - .. ""T:t !: Saz: l:i§iJ!¿ itiilii F 

~En el Ayuntamiento. 
As1stieron à la sesiju ordinaria de 

ayer, doce couçejales-0~1 su m~yo· 
ria. de la claso de 111tennos guber· 
nativo'l--y el Sr. Akalde que pre 
sidió. 

El acta dc la sesión t\tlleriot· fné 
aprobada, y so pa.só _inwedia.ti~oment~ 
al despacbo ordion.no que comP;n.z:l 
con el nombramiento de las Com•sro
nes las cu ales q ucdaron constitu id.~s 
en ¡'~ual forma- salvo ligeras \1 tUian· 
tes -que cuando por pn~era vez 
substituyeron a los ConceJales eu 
propiedad. 

Dió lectura después el Sr. Secre 
tatio al ateni.o oficio en que el Pxce· 
lentlsimo Sr. Capitan geueral de Ca 
taluna don Enlo~io De::;pujol parlici~ 
pa t~l Ayunlatmento que acepta e. 
ofrecimiento de llevar el peodón 
principal de la procesión de Sau An~s
ta::>i o. El cabildo acordó hab('r otdo 

gan p•·esentc su deseo al Sr. Alcalrle 
que les certi ficar.~ I a rep resen tación 
de Léridu. que llevadn. 

Pasan ú la comisión de opra'> las 
instn.ncias de don José Closa Pubill, 
don M1guel Agelet 1\lontaner y doña 
Josefa J\lontlleó, ~ se aprueban los 
dictamenes relatives a las de don An
tonio Sa.balé Ruestes, dou V1Cenle .U· 
ge y don Salvador Balaguer. 

l!'ué aprobada la distribución de 
fondos para. el mes de .\layo 

:Sc conceden tres meses .de licen
cia al concejal don l\1. Soler y do:. al 
teniant e Alcalde Sr. Pocurull, como 
solicitan. 

El Sr. Guix presenta und. moción 
proponiendo se adquieran algunas 
nuevas prendas de vestir· para los en
eargados de conducir los giganles 
Se H.prueba por unan:midad. 

Acuérdase que el pres u pues to or
dinario para 1896-97, y11. terminado, 
pa~a it estudio é informe de la Comi· 
sión de IIacienda 

A las ocho y media se levantaba 
la sesion. 

Seruicio Telegrafien 
PARIS 

29, 8 m. 
Comunican de :'llueva York que sc 

ha recibtdo en attuellu ciudad un te
legrama de la liulwnn dando cuenlll 
de una explo~lón ocurridu en el pala
cio del general W13yler. Hu eslullado 
una IJomlm de d111nmtta que se cree 
colocaron los lllSUrTeclos en el edefi
cio . Pa1·t13 dol lecho del mismo se 
lJundtó eomplelum1wte y romp ie1·on 
Lo.tus tu s venlunas. Resultó hertdo uu 
so!dudt), tipógr·ofo de lo impretda si
tuot.lu 1311 tus oflci11as del ¡eneral en 
jefe. 

L0s amigos del pt·osidente do In 
Rt-:pul>ltcu, M. Fèlix Fuure, aflrman 
que 110 C011cederó (I M . Mel i ne el de · 
croto de di::;olución de las Cúmarn:s. 

i'fiADRID 
29, 8'15 m. 

l!l Nacional t.lice que puede uftr
mur <.'J tegóncumente que el Sr. Ho 
mero Rouledo e:stfl 011 ;.bsoluto in
dcnttficado con el Sr. Cànovas eu lo
llUS las çuesliot:es de doclrinas. Ade· 
mús ol citado dwr:o ofll'lna que el 
seÏJOJ' Romero Ho1.J ied0 uc~ptaní la 
tH'úSideiiCla <.le Iu Com1si6n del Men
sajo. 

