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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION : MAYOR, 42, P RAL. PRECIOS DE LOS ANUNC:IOS 

Un m81, 1 p esa t & 50 dntimoa.-Tret muu , a peaeta.s 60 oéntimoa an Eapa:ii.Jo pa· 
rand• en l a Adminiotraoión, ¡rira.ndo 4ata. 4 peae t&a trimt atre. 

Adm1n1atraolón ¡ Sret SOL Y BENET , Mayor, 19. Los suscriptoros. , 6 c6ntimos por Un ea on la 4..• plan" v 26 o6ntimos en l a 1.• 

1'roa 111••ee, 8 ptaa.-Seí• m ea1t1 16 id.-Un a.flo, 26 id . en Ultr amar y Extranjaro. 
P a.ro a•tioipa.do an m at &lico, 11lloa 6 libraneaa. 

Loe ori¡rina.les deben d1riçi:rse con •o1re al .1.1irector. 
Todo lo referente il. suscup<:ol';n• ·• / anuncio .. , il. lo~ ::Ires. Sol y .Bonet, Impront& 

y Libreria, Mayor, 19. 

Los no auscriptorea. 10 • • 30 • • 
Los comunicados 8. precios con'l'encion&los.-Esquelas d e defunción ordin&r ias 
ptA.s., de m&yor tama.iio de 10 11. 60 .-Contra.tos especia.lea pua loa a nun oiant ea 
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FIDASE EN TO DOS LOS E STA ELECJ:tMIENTOS 

P. L A· N A.-~Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REX ACH 

Qneriendo correspondcr al favor cada dia mas crr,cienle del público, fundado en la bon
dad dc csle chocolale, se ha dispuesto que cada paquetc vaya acompañado de unas mag
níflcr...s muilccas al cremo. de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños formae con rllas variadas coleccioncs, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, dcbiénclose tcner en cuenta que el número del vesticlo y sombrero sea tiilual al 
de la figura . 

.. 

EL ELIXIR DENT RI FIGO A. TON i O-PARRADO 
PREPA.&ADO P O R 

CIRUJANO•DENTISTA DE LA ·BENEFICERCIA PROVI NCIAL DE LÉRIDA 

Es el mejol' y ma• b[ll'nto de todos los conocidos. Su mllo1· lo rwepnru basilndnse en los últimos udelanlos de Iu ::\Iedicinu-Denlnl, su uso es indispensable en lodos 

!ns casas cnyns familias deseen conserva!' su cletlludul'U siemp1·e sana. 12 AÑOS DE VE~TA siempre CJ'eciento OCJ'eclitun este produclo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. OEPOSITARIOS, EL OR. ABADAL { EL OR. MALUQUER EN LÉRIO \. 

--- ~ 

MODELO DEL U CO A LOS AGRICUL TOR:lS 

FUNGIVORE 
Produclo especial ú base de nzufr·e, hiet·ro y co

bre, pt•emiado con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor , por ::;u eftcacia para cut·a t· y presit'\81' lo
das lasenrermedades criptogómicas de la Vid, y de
masvegetales, tales como el Mildew, Oídium, An

Marca d e fabrica tracnosis, etc. 
Apesar de ser su precio ml:ls elevado q ue cualqu iera o'rn sustnncia, co

mo el azuft·e ó sulfa to C:e cobro, es indisculi blemenle màs económico que 
es tos en un 10 pot' 100, puesto que en sí lleva e l F UNG.LVORE los dos 
• peraciones unidas d o ow rra t• y sui ratar a la vez . 

MINERAL DE AZUFRIE FENICADO 
(Con privile¡io de invención on Españ• y Francia) 

P roducto e~pecial pam la tle!:ilt·uccióu ratlkol de lodn clasc de inscclos, 
tales como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusar.os ,Grises, Avispas, Li
mazazas. Or ugas, Pioj illos, Pul¡ ones, elc., elt: que de:,lt'U.) en las 'it-lilS, los 
à rboles frulUlCS, lhS llOt'ltlliZOS 'y lOS legurnbres, 

Precios al contado sobre estación de Lérida A pln,:. 3J los 100 kilos de 
FU.NG.LVORE y fi pto::s . 30'jLJ los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA. -Estos prod u clos van eu so cos I,lomados de 50 kif os . 

PARA ORD ~NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
L?s que sufren ~igestio~es dificiles, Acidez, Inapetcncia, Vómitcs, Diarreas 

crómcas, Anorex1a, Anem1a y Dolor de estómago obtiPuen Ja eul'ación rapida. 
y el alivio inmediato U:>ando el 

ELIXIR Clorhidi,o-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIG ESTIV O-RECON S TITUYENTE 

Su uso es indispensable cu las ronvalescencias. 
~s el mejor reconstituycnte de los nillos y a.ncianos, y en todos los casos de 

Deb1hdad ¡ eneral. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 

DEPOSITARIOS í~fADRID: ~ Ram~n A Colpel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. • 
tBARCELO~A: So<.aoda.d t'al'macéutica. Ef>pail.ola., Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR;\IA.CL\ DE SOLÉ.
Pons, FARMACIA.DEALEU.-Tat·¡;e¡a, D. JUA.N C.A.S.!LS.-En L(lrida. en casa del 
autor, S . .A.ntonio, 13,L1i:RIDA.. 

Casa {le salu{l {le S. Nicolas (\e Bari.--LERlD A 
(Fr ente a la estación del ferro-carril d'el Norte 

Instituto de va en· • 
-{3 naciòu E*-

I noeu lacionc~ di· 

r·ectas òe la te l'llu· 

ra, todo:; los dia:<. 

HOARS 

de 8 a 10 tlc la ma

ftana y de 4 ú G dc 

la tat·dc. 

Gratis fL lo:; po

<¡t'Cs. 

t 

S c t•emitcn por 

correo, tubos y e t• is· 

tales con linfa, ó 

pulp::1. vacuna, fran

cos de porte. 

PRECIOS 

Un tu bo ó Cl'i :;lal 

linfa 2'50 ptas. 

ld. id. id., pulpa 

(éxtlo !:!cguro :l td . 

Los pedido:;, de 

s eis tu bo~ ó cli~ta

les en adclantc, 25 

pot· 100 de rcbaja. 

~Iéctico-Di rector D. Francisco Gómez •-

~
Dl~ ....... -

&evePino f F.ermPi 
ClrUJano DENTISTA 

D. Canuiuo Jover Salailich 
~ MEDlCO ._ 

KNFERMEDADES DE LA MATRU 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l-0 ··Lérida 

para las enfermeda les de la BOCA y j 
de los DIENTES.-Colococión de dien
tes noLuJ·ule~.-Elemolet·apia - Díen · I 
tes y deutaduras.-Ullimo sistema. 

El Gabinete se halin abiet·lo de 9 • 
de la ma f a na ú 6 de la tarde. I 

uCiclistasn 
Para odquirir biciclelas de mnrcas 

1 
acredilados lanto para Señora como 

::::=:==:::::.::::=--::::==:::;::::==-:::=:::=:-==:::= para coballero, visitad lo ( xposició n 
que liene el¡·epresenlaute : : . : : : : 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

