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DORA 

Carmen Targa g Marí 
VDA. DE .1.-~.GELET 

+ F A LLE C IÓ + 
a yer a la una de s u tarde, después de ha ber re

ci bid o l o s San tos Sncra:o:1.en tos y la 
Bendición .A..postólica. 

Sus aftigidas hijas, Josefa y Mariuna, hijos politicos, José Ca!=\· 
lelló y Delfln Miret Mins, hermana política, Natalia Sar·ocibar, 
Vda. de Agelet, nielos, sobr·inos, llos, pr·imos y demós parientes, 
ruegan li todos sus amigos y relacionados, que por descuido in 
volurJlario no hubieran recibido esquela, se sirvan asislir a los 
funerales que tendran Jugar hoy à las diez menos cuarlo en la 
Iglesia l'arroquial de San Lorenzo Marlir, y acto seguido ú la con
ducción dt:ll cadàver, por todo lo cual recibirlln especial favor. 

Lérida 22 de Marzo de 1.897. 
El duelo se despide en el puente. 

Madrid 
Continúa habhindose de los últi

mos sucesos registrados en la capital 
del Archipiélago, y pasada la prime
ra impresi6n que siempre bace ver 
los sucesos eon mas importancia de 
la que realmente tier.en en si, todos 
convieuòn en que no pueden consi
derarse como inteutona contra la ciu
dad, la fuga de 2( presos que en su 
bu\da luchan con los que pretenden 
impediria, a la vez que se apoderau 
de todas las arml\s que pueden. 

El becho, a nuestro juicio, ba pro
bado una vez mas que era muy erro· 
neo el concep to que los es palloles te
nlamos formado de las tribus que ha· 
bitau aquellas islas, y que el espiritu 
de rebelión ha cuudido entre ellos 
hasta.diAponerlos à llegar al sacrifi
cio. 

Por eso son los refuerzos no soto 
convenientes sino necesa.rios é im
prescindibles. Según nuestro corres 
ponsal nos mandiesta por correo, las 
provincias ban sido paciticadas com· 
pletamente mucbas veces, puesto que 
en elias no quedaba un solo grupo 
insurrecto, p"ro !\l dia siguiente en 
que se ban salido tropns por con
siderarse uecesarias en otra parte, 
ban oacido nuevas partidas que sos
tienen la insurrecci6n con una tena 
cida.d asombrosa. 

Esta es Ja cu.u8a por la que no se 
puede abandonar ni un momento la 
mas rigorosa vigi.ancia aun en aque 
llas provic.cias en que la insurrección 
parece contar con menor número de 
part1darios. 

Nos consta que la opini.ón particu
lar del general Azcarraga abunda en 
estas mismus ideas y de aqui su pro· 
pósito de enviar cuantos refuorzos 
sean compatibles con los recursos. 

La crisis 
Es o tro de !os tem as que mà~ li e

nan las cooversaciones de los clrcu · 
los, por mas que no haya para ella 
ningún nuevo fundamento después de 
lo que llevamos dicbo en dias ante
riores, 

~os que la defendlan anoche y la 
SO:>t1enen . hoy, la consideran como 
muy próx1ma y capaz de ser plan
te~~n basta en el pnmer Consejo de 
m•nustros que se celebrara el mar
tes 6 miércoles en la Presidencia, 

y se fundau en que ya uu ç .. cde re· 
ta.rdarse mucho ln reunión de las 
Cortes, y si el Sr Can o vas q uiere 
continuaran el poder, no permitim 
ir ó. ellas con los actuales Consejeros, 
algunos de los cuales tienen por com 
pleto enagenada la voluntad de la 
mayoria. 

Si Canovas, dicen, va a las Cortes 
con el Gabinete que boy tiene, busca 
una calda parlamentaria que él es el 
prmero en preveer. 

Es muy aventurado afirmar en ab
sol u to lo que a la politica actual se 
refiere, ya que siempre ha de ser 
determini\da la solución por los acoc
tecimientos de las campanas. 

Azcàrraga y Tetuàn 
Con ferenciarou anoche largamcn

te, y aunque los dos guardau abso
luta reserv& sobre los puntosque tra
tarou, no nos ha sido imposible ave
riguar si la eocferencia versó sobre 
lo~ rumores que ayer t.:ircularon re · 
terentes n.l cambio de represeutantes 
de los Estados Unidos en Madrid, ó 
de la cuesti6n de r et'uerzos :\ Cuba y 
Filipinas. 