Ht Pals indica que ha oido dedr 
que Hllltlll,\ er ¡>•JI' Iu tu rd e el repre 
:seulonte do los 1!:::-;tados U11iJo:; 'I:Sitó 
al ministro de E::.Luuo, cre) éudo::;o 
llUC \!1 oujl!lO Úlj I¡¡ VISita de Mr. Tny· 
ior fué anlregur unu 110lu Llei Gob1er 
no nmericuuo a. l du4ue de 'l'~tua11. En 
dlchè.l llOlü se¡,:ÚII (li IJ!<.ltcUdo pei'IÓ
UICO, H~ alJ'IOUjCil Ú llUeSlro OJ~l'cilo 
en Cubo tales crueltlat.les, que ban 
::;ulivlllrllodo lo::. úntmo~ en los Estu
dus U111Ú08. Se retien~ ui rusttomiun
lo detlllio:s ymujeres yot :u:spult'UJios 
que los lillbuslei'OS udjudicall el ejér
CJLO esporwl. Et duque d~ Tetuau 11te· 
¡;11 hoiJcr recil..>1do uoltt alguno de tos 
Estades Unides. 

Et Pals <lll'lbuye alcance polilico 
ul \téljtl del gel!(;l'al Mi.ll'llnez Campos 
a Alomnuw. D11.:e que e:5Là eucurgado • 
do lwcer· al¡;unus gestiones rospedn 
{¡ la Uilallzu COll AlemOllli.l. 

En la reUIIIón proput·ato•·ia que 
celcul'a rt'l la m lli O l'la 11 be rol, el Ser'! or 
. -u;;usta pronu11ciarú uu dtscurso pi 
d 1cado lu a,, u 1uc161l de tus oleccioucs 
en Cubu. 

PA intCULAA ilE «El PALLARESA• 

MADRiD 
29, 5'30 t.-N.0 ~57. 

Cerca del medio día de aycr 
sintióse en la llabana un estruen· 
doso estampido quo produjo 
grandísima alarma. 

Se &u po enseguida que pro
venia de una explosión en el pa
lacio de Iu. Capitania general, 
uno do los edificios, qniza el 
primero, de mas sólida construc
ción. 

Los destrozos causados son 
de consideración, si bien la par· 
te que ocupa el Capitau general 
no ha snfrido. 

Inmcdiatamcnte acudieron 
todas las autoridades, jefes y 
fncrzas dc bomberos y de . la 
gnarnición, encargandose de di· 

rigir los lrabajos los ingcnieros 29, 11'35 n. - Núm. 924. 
militares. A. He viHto a los comi~ior.ados 

29, 5'4:0 t.-Núm. 957. de la Dipntación do osa provin-
cia qne manana comenzaràn sus l::>e proccde al descombro tlcl 

•• , , , . · . r , _ gestione~ v isitando al Ministro 
lt:g,u de ~a cxplos:on. ev_d_en dc IIacicncla primero y lneg-o al 
cw.ndo la HnportHneia. <.Jcl smJes· dc Fomento . 
tro por los gralllles destrozos f 'relegn1.tiaré oportnnamente 
qucLha 1causad~6· 6 

< 
1 

el curso de sus gestiones.-A. 
acctoaaet nsc oy h ar- . , T' 

gnísima distancia creycndo al· 30, 1 15 m.- Num. 925. 
gnnos que so había volada al- En el Con¡.;ejo de ministro¡; 
gun barco de guerra en la bahía. cclebrado hoy se trató es tensa· 

Dondc ID<ÍS c¡.;trao-os causó mento dc rcmediar los tristes o 
la cxplosión es en el ontresuelo cfect.os dc la soquía, habiéndose 
de la Capi tan fa .. -A. encargado al Sr. Linares Ri vas 

2!>, ü'15 t.-Num. 965. 9-nc estudie los medi~s .do dar 
En ol sitio de la catastrofe nnpulso à las obras pubhc~s. 