S
SE NECESITAN DOS APRE:\'DIZAS 

~~~is tas crue sepan algo de bor - I ~ DON FRAN CISCO GARCIA ~ 
I nfO J'maré.n en la Imprenla de ...,. _ _ JY.ra:vor, es, J..• r--

este periódico. • .., 

La situación 
En los puertos del litoral norte· 

americano, a la luz del dia, delante 
de nuestros cóni ules, se a listau los 
barcos filibusteros; se acopian dina· 
mi ta, balas explosivas y, si hemos de 
creer al bien informado corresponsal 
de El Libe¡·aZ en Nueva. York, basta 
cañones de sitio . 

Los bauder ines de eugancbe y r e· 
clutamiento de los insurrectos l:lstan 
abiertos públicamente eu Cayo Hue· 
so, Tampa y la Florida. Las ex¡::edi· 
ciones se sucedeu sin interrupción y 
luego de atreverse los Estados Unidoa 
a protestar de bechos tan correctos 

I 

en la ley de guerra, como el calioneo 
L' Alliance y el apresamieuto de la 
Compet1tor, a un llev an s u c.sadin al 
extremo que dela.ntau las siguientes 
gravistmaa declaracioues de nuestr o 
colega Et Naciomal: 

cLos Estados Unidos tienen en la 
isla de Cuba muchos y muy impor
tantes inlereses, diuero empleado en 
la industria y en el comer cio, vincu
culos mercantilei muy a.ntiguos y 
muy a.rraigados,ly es, por tanto, muy 
verosimil que aquel gob!erno se baya 
creldo en el caso de reclamar ampa~ 
ro y auxilio para todos aquellos inte· 
reses en peligro. 

No es ello meterse en asuntos 
a.jenos; es simplemente cuidarse de 
los propios, y creemos que seria mu· 
ebo peor, deprimente y ofensiva para 
Espafta que, en vez de encomc talar· 
nos a nosotroR la custodia y d<: fen&a 
de esos intereses, la bicierau cllos 
mismos mediante el envio de u a es· 
Cttad>'4 a las aguas cubarws, » 

De todo ello se deduce que seràn 
estériles los mayoreli sacrificios de 
Esparta, el heroismo insuperable de 
nues tro ejército, la intrepidez de nues 
tros marinos, la generosidad con que 
da la patria su oro y su saneTP' 51¡ a 
las mismas puertas de Cuba. un~ po· 
tencia que se dice democratica y 
amiga nuestra, por cuya indepeuden
cia derrocbamos, quijotescamente, 
vidas y millones, para recibir este 
pago; de todo ello se deduce, repetí· 
mos, que no adelantaremos un pa1o, 
mientrali tales e~tcAndalo& ocurran 

¡\ 

• 



impunemenle y haya un gobierno I 
tan débil que para custodiat el ho
nor y Iu integridad de Espana, en~ 
t ienda que es preciso tolerar, sin pro
testa, el público menosprecio de los 
deber ea internacionales que tienen 
con nosotros incumpl idos y aun la 
osadla con que ponen llmtte insolen
te A la soberania de Eipana en sus 
dominios propios. 

Yu. va., hastn en los mas pruden· 
tes, agot:'tndose la paciencin., y eo~ 
mienza. lÍ sentirse en el ro:-,tro el en
cendido color de la "erguenzo, Pcro 
no menos sonroja que soportar ,en 
calma las afrentas de los Estn.dos 
Unidos, tolerar al gobieruo que os
teuta de un modo tan poco digno la 
r eprese11lación de Espana nnte los ex
traiios. 

La verdad es que no pucdo petl!r 
sele a l gobierno que distraga su 
ntencióo de la gra.visima ta.rea de es
carnecer al sufragio con la aproba· 
ción de las ac tas de Cu ba y Madrid-

Esta esmús importante que lo de 
W t\Sbiugton; al ftn y al cabo Ro mero 
Robledo nada tiene que ver con los 
yankees y tiene mucho que defender 
con I!\ Un ón Constitucional 

Bonita situación Ja de estc de:;di~ 
cbado pals! 
et~·rr zr 3§!E5 

Agricultura 
Enamora el proceder de los Gc

biernos, de las Auloridades y dc lt\ 
iniciativa C0 1ectiva de Iuglalerra, eu 
lo que bace referencia à los medios 
de acción que se p nen en j u ego para 
dar impulso :'t sua productos agrícola& 
de todos órdenes. 

En lo que va de estación se htm 
sucedido las Exposiciones de fl ores, 
de frutas, de horticulturs., de gana 
do, de aves, dc abonos y de m:íc¡ut
nas, aparatos, berrn.mientalil y anse
res campestres. Como es consiguien
te: la'J exhibiciones de ma.nlecas, 
quesos, cou!!er va:>,jamonos y tocinos, 
tnmpoco han escaseado. 

..\. ltl.s iuuvenciones oficiai<'S se 
agrega el buen senlido de las Corpo
raciones, Sociedades y Companfas. Y 
lo. familifl. Real inglesa no es la úl
tima en tomar parte en estos em
pel'los. Las lineas dc ferrocarriles han 
intruducido una innovn.ción digna de 
a.pln.uso y adwirució1J: en sus anun
clos inser tan las fE'cbas d~ todas lns 
E.x posiciones agrlcolas que se cele
brau en e pals, y los p1 ecios reduci· 
do!$, excepciouales, que expfàen para 
lo!> exhíbitores y los viflitantes; dan 
noticia de las fondas y ca~as de hués
pedes de Jas localidades en que so 
ce ebrll.n; y nnen su acción {t la de los 
promotor es de esas ferias ó fiestas 
agricolas. 

El PrincipedeGalcs ha vendido 1. n 
público. subasla el ganado procedente 
de sus propiedades, y él en persona, 
la Princc&a y SliS hiJos, asistíeron al 
acto y obsequiaran luego con uu 
lunch a los com pmdores. Los precios 
altes que obtuvo correspondieron ú 
las esperanzas de los que los predij~ 
La Coronn., el Estado y los Munici
ron pios, t ienen en Espana graudes y 
hermosas propiedades. ¿Por qué no 
celebun en ellos la Exposición de 
sus productos y la venta de los mis
mos? ~ugerimos el peu<>amiento, a fin 
de qne se inicien en In. Penfnsula 
iguales procederes que los practicos 
que se siguen en Inglaterra con ven 
taja de unos y otros. 

Lns Exposiciones de flores y plau
tas, lo mismo I!\ de Ilighgate que Jas 
de Soutb Kensington 1 del l'nlacio de 
Cristal, Aqua.rium, J~trdfn Botanico 
y EMI Court, no han podido ser ruiís 
excelentes y curiosas . 

Las agricolas de York, Darling-
ton y del Agricultor a! Hali hu.n esta
do concurr idísimas. 

Entre Jas frutas cxhibidas mere
cen fljar Ja atención las peras de Ca
liforoia, que dejo.ron ~acro.mento el 
2 de Juli> y llegaron <t Loudres el16 
del mismo mes, ó sea tras diez y seis 
días de vioje. Pues bien: estns pems 
llegaron fresca!! y en perfecto esta 
do, y por ser las primerus of.ecidas 
en este mercado se realiztuou !\al
tos precios. 

Espn.tla. esta só lo ú tres dia s dt' 1 
Roi no Unldo; &us frutas, mar.zanas, 

• 
EL PALLARESA 

peras, mclocotones y albari coqucs, 
Bus fresu.s y uvas , moscatel y albillo, 
se producen temprano; ¿por qué no 
levar los a ese mercado 1 adond~ acu
den frt.ttas analogas de América, el 
Cabo y Australia? Verdad es quo lo.; 1 
importadores de es tos últimos pafscos 1 ld isfrnlnn de los beneficios de los apn· 

• ratos y sistem!l. frigorfferos para el 
transporte de sus productos, y en 
EspuJ\a no hemos aplicado aún tal 
medio Citamos este hecho espccil\l 
p<U'fl. que se ve<l. cu:\n prllctico es y 
Cli<Ín urgent e é importante el adop · 
tar lo . 

C. DE E. 

...,,...,,cm& !6íii ----~-------biiC..,fí11Siiliil--

Estación Enotécnica 
DE ESP AN A EN CE'l''l'E 

OOLETJN SEMANAL. 

Dnrante el finido Abril, Espafla ha 
enviudo A Franc:ia por J ::-; diferent s 
adÚ<Ulas de ¡,~ rcptt blica 676,785 hec
