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REPRESENTANTE EN LtRIOA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Queriendo correspond cr al fuvor cadu díu mas crrciente del púl.lico, fundado en la bon
dad de cste chocolate, se ha dispuesto que cada paque~c vaya ucvmpuñaclo de unas mag
níílcr...s muñecas al cremo. dc elcgancia suma y dibujo csmeraclo, para que pucdan los 
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose ten er en cuen ta que el llúmero del vestido y sombrero sca i~ual nl 
de la figura. • 

EL ELIXIR DENTRIFIGO 
PREF ARADO FO_:~ 

A.NTONIO PARRADO 
, 

CIRUJANC•DEIMTISTA DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE LERIDA 

Es el mejot· y mús bat•oto de Lodos los oonocidos. Su oulot· lo pt·epnrn bnsilndnse en los úllimos udèlunt,.>s de Iu :Meclicina-DenLol, su u:::;o es indispensable en todns ... 
lns cuso• cuyn• fumilius deseen conset'\'U l' su denludum siempt·e sunn. 12 ANOS D E VENTA sicmpt'e crcciente act'edilun este producto . 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPOSITARIOS, EL OR. ABADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID ~. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 

FUNGIVORE 
• 

Apesor de se 1· su precio mós cleva do que cualquiero o'ro sustancio, co
rno e l azufre ó s ulfato c'e cobr e, es indiscu li lllemente mòs econó mi co que 
es tos en Ul l 10 por 100, puesto que en sí l leva e l FUNG ... VORE los dos 
eperaciones unidas de ar.ufrnr y sulru tor a la vez. 

' 

MINERAL DE 8\ZUFRE FEfMICADO 
(Con privile¡:io de invención an España y Francia) 

Producto especial pn ra lo desl!'Ucción rodk<.1l du tuJ;l clnse de inseclos , 
toles como Alticas, Pirales, Gusanos Bla ncos, Gusa ·~os .Grises, Avispas, Li 
mazazas, Oruias, Piojillos, Pul~ones, ete., ek que dè::. lruyen los \'Jilu::;, los 
àrbo les frulules, las hortnl1zas ) tus legumbre:), 

Precios al contada sobre estación de Lérida :\ plus. 3:3 los 100 kilos de 
FU.NG.1VORE y 6 piu::. 30';:.0 los 100 kiloa de MINERAL FENICADO. 

NOTA. - Estos proJu<.:tos voll eu sacos !Jiomudos de 50 h:ilos. 

PARA ORD :.NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
L?s que sufren ~igestiones dificiles, Acidez, Inapotei:cia, Vómitos, Diarreas 

crómcas, Anorexta, Anem ta y Dolor de estómago obti,·ne:~ la cur;:.ci0n r:\ pida. 
y et a liYio inmediato u:;ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUCUJER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispcn!'table en las r.onva.lescencias. 
Es el mejo•· reconstiluyente de los niflos y ancianos, y en todoi! los casos de 

Debihdad general. 

:Precio de la botella 3' 50 ptas. 

DEPOSITARIOS , llA.DlUD: ~ Ram~n A Cojpel, Barquillo, 1 y AlcaiA, 49. 
(BARCELO¡.U.: Soctedad F armacéutica E:;paüola, T~tllers, 22 . 

De Tenta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ
Pons, FARM.A.CI.A. DEALEU.-Tarre¡a, D. J UAN C.t.S.A.LS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .t.ntonio, 13, LERID.A.. 

Casa à e salu{l {}e S. Nicolas de Bari.-=-LERlD A 
(Frente a la estación del ferro -carril del Norte 

Inslttuto de vacu· 
-{:3 naciòu ~ 

I uoculacionc~ di· 

rcclas dc la teJ'Illl· 

ra, todo:! los dias. 

HOARS 

de 8 a lO dc la ma

fl ana y de 4 a 6 Jc • 

la tat·de. 

Grati~ fl lo,; po-

qt·es. 

Sc remitcn por· 

corrco, tubos ycr·is· 

tales con !in ra, ó 

pulpa vacuna,fran-

" ' de porte. 

P R 'ECIOS 

Un tuboó cri:;lu.l 

infa 2•50 ptns. 

ld. id. id., pulpa 

(<~XI[O scgut'O 3 td. 

Los pcdidos, dc 

~eis lu bOb ó er i:;!a

lcs en adclanlc, 25 

pot')OO de t•eb ... ja. 

~fédico-Director D. Francisco Gómez •-

Academia Mercantil 
Enseònnzn completo teórico-prúc 

Li ca dc célculos mercanliles, lenedu 
riu de libro~. eor·¡·cspondeu citl co
mc¡·ciol y rel'ormn de letrn por un 
ex tc11cdor de IJIH·os con 25 nil os de 
ser\'icios e n cAsas espníiolas y fron 
ces as. 

San Antonio 42, principal. 

~BVBPino f FeFPaPi D. can!liUo Jover SalaUich 
cirujano DENTISTA ~ MEDlCO tff-

po !·o las enrerme Iaies dc In BOCA y 
de los DI E:'\TES.-Colocnc iún de di en- EtiFER.\l.EOADES DE LA MATRIZ 
tes naturole::i.- Eiemolerapio -Olen Consulta diaria gratis a los pobres 
les y dentadunJs.-Uilimo sistema. 

El Gobinete se hollo obie1·to de 9l Mayor, 37, 1.".-Lérida 
de lo mai a na ú 6 de la tnrde. ~-------------

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

-

S
SE NECESITAN DOS APRE:'-iDI ZAS 

modisloit que sepnn olgo dc bor
dar. 

InformarAn en la Imprenla de 
esle pe1'i6dico. 

tl Tfo ~ arn ó Bl fraiiB ~BI ~UB~to 
La situación que poco ú poco nos 

vamos c reando con los Estados Uni · 
dos n os hace r ecordar un cuen to vie-

jo, y 'l?or tanto muy conocido, pero 
que en la actualidad -.;iene como pe
drn.da en ojo de Fabi~, por el asom
bro~o parecido que tienen la Repú
blica norten.mericana y el Heverendo 
con quien la comparamos, asi como 
la ~ac:ión espafio!a con la desventu 
rada familia , victima del do,ninio Ien· 
to, pero persistente y progresi\·o del 
fraile. 

Este comcnzó por vhitar con no 
só qué pre texto, la casa quo habia 
de sufrir sup1·otección, y es cla.ro , le 
eucantó la familia, los nil\os en pM· 
ticular, hl\Sta que concluyó por ser 
amigo decidida de la misma. A los 
pocos dia.s, y con ocasión de hnber 
llegado cierta vez è\ tiempo de que le 

invitasen ~\ tornar el desa.yuno, que 
le gustó mucho, era aruuo concu· 
rrente à tomar con sus amigos el 
f'xquisilo socouust.:o: mús tarde, se lc 
veia;\ diario almorz::mdo con ello::.: 
dc~puós, ya no faltaba ltl.mpoco à la 
mesa. de Iol' que llegarou ii conver
tirse en sus Yerdaderos huéspedes, 
duraute lu.s comidas. En r esumen; la 
familia victima se apercibió do aque
lla invasión y quiso evitaria, pero yl\ 
era tnrde: a lo couseguido se siguió 
la satisfacción del deseo manifesta· 
do por el Pc,dre de ocupar una de las 
habitac10nes de la. casa, por la cual 
fuó ensanchando su1 couquistas has
ta q ne logró r¡ uedarse duen o de ella, 
si bien tuvo la. generosidad de permi
tir :~los despoJados por él que con
tinuasen viviendo en el edificio po:· 
caridad, :', cuyo objeto les cedió dos 6 
tres piezas, la 'i m ·s 10sigdfican te::~ 

de Li\ casa., por supuesto. 

Con los Estu.dos Unidos hemos~' n
Pl'Zado por convenir un tratado de 
comercio, en el que selesdieron cuan· 
tas ventajas solicimban. Se produjo 
la guerra separatista , y ú reuglón se
guida uos reciamaron una respetable 
suma para indemnizar a un supuesto 
¡;úbdito americana, a qulen se le ori
ginaron imagina.rios perjuicios por 
Espaüu. en la anterior guerra cte 
Cuba¡ el Estado espafiol estimó justa 
la recl.amación . :\Iàs tarde presentan 
varios senadores yankees, en su Ca
mara, Ull<\ proposición denigrante 
para. nuestra Nt\ción -la del r econo
cimieuto de beligerantes à los fi libus· 
teros de Cuba; - durante aquellas se· 

. . 