El general Azcanaga quiso cono· 
cer las uoticias que s u companero de 
Gabinete tenia sobre el pa.rticular, y a esto obedeci6 la conferencia. 

O aro esta que terminu.do el asun
to éste como principal S'3 cambiaron 
impresiones sobre la mu.rcha de !as 
campañas, y por cierto que la. de 
Cuba no fué juzgada con mucho op· 
timismo, apesa.r de que tal es la im · 
presióu boy màs general Siza.da. 

De los Estados Unido::. se ha.bl6 
en sentido de que no resultaria uml. 
situaci6n muy envidia.ble IJ. de àlac
Kinley, si se eOll.geua la vcluntad del 
elemento republicano radica.! deaque 
llas clmaras, que podra llegar basta 
obligarle {l dimitir 6 rt sostener ideas 
opuestt,s a las que boy manliene. 

Los republicanos 
Cou motivo de los lamentables 

sucesos registra.dos o.nteanoche en el 
Circulo republicano de la calle del 
Principe se ba a.c~ntuado la creencin. 
de que elementos muy valiosos se 
deciden a retirarse [o. la vida pl iv ada. 

Todos protestau del escàndalo, pe
ro todos también lamenta.n tll :iaño 
que tales bechos produceu al logro 
de sus ideales, pues ademàs de paten· 
tizar Ja poca armonia que entre lo;-; 
republicauos existc :mminbtrau ar 
mas a sui! enemigos para. ceusunu 
su desorganizaci6n. 

El Clt·culo no se ha cerrado toda 
via por disposición del Gobieruo, pe
.ro se toman todas las medidas para 
evitar hechos como los de la otra 
noche. 

Los beridos continuan mas alivia
dos, y hay esperanzas de que el Ad
ministrador de La Justicia, no quede 
tuerto por conqecuencia de las beri · 
das que recibió en el casino. 

Apertura de las Cortes 

Un ministro, cuyo nombre no Stl 
cita, ha declarada esta tarde delante 
de algunos ministeriales y periodis· 
tas que no seria extraüo que despues 
de la cuaresma tenga Jugar la aper· 
tura de las Cortes, aüadiendo que lo 
mas probable es que dicba apertura. 
tendra lugar en la seguuda quincena 
del pr6ximo mes de Abril. 

Habla Pi y Margall 
El sefior Pi y Margall ha declara

do que estñ conforme con el progra
ma de los regiooalistas catalanes, ex· 
cepto en algunos ligeros detalles, 
afiadiendo que esa autonomia que los 
catalanista.s piden, debia de aplicarse 
a todas las provincias y ú todas las 
colonias. 

Los periódicos 
La Cor1'eipondencia de Espafia di

ce, bablando de una modrfica.ci6n mi
nisterial, que tal vez el Sr. Canovas 
no quiera unicamente una crisis par
lamentaria. 

Algunos peri6dicos publicau hoy 
noticias pesimistas de la campana de 
Cuba. 

Segúo dice El Con·eo, aquello es
tà muy mal, pues las provincias que 
se 'iuponian pacificadas, estan igual 
que antes. 

El pan que se da al soldado cues ta 
12 centavos, mientras que en la Ha
bana se vende el pu.n a nueve centil
vos y de mejor calida.d. 

Ademas, afiade, que para bacer 
unos barracones en Pinar del Rio, se 
g11staron 70 000 duros y los barraco
oes no h~n parecido. 

El mismo periódico dice que la. 
Cñusa del regreso de Polavieja a Ma.· 
nila fué que el general se agravó de 
una tiebre que sufria. 

Rumores 

Ilablase con insistencia de que el 
Gobierno bace gestiones con Maximo 
Gómez para que é~te depongf.l. las ar· 
mas. 

A un personaje que frecuenta la 
Huerta se le ba oldo dec:ir t¡ue estas 
negocü~ciones llevaba buen camino. 

Ko-FRA\'i 

Canal de Tamarite 
Por persona l>ien enteru.da de lo 

que ocurre en la zona del Canal en 
coustrucción, hemos tellldo noticias 
que reve au cuan nece'iario es que la 
Comisi6n ya constitulda y el Gobier · 
no procureu de una vez normalizar 
aquellos trabajos siquiera para evitar 
contingcucias posible~ y probables 
contlictos. 