Lólitros de vinos ordinarios y 16

1
445 

de l icor, que sumau en coujunto 
593,230 hectúlitros De estos han ido 
al consumo francés 615,49'3 hec tóli
tros que uuidos à los ~.051 1 467 de los 
tres pasados meses, suman 2.5GG,9G5 
hectólitros, valomdos en 83.002,000 
francos. En igual mes de 1 8 9 5 
nueslra. expol'tac:ión fué de 254 9S5 
hcctólitrosl lo que bt~ce una d!l'e~·en
,•ia. 1\ favor tic abril de 1t!96Llc33S 245 
heetólitros. llalia dura.nte el citado 
mes de este ano ha exportada 7,614 
hectólitros. cont.ra 5,83'3 que envióen 
i¡;nal mes dc 1895. · 

En res u men des de el 1. o dc En e. 
ro al 30 de <.l.bril de este afio la im
port;¡t:ió n dc nuestros vinos ~\ Fra.n
cia ha !:.H.lo dc 2.9:H,5G8 bectólitros, 
contra 1.002,~75 que < xportamos en 
igual tietnpo de 1l:i9G, por lo que r e
sult 1 ú f<.l.~or dc los cualro pri~neros 
meses de 1b9G una diferencia de 
1.919,293 hcctólilros. 

EH el citado rucs dc Abril, luge
lia ha exportada à Francin 318'323 
hectólitr os de vino, Portugal 15-2, 
'l'úncz l 3,6G7 y otros paises (orJina
rios y de licor) 43,105 hcctólit ros. 

L1~ expol'tac:ion de nuestms frutas 
ha alcanzado eu 01 menciouauo Abril 
del 96 la ca.ntida.d dc 8.436,600 kiló
gramos, que uuidos à los ~1.13Z,:ZOO 
llcgn.dos los tr es p<.tsados meses del 
ullo, sume.n 29 5G8,800 kilógramos 
v <~.lorados en G 035.000 francos El 
mismo mes de l 95 exportamos 1~ mi · 
ilone:; 163.GOO kilógramos en lo cual 
resu taunadifererH.:i11. a ta.vor deAbril 
de 1895 de 3. 7-27,000 kilógra.mow. 

Durante el mes de Abril próximo 
pasado han llegado de nuestra uación 
492. 7u0 kllógramos de aceite y se han 
li umdo al conMt mo 37:2,700, que u ui
dos ú los 1 924,700 kilogmmos llega· 
dos 10s tres prin,eros meses del al\o 
suman 2 ~97.400 kilogramos cuyo 
valor se estimt~ en 1.654,000 francos. 
En igun.l llem po ó sen del 1 o tle E ne
ro al 30 de Abril de 1895, nosotros 
export amos 2 821.100 kt logramos ó 
¡;eau 4;¿8,400 ktlogramos meuo,; que 
en los cualro primeros meses d\3 
1896. En Abri de 1895 nosotros ex
portamos 287.400 kilógramos de Jo 
Que resulta una dit'ereu<:ia en màs 
para. el mes de Abril de esta afio de 
205 300 kilogramos. l talit\ durante 
el ruismo mes bn. exportada a Fran~ 
cia 1. 885,400 kilogramos contra 
918,300 que en vió en 1893. Eu Jo que 
va de afio ha. exporlado dicha nación 
2.654,100 kilogramos mas que en 
1895. 

En legumbres hemos exportada du~ 
rante elcual'lomc!:ldeeste nfio991.700 
kilógmmos que unidos ;\ los 479,GOO 
l egados os t r(l.'l pn meros meses s u 
mau 1 471,300 kllógnunos que 11e va
lomn en :¿;¿3,000 francos, conlm 
1 054,200 kilógmruos que enviamos 
en el 1uismo mes dc 1895. 

El valor total de l1\ exportacióu 
espu.fiola à Frt1.ncia. dnrn.nte los 0ua · 

Cette 23 Mayo de 1896 -El direc
tor accidenttl.l, Alejaucll'o Onsalo Jllo
rales. - e ·7PF?? s sn !m??Fstt f 

Madrid 
La nota. del dia Ie dan las barre- I 

I 

Linas, paseàndose por la co ronadtl. I 
vil la, animando el bullicio que en lo!:! 
dia!'! de fiesLt~ htty por las calles priw 
cipales y por los paseos 

Las masas eora les llcg<.\das de Ca 
taluna hçl.ll teuido un recibimiento ca
rifioso en Madrid , y las mismas aulo
r idtl.des hau p1 ocurado que encueu
tren eu todas ptl.t'tes ~aquellas faciti
dades que tanto gusta.n al fomsrero, 
y m!\s si es la primera vez que visita 
la G<l.pital. 

En los cdificios públicos, eu las re· 
dacciones de los periódicos y en mu· 
cbas casas particulares adornau los 
balcones, los preciosos y ricos estan
dMles traidos por los orfconistas. 

Est<.~ tarde ban estado a lgunas so· 
ciedt~des corales en varios cafés, can
tanda composiciones, que han sido 
n.plaudtdas con entusiasmo. 

Los hachones encentlidos que con 
gmn profu!>ióu lle\·aban, las barreti~ 
nas rojas, los sones de las bu.ndn.s, 
unido todo es ' o ú la ideit hermo~a 
que juc:;tamente a..¡ ui se tiene de lo 
quo el orfeóu sigo ifiua pam ht e ase 
obrera, ocasionaton una impresión 
tan extrai'\a y tan grata a la mult itud 
que se agolpaba ;í. presenciar el pa
so de aquell s fon1.steros , que la ca
rrem ha sido una serie contin uada. 
de esponlaneos v ivas y exclamacio~ 
nes de simpil.lh\. 

En los jardines dol Bnen Retiro 
habia un público numerosísimo: la. 
noche fué <l.paciblc y lt1. temperatura 
muy agrad~ble. 

CauLaron primenunente las mn.
sas co rales divididas en cinco gru 
pos varias bermosas composiciones, 
finalizu.ndo con el grandiosa bimno 
•G:oriu. à Espafl.a,. por todos los or~ 
t'eonistas. 

La fiesta resu ltó h{'rmosa y los 
que :í el1a concurrieron salieron sa
tisfechisimos. 

Los orfeotLstas fueron aplaudidos 
con entusiasmo. 

La nota polfti<.:a. la ha dado el 
dtscu rso del Sr. Sagasta en el Con 
grcso con motivo de la di~cusión d.e 
las actas de Uul>a. 

Por tPlégrafo va el extracto de Ja 
sesión, y eu realidad nos ha pareci
do taas de efeclo teaLml quo positivo, 
y as! como previa.mente enst\yado 
entre iOS sefiores Cúnov,ts y Sa.gasta. 

Opinamos que no tendra re~:~onan
ciu. n.lgu na y pre~umimos que los dos 
j efes vtven muy preocupades de las 
contiugencias, procurando uuo y olro 
sortear las c:ircuns taneins. 

En la Prestdeueia del Consejo de 
ministros se ba r ecibido la exposi· 
ción redactada por la 1:omusión que 
se de~:~iguó en el meeting cc,ebrado en 
Lérida, el dia 14 del conieute, para 
pedir la prosecucióu de las o bras 
del Canal de Aragón y Cttta.lufia, am~ 
parandose en lo dispue~:~to en el ar 
ticulo 11 de la ley de 27 do J ulio de 
1893. 

~ogurameote, según nueslralil no
ticia.:;, seruu citados los repr esentau· 
tes do Jas proviucia~:~ inlere~:~ada.s en 
cuuuto quede coustituido el Congrelilo, 
pt\ra do eomún acucrdo emprenJet' 
las gest tones que se cou~:~idereu u e-
cesuria.w. 

Eu el seuo de la. Oomisión de actas 
se ha visto hoy la de Solsona, com· 
b<Hiértdoln e l candidata derrolado se-tro primeros meseq de ano actual, ilor Jorro, quien dic:e que en las elec~ siemprc según las estad!slica-; fmn - cione!'l por aquel di:.lt'ito se cometie-cesas, es dc 122.G7ü,OOO francos Y la rou atropellos int~uditos en fa.vor de de e-;ta nación :\ nuestro pètls se ha su coutrillC<l.nte. elevttdo, se~ún su manera de C<.\lcu-lar, :í 33 057

1
000 francos, resulta.ndo El señor Maluquer Y Viladot se un bel'eficio {, nuestro favor de defiende diciendo que su acta no tie-89.618,000 francos ne uingún vicio que motive una im· Desde el primero al 30 de Abril, pugnación seria 