' 
siones iosultan ú lo<> ciudadanos espa
fioles, amenazan a Espafia, se atre
ven a decir que lo rons pràctico seria 
coger todos los soldados cspanoles y 
arrojarlos al mar. La debilida.d de 
nuestro Gobicrno continúr.: y c<ï mo 
natuml consecuencia, el Gabinore de 
Washington comienzn. una nogocia
ción para que el de Madrid disponga 
sus procedimientos con rclación <i 
Cuba. en IJ. forma que desean los nor
teamerica.IH:.s . UllimamenLc insu\tan 
atrevldumente a.l jcfe del Estado es· 
panot. 

Que esto ha de tener un final es 
evidente. ¿Serà éllte como el de cuen
to con ol que h acemo::~ el pendant? 
Creemos que si el Gobierno no varia 
de conducta y nos entregamos :1 sus 
decisiones, as! sen\; pcro no serA 
porque si el partido gebernan te es 
débil, no lo es el puebloespafiol ~l as 
hay que tener en cucnta que cuanto 
màs tarde sesolucione la cuestión que 
tenemos pendiente con ht patria de 
los yanquees y del tocino, mas esruer
~08 y mAs penalidades nos costara . 

CIIIQUET. 

Cuestión de razas-
A examinar el prob'ema de Cuba 

y las cuusas de la última insurrec
ción, dedica su último edito ri~d. en el 
Diario de Barcelona, el di-;tinguido y 
vetarano escr itor Sr.Manó y Flaquer; 
resu:tando, ñ juicio nuestro, mezclèL
das las verdndes mas clarn.s con los 
errores mas lamentables. 

cEü el fondo-dice de la agita· 
ción en CuLa, hay una cuestión de ra
za, y los que alll pelean contra la so
berania de España se hallan favore
cidos por otra ley de ruza a que vi
ven escla.vizadt·S los que los comba
ten. Espanoles y antiespafioles se ali
mentan de un mismo error, y de aqui 
la esterilidad de una luchn. sangrien
ta, inhumana y de consecuencias que 
no son sr.luciones Venza qnien ven
za, en Cuba, después de Ja victoria, 
no vendra Ja pa.z, swo una tr egua, y 
seria tregua y no paz a.unque uno de 
los bandos llegara a exterminar al 
contr-ario. 

Se trata de una guerra de razas, 
con la ci rcunsta.ncia agravante de 
que hay una que es bija de la otra 
Para que el exter minio de uno de los 
combatiente11 est.tbleciera la paz, se
ria necesari o que si los vencedores 
fuesen los peninsulares, se conèena
sen al celibato; no siendo as!. vendrA 
la reproducción de la raza criolla, 
enemiga irreconciliable de 1a raza 
peninsular . Si los vencedores fueran 
los criollos, tampoco quedaria ase
gurada la paz, ll no ser que, después 
de aniquilar a los peninsulttres, an i
quilaran ú los africanos, quizas des
tinados ñ ser duenos de Cuba, para 
castigo de los criollos parricida,. 

Sorprende y admira que uno& y 
otros rindan cuito al mismo !dolo, y 
no se necesita un gn1.nde esfuerzo de 
penetración para ver c'ara mente que 
los criollos pelean inspi t·ados por las 
ideas que nosotros le hemos incu lca
do; que a s u vez son victi mas del 
error que perlurb t ú los hijos do Es· 
pana hace pró:<imamelllO un siglo , 
error que, por olm parLo, es común 
a todos los pueblos neo latinos, con
denados e\ con!tante anarquia. Este 
error es nuestra pasión por la igLHtl
da.d, al que hemos sacrifica. i o nues 
tro amor 1t la libertad. 

Nos ha llevado dicho error-ana
de el Sr. t.f¡,fiQ y Flaquer-en lo po 
litico, al sufmgio universal, antes·,la. 
de Ja anarqul tl. ; en lo social, al soci<l· 
lismo, y en lo colonial, ú la a.airni
lacióo de las colonias con la nwtró
poli ; que es el abc;urdo. 

La rn.za anglo saj1HHt1 amiga de 
la libertad y enemig-" dc la. igualdo.d 
tiene un sistema distinto para cada 
una de sus colonias, sujet~ndolt-.s A 
un r égirnen apropiado a su esLado de 
cultura, A su moral,à ::~u idiosiocracia 
étnica. As! como consideraria absur
do obli~ar f\ los habitantes de las dis· 
tintas rolonias à vestirse y a.limen
tarse de ht misma manera que los 
ciudadanos de la metrópoli, por ab
surda tiene también la pretcnsión de 
ciertos teóricos de que todos los súb· 
ditos de la reina Victoria han de go· 

EL 

bernarse y n.rlminil:ltrarse por un mis· 
mo p<.~.Lrón. 

Con el absurdo de ht completa 
asimilación, se ha de lle~ar un dia 
no leja.no al sufragio universal, sin 
distinción de raza.s, y cnando los crio· 
llos separ.:tistas y los negroa so ba- 1 
yan apoderado de los Ayuntamien· ' 
tos y de las Diputaciones, ¿de quión 
serlt Iu. isla de Cuba? Se nos objeta.rà 
que al punto :í que han llega.do ln.s 
cosas no hay que volvcr at ràs; e:s 
verdad, poro tampoco hay quo ir 
adelante, pues <Í uu paso de las re
formas Pstà el abismo de la separa· 
cióu.:o 

Nos purccen muy aLinadas la~ 
censuras que sc apnntan sobre el ré 
gimen dc la asimilat:ión, porque A pe
sar de todos los esfuen.os del legisla
dor y d~ tan tas tentativas, la geogm· 
ftn, el clima y ht r ealidad, destruyen 
tales ilusioues. 

Ltt asimihtctón, adema.s, que he
mos prometido à Cuba, ma.nifiesta en 
la reprcsentación parlamentaria, no&· 
otros mismos los peninsulares la he· 
mos violado, sujetando à Cuba •\ un 
régimen ara.nce'<trio especial, en que 
las mayores ventajas son para àeter
minadas regiones de la Penlnsu la. 

Un réginem especial bien estudia· 
do, babria. sido, en efecto, nHís p1 o
vecboso que la absurda n.similación 
que ha prevalecitlo. 

En lo que no nos parcee justo ni 
equitn.tivo ni exacto el Sl'. l\Iafie y 
Flaquer, es en atribuir In. conmoción 
que abon1. padece Cuba e\ la influen
cia de los derechos pollticos moder
nos, à la influencia. del sufragio, de 
la prensa y del derecbo de reun ión . 

¿Se ejercitaba ninguno d•~ es tos 
derecbos en l\Iéjico, en Buenos Aires, 
en el Perú, en Chile y en los demús 
dominios americanos , que perdimos 
durante l0s rcinados úe Carlos IV y 
de Ferna.ndo VII? 

Causas mAs hondas y de ma.yor 
eficacia ban debido influir en esUt 
desgrac· a. 

Madrid 
Decla ayer que existe el presen

timiento de que en estas Cortes ocu
rrin.~ algo excepcional, pues comen
zaban bajo la acción ::lo actitudes que 
ban de manifestarsa de un modo vio
lento, y boy me ratifico en lo dicho, 
ya que los hechos vieuen à demo:3-
trarlo, eu mi abono. 

En el Senado, et Sr.Romero Girón, 
adelantàndoso à la mn.) orin,bizo una 
eu&rgica y pinfóresca. protesta de las 
groserias y sandeces que el Senaòo 
yankee dingió A la Regente eu la Ci't
lllara. do vVasbing•on, pro testas que 
la opinión sana a ogió cou tant<t be
nevolencia, como con fria.ldad las ... 
palabnts del :\Iinistro de E:;tado. 