Los braceros de S •u Esteban de 
Litera, por uarruntos, al pa.recer 
justificados, ue que se inteutaba re
baj.u ol jornill, en manifcstación pa· 
cifica reclama.ron :i la Comisi6n téc 
nica, que no soi~ no le reba.jaran, sino 
que procurasen se diera mn.yor des· 
canso ú los jornalero5, y ademús que 
:i los que bubiesen teuido que dejnr 
el trabajo por eufermos se les read
ruitiese después. Comunicadas al ln
geniero Director Sr. Corsini las pre
tensiones de los bra~.:~ros conte.5t6 que 
no podia accederse à elias, aunque 
afiadiendo que no existia. el imagina.
do propó·mo de la rebaja de' jornal y 
que los obreros que enfermasen rein 
gresaria.n siempre q:te con ce rtifica
ciJn bastaute justificaran la causa 

que les oblig6 a abandonar el traba
jc. No produjo mal efecto la lrespues
ta del Sr. Corsini, rladtt desde Madrid; 
pero, en previsi6n de lo que ocurl'ir 
pudiera en San Esteban concentróse 
la Guardia civil y concentrada sigue 
en dicbo pueblo. En el cual, por 
lo que ha podido ver la persona 
que nos transmile e8tas uoticias, con· 
tinúan excitados los animos, atribu
yéndose por muchos el malestar rei
nante a la condueta del sobrestante 
Sr. Ecbevarria, de qui en se muestran 
muy disgustados todos los obreros. 
Trabajs n ah on~ en I as obras del Oa
ual unos ochocientos 6 m·ls, pero los 
desocupd.dvs tratan de hacer decla· 
rarles en buelga para que se aumen· 
te el núruero de trabajadores. Es de
cir, que lo que 1:>e esperaba con ansia 
por venir bacer la salvación de esta 
em pobrecida comarca, con viér tese 
en wrtidero de discordias, conftictos 
y temores por anormalidades incom. 
prensibles que es fuerza terminar. 

Tal piensa y dice la persona que 
nos comunica Jas a.nteriores noticias, 
conocedora de la situación y entusias 
ta de: Canal. 

Noticias 
-La prima\·et·a se nos ha presen

todo este año con ve¡·dudoms hauo
res de verano. Bien es cierto que no 
podemos tener quejas del pasado in
vierno que nos hu par·donado rigores 
que la fama atr·11Juye a nuestro ell
ma. Llevamos ya algunos d1as de 
un ti empo hermoslsímo, espléndlt!o: 
ayer tarde, sentlase calor, hasta bo
cl1orno. 

¡Si 11 0 vien en luego fríos i olem
pestivos que perjudiqueiJ ú los carn 
pos, voya siguiendo! 

-Cor·la y terrible enfermed~d hu 
uca bado oyer· cou la vida de la r·es. 
p3table señora D.a Cat·merl Targa Ma
t'i, Viuda de Agelet, mad1·e politico 
de nuestro particular amigo D. Del
rtn M1ret. 

Rec1ban éste y demas apreciable 
familia de la finada, nueslro sentido 
pésame. 

-La coslumbJ'e vtciosa de coJner
llt' las acera:-; en casino que en mu
chas <.olles lienen algunus vectnds 
especiolmente los lurdes de domin' 
gos y flestus, debería prolllbirse Ler
m i na u temen te. 

Abusos menos molestos y més 
disculpables se casligan. 

-En lo madrugad& de uyer te fue
ron r·olJudas ú un vecí!JO de Bellvis, 
dos cuballerlos que tenra en la cua
dra do su misma cuso, ::;in que hoya 
pod1do averiguors~ quien ó qulenes 
los hur·lar·an, pues se las llevaron 
del esta!>to sin apercibirse nadie del 
hecho. 

El Juzgado entiende en el asunlo. 
-D1c;e el cDiar·io. de Tarragona de 

anteayer· 
«Hauiendo tenido uoticiu el seiior 

gobernador civi l de que se habla tn
tel'lludo en esta provincra el cabecilta 
de la porlida levautada últimamenle 
en Caslelnvu, dió Jas órdenes con ve
nien tes à la guardiu civil, la cual de
luvo anteayer en la estación de Amet 
llu Ú Ull individUO que Si !Jien IlO ¡•e
SUlla se1· el carlista Armengol es uno 
de sus ~ubordinado~u, ' 

- En el últ1mo reconocimienlo fu 
c.ullalivo vet•ificndu en el Hospital mi. 
hlar de Barcelona, han sido declara
dos inúliles los sotdados José GJI Fi
¡;uer·olo, dei.Hegimienlo de Aragón, y 
Sal\·ador· hllrlln Alsedo, de esta 
zona. 