<l.rubos inclusive, hnn venido por el El senor Navarro Reverlcr dice puer to de Oette 157,997 hectóli t ros que tiene solueioou.da la cuestión de de Yinos ordinarios y G1105 de t;eor, hahiendo pasa.do al consumo 1G3,714 recursos Bue .. ol y lo celcbramos, hectólitros. pero tal y como 'le cuenta que ha. Durante los cuatro primeres me· enconlra.do Ja solución,encaja aquello ses del ano ó sea del 1. 0 de Enero al de pan para boy y hambre para ma 30 de Abril d~ 1806 las importacio- nana, pue¡, todo ello se funda en una ne., à Francia se h11 n elevado a prórroga. de 12 anos a. las compaüiu.s 1 381 087,000 francos y sus expor ~ taciones A 1168.267,000 por ¡0 que feao -viarias, o~rn.pt\)rroga a la Ta resu ta una difer encia en contra de ba.calera, negoc1actones sobre los prodicha 11ación de 222.820,000 francos. l ductos de Almadén; en una palabr a. 

empei1m· rentas é ingresos ru turos 
para pa.g-a.r obligacioncs presrntcs. 

Como lunes, observí,se mu encia 
completa de noticias en los centros 
oficiales. 

De Cu ba tam pooo se tienon mas 
iuformes que los que ytt be telegrafia 
do, debiéudosc a las pocas boras que 
los domingos fun ciona el cable con Ja 
grn.n Antilla. 

Se prepara la fiesta de los coros 
en el Rerito con bueno!:l auspicios. 
Asbtirún la ft~militt Re¿'l.l y los mi~ 
nistros, y luego sedan\ una. serenata 
à los Reycs por todas la!! sociedades, 
que dcspues de terminada aq uella so 
s u bdi vidiràn pam ob:;rq uiar Íl l\linib~ 
tros, Autoridades, Corporacioncs y 
particularcs. 

La Comisión ot·ganizt\dom y es
pecialmenle los scnores Salvany, Ma
luquer y Brnnet, merecen encomio. 

Sale el correo. 

LI'"rERATURA EXTHANJERA 

papa 
Declaro formt\lmente que no lle 

gué li estar enaruorad11. de Luis Lan· 
eret, un buen mucbacho, a quieo d~s 
de luego considero digno dc la felici · 
dad que ambieiona. Tenia yo e! con, 
\'Cilcimienlo de que le babia eicogido 
enae otros pte tendienles acoptablesl 
por ser un hombre mediocre, tanto 
en lo flsico como en lo mora.l.-•Al 
ltlenos de este-pensé-no estar"¡ ce· 
loso mi pu.dre» .. 

Porquc mi pa lre ba sentido celos 
hornbles ~:~iempre que me ha vislo 
prcLendida por cua lquler hombre. 
Q.uiero decir-y estoy segum de que 
c:ompreuderan los que me oigan ex
presarme deestemodo,-que mi padre 
quiere pa.ra él solito todos los cutda
dod, todas l u.~ alencio es, tod Ll.S Jas 
comodidndes de que le rodeo h¡l.Ce 
doce al'los, desde que mam!\ murió . A 
r 1te dcseo, en 1 I que se refieja un re· 
fiuado y disculpab le egoismo, ha es· 
tado siempre unido un seotimiento 
cuya defiuición es muy dif!cil y que 
me ha hecho sufrir mucho Al autor 
de mis dltis 1-e hu. mortificada atroz· 
menta que los demAs hombres deu ú 
cooocer la admiración en ellos pro· 
ducitla por mi be leza y mi gr>.l.Cia, 
aunque esa: admiracióu la expresaran 
en h\ forma mas respetuosa A fucrza 
de dl!tenidas obilervaciones creí com
prender un dia el verdadera ftmda~ 
mento de su disgus to en e3te particu
lar: figurAbn.se el buen scl'lor, en ta· 
Ics casos, que ocupaba mi puesto, y 
sentia cou exagemción v pol' mi cuen· 
ta, ese malestar singu larl'.limo que la 
timidez y la f,~ t<\ de trato social hll.· 
cen axperimentar dumnle algún 
tiompo, muy poco, ciertamente, a las 
jóvenes que cn tran por primera vez 
en !1 esfera del grau mundo. Los ho· 
mena~es m~s tlitJcre os reud idos à su 
hijt~ en presenc it\ de Al, le pa.recieron 
SiCill pr e ÍllOX:l: ll!hl.bles c\tentados a hl. 
modestitl. iCalcútese e l efecto que Je 
produciria el ver que Ull bombre ro
deabtl. mi tal le con su brazo y m } ile
vab<~ de extreuto a extremo del salón 
8 los compases del vals! No pueden 
VV. figuran~e el Lmbajo que me 
costa. ba calmar la. ;rri tación con que 
mi querido viejecito volvía :í casa ca
da vez que nsi:~tlarnos a las reun io· 
ne'> do_ode ocurrlan becbos de tanta 
gr:wedad y Lrascendencia. 

En esle segundo aspecto de los 
desinteresados celos Je papa, no eran 
exclusivamente las personas las qL;e 
le bacian sufrir; est.\ba. celoso tam
Lién de los l ibres, de los cuadros, de 
los espectilculo!> tet\trales, de las con
verl'!aciones mundt\lms, dc Lodo lo que 
pudiera llu.mar vivamente mi aten~ 
ción y separa.r de él mi pensamiento, 
de todo cqanto contrit;uyera à ;;acar 
mi cspíritu del estado de perfec ta ig
norancit\. 'l'uva quo! renunciar à ir al 
tealro, por que, según él, n nguna do 
las obt·as quo pouí!\n en escena ueu!a 
ser viata por una muchac!Ht do mts 
condiciones-i por unt\ mu ·httcho. que 
a.cal..aba de cump it' veinlitré:s anos!
'fuve que Iocr A escond das, ó cuan· 
do él no estaba en casa .. Lo diflcil 
era evitarle el dolor que sufria vién
domc, en cal1d1~d de oyente, en un 
grupo (ormado por S{'fioms y sef\ori
tas, alguna. de Jas cuales referit\ cual
quiem anécdota que, por stmple que 
fuese, ant· j tbasele tí él ir,convenien
te en g ado sumo. A veces el relato, 
irreprochable en Ja furma , era en el 
fondo un tanto picaresca; cuando esto 
suced!a, mi papa y yo, por rnotivos 
distintOS 1 deseabamos que la tierra ae 
abricra bajo nuestros piés y nos tm· 
gara. De l odo lo cua! resultó que me 
converti en una especie de nina boba 

y. a!~.ladn, ~u es mi timidez, en vez de 
dtsmmu11·, tba en constn.nte aument 

P_o~· lo violeu to dc. tal siluación ~¿ ~ 
explica.. q~e no . hubtera semcjt~.nza. 
entre lll líl tmpres10nes y proybcto'l d 
~oven ?asadcr

1
tl. y. lo.s proyectos ~ 

11nprestoaes ce mr~:~ amigas. Eslas 
P.rocuJ'aban y c.msegu1tu1 lener re 'a. 
c10ne~ ~Hnor·osn.s con hombrcs ru~s 6 
me1_10s elegaute!, mis ó ruenos sim. 
patt~os, paisnnos ó mili tares . Yo na. 
da llwe para buscar una declaJ·ac:ión 
de amor. N1 una mirada elocuente 
ni uua sourisa exprcsi va ¡nadal Ver: 
dttd es que pudiendo ~;on ~!derarme 
tl.bsoluta du ena do mi casa eu el or. 
d~n ad~ninistr_ati~o, no veia eu al IU<\· 
tnm?mo la mdlp(:ndencia por que 
susptraban otras. Las contrarieda
dos que h\ paternal mania me obli
g:-tb¡j, A sufrir uo me impedlan apre
cto.r e.n todo su •. vt\lor h1. libertad do 
que dts~ru:abu. St deseab ,t casarme 
era, prlllctpll.lmente, por no dejar pa,. 
sar la época mús indecada para en. 
con_trat' nn marido jovcn y tenet· su 
cestón. Me pat·ece quo mi deseo 110 podiu. ser mas atendible. 

Pero repi.to que nada htce para 
apresumr 1111 enlace, sin embargo de 
lo cual no me faltaban adort\do1·cs 
que, segu r_ameute, veian en mi a lgu. 
IlO-i atracttvos personales y muchos 
atm~tivos impcrsonales deposilados n tnt nombre en el Banco de Fra11• 
c!n. Tenien~o en cuenta osta última 
c1rcunstancw. balll\bame convQncida 
de que el dia en que s~ me antojara 
casarme podria escojer entre varios 
hombres distloguidos el que fuera 
mis de mi agmdo. 

llablaré con rranqueza: ha.b!a fi. 
jado ya preferen to atención ec un 
joven de caracter jovit\1, emplea.do 
de Iu Prefectura. Lo qt:e mas me 
gustó en él fué la sinceridad con que 
me decla.ró que no se sen tl11. iucliuado 
al matrimonio por que su estado de 
cé ibe le pareda deliciosa; pero que 
me bacfa la cone por que encontra· 
ba un inmenso p acer conversando 
conm igo ¿Era su extrana manifesta
ción una extratagema de que liC valia 
para impresionar? No lo sé; lo que 
