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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: :fi'IAYOR, 42, PRAL. l i 

¡ PRECIOS DE LOS ANUNCJOS 

Admlntatra.otón¡ Srs• SOL y BENC:T, Ma.yor, 19. 
Un m .. , 1 puet& 50 eêntimoa.-Tus meu o, 3 veaet&• 60 oéntimos en Eap&!ll\ pa.· 

~ande en !11. Administr&ción, ~irando 4at& 4 po&eta• trimestre. 

'1 ros muea, 8 ptau.-Seia meus, lG i d.-Un a.úo, 25 i d. en CI t ramar y F..o:tunjoro. 

Paro au ticipado 11n m etalico, selloa 6 libranu.&. 

Loe ori~inR.ltht tloh('n diri¡ir»e CtJ':'l _,t,r& a 'irN~tnr. 

Tod<l lo roferontú A. suscrtp.,¡qll''" ¡ .. nune•us, ú Iu~ ::ires. :-iul y Benet, Impront!\ 

y Librerlu, Ma.yor, 19. 

I ' 
r,os suacri¡.toroA. , 6 céntimoa por llnll!l. en I& 4." pl•m v 25 céntimoa en 1 .. t.• 

Lns no auscriptoroa. 10 30 

T.ns comunica•los A. precios con,·onciona.lo•.-Esquelt~• de defuuoión ortlinariau 

I -
J ¡ ptM~, de m:-.yor tam:\fao do 10 A. 50.-Contratos espocialos pana. los a.nunoia.utea 

FÍDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

REPRESENTANTE EN LtRIOA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

EL ELIXIR DENTRIFICO 

.. 

P. L A N A.--Zaragoza 
Qncriond o corrc~pondel' nl favor cada díu mós crr.cicnlo del púl lico, fundado en la bon

dati do csto drocolulc, sc ha dispucsto que cada pnquo~o vnyn ncc1!1lpu1Ïado dc unas mag

níflc:élS muòecas al Ct'cmo. do elcgan<.:in. sumn y dibujo csmorauo, pat~a que pnodn.n los 

niños formae con cllas vat·iadn.s colcccioncs, 6. cuyo efccto llovn.n ln corresponuienle nu

mcración, clebiéndose lener on cucnta que el número del v<:stido y sombrcro sca igual nl 

de la figura. 

Es el m0jol' y nHí~ bnt·o.Lo dc totlu::; los conocidu::; . Sn aulot· lo pl'cpnt'!l IJn:-:;'ltld lt:;C en lo::; últim;::; udei<Utlo-5 de In ~Iedit;itw-Delllul, sn LhO e:-; indi:'p<'ttsablc Cll lodns 

las casas cuyns fmnilin;:; de:'CCil cotlSCI'\'ili' su delllndut·u siempt·e ~alltl. '12 AÑOS DE YE~T.\ sicmpt·e ct·edenle uuredilutl c:-;Lc pl'odudo. 

PRECIO DEL FRASGO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. OEPJSITARIOS, EL OR .. ~BAOAL ( EL OR. MALUQUER EN LÉíiiO \. 
' I 

EL SEÑOR DON 

Sebastian Bosch y Rubio 
-ra:Jec1ò el 19 del pasado Frbrero en Tudela de Segre 

ha.bien.d.o recibido los F:an.toB :2acramen.tos-

.• <S'> "'?::'"' ·r.::::: ï""\ - ~.ó -· 
't,;~ ....J.;;..j ..l,;;. ~. ""::1~ 

Sn afli~·itht esposa, hijo:;, hij t\ política, h t•rmana, h er

rnnno pulíti(·o, nieto, sobr inos y <.lema:-:; pariente!:!, snpli· 

Can a S\IH iltnigO<.; y COI10CÍÜOS Se SÏl'V <lll n.sistir a lOS fnnc· 

raies gue en f5tt früg'io dc sn itlma f'IC cclcbntnin el día 2 

c1c1 prúximo .JL111io <t las ocho dc la rnnÍinna en la iglesia 

pnl'roqnial dc Han P edro Apó!:itol de di<.;ho pneblo. 

No se invita ·p:.rticu'armente. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufr<:n Digestiones .díficilos, Acidez, Inapetencia. Vómitos, Diarreas 

crónica!:, Anore:xia, Anewia y Dolor de estómago ohtiPncn la curación r fl.pida 

y el alivio inmcdiato u:;ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-OIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indbpcn:snblc en las ~onvt~-lcsccncia:s. 
Es el mejor reconstituycutc de los niiloB y ancianos, y en totlos los casos da 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3150 ptas. 

1 MADRID: D Rnmón A Coi pel, Bnrquillo, 1 y Aleni A., 49. 

DEPOSITARtOS 'lL\HCELOX.\.: Socicdad .l<'armacéutica. Espn.nolu, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ Gl~AELLS, Tremp, ~'AIL\1.\CL\ DE SOLÉ.

P•ns , FARl!ACIADEALEU.-Tarree-a, D. JU.!.~ C.!.S.!LS.-En Lirida en casa del 

auter,l • .À.llttnio, 13,LERID.A.. 

Casa ~e saluf(le S. "Nicol3s Ue Bari.--t~RIOA Carta {lo ~Jaximo Gómez 
(l<'rente a la estzción del ftrrc -carril del Norto 

--~; .tfco>--
¡,.._-::Jj~-~. 

IJ&tltuto dc ncu

-::3 naciòu ~~ 

lnoculuc:ioncslli · 

I I' C(U;:, dc la l(•rJJll 

I HOARS 

, tle tl4 lO úc h• ma

i•uu:l ~ dc ·1 a G rk 

la tur·.tc. 

Gr .. ti" :'t lo.; 1 u · 

Sc n·milcn por· 

COI'l'CO, 'u bo, ) CI' ÍS • 

tales cvn linfa, ó 

pul¡m vacunu,fmn· 

cos úc por•tc . 

PRZCIOS 

Un tu bo Ó cri"lul 

linfa 2'50 p!u,:. 

l d. i1l. i1l., pulp:~. 

léXllU >'Cgli \'U :l IÚ. 

Los pcdi los, de 

~eis tu llos ó crista-· 

lc-< Gn ;\1lclantc, 2::í 

pol' 100 dc rcuaja. 

~Iédico-Di rector D. Francisco Gómez0-

... 
DE .... 

~everino t ~errari 
cirujano DENTISTA 

po ro los en rermcdu lc:> dc In BOCA y 

de los lJJENTES.-Colocuc.:ión dc dten
les nolul'nle~.-Eiemo letnpio -Oien - I 
tes y denludut·ns.-Uilimo sistemn. 

El Ga!Jinele ~e halin oiJierlo ue 9 
de Iu moi onu ú 6 de la torde. 

O. Camli(lo Jo ver Salatlich 
•lft ME DlCO + 

ENFERMEuABBS DE LA MATR!Z 

Consulta diaria gratis a los pobres 

M ayor, 37, 1.". · Lérida 

uCiclistasn 

I~:;tr.lda Pt\lmt~ lm facilitado :i un 

periodi•;ta n.migo suyu h\ últim<\ C<tl'

t:t q11o ha. rcciuid o de àt:tximo Gó

mez. Se desprende dc c:la, eu medio 

dc las habitua.le:; ftl.lif,~rronadas del 

genel'alisimo, que c:;tA éste jv i va.mcn· 

te contrariada por l tl. oruen dada por 

el g-eneral \Vcylcr pam qne sc r eco

ja el 1-;t~n ad o tle los campos, medidtl. 

que dificulti\ el racionn.m:cnto de las 

fucrzas insurrcctas y las f¡l.Cilitladcs 

que cncoutmba par<\ renovar l i ga

li(l.do tlc su caballcria, asi como por 

!11. concentrn.ción de ca.mpe3iuos que 

difkulta su cspionaje 

E· venel'alisimo, autor dc fusih\· 

mie11Los ~>innúmero llc,·ados h CIÜ>o à 

St\ugre fr!u, sc sienlc llcu o de horror 

n.ntc el dern~ll11l.tnicnto de san~re de 

l as tern era :-~. ¡ Almu, scn"ible! Ya que 

no pueJe l.'.spi rll.r ui titulo de bien

hechor de la humanirlad, aspim por 

lo vislo A ocupar un paesto distin· 

l
i guiclo e11 l a Socit:dt~J protectora dc 

an imales. Ah! dnelc. 