Triste pap el el del G o uie rno que 
no ha. sabido acudir el primera con
tm los insu ' Los, ni ha tenido otro 
miedo de eoutestar al senu.dor liberal 
que baciendo una apologia del Presi· 
dente de la nación amiga, que a cara. 
deseu bierta auxll i a y forne n1 tt la 
guer ra. 

En el Congreso, con motivo de 1<~. 

discusión de la., acta:; de Puerto Ri
co, se suscitó un vivo i11cidente en
tro dos conder-;, el de Romano11t:1S y el 
de Xiquemn, coutr a el ministro de 
Ultram<tr . 

Sonaron frases dunts, conceptos 
nada honrosos para el Sr. Cttstellano, 
y la apuesta quedó en lJié como riice 
el Tenorio. 

El acta Castruera, y el Sr. Gàt 
vez llolguin ... al panleón. 

'l'odo esto y In resolución firmisi
ma que se da corno seguro adoptada 
por la minorht li beral, que en verdttd 
se balla dicididtl. {1. extremar su opo
s'ción en ténuinos que no se han 
empleado httsta ahcra, ba preocupa
do a rnuCI'OS hombrei politicos, que 
previendo un desastre, tratan de pro 
vocar una reunióu para establecer 
una inteligeucia que procure dttr de 
mano ñ todas las cnestiones de intc
rés personal y à Jaq impo&iciones del 
ca.ciquismo, y se atiendt\ solo à lt\S 
que afectan al pals . 

Confieso que no tengo fé en el re
sultado de esta. iuicitttint patriótictt. 

Por ¡¡u parte los repubticauos, 
viendo que les ecban el agua a su 

PALLARESA 

molino, no tardar:1n en dirigit se al 
pals bacicndo pública mauifestación 
de los erro res y hon·ores que se co 
meten, de la!:! responsabilida.des que 
se contmen y aobre todo de la gra
vedad, ca.da dla nmyor, d~ la situa· 
ción. 

Y en vcrdad que no necesilar.ín 
de grandes argumentos para demos
tmrlo, pt:es los hechos demuestra.n 
por desgracia que <~ondam os mu , muy 
mal, y que solo un acto de euer<>ia y . b 
emmentemente rwcioual puede sal· 
Vit.rnos. 

Atareado anda. el :-,enor Na.va.t ro 
Reverter con los pl'e:3upuestos y apu
rado se vé pam cu br! r toda~ las aLen
ciones siu nuevos gmvamenes. Crec 
que no ht~brà ot ro r emetlio que re
forz!l.l' los ingresos, aumentando ciar
tos tributos de cuu.l resolucióu puc. 
deu felicittl.r:3e lo~:! contribuyentes. 

De Cubu. ya saben los lectores lo 
que ocurre, pues los wlegra.mas ,:e
velau cual es el estado de 14. insu
rreccióu. 

Opino que h0y, m,\s que ú comba
ti r los rebeldes que pelenu en CuLa 
deuen dirigm•e todos nuestros es 
fuerzos en (;Ontra d~ los Esta.dos Uní
dos. Alll esLtÍn el foco¡y los e!emeutos 
de la guerra., y en tanto que no sc 
deslruyan seguiremos IHt.ciendo s<.~. 
crificios estériles, y ¡quieu sabel si 
llegaremos :1 una catàstrofe 

Ya està acordada la corn binación 
de Goben1ndores, que se publicar:L 
en esta sema.na 

Decididameute a Barcelona el de 
Valenci,\ Sr. liiuojosa, y :í Valencia 
el de Granad,t. Sr. Vill tt.lba. 

Entmn eu la combinación los Go
bernadores de Valladolid, lluesca y 
otras proviucias. 

Amicis. 

primavera 
Estam os en primavem Carretillas 

de flores empujadaspol graciosas mu · 
chacbas prego nan . o s u mercancia · 
junquillos de c:iliz de oro, alelle~ 
de pétalo aterciopelado, auémonas 
de corazón cambiant6 como el de las 
mujeres, ramli!culo! de luciento púr
pura, munosas parecida.s à fu e"os de 
artificio,claveles de la.bio perfn~lado 
'io.etas carnosas como labios en l o~ 
cuales se pasea n.Jgo de mi a lma. 

Algun as veces, cutt.ndo estos jar
dines a.mbulantes emprenden su cnr
so, me parece oir bablar enLre ellas 
ll estas hern osas cautivas, y como 
comprendo un poco ~~~ lenguttje, de· 
bo confesar que no dwen nada bueno 
de ncsotros. Los clave es nos repro 
cban el haberles mezclado en la po
lltica¡ loi ale les encuentran ridl
culos los muros de nue3tras casas 
des"nudos de todo verdor; los jur.qai
llos se indiguan de servir dc emble
ma à los maridos eugafiados; las vio· 
letas suspiran por nuestro bermoso 
cielo delmediodia. Sin embargo,eslas 
son las menos dignt\s de lasLima, 
pues son elias I as que con preferen
cia prenden en :.u pe<;bo nllestras 
hermosas pa!'>ean tes, y s u du Ice m uer
te en un pliegue húmedo del vestido, 
ó en el tlbio Cl}lor de un guan te por 
ella3 perfurnado, es hl. euvi fia de to· 
dos los verdaderos euamorados. Otras, 
rnàs dichosas, agonizan entamP:nte 
eu su ¡prisión de crislal, mezclando 
su ú timo suspiro con los perfumes 
de la. camara d¡.l los aman tes. 

Prima.vera, tiempo en que se ha
bla siernpre un poco de amor. M tas 
Lasi o ha dicho. e Primavem, ju ven t ud 
del ano; juventud, primavera de la. 
vida. Felices aq u e ilo::~ cu q uiene:3 coin
cide est~ doble juventud. La Pruna· 
vera tiene vei nte aiios.:o 

Lo que quetta dc mà~:! cltU·o en mis 
recuerdos es el tleber que me impuse 
de afirmar la circunstancia natural 
de mis primeros afedns Me bubiem 
tenido po r un sér completamente 
desprov isto de imaginación, un in· 
sensible, como ~ech1. d' Aubigué de 
Enrique IV, si hubiere dej1do traus· 
currir el mes de ~l<tyo siu bacer re 
vivir los afectos de mi cuito. No es 
que me complaciera el ancrlleg' re 
gocijo dc romper mis antiguos !dolo~ 
No. Pareeido en prudencia al pueulo 
roroano, que ñ cada conquist~l. admi
tia en su mitologia y en su templo f) 

los Di oses ::!el ú tim o pueblo vencido, 
yo agrandaba el san1ua.rio, é iustalt\ 
ba. el último [dolo en un rincón en 
donde no le alcanzaran las mimdas. 
Dicbosos los que desechan las afec
ciones pasadas tan fflcilmente como 
se hace con nn veslido pasado de 
moda, los que dicen que uu clttvo sactt 
otro clavo. Ea mi cara &e clavnn lii~Os 
juuto à otros. 

Los allos de P.ntonces, lle\·a\,an 
para mi nomb res llermosos, que gua.r
do en lo mús secreto de mi corazóu. 
C.:omo n los bArbaros que saquea
ron a Roma, los anos que siguicron 
los arrojaron de él y In. prudenc ia 
implacable de lt~ eda.d se complació 
en la r uiut\ de este po liteismo encan
tador 

1 No Sf.}rft~ por cierto un mal conse
l jero de Ja Jllventudqu ien la dijera que 

amase con toda. su atma eu e&tos pti 
meros ticmpos en que esl:~ a.uierto el 
corazón en el perfumado a.mbienlc de 
las lil t\s y de las rosa.s Con mucha 
ra.pidez llega el en que nos apercibi
mos de que Itt \' ida es parecidatt.l tea· 
tro en que los mismos figurantes pa
sanmuchtt.s veces il.lll<' el público . Eu 
estos all os de juvenil fervor, creem os 
en un mundo iudeiinido de maravilla~ 
ioagotaules. El que dejtt de creer en
tra. ya eN el pn.is de Jas desi tUsiones 
Ni/ut ·novum 1ub sole. Las tntus. 
formacione¡¡ misnHl.s obedecen ú mis
teriosa.s periodicidades. Emocionados 
volvemos {t ver h\s primeras violctns 
y escuchamo:J el primer trino del rui
sei1or. Al r esucitar las ca.ricias del 
sol dc prim¡wera, dcscubrimos pai
sajes 11Uevos eu Jugares cieu veces 
recorridos Esto pruebu. seucillamen· 
te que hemos po:seí1o, en aquet tiem
po, la fucultatl divintl. da olvid~\r, y 
seritt verdadentmente impio trat<tr 
de susLraer~ e a la ley universal. Es 
el Liempo de irà espiar, :\ crilla do 
las olas el despertar de Ven us sa· 
lieudo de su lecbo de espuma con 
enc;ljl's de plattt, de correra ver que 
Gaiat M se escon de detras de los SMI· 
ces, y dc buscar en el tronco de los 
laureles la imagen de o.~rne bro tau
do de s 1 corteza eu la dihttadtl. som. 
bra de los bosq ues :\l·ís tarde no ser:L 
ya t1empo de remonLM d vuelo h<.1.cia 
los cielos, en estos suenos encaJ;tttdo
res. 