puedo asegurar es que, sin estar ena
tuOI't\da. de él, me agradaba mucbo 
vede y oi:'le, y que lei con interés al
gunas carta.s suyas en que las frases 
apasiont\ i as a l ternaban o on la nota 
humorística distintiva de su cart\cter. 
Iltl.sta Ie permiti un dia que acercam 
n mi mo.no sus labio::l ha.IL111donos los 
do!l en un ~:~o esq ui na de la terraza de 
la Tesoreria geneml. 

Por cierto, que en u.quel instaote 
la figura de papà apareció an e nos· 
otros, produciéndonos el consiguiente 
espanto. Lel en sus ojos la. intención 
de arrojarse sobre el cabt~llerito que 
estaba ú m1 lado 1 mudo é inmóvil y 
et:traugularle. No h11y dudJ. de que si 
reu uució a tal propós!to fué por ovi· 
tar uL. esc!\uda.lo en el que su hija ba
bla de desempen~Lr el mas importau
te pa pel. Cuando es tu vim os solos no 
me d1jo ni una palabra re ia iva al 
lamentable suceso. Ltl.S que me diri
gió acere 1 de otras cosas salil~n de su 
boca cou grandlsima dificultad . Ago~ 
biabale toda la vergüenza que yo bu~ 
biera pod ido s~ntir a no tenar, como 
no te_nia, ~n conciencia tranquila; por 
que Juro a usteJes que el atrevimien· 
to de mi adoradoi' y mi tolerancia., no 
altoraron el movimiento acompasado 
de m1 corazó11 ni lll calma de mi es· 
piri tu 

Ante el sufrimiento y el bochorno 
del pobre viejo que, durante muchos 
dias, y como de costumbre, ocupó 
moralmeote mi lugar, acabé por con~ 
siderar gmve mi falt a y arrepentir· 
me de e lla; y decidi poner térmíno a la primera. ll '>ve:n de mi juventud 
a.penas escritas las primeras p\ginas 
que he dado ú con o cer. La dicha. de 
mi maniútico papà v ~:~.lla m•ís pa ra 
ml e¡ue todos los encantos que pudie· 
ra tener Ja conversación del joven y 
alto funcionaria de la Prefectura. 

MARCEL PREVOST. 

(Se CO?lcluint.) 
21, Mayo de 1896. 

(P•·ohibida. la reproducción. ) ...... - m ¡;¡-

~amara ~~rí~~la ~~ lara~~za 
La C.ímara Agricola de Zat·agoza. 

parece dispuest<l A dar gran impulso 
A los trabaJos en favor de Ja agrí · 
cultura y la gnnaderio.. 

En la última sesión quebacelebra· 
do se renovó Ja junta directiva, sien· 
do nombrado presidente D. Mnnuel 
Sermno Dicho sefior es autor de un 
trabajo muy interesante, en. que se 
proponen soluciones pnícticas para 
los problemas agrfcoh\s y pecuarios 
que ruús solieitA.n boy la ateoción pít · 
blica. 

Entre las conclusiones que form u
la el Sr. Serra no hay alguna que por 
su novedad merece ser conocida. 

La décirna dice as!: 
•Ordenar y bacer responsables a 



los Ayuntamientos de toda destruc
ción en los caminos. vecinales .Y aun 
de las sendas, cast1gando al lmdero 

ue 1o3 cause por agrandar su bere
dad ó los baga. intransitables por 
reg¿r su campo atravesando el ca
mino.• 

Eu Ja onc1 aboga por el fom ento 
de las induetrias rurales, y en l a doce 
defiende Ja conveniencia de estab ~ e· 
cer sindiuato!i violcol 11 s, con objeLo 
de fundar bode¡;as en grande escala, 
que podriaJI acreditar buenas mar
cas, creando tipos permanentes de 
viuos y que ademas estarian en con· 
dlCiones de utilizar la gran palanca 
del crédito. 

L~nt1~aa~~ r~~auaaaa~ ~ara la ~~~a 
DE LOS POB RES 

Suma anterior 1776'2{) ptB, 

Delegación de Hacienda 

D. Rafael Pueyo y Pérez 16 ~ 
,. Ramón San Marlino 2'60 ,. 

Intervención da Hacienda 

D. Luls Balaca 10 ,. 
,. Tomàs Dupla 
,. RomAn Barrio 
, Cesareo Puit;cercús 
,. Andrés Arbisu 
,. Marcelo Alouso 
,. Man uel Gouer Zarzuela 
,. Evariato Aznar 
,. Luis J. de la Pradilla 
,. José Morlius 
,. Ra món V ullejo 
,. Manano Orteu 
• Pablo A~ensio 
,. Pedro Oama<.:ho 
,. José 1\loya 
,. Manuel Pineiro 
,. Loren:¡o Alday turriaga 

21ó0 • 
2 ,. 
2 ,. 
1'50 " 
1'50 " 
1 " 
1 ,. 

1 " 
1 " 
0'50" 
1 " 
0'50" 
1 " 
1 " 
1 " 
0'50" 

Administración de Hacienda 

• Cirilo EernAndez de la 
Hoz 

,. José Maorad y Puerto 
,. Juan de la Cruz Amor 
,. Alfredo Ulloa. 
,. Fernando Grau 
,. José Cama.ra 
,. J!'ru.ncisco Viladot 
• Fernando del Castillo 
,. Francisco Martlnez 
• Juau Bol 
,. Iferuando Ha.ba. 
,. Enriq u e Quera.! 
,. 1.-uis Dunm 
,. José M & Gakeran 
" Fel ipe P .eylln 
,. Miguel Duràn 
,. Antouio Bornis 

10 ,. 
2'50 • 
2'50,. 
2150 • 
2 ,. 
2 ,. 
2 ,. 
1 " 
1 ,. 
1 ,. 
0'50,. 
0'50 • 
0'50 ,. 
0'50 ,. 
0'50,. 
0'50,. 
0'50,. 

Tesoreria de Hacienda 

,. Juan P. Ct~.m tt cho 
,. Carlos A spres 
,. Antonio U llet 
,. Rafael Fernandez 
,. Gregorio Regidor 
,. Ricnrdo M.l\ Canalda 
• Vicente Jaques 
,. Nicohís Fernandez 
,. José Farrus 
,. Luis Arai. guren 
• Teofito F ernandez 
• Pedro Clua 
,. Ramón Alegre 

2 ,. 
0'75 ,. 
0'75 ,. 
0'75 ,. 
0'75 ,. 
0'75 • 
0'75 ,. 
0'75 • 
0'75 ,. 
0'75 ,. 
0'75 ,. 
01 2Ó ,. 
0'25 ,. 

lnvestigación 

,. Emil10 Buxó 

Provincial 

,. Pasenal Andreu 
,. Manuel Cases 
• Ricn.rdo Castan 

5 • 
~'50 ;o 

2 ,. 
1'50 ,. 

Secretaria de la Delegación 

,. Abraham Soto y Sierra 1'50 ,. 
• R'\món Garcia · O 50 ,. 
:• Agu~ti n Rosos 0'50 ,. 

,. E1t1dque Arderiu (archi-
vero) 1150 ,. 

" José Gonzàlez (Auxiliar 
del Abogado) 0'50,. 

Total 1878'2ó pts, 

La~ cantida.des en metúlico deben 
ser en Lrega.da'i en casa de los sen.orew 
Hijos de M . Llorens, y en casa de 
los SS. Ilijos F. Jené y Rovira. 

Y tambiéu se recibir.í n en la Se· 
• 

cretaria de Cimara del palacio Epis-
copal. 

Las limosnas en especie deberan 
entregarso en el ex-semioario, local 
en dondo 1i las once de Iu. man.ana se 
reparte la sopa a los pobres. 

El domingo se distribuyeron a los 
pobres 1585 racionis y el !unes 1394:. 

·----·--~eA( !SWi&i&- -
Los coros en Madrid 

EL 

SALUT ACIÓ 
--=-

Als cors de Cla.:~ ab motiu de sa visita 
d Jladrit en Mai {) d~ J891i. 

Dende Catalunya bella 
í1 esta terra de Castella 
en bon hora haveu vengut; 
deix eu que una veu germalll\, 
en lll. parla valenciana 
vos diga coral: ¡Salut! 

Sa'ut, fills de l' a.rmonia, 
que teniu la poesia 
arrela.da en vostres cors¡ 
semblen vostres cam;onetes, 
papallones, oronetes, 
estretes, perles y flors. 

Sa'ut, fill!! de Catalunya, 
qne l' ausencia may allunya 
el amor que li teniu¡ 
vosaltres ab les arts nobles 

da la 1l·l ustració dels pobles 
esteu sent eixempl6 viu. 

Vosaltres que, pera gloria 
de vostra artistica historia, 
!>ou del progrés los cantors¡ 
pasejant la barretina 
dc la llengua llemosina 
sou també ' l s nous travadors. 

A mor, patri a y fe es lo vera 
lema que vostra senyora. 
escrit t6 'n los seus escuts¡ 
perque Catalunya. es temple 
de patriotisme y eixemple 
de les mes altes virtuts. 

IIonrats fills de la galana 
noble 1érra catalana, 
que a Castella hau aplegat; 
Castel l a, fent d'amor llasos, 
vos acull en l os seus brasos 
en proba de germacdat. 

J . F. SJ.NMARTIN y AGUIRRE. 

24 de Maig. 

Noticias 
-El chopaiTón de turno, cayó 

aye1· ú primeros llora s de Ja tarde. 
Hul>o el consiguien te apar·ato de 
trueoos y relllmpagos. paro el agua 