apat·ocen arraucadas de cuajo Sc ha acorda<lo aconseJar la 
pnertas y ventanas y volcad~ conccsión del indulto ~e la pena 
lQjos de sn sitio Uit~ enorme ca· do mucrte al reo N10anor Ro· 
ja dc caudales del Aynntamie:n- ddguc.z.. . 
to. cubrieudo todo el suelo oTan· S~ aprobaron los crédltos nc· 
eles trozos de casco tes. .., cesanos _para completar e~ bata· 

Tres empleaclos del Ayunta- I~?~ .de ~nfante~r~a do. Marma eu 
micnto han sufrido conmoción Flhpmas y Pnerto ~Leo. . 
cerebraL-A. Se aprobó tamb1~n el.crédlto 

29 , 6'40 t. -Núm. 973 . necesario para ?ubnr el 1~porte 
de la subvenCIÓn concedtda al 
ferro ·carril de J2etanzos y varios 
créditos de carreteras. 

El Sr . .Mellado rccandador dc 
arbitrios municipales snfrió el 
~;olpe de un madero desprendido 
quo le frac turó la pierna 

Se ha prohibido la entrada 
de paisanos en la Capitania ge· 
neral, adopt{Lndosc algnnas pro
caucionos.-.A.. 

29, 7'10 t.-Núm. 982. 

Sc ejerce gran vigilancia en 
los alrededorcs dol edificio. 

La prensa atribuye la ex
plosión al motor de la imprenta 
militar que hay establocida para 
el servi cio do la Capitcmía, com· 
binada con gases acumulados 
en una lotrina de los retretes 
del Palacio, cnyas materias sc 
cnajenaban ú cualquier peti
cionaria. 

Se sospcch<t que allí pudo 
ser arrojado el esplosivo.-.A.. 

29, 7'25, t.-Núm. 989. 
Con motivo de la explosión 

oc ur l'ida se rccucrda q ne vario s 
comerciantes de la Habana re· 
ci bioron ha ce poco una circular 
impresa en Now·York, amena· 
zancto;con alontados, empleando 
la diuamita, contra h·s que so 
mostraran intransigen tes espa
:flolos.-.A.. 

29, 7'40 t.-Núm. 997. 
El J uez de la Ca tectral de la 

Habana ha snmat·ü1do a un pai
sano, que fué dctenido y resultó 
contusa por ofecto de la expio· 
sión y que no snpo justificar sn 
presencia en ellugar del suceso, 
dcclarando que fué a la Capita· 
nía general para solicitar un 
destino. 

El J uez dispuso s u detención, 
incomunidndoscle y mandando 
proccdcc a nn registro en su do· 
micilio.-A. 

29, 8'15 n.-Núm. 999, 
El general vVeyler al comu

niear ol hccho al Ministro do 
UI tramar atribuye el sínies tro 
a una oxplosión de ganes, acu· 
mulados en ht lctrina . 

El snceso ha producido gran· 
dc imprcsión y en los primeros 
momentos verdadera panico, 
siondo mnchos y variados los co· 
mcntario~ y versiones.-A. 

29, 10'25 r .. -Ntí.m. 949. 

Sc ocuparon los ministros dc 
las líncas generales del Mensajo 
y c0nstitución de las Camaras y 
dc algunos inciclontes electorn
les. - .A.. 

30, 2'15 m.-Núm. 933. 
El g·encral '\Veyler ha prohi· 

biclo la publiCación de noticias, 
tel~gramas y .~Tabados sin quo 
modie previu antoi'ización del 
Estado mayor previniendo que 
los perió<.licos que por dos veces 
contravenga.n esta orden serún 
suprimidos.-.A. 

30, 2'30 m.-Núm. 06. 
D0spués del combate de Ho· 

yo colorado las tropas fueron à 
rccogor los cadavcres de los 
gucrrilleros muertos y los en· 
contraroJt colgados en arbolcs 
ata<.los con alambres y que les 
habían sacado los ojos.-.A.. 

30, 3'15 m.-Núm. 041. 
El cafioncro "'Mensajcro, qne 

vigila la costa por la parto de 
Piuar divisó en Ja enseuada Be· 
rracos término de Cansola, una 
g:olota filibustera qne trataba de 
huir. 