Ln. carta dicc a.si: 

l guam 22 Abl'il1896. 

Sin ninguna carttl. suyn. quo con l es

lM, aprovecho un descanso in e~porn.

do pam dirigi rle unos renglon es d~n 

dole cuco-ta dc mis opcrncioncs y de 

los movimif3utos de una ru erte cot 1m · 

na cspaflola e mpuesta de las tresar 

mas que lie1ic por misión impc l :r mi 

marcha hac:ia Occidente, como rl!Hill· 

cié à ustcd eu mi Cll.rla tl.nterio- Con 

oujcto dc abreviat' ésta , extn.t.: o mi 

di!U'io de operaciones. 

17 .a.bril. Al ncer ea.rme ni rio 

Zaz~ por el paso de Va1divit\, e~lre

cho y peligroso, cncuenlt o ocupadas 

Jas des orillns por uml fuerte colum

ua., compuest!t de Infaute r ia, Caba.

lleri<\ y Artilleria espafiola . S J.:>¡Jeudo 

mi 01arcba y exploro el terreno. 

18 A bri! Destaco algun as gue

Pai'O odqui ri1· lJiciclelos de mnrcos rrillas pMa obli¡;at· à moverse nl 
arrediludus lnuto pnra Seiiot·o como 

~ - - 1 ps ro cnbollero, Yisilod lo r xposicióu enemigo racia mi ftanco izquierdo, Y 

______ ...;,__...;:;_-:::=::::::::::~-.:::=- que liCIIG el repr·escnlunle : : . : : : : trato de consegui r el deju.rlo {t r eta· 
Plaza Constitución, 35, Lérida. 

SSE :-!ECESITA~ DOS APHE.\f>IZAS gua.rdia. Los espanoles no se mue-

~a~~islos que sepan olgo de bor - 1 ~ DON FRANCISCO GARCIA ~ veu de sus posiciones, y llega la no-

Informarén en lo Imprenla de ~ =--=:.:tv.~:ayor, es, 1 .• _ r-- che ::r in que ha.ya. podido operar. 

esle periódico. I • • j 19 Abril. Emprendo una. contra 



'-

marcha sin perder de vista. mi objeti
vo. El enemigo avanzn. constante
mente aguo.ntando mis fuegolil, basta 
que lo llevo A un paso difiCJ llsimo, en 
el que su infitnteria se mueve dificil
mente. En todo el dia no hemos po
dido avanzar lU<ÍS de tres !egua~ y al 
anochecer tenemo:l al euemigo en
cima. 

20 Abril. Continúo adelantando 
sin entorpecimientos. El enemigo se 
mueve con las mismas preca.ut:iones 
que los d!as a.nteriores. Al llegat· la 
noche el enemigo no parece muy de
seoso de acosarnos, y por mi · pa.rte 
neeesito economizar mis fuerza.s pa
ra llegar con todas elias ! otros dis
tritos. 

21 Abril. El etH'rnigo apenas hu. 
adelnntado media legua y ba p "!rdido 
mi rastro . Acampo en Igun ra. En 
nuestra marcha hemos descrito un 
semic!rculo ue diez leguas de diàme
tro que nos ha obligado à. emplear 
tres di as en recorrerlo. Me diccn que 
el jefe que ruanda Jas fuerzas enemi
gas es el coronel Martln y a pesar de 
los muchoi anos de campana que me 
han familia.ri zado con las cr ueldades 
y atrocidades de los espatiolas en Cu
ba, jamàs he lilentido el disgusto y Al 
horror que me ban producido la con
ducta de esa columna. 

Han sacrificada un ~:~innúmero de 
cabezas de ganado sin re&petar si
quiera IÍ las crias. Para privarnoi de 
caballos ma.tan todos los que encuen· 
tran, jóvenes y viejos, buenos y ma
los. 

Para complemento del cruel bau
do que ordena la concen traci on de 
campesinos que les obliga ~ abando
nar sus habit!lciones del lcampo y a 
refugiarse en las poblacionas, tenga.n 
6 no medios de subai:H ir en elias se es
tan quemando sus casas y d~stru yen
do su ganado, y c_on su acostumbrn.
do hipocresia nos a.tribuyen esos ac
to• s u yos 

Tengo completa connanza en el 
éxito de nuestra campana. de verano 
y no dudo _que continuaremos reci
biendo los va.liosos auxilies materia
les y morales que nos proporcionau 
sui trabajos cerca del Gobierno ame· 
ri can o. 

Es inú¡il decirle nada de las ope· 
raciones. La lectura de la prensu. es
patiola bastara para demostraria cual 
de lo'3 dos ejércitos lleva la campana 
y cual es el que sostiene la oteusiva. 

Madrid 
Hoy en los centros pollticos se ba 

juzgado de muy d slinta manera ht 
con iucta que vienen observando loa 
partides conservador y liberal. 

E gobierno, que .haee unos días 
es taba decidido a que la discusi(m del 
mensaje comenzarn en el Senado, ha 
dado ahora un cambio de frente y 
parece dispuesto à llevarlo antes al 
Congreso. " 

De la conslitución de éste nada 
se sabe; los mioisteriales mas carac
terizados no pueden asegurar ni pro
bablernente la recba de ref~rencia. 

Lo único que se dice es que, ba~ 
biendo ya 33o actas aprobadas, lla
ma algo la arención que el gobit rno 
achaque A las oposicioncs que se re
trase la const!tución de l11s Cor tes 
cuando solamente raltan algunas de 
se~unda <.:a tegorlu y si las declarase 
gm ves la comisión de Actas podria 
inmediatamente constituir-se el Con
gresa. 

Lo que ocurre es que el gobierno 
aprovecha esta!J actas como comudln 
para retrasar ú no la fecha indicada, 
según convenga t\ sus intereses. 

Se bab1a mucbo de ln. actitud de 
los libernles. 

La retirada de los fusion!stas en 
la comisión de actas ba becho que 
se conceptúen leves las de Cuba: su 
rctraim i-3nto en el Co ngreso baní que 
se aprueben y los conservadores se 
bnnar~n en agua de rosas al ver tan 
felizmente resuelta una cuestión que 
sin dudn les hubiera proporcionada 
serios percances si los !ibera e~ bu
l>ieran auoptado una resolución mas 
enèrgica. 

Nada nueYo de Cuba y tampoco 
de Wa;bington, donde continúan dt:lil· 
potricando contra nosotroJ abora 

EL 

mas que ante!! sin duda porque eso 
del tabaco les h t~ dado en el bolsillo. 

Es probab:e que manana se di!l
cut a en el Congreso alguao de los 
dictamenes sobre las actas de Cuba.. 

Seguramenle se planteara el de
bn.te polltico, bablando loi Sres Q{¡ . 
novn.s y Su.gastn .. 

Por el sesgo que tome manana 
esa cuestión de las actas se decidtrà 
en culli de las clos Ü<~man:ts comen· 
za.roí la di¡¡cusión sobre e' Mensuje. 

Notas de la prensa 
ccEl Imparciab 

E.xtrafin mncho cstc periódico el 
silenc!o que a<.:crca de la cuestión de 
lu cxpor tación de Lttbacus de Cuba 
guarda el Gob ieruo, y entiende que 
mientra& el general Weyler ha rca
lizttdo un acto de polltica p:' Lnótica 
probíbiendo dicbt\ expo!'Lación 1 el se
nor Ct\novas y los rninistros parecen 
catar hnciendo la causa de los yan
kees. 

.. El Liberal» 

Publica una exensu. carta de Nue
va York, dicientlo, ,entre otras coaas, 
que cuando mús ie prolongue la gue· 
rra, mas crecerà en los Estades Uni· 
dos el número de elementos de que 
dispongan el dia que veog~.~ un rom
pimiento, y tanto rulls peligroso sen\. 
éste paru. E~p<l.na 

- ¿Quién no vé,-dice la cartn,
que de uu inataute ú ot ro t• ndremos 
una segunda edición Jel ~competi
dor•? 

No puede prolongan e por m!\s 
tiempo esta. sittH\Ción. 