coido, fué bostante solo pa1·a re¡ar 
las: calles. 

-Esta LOI'de é. las cuatro y media, 
celebi'ar·ll. Junta genernl el Colegio de 
Abogados ol objelo de ocuparse en 
asu11tos de graninlerés para los se· 
flores colegialos. 

-El Segre venia nyer algo crecido 
en su ca udal y muy sucias las aguas. 

- A la solida de la novena de 
San Juan, la cal le Mayo1· estú ani
ma<.lisima , llena por concurrencia 
muy disLinguida. 

-El 1.• do junio próximo se l'eU· 
nii'll el Consejo de guerra que ha de 
j uzga r u I genera I ila I i a no Bo ra liót·i, 
tan teiTiblemen te bulido por los obi· 
si ni os en Ad ona. 

- León XIII ha dispueslo que du
ran te la última sema na de j un1o pró· 
ximo, se r·euna el consislo r·io potllift
c io, en el que se han de nombrar los 
nuevos curdecales. 

-Han pasado ó informe de la 
Comisión provincial las cuentas mu
ni cipole~ de Pr·ats y Sampso•·, coi·r·es
pondienles ú los ejercicios de 1887 88 
y 88 89; y la s de Josa, de 1879-80 y 
80-81. 

-Esta tarde celebrara sesión ord i· 
nariu el Ayunlumiento. 

-Cargada de dinero, regulos y 
aplausos, ha regresado de su viaje 
urllslico 8 los Estodos Unidos la có 
lebre Sara Bernhorlt, quien s ~~ emba r· 
eó anleayer en el lrasu llanticu rran
cés «La Guscogne• en Nueva York 
pa I' a el lla vre. 

-lJ;¡n comenzado las obras de 
cret:clóu de UllO eslalua monumental 
ú Iu reino V1ctoria de Inglatel'l'u fren
te al ediflcio <.le la Bolsa Real en Lon
dres. 

- Se ho in<.lemni:wdo C;On :J5 pesos 
fuei'lCS à cada U llU de IUS 60 persellUS 
que~ consecuencia de hal>erse echa 
do ll. perd ei' la in mensa ruedo de la 
fortuna que funciona en París Court 
de Lond i'es, luvieron que posar toda 
Ja nochc del jueves pusado en el aire 
a:;:-ai'J'ado y sosleniéndose en aque
llo, como pudieron pa1·a no caer y 
rompen;e la crisma. 

- Por el ministeri o <.le la Guel'l'a 
se ha diclodo la r ea l orden de admi
SIÓJI en la recluta voluntaria de los 
indl\'id uos necesonos para cubrir 
bajas on el ejercilo de Cuba. 

-En la Estoción central de Barca
lona !:le oncuentra deposilado un te-

El eximio poeta. valer.ciano sefior legr·omo expjdi<.lo eu rremp, y dir·i -

s A 
. h d d' d . gido ll 13enilo, sin mil s seiias. 

anmartln y gmrre a e ICa o a . 
los coristas catalanes la slgniente be- - Ayer Ls •:d• celelH'ó ses1ó~ la 

. . . . Junta de Gob1eruo del Monte-p1o y 
llls¡ma cot~poslCtón, que ayer pubh· Caja de ahorros, despachando varios 
ca el Ileratdo: l asunlos. 

PALLARESA 

-Por el Gobierno eh il hn :-:idu 
mullada t!Jet· en cinca pesetus uno 
mujer· llama<.Ju l\laiJUelo l\losluny, que 
i11sulló ll Modo Terés, promo\JúiJúu 
Ull S'l'Ull OSCÓ.IIUHIO eu 1:J plüi'.U. 

(I anoche La Jie,·ecilla domalla fué in
tensa, ru11 i 11leusu como mut:ho lienl-

1 po ha no Iu habiamos selllido en 
el teutro. Ln filig•·umo de aquel úl
limo _::wlo llOS produjo In emoción 
m{ls son lluu y ctulce que puedo 110 · 
l lur::.e cu el orle. ¡Qué gronúc j quo 
hermusa obro! 

-De un ea J'I'O que coLduciu uye1· 
moïwnu \O l'lOS lwtos de acer te, CU) ó 
uno de ellot' al suelo, fr·er1le ú la Cu
tedml, I'CventaiHiO y espol'l'amúndosc 
el 11quiJo, de l que ilUIJ pudo recoger
so purle. 

-Eslo moilanu se reunirà en la 
Delegación de llacienda la Junta ad
ministi·aliva, pura ver y rallar varios 
expedien tes J'ormados por supuestas 
derra udar;iones. 

-Los Ajuntam ien les de Penel las 
y Ciutod1lla han solicilado aulorrzo
cJón pura imponeJ' orbrtrios extraor
dinonos pura cubt'il' el déficJL del 
presupuesto. 

-El ageute ejeculivo interino 
del poi'Li tJo do Tremp, don Enrique 
ComajUIICOSO, ha nombrado aUXIliO· 
r es de d1cha agencia a don Ramón 
Godó.s, don José Feliu, don Anlonio 
Bun·a 11, don Mu nu el Bo laguei' y don 
Juun Tl'epat. 

-En Iu última sesión celebrad a. 
po1· el Consejo de Instrucción públi
ca se ocor·dó pr·oponer· el orl'eglo do 
las escuelas de Guisom~ y Gerri. 

-La enfermedad que se ho pr·esen
lado en algunos vji1edos de Iu pro 
viucia de Mú logtl , <:>uedece a. un nue
vo parllsilo, según la creencia "e
n e ro I. 

En br·eve se procederí. ú su re 
conoclmiento. 

-Por In Dirección general <.le con 
tribuciones indiréclas, se ha dirigido 
ó la Delegució11 de Haciendo de esta 
provin.::ia una ci rculai' pura que se 
dispongu se real ice Iu exacció11 de 
las polentes pura la expendición ui 
por me110I' de nlcoholes, oguui'dien
tl3s y lrcores, ulilizando al ereclo los 
doeumentos de esta t:luse que exis
lan en el ulmacén y ex pendedur ius 
do crectos liml.>rodos como sobrantes 
<.lel eje rcic io PI'óximo pasado y que 
lienen en blanco del año económico. 

Seilalu dicila circulat, como plozo 
para Iu adquisicióu voluntar1a de las 
patentes y pago del importe del p1'í
mer pluzo, hosla fiu del pi'óXimo mes 
de Ju11io, al objeto de que puedan 
en lrega rso a los I'eca udadores los 
talones eorr~spondienles al segundo 
plozo en el primer trimestre del año 
económico venidero. 

-THIBUNALES: 
Maiiana, ó las diez, se ve•·a en juí

cio Ot'<J I ) públ ico Iu en usa pOl' desa
coto seguitla en este Juzgauo, contra 
Juan Fernllndez Cnrpinlero, b quien 
denende el seño1· Bañeres y repi'e
senlo el seiio r· Furré. 

-0BITOHIO: 
Du ru nte Iu s 24 hora s del dí u 22 

han ocurrido :er~ esta capital Iu si-
guiente defuneión: .... 

Fr·nneiscu Camins Bellmunt, de 39 
8ÍIOS. 

-CAMPOS ELÍêEOS: 

lla eslutlo il punto de fl'Uslt·urse el 
vivu deseo que nuestro públ!co seu
tia po r· con u .er- Iu última pr oducción 
dc Feliu y Codi no, Maria elet Carmen. 
La I'epi·esorJtución tle esa ol.H'U que 
La 11 felidsimo éx!to ha O.Jtenido en 
i\iudi'id ,y eu cua n los leu tros se ha he-
cho, estó en Cutaluña cedido con ex
clusivn 8 Ull dislinguido autor CÓmi· 
co barcelonès; 110 podia sepr·e::=;enla r
se, pues, en Lér·ida. Pero sol1t:1ló don 
Emllto ~Ja rio de don José Ftlliu el 
o.portuno permiso, y el genial uulor 
cutulun, en lelegl'élma que hornos vis
to, lla aulo i·izuuo la representación 
de su obra Ilay que a~radecer al se· 
ilor· Feliu esta delít:adu atención, y, 
como nosolros, estomos segures de 
que se la agraçlecerll. prorundt~mente 
to<.lo el púl> !ICO, nmunte de las letrus 

El arr·eglo Jc M. Moloses es digno 
de lodos los elogios; d•flcilmenle po
dia hoiiLII' mejor· lJ'HS¡.wrtc a In o.¡.;ce
IH\ espuiiolu Iu obi'U 111glesu, siquieru 
lrad ut:idu del i tul in no. 

Los iiilél'pi·etes <.le La /lerecilla 
ho11 llccho con ella lo que purec1u in
creïble; ponorso ó. la allura <.lo la 
ot>ra. Tlluiiiier, OIIOChe,CI'eció é nues
tros ojos has tu lo asombroso; est u vo 
¡ cn1al u•·r·ebaludOI'. ¡Qué estadia màs 
comp leto y mós admirable! ¡quó eje
eut:ió.J mlls fina, més perret:Lul Xo 
son esto~, elogios de rúiH·ica no; es 
que e11 aquella impresión de que he
mo~ hubludo, luvieron su parle prfn
cipol J>etl'uccio y Catalina, d1chos y 
preseututlos con la \'Crdud, con la de