Siguióla y pudo alcanzarla 
el cafioncro, rcsultando que la 
mandaba Alfredo Laborde que 
conducía a bordo al doctor Re
dioi', y otros filibusteros conoci· 
dos y un correspou~al de Cayo
Hncso, 33.000 cartnchos, paqno· 
tes dc dinamita y mnc'1os fn· 
sile~i. 

.A.lgnnos espediciona.rios pn
dieron escaparse y otros se arro· 
jat on al mar, sn poniendo que 
dos se ahogaron. 

Han lleg<tdo ú la Habana IoR 
hombres y efoctos aprosados. 

So ha concedido la cmz dc 
Mada Cristina al Comandante 
del «Men::;agct·o, .--A.. 

30 1 4'40 rn .-Núm. 061. 
Lo~ Sres. Canovas y Cos·Ga· 

yón ultiman\n hoy la designa· 
ción de candidatos para las mc
sas de ambas Camaras. 

lla. quedado constituído el 
Gabinetc francés bajo la presi
doncia del nl tra·proteccionista 
l\lr. Meline. 

Bolsa: Interior, 62'90.- Exte· 
rior, 74'50-0nbas del8G 88'25. 
- A.. 

Los rcbclde¡.¡ prosent.ad.os di
con que los cabecillas ostroman 
las medidas de rigor para evi· 
tar las dcscrcioncs en sn campo 30, 4'15 m.--núm. 060. 
y quo sc acojan al indulto o tor- El caftonero qRelampago» ro-
gado, habicndo cstablecido un chazó al onemigo en elrio Cau to 
sCJ·vicio dc cspionaje y hasta defendicndo la conducción do 
han impeciido la lectura de pe· un com·oy do víveres y muni-
riódicos.-A. ciones. 

29, 10'40 n.-Núm. 942. ~l can.oncro c:Jercz, remolcó 

C. d A .1 1 . I hacta la IIabana la goleta aprc· En 10go e VI a y en e fnor- sa<la 
te que. allí existc _so incendió ¡ El11inistro de Hacicuda en 
una CHJ<l. ~1~ proyectt1o~. I enanto se abmn las Cortes pro-

_Aperclbtdo el sargento. dc : sentaní un proyecto de ley man· 
art1lleda Jo sé Barrera. arroJÓsc tenicndo el rcca¡·o·o arancclal'io. 
sobre la caja y consiguió apa· -A b 

gar el fuego, cvitando una ho- --·-------------
rrible catastrofc.-A. lMPRe:-:T,\ o~ ~o L Y ü~.::-.:~::T 
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D EVOCIONA S Y SE ANAS ANTA S 
ÚNICO EN LERIDA 

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

EXPOSICIÒN PERMANENTE 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

BE.SB·B U'NA PR~HTA !N !OB~AS t JA3 CtA~ JY~ 

CE 

HIGIBNE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMEHARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGÍA É HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICI:-.IA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

~iiii-;•:-;ip~A~R~A~E N F ERM E DA DI! S UR I NA R tU 
~¡· SANDALO PIZA 
~~ 
~~ 1.\I:I:IL PE SET AS 
~; al q"e prHe11te CAPSULAS <te BA.ND.A.L O m~)Or .. que las del Dr. Pbs&, 
"'• d~ Bllrt'~looa. y c¡ue cur~n lll&a pronlo y radJcalm ente lod.u lat BNFRRWE-
~i - DADES U JI.lNAI\IAS. Pre•i .. e eea ~allas de ... o ealall:ltpo.teiea 
~ ! de aarc elo ... ete ••s• t..'!:'" e.aearltO de Paria, t • ••· 01d J
~} .- te ailos de ~xiu. . Uo icaa ~pn> y ~cow:~endadas por las Rea.Les Acaddlll» IM 
t:? /:: Barcelona J Mt.llorca; nnu cofl)On.ciooes cienúficu r renombn.d~ prf-CU~ 
... ! -t d .ariamcnk las preac:riben. reconociendo -.en taras sol>~ todot aus ll&JW..
~· Frasco •t=·-Farmacia del Dr. Pua, Plau del P,oo, 6, BarcdoD&, 1 ........ 