Me dan miedo I oi! jóvenes de hoy , 
por Itt impaciencia que parecen te· 
ner de salir dc eslt~ hermosa edad de 
las ilusiones, y de precipitarse aules 
de liempo, en el rudo combàt~ de la 
vida .. Acaso el senLimicnto que les 
em . ll.Ja es pruebn de valor y de s:\ . 
crific:io, de combatividad instintiva y 
de generosa vol untud. Pero es con· 
tra la~ leyes mas sanlits , y de lo que 
bay de màs respell\l.Jle en nuestro 
sér; la necesidad de ternura y dc re
cogimiento. No diré, corno et Evan
ge io, que estan perdontl.do~; los que 
han a.mado mucho; es tos no tienen 
a D1os gracia.s, necesidad de perdón' 
per o sl u iré que los que ban anmd~ 
mucho son los mejores. Desconfio de 
los sabio:o precoces. Les ha faltado la 
suprem<\ sabidurla, la de coa-er en su . o 
pnmavera, las flores de la. vid<.~. ai1 -
tes de atacar a BUS fru tos con 'fre -. ' cuenCia ama•gos. E·:ltos frutos no dc· 
beu ser comidos mas que en su ma· 
durez, y en nosotros mismos lleva
mos el secreto de ésla COll el sol in
terior que calien ta é i;Tadia en nu es
tro corazón. 

El escepticismo no est;í permiLido 
mas ~LIC <Í .. Jos que lo .han aprendido 
viviendo y tmbajan .o, y que tienen 
para COII&Oia.rse de é!, la aspem Sa· 
tisfucción de la eiencia la boriosamen
te adquirida. ¡Y aun de es tos, cuan 
tos dtLrin.n todo 1, que saben, por 
cree1l Pe r~ en los jóveuos, bajo ht 
blancu:·,t .. slll.._airugas de las fron tes 
que encuadra. el oro à la uoche de los 
ca.bellos, esto es simplemente mons· 
tn.toso . No escuchéts vosotros, cuya 
pnmavera esta en flor la experien
cia de I os de::.engafiado~ que os cuen
tan que el amor de la mujer e3 un 
nido de trakioues. Los que la. han 
amado, no solo con los sentidos sino 

I . ' con ren. es y mas profundas y menos 
mu.terhtles tern u ras, que 14. han amttdo 
por su mismtt fragi lidad y por su do 
bilidad propia, que se lo han dado to
do, po rquo viene il llllesLro mundo 
social, inicuamcnte desarmada, ja
màs se han arrepentido de ello Al
fredo de Musset, es un gran poeta, 
i per o cunnto mai htl. hec ho atirmantlo 
su ren~or implacable contra il.~ que 
la que habfa enganada, y con sus 
ma!diciones à la fmgilidad de la mu
jer! Aunque esta no le bubiern pres · 
tado otro &ervicio que inspir:.trle sus 
m:is ILdmirables versos, dolorosamen· 
te justos, pero injustamenLe blasfe· 
mos, la hubiem deuido auot mús quo 
la vida, la hub iera sido dcudor de Iu. 
1nmortalidad! 

Ast peusaba yo c::.la maiiana, ba
jo el myo de sol ytt c ,í.ddo <.¡ue se fil. 
tra.bn. ¡¡oure mi mesa de tntbaJO i l 
través de la cort inll. de muselina. y 
de los ct'istalos, por el si tio en qtte 
aquella cstaba algo levall tadtL :'t fi a 
de proporcionarm e mejor luz, y 11.l 
ver los t iernos Lttl11 s de los r osn.les 
de mi jardln tefi irse de vet de y ltt.s 
primems violelas abril' sus ojos in
génuos mojados en el césped. 

An :\lA;-.¡ o SrL vE~THE 

Por ht traducción 

F. P. 

~ant1~a~~ò r~~au~a~aò ~ara la ò~~a 
DE LOS POBRES 

Suma anterior 
M. I. Sr. D José A. Bru

guiat (Arcediano) 
Excmo. Sr . D. ~liguel 

Agelct y Besa 
D. Hamón Fabregat 

,. .José Puig 
Src::~. Ilijos de .U. Llorens 

,. Ilijos de Guix 
Excmo. Sr. D. Enrique 

Vivanco 
D R,\fael F ttbregu. 
Rdo. D Antonio Tarragó 

6·U ptas. 

100 

100 lt 

100 :0 

100 ,. 
125 
50 lt 

25 
25 

5 
------

Total 1275 
Ln.s cn.n tidades en met.\1 ico debcn 

se.1: entregadas en casa de los senores 
IllJOS de !11. Llorens, y eu casa de 
los S. S. Ilijos F. Jené y Rovira. 

Las limosnas en especie deberAn 
entreg;l.rse en el ex-seminario, local 
en donde se r eparte la sopa à los po
bt·es. 

iilitiM . iA@Si q¿ 
'* !~ 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA. EN CETTE 

130LETIN "-EMA:-<AL. 

Pocas varit\Ciones pueden regis
trc:u·so C'11 este mercado después de 
nuestro último boletln, pues aunque 
eu la sem.l.na ban concurriào los ne
gocinnles en mayor ¡,úmero í~ esta 
pla.za, las tra.sacciones sig·uen siendo 
laboriosas debido tal vez a Ja firmeza 
de los pre<..1os qua se sost, enen bien 

' sobre todo, para las clases b<Uatas. 
El stock de vinos exóticos ba disrni
nllldo pues las arribadtl.S, duraute la 
sernana finid tt, h<.~.n sido meuos impor
tantes qua en la semaua anterior es-

' pecialmeute las que se refieren a vi-
nos espafioles. Dadas es tas condicio
nes créese se animara a lgo el merca
do,especialmente para las clascs buc
nas, de buen color y de franco gusto. 

Los eslragos caus.v:.los en el afio 
pasado por las enfermedades cripto. 
gl micas han servido de lección ;Í. los 
viticul tores franceses. Los tratttmien· 
tos proventivos se pra.etican con ac
tividad y método eu todos los vifiedos 
Y como ademús en general el tiempo 
es seco, créese que los euemigos de 
la vina no causaràu tanto daiio com.) 
se temia. 

La viOa conLinúa presentando 
buen aspecto y aparece ad !untada 
en casi todas las regiones fra.nceS!is 
y haquedado algo a.lrasada,por efecto 
de los últimos frios, en Suizil. y en 
Haut Rheingau (Aleman a). A pesar 
de tan buenas ap11.r ieneias, los agri
cultores se encuentran en consta.ute 
zozobrtt, pues no estan seguros de 
que un<t belada Lttrdia. venga ¡\ des
truir tan uellas esperanzas. 

Eu BLirdeos L •S negocios penna· 
necen ei~caimados y uo puedeu sella· 
larsP; vari.~ciones en las cotizaeiones 
de l:.>s vinos espat1o es. El comercio 
pa.rece e::~pera ci que d de5arra.llo de 
Iu. vintL permita. llacer dlc.1los apro
ximados sobre la vend imia veuidera, 
antel:l de lanzarse A la expeculación. 