Eipana dcbe prererir y prefiere la 
guerra antes de con::>entit· que se vul 
neren sns derechos 

«El Globo» 

A juicio de este diario la nctitud, 
de los silvelistas en la cuesttóu de 
las actas de Cuba. no rcsponde A 
aus promesas, y preguntt\j ¿Por que 
ser a? 

«El Tiempo• 

Observa el órgano de los silvelis
tas que en el partido conservador 
van acentaAndose doi lendencialil, una 
suicidt\ y otra salvadora. , y entiende 
que si la pr imem prevalece, a na.die 
podrA culpar el senor Cano vas ya 
que es él q u ien la to i era y la pt esta 
alien to. 

ceLa Epoca• 

Publica un articulo contostando A 
los que acusnn al Gobierno de debili
dad en el as un to del ba.ndo del gen e
ral Weyler sobre la exportación del 
tabu.co de la !sia de Cuba, y en el 
cual maniftesta que por eqnidad e&tà 
acordada exceptuar lt¡,s disposicio nes 
del referido bando de los contmtos 
existentes. 

Ana.dc dicho periódico que el go
bierno norteamerica.no iile limitó en 
esta cuestión a bacer al nuestro en 
forma correcta y amlilosa, algunalil 
observaciones sobre }(ls perjuicios 
que con tal dis¡;osición ha bla.n de cau
sarsa ~ algunos productores. 

«El Heraldo,. 

Quien reco nozca,dice, que la última 
exigencia de los Estados Unidos Lie
ue sólido fu ndamento, estan\ obliga
do maüana A toda clase de n.bsu rdos. 
Desde luego habrla puesto en manos 
del extraujero nuestro comercio, 
nuestro régimen fiscal y las llaves 
de nuestras frouteras. Ni aun bajo 
el apremio de la mayor necesidad 
nos fuera llc!'-o prohibir ó dificu ltar 
la salida del reino de mucbos prcduc· 
tos espu.fioles, pot que hay comer
ciantes inglese~ y fra nceses que an· 
ticipan dinero tí. los p roduc~ores con 
qlllenes estan eu relaciones de nego 
cios. ! so, pura y simplemente, es lo 
que sucede entre a lgunos fabrlcantei 
nortearuericanos y algunes planta
dores de Cuba. 

:hJr. Olney alega un derecho de HU 
particul¡\f invención. Cualquier otro 
Gobierno Jo enviaria ÍL paseo. El Gu
bierno de Espaüa cede uua vez 
m1ís, y rectificàodo su propia obra, 
descarga nuevo y muy rudo golpe 
sobre la autoridad de los que Jucban 
con la iosurrecúión, asl como sol.Jre 
la confianza de los elementos fioles ú 
nue::¡tra causa. Por esLe camino, poco 

' ... 

FALLAR.ESA 

ñ poco vamos trasmitiendo A los Es
Lado<; Uuidos la soberania y el domi
nio efectiva de la grande Antilla 

Asamtlea Ue agricultores 
EN MADRID 

La 1e11ión última ha reiultado algo 
mt\s animada que las anteriores, SE>· 
gún vemos en Ja prensa madrilena. 

Las concluaionea que sobre el te
tria. •vino!!• hA propuesto la comisión 
organizAdora a la Asamblea., son laa 
signi en tes: 

Primera. Recttficación por quin
queuios d& los a.millara.mientos y ¡¡e
paración de Itt contribución territo. 
r ial da la de <.:u ltivo <.:ou objeto, prin
cipalmen te,de detlucir lA. utilidad im
pon i ble. 

Segundt\. Que se rebaje el tipo 
de la cout ri bución a las vinas de• · 
truldas ó descuajadas por voluntad 
del propietario y que se a.ctiven los 
expedientes que ~Je incoen con dicbo 
objeto. 

Tercera. Reforma de la ley anti 
ftloxérica y creación de ca.mpos de 
e.xp~rimentu.ción y vivtros de vides 
americanas. 

Cuartn. Reba.j11. del 50 por 100 
de la tarifa actual de conaumos para. 
los VillOI:i. 

Quinta. Estipulación de tratados 
comorciales beneficioaolil , creación de 
ageuciaa técuicas <'ornerciales y au
mento de lt~-a enotécnicas. 

Sexta. . Establecimiento de ferias 
de vinos en las rapitAies de provin
cia.s vi nlcolas y extensión de bodegas 
aocietariaw. 

SèptimA. Descarga de los cxce
¡¡ivos dcrecbos que boy pagau los 
vinoa destinadoa i\ lat! posesiones ul· 
tramar in a~. 

Octava. Que ae permi ta A lolil 
agr icultorea deatdar lib rimente aua 
vinos, Y' que se cu mpla. con rigor la 
ley de 2l de junio de 1889, referenle 
i lolil alcoholes industriales. 

Noven a.. Recomendación del pro
yecto de ley del sen. or marqués de 
Cuaano. 

Décima. Ewtudio de la elabora
cióu de los .lguardieuteiL 

Undécima. Concesión de premio• 
a los viticultores que produzcan ma
yor cantidad y mejor tipo de vinos. 

Y duodécima. Que !ie verifiquen 
e.xptrienciAs que determinen el va
lor de la. vid como pl~~nta forrajera. 

El Sr. Abe a, individuo de la comi· 
sión, mauifiesta que algunas de las 
concluiiones leidas no son las rcdac· 
tad~s por la comisión 

Pidio que se eaclare..:iera el texto 
de lt\ primera. y el Sr. Garcia Gil dijo 
que lo que debla pedirse al gobieruo 
no era la sepa.ractón del tipode Ja 
coutribucción territorh~l de la de 
cultivo, siuo la. anula.ción de esta úl
tima . 

Despuét~ do una brove discusión 
en la que tomó parte también el se
nor Gordillo, quedó nprobada. 

El Sr. Alvarez Ma.riflo, reftriéndo
lile A la. segu n d~ conc! usión, pidió que 
se baga unt\ nueva ley . Conteat6 al 
orador, el !3 r . Salvador (D. Amós), 
quien dijo que la ley ex iste ya, y 
por ta.nto, debe pedirse su cumpli
miento. 

El Sr. IbAtiez de Lara, pidió la fa . 
cilitación de expedientes, y a su jui
cio creo que la ley, no debe ser clara, 
cuando algunos de SUi puntos no se 
cumple. 

El deba.te se presentaba animado 
y en él, el Sr. Abel<.~. mostró su con
formidad al proyecto de estab:cci· 
mientode campos deexperimentación, 
comba. 1id•J po r el Sr . Alvarez l\Ja.ritio, 
quien pedia se trabajara. para libmr 
de la. filoxera 6 de ot ra cua •quiera 
plaga. iL los viO.edotJ que uo se hallan 
inva.didos. 

Asi y todo, por lo quevemos,no bn. 
esta.do el debate à la altura que re
queda un asunto de tnn vitallsiruo 
interés nacional como es la produc· 
cijn vin!cola.. 

Depeade de que Madrid no es el 
centro a pro1 ósito para reuniones de 
la lndo1e de esa Asamblea, ú de quo 
la opinión, solicitada por otrod asuu
tos, no anim11o las delibera.ciones con 
su aquiesceucia y iU entusiasmo, hay 

que con resar que no vemos que lleve 
cam'uo para logra r nada practico 

llemos rep roducido, por lo que 
aq ut in teresa, el extracto de esa ¡¡e
sión en que se traló del capital as un· 
to de los vinos. Vean los viti y vini
cultores do uueslra región si anda 
mos equivocades en nuestr·o juicio. 

ledad. 

El nido 
A,..!Oo..m uANDO Elcuterio Gon· 

za!ez se encontró cn 
medio del arroyo, sin 
pan que llev arse à la 
boc1\ ni afectos que 
llevar al alma, sintió 
frio en el cuerpo y es
Ci.tlofrtos en el alma y 
e<~tuvo ap un to de llo
rar 1:\grimas de san 
gre. 

J amàs nadi e sufr ió 
en tan alto gmdo las 
amargura:. de la so-

La tierra le ofrec!a esca.rcbas, y 
el cte'o tonos grises y agrios, desierto 
de nubes pardas par¡~ sn esplritu do· 
lorido,espede de negación para todas 
sus espera.nzns y todcs sus ideales. 