- A la UllO próximamenle terminó as er tarde la clasificación y declara . 
ción de mozos del actual reemplazo 
en el Aruntamiento. ' 

-Tumbién ayer· to¡·de estuvo con
curridisimo ~~ paseo de los campos. 

Y c~mo s rga el liempo que veni
!nos. drsfi'Lllando, aquellos hermosos 
Ja•·dmesseran el silio predile(.;to de los 
poseantes. 

V
ENTA de una finca de 40 

jornales, de este término , 
partida Ru rea. Darà razón 
el notaria don Manuel Ga

ya, Mayor, 61, 1.0
• 4 15 

BICICLETA 
Se vende 

una cas i 
nueva con 
rebaja con

siderable. En la oficina de Obras Pú
blicas, Paherla, 13, 3.', puede verse y 
trator· de su &dquisición. 6-a . 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY: Santos Deog¡•acias 
oh. Octaviana m1·. y stas. Lea viuda, Calini
ca y Basilisa mrs. 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR uE >< EL PALLARESA• 

MADRID 
21, 3'20 n.-Núm. 710. 

El tel · gramo Oficial de Cuba da 
parle de que «malamos 36, apresa· 
mos cuatr·o, se presentaron ~2, nos 
mata1·on tres y r1 os hirieron 25.• 

Hoy t l'lle la n ovedad de que, a de· 
mas, cogimos doce cajas de muni· 
ciones.-A. 

21, 10'45 n.-Núm. 713. 

Conteslando a las negaLivas de Ja 
prensa La Epoca public;a un telegra
ma r·ecibido por la Marquesa de Po
laviejc parlicipandole que el general 
adquir·ió palud1smo y se le ha resen· 
tiJo la afección al higado. 

Apesar de esta demostroción que 
ha querido hace1· Iu bpoca se ioslsle 
en cr·eer que el general Polavieja se 
ha lla disguslado, per·o no viene aten .. 
dido.-A 

:H, 11 '15 n.-Núm. 719. 

Di.!eu de Manila que lo columna 
Oleguer ce¡•ca de Monlalban u1tió ú 
m 11 rebe:des a tri ncherados,tomàndo. 
les el campamenlo y cugiéndoles 300 
cadaveres y armas, sufriendo ta co· 
lum na solo 2 mue1·tos y 17 heridos. 
-A. 

21, 11 '5G u.-Núm. 726. 

Lo edictón de París del Herald di· 
ce que M~'ximo Gómet. pier·de la po
pular·idad entr·e los suyos, gunllndo
la Culixto Garcia. 

Las noticias de las derrolas de 
los españoles lasinvenlan los corres
poosules asalariados, aiiode y asegu
ra lambién que las tr·oplis dominan 
en la IInbana y Matanzas y que los 
rabeldes se refugian en las ciénaooas 
alimentúndose de cocodrilu:;. Ter~i
na di ciendo que les Culla artil leria y 
que ;)oio saben usor de la t.Jinami
tn.-A. 

22, 2 m.-Núm. 752. 

0/lcíai.-Mantla - En los últlmos 
encuentros matam.os 322 insurrectes 
y apresamos8; maüíndonos u é hi· 
riéndonos 18. Aumenlan las presen
laciones en Bulacan . 

El general Lachambre ha te¡·mina
do el racionado del campamento rle 
Za pote y pronto atacarà à Imus. Con
ltnúa el cañoneo en Bacoor, Ca\ile 
viejo é Imus. - A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L-ERIOA 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA . E;LECTROMECANICA 
publca•1a bajo la direcciun del ingeniero civil f ra r cé3 

ENRIQUE DE GRA FFGNY t;_;ft;-

Cons!ilnJen esta Euc·iclopcdia doce tomc,s, ilnt.lt!>dos con m:ís de 1500 ligur11~, 
formnn<lo el vademlcum mas t'ttil, Iu coleceión mús completa y I:~ ene:ici(Jpedin mús 
nece&a t in pam toda duse lli' ingeni H. s directores de reutr nies c·léctncas de alum
bmdo y lnlllsporle cie fue:za, encur:;n los cie nH•qni t, trria, montadores me<·anico!s y 
electricistas, in~tnladores <te timbres y teléfonos, jefes cle talleres de gnlvnnoplaslía 
y uiquelaclo, fogonHos, maqninistas encn1 gados do cuidar motc.· ~~ ela vapor, gas 6 
peLtóleo, n ticionados ú. I ns i ndustri ns elecLromec:inicns, y en gen en.: •1tilísima pat a 
toclas aquellas persona& que realizan trabnjos relac:ir.nadoq con las nplicudones me
canicas ó cléctricas. Condemados en ebtos cloce pequeiíos volúmene~, CU)li. le.-:tu-
13. no requiere esimdios espedales, los conorimirntos têcnicos y practicos que bOn 