licadeza y con el orte mós hermo.::>os 
que putldan imaginarse pol' Tllui
l lier, que fué ayee un coloso, y po1· 
Cu1·men Conlrer·as, que demoslró 
alienlos y fucull'ades de mucha fuer
Zò, de gran valor. Les aplaudimos 
ayet· calurosamente, y quert mos hoy 
aJ-Hldir ó. los aplausos la més expi'e· 
siva falicilación; pa1·a ambos dlslin
guidos ortislas ha Siúo un granlriun
ro La /lerecilla domada. 

Los <.lemll s actores que lomai·on 
po1·te en el desempeï10 de la obra, 
comploluron dignomente el cuadr·o, 
inlerpretando admirablemente sus 
r especlivos papeles. 

-Liamamos In atención de nues
tros lectores, sobre el anuncio GRA.N 
REGALO insei'lo en la cuarla pógina. 

Caja de Ahorros y Monte -pio 
de Lérida. 

En la semana que ler·mina el dia 
de ll oy hon iugresudo en cste Esla
blct:imiento8 812 pese las OJ cénli mos 
procedenles de 14 .mposiciones, ha
biéndose salisfecho 2.715 peselas 70 
céntimos ó solici tud de 11 inleresu· 
dos. 

Lérid~ 21 Je Mayo de 18J6. -El Di
r ecto•· Jenaro 1'ivanco. 

Aguas sulfurosas. 
Se ptepnran al instonle con el 

AZUFRE LiQUIDO VOLCA~IZADO 
DEL Dn. TERRADES, mny recomen
dado por los señores médicos. Es el 
que mejor cu 1·a los H E.RPES y toda 
clase de hwnores irritación de la san
g r e, ei'U[•CiOil{JS crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un rrnsco, que "aie 10 
H.l es . sa le ú 2 cénlimos por· vaso do 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efeclos no se llacen esperar. 

Puede lomai·se en cualquiel' epoca 
del niio en bebidas, ba1ïos é inhalacio
nes. Nv son obstúculo n i el embm·uzo ni 
la Iucluncia. Ningún herpético, escro· 
f'uloso ó sUilitico crónico se hn ar'I'e
peu lido jamús de tomar el Azufre li 
quido del doctui' Terrades. 

Véndeso en las buenas rarmacias~ 
y en Bui·celo ua, al por· mayor, en las 
principoles droguerías que provéeu 
A los f'armocéulicos 

Pam mús informes, dirigirse al 
DN. TEn.RADES, ca lle de la Univei'Si
dud,núm 21. principal, Ba1·celona 

Servi cio Telegrafieu 

ïi~ADRID 

268m 

Se dice que el general Arolas ha 
ped1do, por en rermo, el regreso óla 
Peninsula. Ln noticia ha pi'Oducitlo 
sensación. 

23 , 8'5 m. 
Maria del Carmen, drama en tres 

aclos y 011 prosa, de costumbres mur
cia nas, es una dc las produccionos 
que en 101. temporada última mayo1· Un telcgtama de la Ilubona da 
éxito han tenido en i\Iadrid y e1r pro - cuenlu del mol efeclo que allí han 
\JI)Cia s. Eslu nodte podremos sabo- producrdo los rerormas y aplazo-
rcur sus g1·ondes b~llezas, pucst~ en nricnlos del Gobiel'llo rsopecto al úl 
e ~cello por la Compailía del sei10r Umo l.>ando del gtl ii er·ul \Veyler. Con 
i\luriO y bujo el sigurenle reporto: tales moúJ fico cJones el bundo no 

Mol'ia del Co1·men, señorila CrJbe- producirà los buenos resultudos que 
fiU (C)-Concepción, señora Alvarez. se espernban del mismo. El disgusto 
-Fuensonlico, señor·1ta Cobeila (J).- 110 solo ha sido en la opinión púbi i· 
Pencho. seilOI' Tlluillei'.-Ja\Ier, se- co, SiliO que lambién hu llegado a la 
ñor CueYas. - Domingo, seiío•· Alta- Cupituulu generul. 

- v 1 i Aíiude dicho telegrama que en 
rribo.-0. Fulgencio, senor a enlu. l>reve se rem1lirñn a Iu Peuln5~ulu los 
- Pepuso, seiior Bulaguei'.-Migaló, 
senor Munso.- Anlón, señor Urqui - dalus PUI'U la romwción del PI'ÓXImo 
jo.- Roque, seïwr Vico.-Andrés, se· presupuesto de Cuba. 
iior· RuiZ Tutay. Eu los nuevos arancelos y arbi -

Huerlanos y huertanos. tri os especioles no llegur·ún los in-
En esta obru se presenlan dos de- gresos ll rnús de lreinla millones do 

COI'Ociones nuevas pintados po1· el pesetas, calculúndose los gastos eu 
re¡>ulad o escenó

0
"'I'nfo, D. Luis Mu noveri l a millorres de pesetas Sill iu-

I'iel. CIUII' el sostenimiento de los 1ruevos 
Eslo, y la coJ·acler·islica y pinto- refuel'zos que se eu,·iai·ún de la Pe-

l'esca indumenlaria que se ex ll íbe en nlnsula du:-anle el oloflo. Esle déticit 
Jo ol>I'O, ser·a un moti,·o mós poi'O seguro de susenta millones de pese
lleva J· hoy ú los Campos púulico nu-. tos dui'Onte el ejercicio Pl'óxirno, ha 
m crosisrmo. cousado una impresión Lel'l'iblemen 

Ue~pués de Jlaría del Ca1·mell, es- le pcsimista. • 
t1·eno del monólogo en \'CI'SO, Ol'lgi- Ademús sc uilade que se han des
ou! de D. Eusebio Blasco, cuyo titulo cul>icrlo unor·mes ii-regulaJ'idudes en 
es Cal/ad .. .. que no se despierte, ret:i- la ar,miuistracióu milrtur. Por OI'ueu 
tado por don Emilio l\lnrio. del crpilan genei'UI ha saliúo ol Ili· 

teudcnle general pura Sa11ta Clora, 
... ¿Hnbllll' de La fter·ecilla donta· Suguu y C1euruecos. donde, ol apnre-

da, juzgarla? No se otreverll ó olio cer, ex1sten granèes focos de coiTup 
nuestr·a l' Iuma pecadora. Lo sublimo ción en el mnnejo de los fondos pú-
de aquel a r·te incomparable del genio bl1cos. Pa1·ece ser· que en Sagua I't• 
de lu d•·amllli co, del gr·¡,n Shokespeo- í1 eron las mujues de varios empleo-
re, merece que diga mos solo una l dos y se deseubrieron dic has irregu-
cosa; la imprcs ión que nos causó laridades. 

26, 8'i0 m. 
En Sevilla han upnrecido pasquí· 

nes COIIlt·a et gobierno, afirmando 
que upenus vean los rebeldes cuba
llOS ftotor· la hondera I'epublicana 
ar rojor·ó11 las urmos. 

Vashíngton .. - Se ha vis lo an t e el 
Tl'ibunul :::>uprcmo el I'ecu i'SO inter
pucsto po1· el cnpilan del vapor ulfor· 
sa». El Tribunal Suprerno ha monte
nido la sentencia del inrel'ior en que 
se co1,denubu al copilan à varios me· 
ses dc prisión y u11U fue1·te mulla 
por huber capilaneado la espedici6n 
filibustel'a contra Cuba. 

26, 8'1::> m. 

Después de terminnda lo serenata 
delonle de Palaci '• S. M. la Reina Re
~entc hn recibido ll Jog delegudos de 
los coros. El m ueslro Goula ha ve1·i • 
fica do Iu presentoción de dichos dele· 
goJos y ha espticado el objelo <.le las 
espediciones corales. S. ll. lo Reina 
ha feli cilotlo y les ha entre~ado 2 500 
pesetas en el conceplo de groliflca· 
ción, dóndoles luego un lunch, junlo 
con las IJandas. 

Se ha lucido mucho Ja banda pro
vincial IlO lo Casa de Cai'Ïdad de Bal'
ce onu. 

Las sei'enalos porlículares han si· 
do muy aplaudidos. 

'l'odas las clases sociales sin dis
linción han elogiodo el comporta
miento de los coristes. 

El hecho de que s. M. lo Reina 
Hegenle hoya obre,·to las pu< l'las de 
Palucio li los coristas ha llamado 
mucho lo atención de los madri leños, 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
26, 9' 10 n.-Núm. 093. 

Lo columna Femandez ha reco
l'l'ida el interior de Cinagua y en el 
léJ'mino do Guiru Melena encontró 
nuevos pobtudos y u n hospital, per
tenccienles ú los insurr·eclos, deslJ'U· 
yéndolos y apoderúndose de armus, 
boliquin y cajas de municiones. 

Ln col umna Fondevila ha batido 
en Jaruco ú UIIaS poi'LiJas, hacién
doles 7 muertos y muchos heridos. 