Lo mismo casi podemos decir de 
la plttza de Bercy-Entrepot . La preu
Stt hace notar en la cantidad de bebi
dtt.s que !lan entratlo en Paris este 
ano, un ~t di~minución demas de50,000 
hectóli tros de vinos de vendimia, 
mieutras que ban recibido unos 23.000 
becLólitros de los de pasa. mas que el 
aiio pasado. 

La ::ioeiedad central deagricultura. 
del Ilómult ha decidido organizar en 
Mon tpellier untt exposició u de u vas 
frescas que comprenderú todas l1.1.s 
nuietlades <.:ultiVê\das en Frnncia y 
cu el ex traogero. Dados los numero
sos y valiosos ~lemeatos con que 
cuell ttl. la citada Sociedc.l.d y la Es · 
cuela. uacional de Agricultura, no 
dud<t.mos que el concurso anuncit~do, 
c·.ytt època se fijad. mas &delc.l.n te, 
tln.ra gmn impubo à los estudios tl.ll · 
¡:elogràficos y bara conocer los pro
gresos rou.liza.dos en la se leccióu por 
los viticultores. 

La venta de uva:; frescas y pren 
sa. las b,~ crecido consid •n\blemente 
eG Alemania. De 86,4.4.1 quintales 
quo en 1894 recibió, se han aumen
tado à 140,3GG que ha importado en 
1895. Los paises que mas han partí-

\ 
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cipado Íl este movimiento son: lla. ia 
83,669 quintn.Jes, Fmncia 33,675 Y 
Austria-Bungrh~ :¿Q,889. Como por 
efecto de la rapiuez de comun!cacio· 
nes !talla en vi<l. 1 am bién s us u vtw a 
Suiza, hemos cr citlo de interés con · 
signar los anteriores datc.s. 

LI\ sociedad de ae-ricultores de 
Franci a., considerau do que la vina 
francesa esta ya r econstituïda. y l os 
crecidos gl\stos que su sostenimiento 
impone, insiste enérgicamente en pe 
dir a los poderes públicos que la fa
bricación industrial y la circulación 
de los vinos artificiales sea rL:,oro
samente prohibida en la república. 

Cette 16l\Iayo de 1896.-El Direc
tor nccidenta.l, Alejancl l"o Onsalo y 
Mo1'ale8. 

-= - --
Noticias 

-Por consecuencia de los úlllmos 
temporolcs de nguus, que, como es 
sab1do se tr·udujei'Oll 011 g:·ooues ne
vodas en todn lo cordille1·a del Pirineo 
cenlral,parece que los ri os que nocen 
en d!cho pols llon tornado bo:>lanle 
cautlnl de oguas, cosa que no hubín 
ocu nit! o en to do el in \ï e1·no, en que 
se han pr·esenlatJo secos .los cuuces, 
lleva nd o la i nlr·a nq uilitlod a los pua
bios riber·eños. 

Con la nieve que hoy aglomemda 
en los ullos riscos y eu los abruptos 
,·enlisquei'OS se Liene la garnnl!o de 
que ya IlO fullnrón oguas de l'iego 
duronle el <-emno, cosu que se llegó 
é. teme1· con moliYo de la perlinaz se 
qulu quo llasto ó,.oco tan nvanzntlu 
hemos exper·imentudo. 

-Los Ayunlomienlos de Bellcai
re Baldom8, Ñlunlellé, Lladone y 
A~ansà lwn solicilodo autor·1zociót1 
pom imponer arbitr·ios exlraortlilltl · 
ri os. 
-Di~en los per·iótlicos de Zo1·~za: 
cProbol>lement e In empres'l de 

l os fetTocar l'iles del ~orle esloblece
ró un tren mixlo desde dicha ciudad 
à Léridu». 

Celebrnremos ljUO se confi1·me es
ta noltcta en inlerós de ombas ciu
dades y de los pueLl los e celo vudos 
en el trayecto. 

-Si resultnn cxaclos los pron6s
tico~ quo hoce Noher·lesoom en su 
Bolettu meteorológico. ,la ~presente 
quincena oCI'eceró grnndes alicienles 
y ravor·ecel'ú nolablemenle _la I'epro 
duc.ción y desür'I'0IIO del mtldew, te
rrible pluga que tan graYes duiios 
ocasionó el oño pnsadoen los viñetlos 
fr·ance~es. 

¡Quiera Dios que no ocu•Ta po l·eci
do desostr·e el presente aï1o en las 
cepos espai10las! 

Por·o evitor.o, conviene que nues
tros viticultores no olviden el preceplo 
divino que dice oyúdute y te oyuJa r·ó, 
y procu1·en pol' su parle practicar 
con frecuencia en sus vides los ope 
raciones del sulrotodo. imitondo ó 
sus compaiie1·os de la vecinu repú 
hlico, que, aleccionatlos por dolor·oso 
experieneio, los Yerifican con gr·an 
asidu 1dad en la octuo l tempomda. 

--Con el fio de procetle1· ú la api'O· 
boción dc lns listns alectorales oe 
aquellos pueblos quo no los remitie
ron opo1·tunomenlJ y resol\'et· los 
reclamociones que cont1·u 1 s mis
mas se haynn producido ó se produk 
can, In Junta prO\incial uel Censo be 
consliluirú en:se~ iótt pública el dia 
26 n las ocho de Iu m11Ò~.Jla en el sa
l ón de sesiones de lo Diputoción, po
ra dOl' cumplimienlo ó lo prevenitlo 
en el arllculo 14 de In ley electoral 
de 26 Junio de U~GO. 

-So ha \!Oncetl ido la pensión de 
~o cénlimos de pcsettl diarios ñ Mu
rla Hodié de Rtus, r·esidenle un Al· 
guaii'e (Lérido), mudre del reservista 
del 91, Pedro Rius: 

-Se ho conced i do el ingr·eso en 
el Cue1·po eclesioslico del Ejércïto, 
coq ol eropleo de cupel lén 2. 0

, al p1·es 
hi ' · q don Rnmón Etlas Rodergas, 
q '· :eside en Montfalcó l(Lér ic!a). 

EL PALLARESA. 
I 

fúnico de~de Bal'celono a l·'rtlllCIO, 
pusondo po1· Gerona, y que Iu Socic
daJ generul de Teléronos darú co
mienw O lOS t i'Ul.HJjOS de rererellcia 
en cuanto te11ga el correspo11tltente 
pe!'IOi~o de Iu DireCCIÓ il general ue 
Tcll 'gr·a ros. 

-En lo que va de oïw pasan de j 
200 los niiios que ha n muer·to en Es
pnilfi ú. causa dc hol.lérseles di spa ro· 
do ot·mo:; de fuego,1mpruden temente 
dejudas al alconce de las infelices 
Cf'IB lUI't.lS. 

Y ó ¡nsol' de In r·epelición de tan 
ru11estos pei'CilJJces no hny quien es
cul'mlellle, uurnentuodo el número tle 
t"ulleclmientos de n1iios, motl\otlos 
por' Lau censur·obles imprudenc1as. 

-En el Boletin ojicial de ay er se 
publica elrepu r llmletllO de los 277.209 
pesel&s ó t¡ue asciende el cupo de 
coutl"ibución lerl'itoriol por conceplo 
de urbana. 

Los pueblos compr·endidos en la 
decena pr imera solen graYados ol 
1G.38G7 por cíen lo de la l'iquezo, y los 
compreu didos e niu segundu a 121,5368. 

-Paro verificar las per·mutas en
tr .l los sn1·gelltos, cabos y sol<.lotlos 
quo han s1do sor·teados para formar· 
parle tle los bululloJieS de volunta 
r1os,se han tl1ctudo !us siguientes r·e
glo:;: las pe1·mutas entr·e indi\'iduos 
de un misrno <.:uerpo las resolvera el 
jefe de dic11o cue1·po; de los pennutas 
enlr'(} indiri•Juos de d1slintos cuerpos 
tle una misma región se encaegoní 
el ge11e!'al subinspector; y lospermu
las entre in dividuos de cuerpos de 
diStilltus 1·egiones las r·esolvera el co· 
mondunle en jde. 