A p11t1 to est u vo s u flaca natura
leza de desplomarse para si em pr e y 
a pnnlo estuvo también .su voluutad 
endeble de extender los brazos en 
demanda de ut.a limosna.. 

~~~-. 3' '\ "- :~à 

Necesitaba un arranque ftrmlsimo, 
una suprema resolu<.:ión,¡Soy bombre 
se dijo y no qui er o morir! ¡ Yo sé 
trabajar y trabajaré! ¿Pero en dónde? 
Eu todas partes me contestau que se 
mn tena¡·t:f p1·esente sintenereo cuenta 
que den tro de po cos dl as ser í tarde, 
muy tarde! 

El refran de que cDios aprieta 
per o no a boga•, suele result:\l' ci er
to g.lgunas veces y Eleuter!o Gonzà
lez encoutró uoa divma providencia, 
una mano protectora que Jo trall ladó 
de'ide e arroyo a un ue~ocit\do del 
l\Iinisterio de Fomento. 

Gonzl\,ez bendijo a Dio"i y se cre
yó feliz. 

Pero como el esplritu y la condi
ción humana jamAs llegau a su total 
contentamiento, Gouzalez comenzó 
por bastiarse de la casa de huéspedes 
y vol vió a sentir frlo. 

Nece!'litaba el tibio calor del bo 
gar, Ja co uj unción de un alma. tierua 
y espirituall!)ima que calentara con 
santos Ct\lores, su corazón que en 
aquelles momentos tirita.ba de vagos 
dese os y de di f u ruinadas esperanzas. 

Necesitaba amar y set· amado: 
necesitaba co ronar su obra de desve
los y de afanes , con la suspimda po
sesión de una compal'l.era de sus pe
nas y do sus alegrías. 

Gonza lez enconlró todo lo que 
deseaba. 

Una mujer bonradt\ y modesta, 
bermosn. como pocas y virtuosa co-

"Jt\ /.. .<--. ' :: ~ I O,"' '"' 
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mo q uizú ninguna. 

¿Qué podia pues apetecer? ¡ Dicha, 
segura! ¡Triunfo completo! 

La palòma torcaz, habla. tendido 
el vuello por Las montafias y habla 
encontrado à su campanera que acu
dia dócil al reclamo. 

¿Qué le ft\ltaba pues? El nido. 
¡Vuelta otra vez a nuevos esfuer

zosl ¡Vuelta otra vez A nuevas pri
vacionesl 

Gonz:\lez consiguió alquilat· un 
cun.rto modesto en el barrio de Ar. 
güelles. Pero como rnobiliario teniu. 
solamente las cua.tro pn.redes. 

Era pues preciso salir A la calle 
era necesario correr de ac!\ para all et: 
de la misma manera que los gonio
nes salen à buscat· las pajas de su ui
do para luego despues llevar alll 1tla 
compaf\era elegida. 

Gonzúlez trabajabt\ de d!a y de 
noche y cada objeto, cada trasto que 
adquiria era. u na briilan tisi ma victo· 
r in. qne no hubiora cambiado por las 
mas decisi\'aS de Napo eón I. 

All! estaba e sofà en el que Ma
ria Luisa se reclinaria en las hora.s 
de la porezn.. All! consigu tó paner el 
armario d'Jnde su esposa guardaria 
los trajes. 

¡Muchos! El se los compraria de los 
mejores . 

El cubrirla con encajes y blondas 
el 1·iquisimo palaczo de su felicidad; él 
coronaria con pluruas y con flores 
aquellos cn.bellos por los que tanta 
ouspiraba y él apr·isionaria en cnrce · 
les de piel de Rusia aquellos pies 
diminutos. 

All! estab·\ lc.~ mesa muy pronto 
cubierta d~ blancos mauteles y de 
suculentos manjares y él sentado 
frente A freute de l\Iarla Luisa , co
merlau alegres el pan nuestro de ca
da dia.. 

Todo esto y mncbas comodidades 
mas consiguió Gonzalez, y al remate 
de su empresa. logró cenir entre sus 
brazos los brazos amorosos de Maria 
Luisa. 

El trabajo, la c0nstancia y la fir
me resolución fueron los tres facto
res impor tatttlsimos que realizaron el 
milagro. 

Gonzalez y Maria Luisa vi vieron 
algunos meses conteutos y felices, 
gozando de una felicidad relati va. 

Una tarde Gonzc'dez llegó a su ca
say preguntó por su esposa. Las 
crindas se l imitaran ú contestarle: 
«La sen.orita ha salido esta maflana 
y no ha vuelto aún • . 

Esperó una bora y ot ra ..... y lue· 
go otra y María Lnisa no volv!a. 

Lleg·ó Ja noche y la deseiperación 
del marido ul tra. jado llegó a iill limite. 

No tenia que preguntar nada. Los 
criadoR le tendrian compasión. 

:Sentado en una butaca y junto 
tí. la cbimenea, cargada de lena que 
despedia un calor insopor table, lloró 
largo rato . 

Y aquella noche sintió mucho mas 

frio que la noche triste del arroyo, 
cuando no tenia ni pau que llevarse IÍ 
la boca ni afectos que l evar al alma. 

MANUEL PASO. 
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EL PALLARESA 

Acol dado por el Ayuntamiento sa· 
car A subasta los serviciOi_Y ~I n._rrien
do de a.rbitrios que a cootmuactón se 
expresan, ae anunda que aquellos 
actoe tendnín lugar en el salón de Ja 
Casa. Consistorial el dia veinte y dos 
dA Junio y dar<in principio lt las nue
ve de la mafiaila, eon la subast~ del 
servicio de matanza de ganados; & Jas 
nueve y media, la del arriendo del 
arbitrio de romana del ma.tadero por 
tres mil pesetas; a las diez las del 
arriendo del arbitrio sobre pesas y 
medidas del término municipal por 
Ja cantidu.d de cuatro mil pe.!!etaii¡ a 
las diez y media, la del arriendo de 
los arbitrios del mercn.do de aceites 
en la Alhóndiga. por la suma de ocho 
mil do¡¡cientus cincuenta y cinco pe
setas¡ Ja. del arriendo de los arbitrioa 
del mercado de granoe y legumbres 
en Ja plaza de San Luia por la canti
dad de dos mil pesetas. 

Los pliegos de condicion~s est¡Ín 
de manifiesto en la. Contadurla del 

Noticias 
-Anoche ll las once cayó un cha 

panón boston le r egu lar, que du1·ó 
muy poco roto. 

A pesat· de ello, la temperatura 
quedó muy templado, relallvamente. 

-lloy tet·minaré. en San Lorenzo 
el Lt'iduo de la fiesta de la Minet•va, 
con Ja procesión que sald t'é. esta tar
de de aqueltemplo rccon·iendo el Lra· 
yecto de costumbre. 

-A las sl e te de lo tA rd e de o nlea
yet· se trabó una reyerta entre Juon 
Eroles Puyol y su esposa A~uslina 
Camarasa, en el domicilio de los fe
lices conyuges. 

Ambos r esultaren heridos en la 
cabeza, siendo curados en el llos
pita!. 

-Anoche, por la importantls!~n 
cuesllón de ... cinco céntimos, rrne
ron 8Caloradumenle dos jóvenes, lla 
modos José Cal'l'era y Francisco Sa
rei'ta, el cua! resulló con_ una herida 
en la cobezu, por contus1ón. 

-Joaquín Poscual Sova l , nutor de 
vot·ios t'Obus en distintes torres, de 
cuya captura dimos nolicia, ingresó 
oyet· en la Ctll·ceL 

-Han pastldo é informe de la c~ 
misión provincial, las cuestas mulll
cipales de Prals y Sampior col'l'es
pondienles ll los ejerctcios de 1885 86 
y 86-87. 

-11 estundarte de la Sociedod co
ral La Paloma, ha sido deposiiaJo 
en Madrid en cosa del Mtro. Vat·eia 
S&lvat·i. 

-Nos dice el Sr. Alcalde, a propó
silo de nueslro suello de ayer y del 
que publicó El País, que estll dis
pueslo é no dejarse influït· por 11 ada 
ni por nad1e en el asunto de las casas 
ru1nosas de la calle Mayor. Asi lo de
seumos y lo desea todo Lérida. 

El facultolivo municipal visitara 
de nuevo aquellos edit1cios señolados 
como ruïnosos, y como afir·me que 
estón en estodo tal que peligre su 
consel'\'rción, se ordenara su de
tTibo. 

La opiuión genero! es bien moni
fisto en e:::.te usunto; celebruremos 
que Ja autoridad local respondo é 
eJla. 

- El record de los cincò Kilóme
lros que estubleció eu nuestro Velo
dromo el sei1or Gómez Ollteo) et· roé 
balldo ayet· tat·de por el seilot· Dessi, 
quo cornO los citJco kilómeli'OS en 7 
m. 12 s. 

- Los Yecinos y propielat·ios de la 
barriada de Ja izqUJerdu de los Carn 
pos Eliseos, (cun·etera de Borcelona) 
nos ruegun llamemos la atención del 
Sr. Alcalde A Cm de que se establezca 
elalumbrodo eléclt'ico en aquel con
currido silio, al igual que se halin en 
el paseo lateral de la puerta del Tea
tro ya que en esto estación la concu· 
rrencia es numerosa er. dicho ba· 
rrlo. 

Considet·amos muy justa la pre
tensióu, ya que con poco coste po 
drA dicho alumbt·ado eslablecerse 
aun que solo sen hosta el sut·Ltdor, y 