ll(ICesnrios parn todos aq uelles que se dell ÍCUil a la meranÍCl\ y electricídad, la ll'C• 

tum el e est n. Enciclopetlin nyndarú poderosamente en s u~ tr nba.jos ñ r Uflntos estu
dien alguna aplicnrión eléctrica 6 merílllica. 

Condiciones de la publicaci6n 
Se public:1 un tomo memma.! , dc una!; 160 p<Í6inas, con numeros:1s flgurns in

Lercnlutlas en el lexto. 
Cad:\ tomo costara: en ró&tica, t '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitules de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental dc Electri- y Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 
cidad industrial. th cléch·ico. 

Tomo 2.-Manual del encar·gado de Oi- Tomo 8.-Manualdel montadorelec(J·icif>la 
namos y Motot·es eléciritos. Tomo 9.-Tt·ansporte eléctPico de la ener-

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas )' timbres 
Tomo 5.-Manual del fogone1·o y maqui- eléclricos. 

nista. Tomo 11,-Manual de Elecll·oqu!mica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La. electricidad pa1·a todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANeO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

LA M IPO 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T~.ATADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, !'tguardientes, l1cores. 
sidra y vi/lOS de otras f'rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lrH0~01.i (0. Il27LQgQ DE ZUÏll~fl X E:QR,ILE 
I n,r¡eniero Agrónomo, E.1J -Director de la Estación Enológica f/ Gra11ja 

Central y Director de la Eslacióll Rnolrlgica de Haro y 

I>CN ~IARI1\NO I)IAZ )7 :\LONSO 
Jngr>niero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enolóqica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral , ca· 

nónico1 mercantil , penal y admlni<>trativo 
REGLAS para la aplicación de las lcyes a ln. mayor parte de los actos 

de la vida humqna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los For.m.ularios y Aranceles corresponclientes a todos los casos, una lamina 
explicali-¡;a cle la sucesión intestcula y un vocabula1'io de voces técnicas 

PEDI\ O HUGUETfl Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

u IOS 

EL CACIQUISMO 
--·-- POR-::::::=::=::=::----

ONOFRE VILADOT 

PRECiü 2(50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bados inimitables de 
Ciudatles.-Pai,ajes.-Ellificios hi~tó ricos.-Escullu t·as.-Mouu!llcnLos.- Montnñns.-Rios.

Lagos .-Ca.scatlas.-Puenlcs.-Puertos.-Bo~q,u:s.-Selvas vírgenes.-Tt'mplo~.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del mundo. 

PRECFO PESETAS 17'50 

DEY 1\EFOl)MADA 
O E 

REO~LUTAMI ENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS. e~ 

Unico punto de venta en la librería de !~!:- Y~:!,E:I!.~!-
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

I~ 

1,. 

MANUEL EGEA 
Caballeros, 39. - LÉRIDA 

Esta casa ofrece toda clase dc calzada, con· 
feccionado à mano, nada de fabri~a. 

SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Toda el calzada do Señora como de Caballcro 
ú prccics módicos. 

NO OS CONFUNDAIS 

EL RA.BIOSO' DOLOR 
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p oliO al hom bro, ('ll:tl le Vf'is; clesfignrndo, tri s te, medi Labundo é iracundo. L:l 
l''dlSa Je I <I< los ,e-;lo~ m:dcs ~e de~lru) e eu un minuto v sin nesgo a lguoo 
u nuuo el 

..A.:C:S.A..F SEE D~..A. 

(tur~q:~ramt~.) dc ANDRES Y F ABIA, f•mnacéutico ~remiado tle Valencin, 
por &er el remedio m:h po~croso é inocent•' qu!l se couoce boy p!H'tl. producin 
estc cnmbio tan ul.pido y positivo. De~lruye tnmbién la leLidez que la curie 
cotulltticu al aliento. De venta enlodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio Abadul, Fa1 macin, Plaza de la Constitución, n. o ~ 
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