,.U. • · r Aaú\ca. le ltCIIll- ,_ ~ ant>A:Jpanclo m 'I'Uw. , 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

ELAVORACION' DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l" j abricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licoT·e~, 
sidra v vinos de otras jrutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li0l.EO~ 0. IQ7Illf60 DE zunHofl X Ell~ILE 
Inç¡eniero Agrónomo, Ex ·D irector de la Estación Enológica !I Granja 

Centr al y Directo1' de la E:3tación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ ·y A LONSO 
l ngeniero Açrónomo, bz-Dirt clor de la Estación Enoló{)ica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del ! 

~ 
-~ SANO ALO SOL a q~e ningún ott·o farmacéutico sabe preparar c.aJ?SUlas l 
'q dc Sandalo y dc todas clases en tan buenas cond1c1ones. ¡ 
~ Las capsulas-perlas dc Sand~lo Sol contiencn :!5 cen- SALOL y Menta, el mejor re- ~ ~ 
t tf¡:¡ramos cada una de el:>enc1a pura de sandalo con media y el mas econó- " 
1 miCo para la curacion r·apida de los flujos de la:; via:; urina1·ias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti- l i 
t mo:;. " \ ,, y 

INYECCION SOL Higiénic~. curati,va .. =~ficaz e~ los flujos rebeldes b 
y muy uhl a las lrrtlaciOnes ó mflamacwnes de la ¡::.,¿ 

•.. .. urcta .y de la vagina.=Frascos 2 pcsetas: Bar·celona, farmaci:;, de Sol, Corribia, 2, esquina plaza m··""' 
~E Nucva.=Amargós, pl!lba de Santa Ana, 9.- Pau ~· Viaplana, Viedriria. '15.- Sao Juan de Dios ~ :, 
~ P rovenza, 236,-Tetxtdó, Manso, 62.-Vidal y Vma1·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. ' . . 

~ ' 
~-\;~iiiii·~~1ê''~'"~.,.:l\'>~o,<,1\'~ "}'i!'A~ ~-~~·"\Oo<~,~~~'l~ 'l¿j~ • ~ -~~ -~T~:!!~~nt;a~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~I~~~ 

~ CRONICA ~ 
[l1ffi DE ~ IN.{ LA. ~· 

POR 

~ ~ 
1 RAFAEL GUERERRO 
~I 

El precio del primer tomo publicado, encuaclernado en rús tica con cubierta 
ll3i cromo tipogràfica, es de 4 PESET AS, y cncuadernado en tela co'n una hermosa 
rñL plancha en oro y colores, en la que aparece dibujada una 
l!ff1 rJ alegoria de la g uerra 6 pesetas L!nl 
~ ~ 

;Gi Véndense en Iu Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

COMPAÑÍA COLONIAL 
---------~·~---------

t CHOCOLATES ®CAFÉSeTES 
I CALLE IVIAYOR, 19 y 20 ... JI>MÀDRID 

DEFÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 

TONICO - GENITALES llEL DR. M O Fi 14. LES 
C éleb r e a pild ora• p ara la c o n:>.pleta y eea¡ura c u racion d e l a ll]la • dobilidad, ">"·' .,,,.,. y "'"i\;dad.-C"o"td hOo• de éxilo•. y ¡¡on 

I •u ~ 1 el asomb~o de Jo¡¡ en~ermos que las cmplean, Principales boticas, 11. :30 
real ea eaJ a, y se rem1ten por e orreo ! to das pa r tes.- Doctor M5ralel 
Carretas, 39, Ma_drid. gn Lé a: Farmacia del Dr. A. Abadal y G1au. ~ 

a..~~~~~~~ .... 