nos 3Sociomos ll su pelición para que 
se acoja con i rtlerés el ruego, no ~u to 
pot• que esta mejoro redunda e11 be· 
ne ftcto de aquella vecindad si que 
tamuien del publico en general. 

- Hemos recibido un magnifico 
trabujo de nuestro disl!nguido amigo 
el ilustrado ingeniet·o de montes don 
José Reig y Poluu. 

r montes con una t•lqueza de detalles. 
que l.Jaslat·la para ucredtlar Iu com
petencin de su autor y el va lor de la 
obra publicada. 

Mu 1 mucho a¡t·odecemos al señor 
Heig el ejemplar con que nos ha 
obsequiada y que eslimnmos er. cunn 
lo vale, y como merece mayot· olen 
ción hemos de dedicnrle también mo
yor espacio, limilAndonos pot' hoy a 
est~ acuse de r·el:il.Jo. 

-En la 15esión c~lebrada el domin
go último pot· Iu sociedad Económi
co de Amr¡os del País de esta ciudad 
fueron nombra.dos socios r~;siden
tes el seiior Borón de Casa Fletx, 
y los Sefiores don I sidoro Arruroty 
Solé y don Modesto.ReÏlé, abogados 
y nueslro querido Dirt:lclor don Ro
mart Sol y Mestre 

Muy en bt'e\·e se vet·il1.cat·ll la so
lemne distt·ibuci6n de premios en el 
e Certam en cien tífico-1 i ter u I'Íú» que 
liene anunciudo dicha Sociedad Eco· 
nómica. 

-El Consejo de inslrucción públi
ca en la sesión del dia 21 despaclló 
los expedien les de arreglo de los es· 
cuelus de G u isona y Gen· i. 

-Por D. Juon 't'o t•t•óns PicaïJOI se 
ho solicilodo del Gobierr1o civJI el t'e
gistt·o de 333 pet·tenencins mineros de 
cobre en Son Corlos y 918 en S. Juon, 
tél'mi no municipal de Torre de Cop-
delia. • 

-En el úllimo número del Boletln 
0/tcial se publica Ja R. O. disponren
do la busca y captura de los reser
vistas no presonlados que se aspre
san en uno extensa relación. 

-Dice un periódico que en Oporto 
una numerosa Comisión de labrado
dores y cosecheros de vino del veci
no reino de Porlugul, pedir·~ al go
bierno lusitana la libre imporluctón 
de los alocholes espoño1es. 

Si Ja. noticia se confirmara, y el 
gohierno de Portugal accediet·a ó. 
dicha pretensión, los cosecheros de 
Ga.liciu experimenlarlatt gran '.es be
neficios en sus intereses. 

Y no sólo seria la t•egión gallega 
la l.Jeneflciada, sino las mas pt•oduc
tOJ·as de vinos de ruerza y ,rado. 

Seria muy conveniente que por 
los consulados respectivos se tan
teose un poco el asunlo en los pt·in
ci po les mucados pot·tu~uese~, pa· 
ra mejol' pt·acLicat· los opet·actones 
Téngase en cuenta que no es Portu
gal, sino Ine-laterra el pols que va ó 
buscar los mencionados alcoholes. 

Porlug~l, para eslo aparece como 
colonia ingleso. 

-El ilustt·ado pro!esor de primera 
ioseñanza don Sebasliàn Bosch y Hu· 
bio, htl rollecido recientemente en 
Tudela de Segt·e. L<ué el St·. Bos(·h. 
uno de los més inteli¡entes mvt.=> tJ·.; ::; 
qne se han dtstrnguiJo en nuest•:a 
provincia; hombre recto, honradlst 
mo, dulce en su troto y de gran ca 
r·Acler, fldelisimo compaiier·o, supo 
mantener la unión lD su dislrilo du
rallte més de lreinta y tt·es oños con 
tt·abojo constante y sin •·e¡otear ja
mós los mayores sacl'iflcios, hasto 
que acabat·on con ::;u salud y, al fln, 
desgraciadamente, con su vidu. 

Esclava de su deber, ha dejado al 
morit' un nombre euvidiable que re
cuet·don y l'ecordar•n siempre con 
respelo suc; numet·r)sos omigos y re
lacionades. 

Reciban su afligida viudo, hijos 
y demós familill, la expres'lon sin
cera de nuest1·o sentida pésame. 

-Hemos leido en di!erentes Re· 
vistos, la importancia del Congreso 
de OJ'ftalmologio, que acaba de cele
brorse en Pat·ls, en el cua! el distin 
guido oculista de Barcelona Dr. Bo
rrHquer, ha presenlndo nolabilísimos 
lrabajos de anatomia de la ór!Jila en 
habillsimns pr·epat'aciones presenta
das ó proyoctadas pot· medio de la 
luz Drumonl. La presentaciún de tru 
bojo tan ori¡;inal como nuevo, mere· 
ció los oplousos y dtslinciones que 
honren en extremo al sabio cuanto 
modeslo oculista espaï101. 

-En las oflcinas de la Delegoción 
de Ha.cier.da se han t't:lcaudado 103 
pesetas con destino à la suscripción 
iniciada paro la sopa de los pobt·es. 

-IIoy seguramente se enviar(} li 
todcs los Ayuntamientos de lo pro
vinclO una circular acompañando la 
Jiquidución de débilos con el Estudo, 
para que puedon acogerse a los be 
neflcios de Iu Ley da moralorias. 

La Delegación ha dem JSlrodo y 
demuestra en este osunto el mejor 
celo pal'll que puedon acogerse ros 
pueblos 6. los beueflcios do aquella 
Ley. 

-El piso de la banqueta ¡·eclama 
un pronto arreglo, pues se encuen
tra en d..!ptoruble estudo, y como en 
lo eslucrón que en trn mos se \'6 en 
extremo concunido aquel balcón de 
Lérida, bueno !uel'O que se dedrcaran 
algunos LOITOS y peones de In bt·iga.
da municipal a la mejora que propo
nemos. 

- Hoy comenzaran las obt·as de 
di~trtl.>ución interiot· del piso prime
I'O del nuevo Palacio de la Diputación. 

Esta seman& perece que se onun 
ciot·A lo subnsta para las del YesU
bulo y por·lct•[o. 

Es un notable libro lujosamente 
impresa y que con el titulo de Et Va
lla de Aran, conliene no sólo los an
tecedente:; histó¡·icos de aquella he¡·. 
mosn ree-ión de nutlslm pro\ inc1a, si 
que imporlantes dotos sobre su si
tuación, superficie, oroirona, hidro
gt·orta, clima, pob acióu, car·ncteres, 
usos y costumbres de los araneses, 
producciones, industria, comet·cio y - CAMPos EL1sr.os: 

mejot·as que interesan al Valle. Ador- Compañio cómico-dramlllica de 
nau el texto muchos gt·abados y Don E. Mar·io.-Función pura hoy, 
ucompaiia al libro un magnifico pla- 3.' de abono. 
no é colores,donde vun detallauos las Estreno de la preciosa come-
~roducciones roreslales de aquellos l dia en cualro aclos y en prosa, nrre-

. -
~lnda ni espanol pot· don Manuel \ln-
lo-;es, con el lílulo de La Fiert>cllla 
domada, bajo el siguienle t•eporto: 

Cutulino, St·ta. Coheñ1. (C).-Bia n
eu, Srlo. !')uúrez.-:\1ónica. Sru. Ft!t'
núnJez - Petruchio, Sr. Tlluiller.
Buutr:sltl, Sr·. VulenlírL-Grumro, se· 
ilor Boluguct'.-llorlensro, Sr. Ctur·ia. 
-Fiu vio, S1·. Ponzo 110.-Sostt·~. St:li10t' 
Urquijo.-~icolas, Sr·. Ruit Tnloy.
Gregorio, Sr. Vrco -Ouniel, St· ~Iar
linez. 

Precios: Palcos sin entr·udu 9'00 
peseta s -Bulucns con id. 2'll5.-Sillas 
de 1 • con id. 1'75.-Sillas circulares 
con id. 1'25.-E.Hrodu general 0'75.·
Medias enlt'tldas por·o nrños y milita
res 0'50 -A las 9 e11 punlo. 

·•• Dos funciones dió oyer lo Com· 
puiJiu de ~Iorio, umbas dedicada:>. al 
génet·o cómtco. Por· lo tarde, el sala
dl~imo sa i11 ete de Parellada Los Asis
tentes y el graciosa juguele de E. 
Murto (hijo) La partida ~;erraria. Los 
obrus se pt·e~tau, bien interpreludus, 
a llacer partir de t•isa G. los especta· 
dores, y ú ré que lo consie-uiet·on los 
actores que las desempeiiar on den ·o
chando gt·ucia é manos lleuas Bala
guer y Ma uso, en su elemenlo y man· 
teuiendo al pública en conllt1ua hi
lorioad. • 

Púsose en escena por la noche Ht 
libre cambio, hermosa comediu de 
suredo escrita por E. Mario (h ijo) so
bre el pensamienlo de UtJil o!Jm fran 
cesa. El quidpl'o quo es se. cillisimo, 
pero lo mt~no habtlisima del ingenio 
so Mat·io ha hihanodo unu serie de 
siluociones cómicos lun naturoles y 
tan graciosos que no cesu uno, du
l'llnle la representación, de t·eir un 
momento. Los chistes ubundan que 
es una bendición; lodos del mejot· 
gusto y esponlóneos, nunca forza
uos. Los liJ..lOS de Don Pflpito y de 
Amalia, que son los mAs perfilados 
y saltenles de la obra, sobt·e set• muy 
originale9, estan hechos de mano 
muesLt·a, dentr·o del género. El pri · 
mel' acto, es de exposición clora y 
sencilla; el segundo es magnifico, de 
uno fuerzo còmica admirable; lleva
do pot· el carril de Iu gracia mós de