El general Melguizo ha sustitui
do interinomenle al ~enerol Arolas 
en el mnndo que esle desempeilaba. 

Se ha ordenodo reforzo¡· la infon. 
teria en lo trocha.-A. 

26, 10'35 n.-Núm. 956. 

dpesa•· <.lo la negativa que se dó. 
en los centros oficiales se insiste en 
que el geneml 'Veyle1· ha insislido en 
tlimiti•· con carúcler de il'fevocable 
cste propósilo. 

Se indica t. P1·imo de Rive1 a pat·a 
el Gobierno de la Isla y à Polavieja 
paru el mando del ejérci lo. Olros in
dican al general Blanco como gene
I'UI en jefe. 

El SI'. Romero Robledo j uzga in· 
CI'eible el rumo1· opinando que Wey
ler ucnbai'ú la guena en un plazo 
iuesperado.-A. 

26, 11 1\.- Núm. 969. 

En la sesión del Congreso se apro
boron 5 aclas, proclamandose a los 
dipuludos sin discusión. 

Ln de Güines fué impugnada por 
ol seiiOI' VIII a \'Orde, defe11diendo el 
dic~amen de la Comisión los señores 
Garcia A lix y Figuerola, intei'vinien
do el Ministro de Ullramlii', quedan
ao op1·obodas las aclos de Güines, 
Ilabann.) Snllttl Clara . 

Bolsa: Interior·, 63'05.-Exlerl or, 
75'00.-Cuba.~ de 86 ol 86'60.-A. 

27, 12'15 m.-Núm. 982. 

En el Senado se poueu ú discu
sión las uclus de Sunliago de Cuba y 
S u 11 ta Cia ra. 

El Sr· 1fontero Rios ha tleclurado 
que el parlido liberal salvaba su res. 
ponsabiiidad, reproduc1endo los or· 
gumenlos que expuso en el Congre· 
so el Sr. Sagu:;ta . 

El marqués de Trives hace decla
rocioues iguales à los del Sr. Villa
verde y el Sr. Canovas replte poco 
mas ó meuos la conteslacióiJ que dió 
en el Congreso a fusionislas y silve
listos.-A. 

27, 1'25 m.-Núm. 996. 

En los circulos polilícos y milita
res -se eomenda Iu noli ciu del regreso 
ú Iu peninsulu del generol.Arolas y se 
drscule &cercu de los fun<.lamentos 
dc la noticia de la dimisión del ge
neral W e) I ei', Iu meu tlllidose en ge· 

.. ueral de que resullun cierlo~ ambos 
ilechos po1 Iu infiueneHl poco favo
rable tlla causa de la paz que ejer 
cei'ún.-A • 

IMPRE:-ITA o¡.: Sot. v Bl''HH 
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LÉRID.A. 

m\n cste establccimicnto montadoa 
la altura dc los primcros en su clasc, 
hallara el püblico cuanto ncccsitc ep 
tan importantc ramo, dcdicado a las Scn.oras 
y Senoritas. • 

Espccialidad en corsés a mcdida de las he· 
churas. 

Pa11isién, 

~egi11a, 
(p~ra veran o). 

Om·sé higiénico para Sciloras en es tado in te· 
rosanto; y las rcnombradas fajas higiénicas para 
Son.oras ventrosas. 

12 - C A L LE DE LA ESTERERÍ A - 12 

L:!IS:tt:)A . 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE (EL P AL LARESA>' 

MAGN fF ICA PRIMA 
ofrecida por la Socledad de Artistas Españoles, qn~ sin re¡ ara1· en s:.c rificios, re
¡>l'odujo a In oleog•afía preciosos y LIH labl• s tU!ldros, y pant continuar y dar va
riedad a la galería que con tanto iutorés forman las per~onas de buen gusto, acabo 
de reproducir, por el mismo proeedimiento, dos notabilí~imos y origiuales cuaclro' 
que forma• pendant, debido¡ al pince! del rl!lHJlado y di~tinguid•J piuLor D. J . Pud 
jol-Herman, y que rep1 esentan el pt i mero de e llos 

~1 DEFEM~A DE G1BRERIZ1~ 
notable hecho de armas renliza.do por nu cstros vnlienlès soldados el día 28 de o.~ tu
bre de 1893, cuando las huestes del Riff parapetada~ t ras i nexpugnnbles trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
~ ~: T~n preciosas oleogralíns, que representau cloa hechos de nrma; . noLables, tienen 
88 centímetres de ancho por 60 de alto, y a pesar do ser consideradas eomo obras 
inmejorablei, y siendo su vulor rea l de 30 1peselas ejemplar, sc ofrcceu {~los ulscrip
tores de EL PALLARESA pnr la inliignificnute cantid:ul de t res pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que &e acompañe el adjunto cupon. 

nr CUPON P R IM A , -

1 I ~ ~ 11 LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ 
ell ~ -!) y l}--4 o 

~ .111. LA MUERTE DEL GENERAL MA.RGALLO ~ 
~ ~ Vale por _ . ejemplaru ~ 
<~ ~ 

.. 80Cli DAD Dl Ai'rl&'l' .. U ESPA~OLIS > 
> ~ no11reunta nto: SRES. SOL Y BENET ell 

¡,¡ .A.4mlnl•traoión do ••t• per lódloo, oalle Ma:yor, 19 

Córtese el cupó n y acompaiïnndo pesetas 3'50 por rada rj emplar, 6 sean pese
tas 7 pot· las dos oleografíns que repr%entan la una LA DEFENS A DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA MUEllTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a cnsa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIOA, 
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••------------a .. ••••-----------• •• 
TALLERES DE MAQUINARIA 

DE -

JOS€ SHFOllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.- T urbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su afecto ú til , el 85 por 100, ¡ aranti:t.adas por un a:flo, su buona mar· 
cha y solidez. 

P&~~o de I?e rn&ndo, 3 0. - I.t€RIDH 

• 

=·-----------eDe•oee••••,._~------·· 

I 

\ 

ANUNCIO S 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
\ , DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDHÀTICO NU:.1EIIARIO POR OPO~ICIÓN 

DE FISIOLOGfA f.: TIIGIENE DE LA E!='.CUELA DE VE'l'ERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICE!'\CIAOO E:-1 ?.IHDICI:\A Y CIRL'GIA 

CON UN PRÓLOGO D E 

DON JO S É DOMINGUEZ 

SA .. DALO SOL a que ningün otro rarmacéutico sabe preparar càpsulas 
Pft!l de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlns .:leSa nd alo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tf~ramos cada una de esencia pura de ,;andalo con medio y el mas econé
mtco para la curacion •·apida de lo¡¡ tlujos de las vlas u••ina•·ias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

INYECCION S o l Higiénic~, curati_va .. ~~ficaz e~ los flujos rebeldes 
y muy uul í. las trr1tac10nes ó mflamac10nes de la 

ureta y de la vagina.-FI·ascos ~ pesetas: Barcelona,_farmaci:-. ~e s.ol.- Co~ribia, 2, el:!quina pl_aza 
Nucva.=Amarg6s, plaba de Santa Ana, 9.-Pa.u y V1aplana, V•edru•Ja. 1::>.-San Juan de D10s, 
Provenza, 236,-Te~:<idó, Manso, 62.-Vidal y Vina.•·dell, Gigna.s, 32, y prindpales . ~ . 

if~ 'i<\1PQ ''i\~'-""'~'"":>1\~ .... '!\-'M-o~~·-T\~~~~~~~J.-'1\0+-=---• _. .. a ... ;.o!'!tJi,. ~.~~~aa , ~r=~~·q' :e¡:¡:¡s~ • • ~~~ .. ~ 

\ 

CONFERENGIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

' 

ELAVOR AC ION . DE VlNOS 
... 

DE TODitS CLASES 
Y )abrièación de vinagres, alcolloles, avuardientes, licores, 

~idra v vinos de otras jrutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JEO~ C0. Il27I!lg0 DE ZUñH37I X E!l~ILE 
lngeniero A{Jrónomo, Ex-Dcrector de la Estación Enol~gica y Granja 

Central y Director de la Estación Enoló{Jica de Ilaro v 

DON ~IARIANO DIAZ '\~ ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enolóçica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, M ayor, 19.-Lérida 

EL l1ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

~~~~~~~ 