-La comisión de aclas del Con
gr·eso ho¡¡ pro bodo las correspond ien· 
tes ó los seï1ores D Hafuel Cnbezos, 
Duque de Sèo de Urgel, D. Emilio 
VI\'Unco y D. H.omón Soldevilta, que 
rept·escnlun los dtsti'i tos do Tremp, 
Seo de Urgol, Buloguer y Lérida. 

-Se ha publicodo unu circular· en 
lo que se tlú cuenla de que olgunus 
personas tle dislinlns posiciones so
Cioles y opiniones polílicas, han ini
ciado 111 COIIStilución de UOO c.\SOCia· 
cióu Nacional paro la ob1·a de la Poz», 
bujo el siguiente programa: 

Promover la or·ganiza<.:lón de un 
Congrcso especial que estudie los 
medios tle aii\ÏUI' los males que suf1·e 
el p&is. 

Geslioltnt· del Gobierno la solución 
del doiJie problemo del planteomiento 
del Ct Mi to ugrtcolu y In creación de 
obligociones h1potecarias; la exen
ción de Iu conll'lbución de inmuel>les, 
cu l tivo y ganuderio cuyos produclos 
no excednn de 500 pesetas ol ai'lo, 
et.;. 1 

Facilitar ó. los cor·por·aciones y so
ciedodes que apoyen el pensamlen
to, medios pum crear Boncos úli
les. 

Proteger ó. lus closes meneslero 
sas, ó los femliius de los reservistas, 
à los licenctodos del ejercito de Cuba 
y ó los rnaestros. 

Y abnr una suscripción nocional 
con objeto de realizar el expresado 
progr·amu. 

-El aslrónomo espaÏlo l don León 
ller·moso (Noh• r lesoom), pronostica 
que desde el 2l ol 28 tend remos un 
per·iodo lluvioso. 

No se1·ó lan impot·tau te como el de 
In quincena unler iOI', pero todos de
IJetnos re11 cita r·nos de q .e no se reti 
ren las lluvius por completo de nues
tros l'egiones para que se atl r·me el 
mejo1· resullado de las cosechas y el 
buen eslado de los campos, y paro la 
saluJ pública Luwbién, porque han 
de rcli'US!ll' el advenimienlo de los 
culor·es, que, tle sobre\etlil' l'ópitla · 
ment~. se1·íou en extremo funestos ú 
totlos. 

Desde el 29 \'Oivera el buen liem
po, per·o inseguro y de poca duración 
despidté• c.Jose el mes c-:>n muchus 
I! u via s, que se extenderó n en n uestr:J 
Pcninllula en la tarde del 31 por Por
tugal con \'ienlos de 13Dll'e SO. y NO. 
de cu r l'lcler baslanle gener·al . 

-El domingo úllimo fué hcrido de 
ormn IJluiJCO en Juneda, Fr·ancisco 
MOJ'ells de 19 oilos, segu11 par·ece en 
nï1u con R1món Soler de 17 oi'ios, 
quien, junto c011 un puñol que le fúé 
l1Ullodo, qued6 a di:SpOSICiÓll del Juz
gado. 

-Han posuJo ñ infor·me de laCo· 
misión pro\'incwl las cuentas munl
cipales de Alguaire, COI'respondlen
te.:> al ejercicio económièo du 18~4 95. 

de tr·igo comelido en lo uoche del r 
ocho del uctuul ni vecino de Granja 
de Escuq>c. Sebasliún Jove Duplú, 
fué delenido y entre¡;nt.lo ol Sr. Juez, 
Jose Guiu Mnc1ú, de 30 oï1os, vecil tr> 
del cilu·.lo pueiJlo. 

-TH!BUNALES: 

Muïwnn jueves. ú las tliez, so \'crú 
en ju icio orul y púhlico en In Aud1o11 
CID, I u en us u seguitlu pm el J uzgo · 
do de este pa1· titlo c011Lra Encuma 
ción Jiménez y ol t·o, por hurto. De· 
fienden ú los p1·ocesudos el seiior 
Buile1·es y el seilor Gil, bajo Iu repr·e· 
seJlloción del ~eilO I' I glesiUs. 

Esta causa es la de aquel fumoso 
enguiio en que cayó , por· ciertos de 
bil1dndes, el couoc1do seiío r· José Mur· 
(u) Matía~ 

... Lo Audiencia provincial ha dic
tudo sen tencin en las causa s si
guien les: 

Folsa denuncio.-Conlr·n Juan Gun r 
díet, condenandolc <\ dos aiíos de 
pl'iSión cOI'I'eCCIO!lOI y 250 pesetus de 
mulla. 

Dispal'o.-Conll'a Jel'ónimo Messe
gué Hosell. condenúndole ó dos aiios 
y diez meses de pr·i-!ón COJTeccio
nnl, act-esorins y costas. 

I nj UI'ÍOb.-Conlrn Ilermenegildo 
Blanch, cor,deuóndole à tr·es nïlos de 
deslici'I'O a 25 kilómeli'OS del puehlo 
de A:er. mulla de 250 pesetus y cos 
tos procesules. 

IIurlo -Contra Mateo Riu Mah·et, 
condeuàntlo le ó cuatro meses de 
urresto moyol', accesorias y costos. 

Aguas sulfurosas. 
Se prepnr·an al instante con el 

AZUFH.E LiQUIDO VTlLCANlZADO 
DEL DR. TERRADES, m11y r·ecomen
dado po1' los señores médicos. Es el 
que mejOt' CUI'U los Ill!.RPES y lodo 
closo tle humores il't'itación cle la san 
gr e, el'upciones Cl'ónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un rras~o, que vale 10 
Ries. sale ó. 2 cónLimos por· voso de 
ACUA SULFUHOSA, cuyos saludables 
efeclos no se llacen esperur. 

Puede tomut·se en cuulquier epoca 
del aiio en bebidas, baíi.os é inhalacio
ne:;. Nu son ol.lst.a~.:ulo ni el em ba I'OZO ni 
la Iuctnucia. Ningún herp(Stico, escro· 
{uloso ó si)Wtico crónico se ha al'l'e
penlido jamas de tomar el A~L~ti·e li 
quido del doctor· Terrades. 

Véndese en las l.luenus for·mncias! 
y en l3or·celona, ol pot· mayor, en las 
¡.u·incipoles deoguerias que provéen 
a los farmacéuticos. 

Pal'U mús informes, dirigirse al 
DN. TERRADES, ca l le de la Un i ver·si
dad,núm 21. peinci pal , Barcel ona 

Caja de Ahorros y Monte -pio 
de Lérida. 

En la semana que termina el dia 
tle hoy hun lllgl'esutlo en esle Esta · 
blecimienlo2 010 peselas OJ céulimos 
pi'Ocedenles de 11 .mposiciones, ha
biéudose salisfecho 2.372 peselas 11 
cónlimos ú sollcitud de 13 intecesu
dos. 

Lél'itl¡¡ 17 Je Mayo de 18j6. -El Di· 
rector Jenaro noanco. 

1' ;-

CHARADA. 

J>l'imera dos, vege tal; 
tl'e:; tercia, titulo de 
una popular novela 
escrttu por un ff'o ncés; 
el todo u nu pol.llu .1ón 
de Iu grau A11lllla es. 

La soluctón en et nümero pró.rtmo 
Soluctón u La cltarada antenor. 

Len-gua-do. 

Notas del día 

SANTOS DE IIOY S. Benardino de 
Sona. 

&% ar • zw 

SERVICIOS DE CORREOS 

ESPEDICION ES. 

Col't'CO dc ~ladt•id, . 
ld. dc B u·cclona. 
Id. dc Tarl'a.gona. 
ld. dc la montaiia. 
l d dc Fraga . . 
ld. de Flix. . . 

Llegada (1) Salida. 

1::!'30 t. 3'15 t. 
4'00 t. 11 '-i5 t. 

U·3o t. 3·15 t. 
9'1 5 m. 4 30 t. 
9'30 m. 1'30 t. 
9·30m. 1'30 t. 

ld . dc los pucblos sCI'-
vidos po1· pcatün. , . ()·30 m. 1 '30 t. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la província 
SCIWICIO I'EI\MANENTE.-L(miDA. 