leilable que darso puedo: el let·cet· 
ncto, digno remate de la obro; un 
desenloce bien p1·eporado y sin que 
decaiga el clliste en las situaciones. 

Al terminar el segundo ucto fué 
Ilo mudo ó. escena el autor de Ellibre 
cambio, entre unànimes, calurosos y 
justos apluusos, repiliéndose estos 
al terminar la obra, en que fué de 
nuevo llamado ll escena el St·. Ma
l'JO. 

En esa obt·a cot.ocimos a lo seño · 
rita Cobeila (Carmen), primera domo 
joven da mérito notable, de singula
rlsimo tolertlo. El pope! de Amatia lo 
bordó con los pnmores do detalle 
mas at·l1slicos, hnctondo uno atrabi
lraria adorable, una neurótica deli· 
ciosísimu. Dice y acciona odmiruble· 
me11te, con elegonles sollum y nolu
rolidud. Su bella y simpótica figuro 
son un alt·ucli\'o mús ó sus condicio· 
nos de gn.n aclriz. La seilot·u TO\'Ur 
desempeñó su parlo pet·fectamente; 
uuo Jo~;ejlna admirable, y otr·o lanto 
la señorila Ca nc i o eu s u pa pel de 
Viuda cle Andana, como las señori· 
la Arévulo y seño' a Fernllnde¿ en los 
suyos de Rosa y lllaJ'ía. 

Pe ro el gro n Li po e-; el de Don Pe· 
pito. ¡Y \ll.\ a un don Pepito que rtos 
hizo Murio! 1\o pueue concebirse ma 
yor orle en lo 1nter·pelación del per
sonoje cómico; Emilio Morio, en ese 
popet, es el gr·an octo t· cóm ico de los 
mejores liempos del género. U11a de 
detalles, de poslurus, de <.:onlroccio 
nes fisionómicas reallsimas, de gra
cia .. sin mezc!as, como no cabe mós. 
¡Qué ll gusto l't:lirnos y con qué calor 
aplaud!ó artoche todo el pública, ol 
genial a ~ tot·l 

Thullliet· '! Balaguer, como es na
tut'ol eu papeles de tan pocas dificul
tades, pur·u su talento, como lo& de 
Manuel y Hmiiio¡ y diremos lo mismo 
de los demós actores, que inLerpl'e
laron los suyos ó moravilla. 

Los intrusos fuè la pi9zu do fin de 
flesla . Utl juguete muy eott·etenido 
en que hictet·on las delicias del pú
blica a seiiot·ita Cobefw (J), la seilo· 
t'a Alvorez, y los seï10res Baloguet· y 
Ponzano. 

-Liomomos lo alención de nues
tros lectores, sobro el anuncio GR4~ 
REGALO inserto en lo cuarlo pagino. ,_ 
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l!}l general Weyler y acompañan
tes a bordo del cMarqués de Ja. Ense
nada» fuerou visitadc'! por ol jefe del 
destacamento de Bah!a-houda. ma.r
chando t\ Cabanas donde inspeccio· 
narou el fuerte y los barracones de 
acuartelamiento y la factoria, bazan
do de improviso el barco, siendo inú
tiles IoR esfuerzos hechos durante to· 
da I a no che para salir. 

De rnadrugada les recogió el Ale1·ta. 
lla llegado a la Habaca el cafio

uero cFilipinas» remolcado por el 
cLegazpi» . 

Eu el combate de la columna Mo· 
lina con la partida de Zayae murió 
el titulado brigadier Tamayo.-A. 

25, 3'45 t.-num. 763. 

Ante la Comisióu de Actas é Ju
cornpatibi idades del Oongreso, se ha 
\·eriftca.clo la vista del acta de Sol
sona lla. impugnado la validez del 
acta del Hr. Maluquer e or. Povcdtt, 
que ha hablado ft nombre del Sr. Jo
rro y Barber; ha dicho que a pesar 
de ballu.rse en el poder los conserva
dores, Jo. mayodA. de los ayHntamien
tos del distrilo do Solsona., son libe· 
raies, afectos al Sr. 1\Ialuquer, por 
quien tmbajaron; dice que hubo co
JegiO en que los amigos del cu.ndidato 
fusiooistn. obligl:\ron a los !ntcrvento· 
res dol Sr. Jorro {1. tl.nuar un acta, 
que querlan prote&tar, amenaztíndo· 
les con armas y que eu Base la, como 
se biz0 público, arroja.ron la. urna tí 
la calle. Cita otros bechos de ese gé
uero y el de que en vari as Sicciones, 
halh\ronse las urnas llenas de papele· 
tas antes de comcnr.ar Ja votación. 

El Sr. Poveda ha estado muy 
enérgico en su impugnauióu.-A. 

25, 8'55 t.-uum. 762. 

El diputadc. proclamado Sr . Ma
luquer con testa al Sr. Poveda, defen
di~ndo con calor la validez del acta 
que presentó. 

Califica de novcla las afirmacio
nes hechas por aq u el, y di ce que los 
jueces municipales fueron nombrados 
por los conservadores, anadiendo que 
el Gobernador oivil envió al distrito 
dieciocbo delegados. lla prcsentado a 
la Comisión va.rios documentes qae 
afirma que son la mejor prueba de la 
l egalidad de la elección.-·A. 

25, 10115 n.-Núm. 828. 

En el Congreso se han discutido 
las actas de Cuba. 

El Sr. Sagasta empieza su discur
so en tono enérgieo, diciendo que su 
partido podni facilitar la constitución 
del Cougreso y ausiliar al Gobierno 
en cuestiooes de supremo interès para 
la pc.tria, per o que las ac tas de Ma
drid y de Cuba impedirún debates 
tranquilos. Que no se espliCl\ la acti
tud del Gob1erno combatiendo lÍ Jas 
oposicione~ precisameute cuando mas 
los necesita. 

Dice que jamas se vió tanto y tan 
descarnado cinismo electoral como 
ahora. 

Que ha sido encarnecida la indo
pendencía de los tribunales. 

Eu un enérgico perlodo se lamen
ta de que cuando mas necesitadas es· 
tan las Cortes de grande y valiosa 
prestigio es de temer que les falte por 
los esc,¡ndalos elector al es que ha pr e· 
senciado el pals.- A. 

25, 10'25 n. - Núm. 654. 

Continúa el se.n.or Sagasta en el 
Congreso tiene el deber por nece
sidad que se impone de levautar la 
bandera de la moralidad electoral. 
(rumores). 

Dice que ignora. y teme como todo 
el mundo à donde iremos {1. parar y 
a donde llOS llevarà el grandfsimo 
error cornetido disolviendo las Cortes 
anterioresquehubieran contestado ya 
hace tiempo, à los insultos y ultra
ges de los yankees prevoyendo y 
previniendo el confliclo. 

Afirma que aquella.!! Cortes ha· 
brlau resuelto t:ll problema antillano. 

Lamenti:\ que se disolvieran la.s 
Cortes para evitt~.r una crisis miniE
terial y refiere los abusos electorales 
conaenthlos en Cuba que ban sembra
do all! discord1as. 

Di ce que ve eon grand!sima pena 
como enmudece el patriotismo. 

Termina dicieudo 4.ue si es nece
sario sabrA llacer revivir cste patrio· 
tismo, declarando que mientras el 
Gobi91'110 no abuse de la paciencia de 
todos deja el partido liberal toda la 
res1.onsabilidad que habr:i de caberle 
al partido conservador. - A. 

25, 10'40 n.-~úm. 658. 

El Sr. Villaverde pronuncia un 
breve discut·so, defendtendo Jas actas 
de Cuba. 

Se levanta el St·. Canovas y dice 
que Ja legislación eléctoral imposi
btltta uuo ropl'esentación ~enuina dol 
pals eu el Congreso y que es ioevila
!Jie Iu cotTupctón del surrugio (ru· 
mores). 

Dice que convocó las Cortes, com· 
pt·endiendoque porlu actitud resuella 
de Jos conservor.Jores se veucet·ian lo 
das tus dttlcultades, mientros que los 
liberales uo trenen ninguna definida 
ni garauliu sabtda como su parlido. 

Refiet·e que no hn tenido pereza en 
abandortat· el poder pero que onte 
la gravedad de las cit·cunslanci s 
ruera indtgno del país y de la corona, 
que el Gobterno vtvlera de la miset·t
cordia do los liberales.-A 

25, 10' 45 u .- núm 825. 

Sigue el Sr. C1\novas y se lamenta 
del retraimento do autonomi•tas y re
formistas, declarí. nd o se neutral en 
estai cuel:ltiones antillanas que las 
saura resol ver im parcialmente resta
blecrendo la paz. 

Dice que las actas de Cuba deben 
ser juzgadas como l as peninsulares. 

Rectifica el Sr. Sagasta mostrau-

dose sorprendido dçl discurso del se
:ilor Vi tlavel'de. 

Afiade que l~v; frases de OA.novas 
autoriza.n la enormidad de la compra
venta del sufragio. 

Omllircmos dice la presencia de la. 
vota<::ión por no sancionar con este 
acto, las elecciones de Oubn. 

La. mm orla lt beral se retira pero 
los diputados eJecto~ por Cuba se 
quedt\n en el S dón.--A. 

11, 20 n.-Núm. 821. 

El 11el1or Figuerola pronuncia un 
discurso en defensa de lu actas de 
Cuba y las elecciones, atacando vio
lentamcnte li Maura y al general Ca
lieja, recordando la pa1 ticipación ~ue 
tuvieron los filibusteros en el Gobter· 
no de la isla 

El diputado carli11ta sel1or :M:ella, 
dice, qne la contesión ú dinrio de las 
impurezas del régimen da la razón a 
s u parl\do. Quo los ca.rlist~ts en vez 
de retirariie por pudor como los fu· 
sionistas, segui rAn contemplando los 
errores del sistema, retir~ndose cuan
do el Gobierno abandone la. dignidad 
nacional ante lus ofensa~~ de los ¡an
sos del Capitolio. -A. 

26, 1~'40 m.-Núm. 364. 

La columna Maroto holló la pñrli
da de Eduat·do Ga rcia compuesla de 
2000 insuJTectos ut¡·inchet·ados en Vi
ilola. El butollón de Alfonso XII los 
desalojo maLandoles 16 apt·esa_n~oles 
dos y cogiendoles at·mas, mulllctones 
y documentos, resullando 8 soldados 
muet·tos. 

El exenso de calot· ho producido lo 
axfic io ó vat ios soldodos del batallón 
de Valencia. 

Bol so: In teri or, 6~'95.-Exterior, 
74'85.-Cuba~ de 88 al ~6'40.-A. 

:&6, 1'35 m -Núm. 690. 

En los alrededores de Punta-Fe
lipa Jo columna Molins enconlró à Za· 
) us u la .andoio mota.ndole dos hit·iett
do 'es ú va t·ios y apresandole Utto, 
y muchos c~bullos. 

La moyoria de la partida va muy 
dcmot·al izada. 

Uu prisionero dice que la muerle 
de Tamayo les oblrgó 6. ret·Lrocedet· 
a las Villus. 

Las tropos hnn rechazado bra\'ll
mente el ataque de los Ol'l'abales de 
Consoloción.-A. 

26, 2'30 m. -núm 698. 

Según despacho oficial en Manacol 
el conu~ndante lzquierdo con ochenta 
caballos mataron a 5 insurrectos CO· 
gíendo mucbos caba.llos. 

En Pu11ta Brava el coronel Pavia 
batió al Ioglesito matando à seis. En 
Brija., l!mite de Matan:~as, Moncada 
causó un muet to, un herido y un pri· 
StOnero a Zei ba. 

En Mocha, Albergoti batió !\ Ce
pero matando 4., matandonos ellos un 
11oldado - A. 

26 3' lO n. - num. 888. 

Según telegrama oficial en . los 
último8 encuentros se mat:~ron vewte 
r ebe!des é hirieron a mucbos. Seapre· 
saron cinco y ~e presentaron dos, 
apoderandonos de ca.ballos y arma~. 
Se asegura que ~Hximo Gómez se dt· 
rige ú Camagüey para conferencia_r 
con el tiLUlado Gobierno y una comt· 
misión extranjera. Le persigue la co· 
lumr.a Roúriguez.-A. 

t 
El señor don 

Antonio Aixala y BolUú 
Fallecició ayer 25 ú las 9 de 

la maftana en la villa de las Bor· 
jas Blancas ú la eclad de 86 aíios, 
habienclo 1·ecibido los Scmtos Sa-

cranumtos. 

-( Q. E. P. D. )-

sus desconsolodos hijos don 
Anlonio, D." Antonio, O.& Ra· 
mono y D." .Maria, hermano 
don Romón, hijos polllicos, 
nielos, biznietos, sobri tJ OS , 
pl'imos y demés pat·l anles, 
put·tkipan 6. sus amios y co-
nocidos tan ir-reparúb!e pér
dida, y les supl ican le tengan 
p1·esen te en s us oraciones, de 
lo que recibirlln especial fa
\Or. 

lMPRE;\ITA og SOL Y BENET 

MAYOR 19, BLONDEL, 

LERIDA 
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de 
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PARISIEN ~ 

12 -CALLE DE LA ESTERERIA - 12 

LÉRIDA_ 

71§1,1 
~1¡11 eslc establecimicnto montado a 
la altura dc los primcros en sn clasc, 
hallan\ el pl1blico enanto necesite en 
tan importantc ramo, dcd.icaclo a las Scn.oras 
y Scñoritas. 

Especialidad en corsés a mcdida dc las he· 
chnras. 

Patdsién, 
Ptdneesa, 

~egi11a, 
pa.re. vera.no). 

Corsé higíénico para Seüoras en estado intc· 
resante; y las rcnombradas fajas higiénicas para 
Seiloras ventrosas. 

12- CALLE DE LA ESTERERÍA -12 

LÉI~l:l:)A. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA>' 

MAGN rFICA PRIMA 
ofrcridR por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin re1 nrar (· n s·.nificios, rr
produjo ~i !11. oleogtafía ¡HCLÍOSO~ y .u l11btq; lli• liiOS 1 y pam C< utiuuar y dar \'a
riedud !Í. la gaJcrÍn que COn tnnto inteté!! fortllall las per~onas de buen gusto, ac:thfl 
de reproducir, pot· el mismo pror.ctlimiculo, dos uotnhilísimos y ori git~alcs cundro¡, 
que formau pendant, debidos al pince! del reputada y di'ltiuguich piutor D. J . Pud 
jol-Herman, y que repte5entan el primcto dc ellos 

notable hecho de srmns renli:mdo .. por nuesLtos nlient¿s soldntl o~ el dín. ~8 de Octu
bre de 1893, cuando las huesles del Riff parapeLauM tr<ts i nexpugnnhlcs trinchcrus 
atacaban a uuestras tropna. 

Là muerte del General Margallo 
t_. .. Tan preciosns oleogrntí11s, que representau clo11 bechos de ntmn., ll<J labl e!1 1 ti enen 
88 ceutímetros de uu cho por 60 dc nlto, y :1 pe~ar dc ser comicleratlas como obra' 
inmejorablew, y siendo su Tn lor reu! de 30 ~pc:.etas cjcmpblr, se ofrccen {~los ~ ~~ ~crip
tores tle EL PALLARESA por la in<;ignificaute canLitlatl tle tres pesetas cincuenta 
cénttmos cada una siemp1 e que l>e acompaiie E:l adjunlo cupc·n. 

1:1 o 

nr~-- C UPON I=>RIMA 

I ~ ~ 11 LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
.......:¡ y <>--CI)>

<< 
:e~ 
l'ill':il 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
, 
[Jl 
CI) 

~o 
>~ 

..J 
l':il 

Va.le por ejem!)le.rea 

SOCIIDAD D:ll AllTIST.A.B ESPA~CLJ:S 
Repru ontanto::SRES. SOL Y BENET 

.A.dmtnlatn.otón do esta perlódtoo, oa.llo Mayor, 19 

J:NSTBUCCIONES 

[Jl 

-3 
> 
CI) 

Córtese el cupón y nc• mpaíinn<lo pesetas 3'50 por ra.dn Pjcmplnr, 6 senn pese
tas 7 por l:ls dos olco:,rrnfías c¡ne rPpre:.cutan la nnn LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUEllTE DEL GENERAL MARGALLO, se entrrganín a cnsn òe lo:s 

Sres. SOL Y BENET, 0alle Mayor, 19.-LÉRIOA, 

~ 
~~ 
~ 
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••------~----a•••••~------------•• • • TALLER ES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé 8Hl!OllT8 
Espccialidad en maquinas para molino~ harincros.-Prensas hi· 

draulicas y dc tornillos.- 'rnrbinas ststema lt"'ontainc pol'fcccionadas; 
su ofecto útil, el i 5 por 100, 2'arantizadas por un ano, su bucna mar· 
cha y solidez. 

Pél2i~O de I?ernando, 30. l1€RIDR 

1·------~----·······------------·= • 
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Q. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDIÜTICO NU~IUUIHO POR OPO~ICIÓN 

DE FISIOLOGÍA (' lliGJL:"{E OE LA F~CUELA DE VETFniNAIHA DE CÓRDOBA 

Y LICEXCIADO E'\ ~IEDICIXA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

11 

DON JOSE DOMINGUEZ 

• {~~.~~~~~:~tn~:::~~1~~-~."~'~~;~~,r.i~i¡f~ ""' ·~ ¡H~"~~, .... . , ... ,...,.: .,._ ,~ ... ~""" ... •'- ... -c~Y..-...;.."" .. -~~~.J..a.; ... ~~''t. ~::;;::::;:::::;>l,..·V' -J~W~ .. ,-, l,¡ .. -( ~ )i 
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~~ 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ¡;_ 
~ . ' 
; apuesta el autor del ~ ·' f. u 
\ ;· 1 
~ ~ S 111110 IJILft §"L i qui! ningún otro rl\t'mac~ntico snbe preparar ca{>sulas ¡ 1 ' ft111 ft U U de Saud11.lo v de toda• claeea enlan huena.-; condiciOnes. ¡ 
• _ .a~ cs¡;su as-per as -.~e. and~lo ol contienen ::a l'en· s ALQL )' M~n ta, el mejor re- , ~.J: I I I ~s S . ·~~· "¡ 
¡.~li¡;• amos cada una de e~enc•a pura. de ¡¡andalo con ft m~:d10 y el mas econó· 
l nuco para lll cut·acioll t·a.picla de los ftujo.; do !ad \·la:> urinariu.- Frasco, ~ pesela.B 51) cénti- • 
f, ' ffi(JS. • ~'> ~ l . ~ t ~ IJUIVECCIQIU SOL fligiénica, curativa.-Eficaz en los flujos rebeldes ~ 
• 1 au I 1\1!1 v ffiU\' util a la! it•ril!!.ciones ó innnma._•ivnes dl! la l •tj urcta y de la vagina.-Frascos 2 peset:n: llat·~donn, rarmuci:.. de Sol, Cort·ib ia, 2, còquina plaza jf';., Nueva.-AmFu·gt.'•S, p!aha. ,lc S;ltH:\ Ana. 9.-P;!u y Viaplu.na., Viedl'!rin.. 15.-San Juan de Oios, 14 ~ ~ P rovènza, 236,-Tèl:ttJt'•. ~bn~o. 6:!.-Vidal y Vi uo~. l'llell, Gigna<32, y prin<-ipale:l. ~ ·~ 

t ) ít~ 'S l'::lilll! ''tf2r~"12:t ' "''" "'~ .- - . •v- "1'1' . • "1'1~~"!''-~'-~!:.lli.!r~"'...,...'ll'l"'..--.~~~~~~·~---
li. ~--~~~~~~~ T~~~¡:¡:a"$!~~j;J;~~'iWI.:~ _ _: 