Seo de Urgcl, Limilado.-TúrJ•cgu, 
i d.- Cer·ve1·a id,- Balaguer iu. -AI"le
so de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
id -Bellvei' i d.- Pohlu de SegUI' itl.
Tt·cmp idem.-Esler·r·i de An eu itl .
Vicllu it.l.-Orgaiiú. . id.-Gcl'l'i tle la 
Sal íd.-Solsona id.-Gmnadel la íd.
I sona id - Lés id. 

3 rr me -
Servici o Telegrafico 

MADRID 
19, 8 m . 

En el próx.imo vapor co JTeo sal
drón de la llnbann paro la pe1 tnsula 
\'UI'ios impor·tunles personnj es del 
parlido de la Un ión cottSlilucional. 
TomlJ ién marchurún en el prOpiO va
por, porn cu mplir el urresto que les 
fué impueslo por el Tribunal Supre
mo de Guerra y Marina, los vocales 
dui Consejo de guerra que votar·on la 
nbsolución del tenienle Gallegos. 

Comunican de la Habuna que el 
número de p1·esos políl1cos puestos 
eu liiJet·tad en coumemoración del 
cumple años del Rey pasa de dos 
cien tos. 

1~, 8'30 m. 

En el Ministerio de la Guel'l'O se 
ha efectuado el sor·teo de co~isorios 
para pasur ó Cuba. Ilan restrllodo 
elegitlo3 l os de pr·imera don Eduardo 

E::; creencia general que la discu
sión del Mensaje cumenzaró en ol 
Senudo. 

Dlcese que antes conferenciarún 
los Sros. Cúnovas y Mar·t1nez tle Cam
pos ó fln de que esté en la defensa de 
su gestión en la islu de Cuba no 
uhonde los onlogonismos. 

· L ol..lo y don Ft'allcisco Oteo, y l os de 
seguudu don Enrique Fener, don 
Enl'lque Aro.ujo y don José P!lari. 

El Sl'. Romenro Rob:etlo ha mani
feslodo que lieno el prop6sito de de
renderse en la misma m edidu en que 
se le comhute. 

Washington. El nuevo cónsul de 
los Eslados Unidos en la Ilaba:1a ge
nel'al Fitzhugh, ha con rer·enciodo con 
M. Olne) y M. Cleveland, quien le ha 
monifestudo su deseo de que marche 
i11med iotamente ó la islo de Cuba. 

El 't'ribunol Supr ema ho celebra
do sosi611 poi'U oir las defensos de 
los ll'ipu lantes del vapor cllorsa .n 

19, 8'5 m. 

Se dli •!Orno pr·obalJle la salida del 
minislerio del ~r . Castellano, pues se 
cl'ee que cu r·ece del lemperamento 
apropiudo para resistir las luchos 
po riu men lat·ws. 

19, 8'10 m. 

Se dice que el e-eneral Borr·ero ha 
manifestada que sino se aprueba su 
acta de senado t' por Cuenca au les de 
conslituir·se la alta Cémar·a estú deci
dido ú J'eliral'se ú Burgos pues hobré. 
pusudo la oporluoidad de su inlel'
vención en los deua'tes del Senodo 
u11a vez se hnya discutida ~u cueslión 
de Cuba. Con moli\'O de esto, se ha 
dicho que se daré. al general 13ot·rei'O 
u na senaduría vi laliciu que hay va
con te en la a<.:tua I itlad, pues lo que el 
octa del señor Borrer·o contiene pro
lestas graves y 110 podra ser aproba
du en los primel'as sesiones. 

19,8' 15m. 

En Cid (Murcia una hol'rorosa tor
menta de ped l'lsco hti arTasado por 
completo grau par·te de aquel la huer·
to, quedando sumidos en la miset·ia 
mús de mil colouos. 

A consccuencia de es te hccho pa. 
r ece que se proyecta la celebraciót1 
<..e uuevus r ogat1vas para que cuun
do lluevu caiga agua sol:l. 

IloblunJo Hl Imparcial de los de
bates del Congreso, dice que huy que 
r·econocer· que cuda cua! cosechu se
guu siemiJr·a, ) que para el Ministe-
1'10 ho lle¡;ado la épocu de ltl r·e~.:olec
ció ll. 

El Tiqmpo insiste en afirmar que 
el GoiJieruo ha hecho gestiones pnru 
que el gener·al Blauco ven¡a a Mo. 
drid, y que é. dicho obJelo tw busca
do iuiluencias pam l'Onseguir sus 
pro pó:>i tos. 

Se ha solucionado salisfoclorit~.· 
meule, por medio de un aclo, la 
cueslión per:-;onal peudiente entre los 
sei10res conde tle Xiquena y marqué;:; 
de Boldelglesias. 

19, 8'20 m. 

Uu telegrama de Washiugton da 
cuentu de que el nueYo cóusul, ge
nerull!' ILS lluH" Lee, hu couferencrudo 
con el secreturro de Eslado M 1'. 01-
ney, y el presitleute i\11'. Cleveland, y 
marcllarú ensiguida a la lluoanu ú 
tomor poses1ó 11 de su deslmo. 

El seiíor Navarro Reverler activa 
In coufección de los nuevos presu 
puestos. 

Los Republiconos proyeclun di ri~ 
gir un muniflesto al país. 

18, 8'35 m. 

En Punta Beava ho ten ido lugar 
un encuentr·o. Despues de una lucha 
encarn tzada, el enemiga abandonó el 
campo, dejando 8 muertos. La co
lumna reco¡;ió uno carta del cabeci· 
l la Delgado, que se supone Cué he~ 
rido. 

Móximo Gómez ha logrndo reunir 
5.000 homl.>res en el departamento 
de las Villas,cO!llinuandosu mal'l.:hay 
dis pou iéndose ú dirigu·se é. llu tauzas. 
Se ha dispuesto que uuestr·as tropns 
acudan par·a utajar ol paso al ene
migo. 

El encuentro en Punta B1·aba Jo 
luvo la columna del coronel Londn. 

Se han presentado a indullo ocho 
insui·ectos. 

El cap!lan de guardiu civil seiior 
Rnbodan mató ó cualro insurreclos 
en Aguaca te. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

MADRID 

19, 8'40 n.-Núm. 907. 

Una partida msurrecta ata
eó el pueblo de Oarcajal en la 
provincia de Mat.mzas. La '''Ue-,., 
rrilla rechazó el ataque, cau-
sando al onemigo bastantes ba
j as, resultando de nuestra parte 
un voluntario muerto i 4 solda· 
dos gravcmente heridos. 

Los re bel des atacaron nue· 
vamente la línea dc Mariel, ha· 
biendo sido rechazados. 

Se dice que }faceo ha forti· 
ficado su campame::nto en un 
punto extratégico próximo a la 
trocha, esperando recibir auxi· 
li os de Maximo Gómez por arn
bos lados de la misma trocha. 
- A. 

19, 10 '15 n.-Núm. 937. 

En el Oongreso los inciden· 
tes ocurridos sobre actas han 
carecido de intel'(~s , aprobando· 
se sesenta dictamenos. 

En el Senado se han presen• 
tado 29 aprobandose 18. 

Bolsa : Interior, 62'7 5.-Exte• 
rior, 74'70-0ubaa del86 86 175, 
- A. 

19, 11 '20 n.- Núm. 956, 

-En Almei'Ín pa rece que estó.n los 
r aplos de moda. i'\o huce muchos 
dtas, la prensa de aquella localidnd 
nos dabo nollciu de IJ fuga de dos 
amantes muy conocidos en la buena 
soc1ednd; siguíendo el ejemplo, úlli
mamenle desoporeció rle la cosa pn
terna otr·a joven en unión do su ado· 
rado tormenlo. 

Ella e:s muy guapa y de oficio coc:; 
turera, y 61 zupnle i'Q de oficio, igno 
r àndose su pnradero. 

-lloy colel>r or·ú sesión de prim e· 
ra convo<.:nlot·ia el A~ untnmiento. 

-Quedan ~a lan solo unos poco:; 
bai'I'OCOIH3s y el lujoso Tio Vivo, co 
mo restos tle lns concurr1das rerias 
colebrndos en rcrnnndo dura 1 te las 
pasotlas liestas. 