~~~~-~ ~ r~J~~ w ~~~ ~~~ 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS (j 

T:FGA.TADO 
017. 

~ 
f 

ELAVORACION DE VINOS , 
DIE TODAS CI..ASES - ~~ 

Y Jabricación de vinaores , alcolloles, aouarclimt~s. licores, 
sidra v vinos de otras f rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. YH0lTIOE 0. Ill7Ill550 DE ZUñHo7f Y Ell~ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enol4gica y Granja 

Centml lJ DirPctor de la Estación Enológica de Haro y 

d 

DON ~lt\RIANO DIAZ )! ALONSO 
Jnoeniero Agrónomo, Ex-flirecior elf' la Hstación Enoló{lica d~ filtro ~ 

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

~~~ 

CAFÉ NERVINO rfiEDICINAL 
~nda mó.<~ i~o rcn~i,·o ni mtts rl e activo, para los rlolot•es dc cabcza, jaquecas vahidos, Ppilcp~>ia~; 
~cm:\!" nervto•os. Los male,._dcl cslómnt-o del hlgadoy los dc la iufaucia en gcncl'al, ,., cut·an 
mrantblcmentc. Buetl t.s bot1cas, a 3 y 5 pcsctas C3Ja.-Se rcmilcn por corrco a tod aw pa1·teoi. 
------A DO CTOR MORAL ES, CARRETAS, 39.- MADRID A 

V F.n Lerlda fa:rmacla. del Dotor A. Abadal Grau y-----