-Por lo g-uardin civil del pueslo 
de Ciutadilla ha sido detenido José 
Corbella l' ellp, nalural de Vallfogona 
de 44 nños, casado y labrndor·, sien
do puesto ó disposición del Juzgado 
por omenazor de muerte a FranCIS· 
co Gu1u. 

-Lo Dirección general de Cor·r·eos 
ho UCOI'dHtlO p1'0Ced l' Ú lo l'et:llf1ca
CiÓll t'el Diccionari() Geoora/lco-J>os
tal, de Espui1o, dàndole mayot· ampli
tud do Iu que hoy tiene Ademés tle 
los du tos necesarios par·a la d.recr;ión 
do Iu COI'I'eSpondenciU consignadu a 
cuolquiel' cntidod de pol.llación y do 
otros muy importantes, exp1·esur·ú el 
núml·ro de habit>l11les tle cada lugur, 
y In pro,incin, put'tldo judicial, dls
lrilo elet:Lornl, ob1spndo y cuerpo de 
cj ér•:ito ó que COI'I'esponda. 

-Dia:; pasndos y en ocosión de 
hollurse soln u:w mujer en uoo co
nocida hodegn de esta ciud3d, so lo 
presenló un homhre, COll un onl i faz 
puesto, sin que lu,iera li empo pur.1 
·xpl icur· Iu que deseabo, pues casi 

detrús de él e11l1'ó olJ·n muje1·, reti 
róndo::;e, ui ver·la. el enmus<.:a1·auo. 

ScrwtciOs. 

El aparlado olicial y partícula•· sc cntt•e 
ga momento:; dc::;puc,; dc la llegada dc lr..s 
c:.pcdlcwnes La «Li:.ta» e:.tà abict·ta de~J•¡ 
la::; 9 dc la rnaiiana à la:> 3 de la l:ll'de, IÍ. Cl>

CCpCÍOII de los ~0 minutos siguientc::. a la Ilo 
gada lo, coneo~:;. 

Lo,; cct•tlficado:. para Barce10na y su 1!
nca ::;e ad mi ten dc 9 a 11 30 de la maiiana y 
pan\ lo:. de ma:;; }'Unto:> dc 9 3. 12'30 de l& 
tat·de. 

( I) Las cat·la::; con dèelamción dc valot•es 
y ohjctos ascgunldo:. :;e admiten dc .. de la::; 
9 dc la maiiana ha:;ta las 11 para But·celo
na y sullinca y ha:>ta las 12 para cualquier 
ott·o punto de destino, y pucden recogct•:.e 
la:; con::;ignadas a esta capital de 9 de la 
maíiana a 12'30 de la tarde y de 3 ~ 4'30 de 
la misma. 

Ht Liberal ex c1tu al seïlor· St~gasla 
paro que desliude los campos eu el 
seno del parlitlo fusiotlista respecto 
é. Iu d1sidenciu que cxiste en Iu cues
llóll dJ CuiJu. 

19, 8·25 m. 
Lu Gaceta de la llabana puiJiica 

Ull importunle decreto prol'rogaudo 
todo Cl'étlllo hi potecol'lo hastn el 30 
de AlJI'Il de 18\l7. Se suspende el cur
so de los pleilos incoudos y de los 
proc~;;sos por créd1tos, dc cualquier 
clube que sean, c:ou el E::.todo, pro
\illcia y Municipio. Solo conlinuurll. 
ha:;tu la toma tle rozón del registi'O 
de embargo. Ksla disposición ha pr·o
d u ci do excelen te efe0lo en tro los ha
cendados. 

Dicen de W asingtóu que en 
la vista celebrada en el Tribu· 
nal Supremo de la apclación de 
los condenados de cHorsa:. el dic· r 

tamcn fiscal lo firma el Atl0?1 • 

ney y Soliciter y en el se pide 
quo se confirme la condona y 
qnc esta sentencia establezca ju· 
risprudencia para impl:dir nue4 

va¡;; cxpediciones.-A. 

-Dicese que pronto serú un he· 
cho In instalnción de una Jlnea tele-

Es de pl'esumir lo que ulli le lle· 
vobo. 

-Convicto y confeso de ser el au . 
tor· de un robo de 8 fajos de forraje 

lMPRENTA DE SoL Y BENET 

M.&. YOR 19, BLONDBL, 

Lll:RIDA 

) 
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12 - CALLE DE LA ESTERERIA - 12 

LÉRIDA._ 

71J§Jf 
~1(11 cslo establecimiento montaclo a 
la altura dc los primcros en su clasc, 
hallani el público enanto nccesite en 
tan importantc ramo, dedicaclo a las Scñoras 
y Scüoritas. 

Especialidad en cor~és a mcdida dc lns hc
churas. 

Patrisién, 
Ptrineesê.l, 

~egi11él , 
vo.ra vero.no\. 

Oorsé higiénico para Sc.l1oras en cstaclo inte· 
resantc; y las renombraclas fajas higiénicas para 
Se:fioras vcntrosas. 

12 - CALLE DE LA ESTERErxÍA -12 
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TRA T ADO ELEMENT AL 
CE 

DE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOfdBRE Y LOS ANII~ALES llOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDRÀTICO NU:\1ERAIUO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGiA É lllGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDODA 
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

~~~~~~~~~~~»~~~~9~~ 

CRONICA ~ 
DE LA.. ~ 

~ 
iM 
.!:ITj] 

I POR ~ ~ 

• ~ Elp•~d~p~~~~lica?c~•~!:!~~~~?. cub;c,Ja ~ ~ cromo tipoo-r~fica, es dc 4 P ESET AS, y cncuadcrnado en tela. con una hcrmosa · L!,~ 

I 
plancha. e; oro y colores, en la. qua aparccc dibujadn una fLJ 

[!.[fi 
alegoria de la guerra 6 pesetas ~ 

. ru V éndense en la Librerfa de SOL y BENET, Mayor 19, Lér1da 1~ 
~ . ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ANUl\TCIOS 
~~~~~~~, 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS ;¡ 
T::R.ATADO 

DE 

ELAVORACION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

J) )abricacüJn de vinaores, alcolwles, a{/uardümtt s, licor~s) 
I>idra v vinos de otras jrutas 

J O S€ 8 H l?'OllT8 
Espccialidacl en maquinas para molino.!! harineros.-Prcn~a.!! hi

draulicas y de tomillos.--Turbinas s1stema Fontaine pcrfeccionadas; 
sn afecto útil, el i5 por 100, 2'aranti:t.adas por un año, ~u bnena mar· 
cha y solidcz. 

P&~~o de f?errHlndo, 30. --- lt.€RIDR 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL :\fUNDO -
E .L.. 

ABOGADO POPULAR 
, ~ONSULTAS. PRACTICAS de derecho público civil común y foral, c a · 

nomco, mercanhl, penal y admini•trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte da los actos 

de la vida h um::)na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con lo• Po,·mulario8 11 A.rancele8 corres1Jonclientes d lodos los casos, una lcí1nina 
explicativa de la iucelión intestada y un vocab!tlc,rio d• voces técnicai 

>-<3 POR ,::.-. 

PED~O HUGUE1J.l Y CAMl? AÑA 
~ 

T ERCE RA E DICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AM?LI AD A 

~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 

SANO •Ln ~nL , que ningun otro r.\rmacéutico sabe preparar ~al?sulas 
D'A U ~U dc Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiCiones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contiencn 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
lf~¡·amos cada una de cscncia pura de sandalo con medio y el mas ccon6· 
m1co p:u·a la curacion rapida de los llujos de las vias urinarias.-Frasco , ::! pesetas 50 cénti
mos . 

l ally· ECCIQM SOL Higiènica:. curati_va .. =~ficaz en. los fiujos rebeldes IIW 111 y muy ut1l ó. las Jrr•taciOnes ó ml'lamac10nes de la 
ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Ba•·celona, farmaci ::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viupla.na, Vicdriria. 15.- San Juan de Dios, 
Provenza, 236,-Telxidó, Manso, 6::!.-Vidal y Vinat·d ll, Gignas, 32, y princ,ipates. 

TONIGO - GENITALES DEL 

' 


