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PRECIOS DE SUSCRIPClÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mos, 1 lloseta óO céntimos.-Trea meses, 3 pose tas óO céntimos en Espafla. pa· ' 
ga.ndo en la A.J.minbtuoión, r;irnn<lo hta. 4 pesetas tri meatre. 
Tres ml!sea, 8 pta.s.-Seis meses, ló íd.-Un a fio, 26 id. en Ultro.ma.r y Extranjero. 
Pago &nticipado e.n metUico, sellos ó libranza.s. 

a donde se dirigira la correspondencin. con sobre nl Director eua.ndo se remita.n 
origina.lca para sn inserción y a los SRES- SOL Y BENET cua.ndo se 
trate de suscripciones y a.nnncios. 

Los suscriptores. . ó céntimos por linoa. en la. -L• plana y 2ó céntimos en lai.• 
Los no ansoríptorea. 10 30 
Los comunícMlos a precíos oonvenoiona.les.-Esqnela.s de defnnción ordinazia.s a 
pta.s., de mayor ta.maño de 10 a óO.-Contratos especia.les pàra. los anunciantea. 
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Libreria ~e SOLY BENET~ INMENSO SUR TIDO~Mayor, 19.-LERIDA. 

MODELO DEL SACO m A LOS AGRICULTORES 

FUNGÍVOR·E 
Producte especial a base de a.zufre, hiet·ro y cobre, 

premiada con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficacia. pa¡;a curar y preservar todas 
las enfermedades criptogamicas de la Vid, y demas ve
getal~:>, tales comÇ> el Milde'W, Oídium, Antracno-

Marca dt ff:1brica sis, etc. 

Apesar de SQI.' su pt·ecio mils elevada que cna.lquicra otra sust~ncia, como el 
aznfre ó sulfato de cobre, es indiscutiblcmente mas económico que estos en un 10 
pot 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidlls de azu
frar y sulfatar A la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FEI\IICADO 
(Con privilegio de invención én España y Francia) l' 

I 

Producto especial para la destrncción rad1eal de toda clase de ins.ectos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruycn la.s viila.s, los 
arboles lrut~les, las horta.lizas y las legumbres. 

Precios al contado sobre estación de L érida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVO!Ul y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Es to!' productes van eu saco.s plomades de 50 kHos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 

Z apatcría de Manuel Egea I D can~i~o Jover Sala~ich 
LA VENTAJOSA . • 

CALLE DE CABALLEROS, NÚM. 39 ~ MÉDlCO ~ 
~:é:az:QA .. 
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. i J OOASIÓN 

Botas (\aleuta mate señora 
ld. satén lh;as. . 
ld. id. cartet•as .. 
ld. ió. chal•ol. . . . . 
Botas caballero calcuta. mal,çy 
Zapo,tos color para caballero. 

PESBTAS 

t' 6 
6 211 
7 
7 
8 
8 

Toda a mano y nada de fabrica 

.. < 

Tieno sierppre abie.rlç¡ su gabinetc para 
visitas, consultas ;¡ o¡:>era!!iones, desde là.s 
8 dé la mañann ;. las 6 de la tarde. 

Piua de la Const1tución, número 35, 
entl·esuelo. 

Una practica dilatada hn demo:-<trndo sot• 
~~ procedittliento mas :>CgUI'O pat•a la CUt'a 
de las ficbre:> intct·mitentes el empleado por 
el médico D. ' BUENAVENTUHA VIRGI
LI, t•e::;idente en Arbeca. Se gamntizn es
pecialmentc el tipo terciano y cuat•ta.no. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2.•-LÉRfDA. 

¡; 

~~ LIBROS DE LANGE ~~ 
Diccion ari de la llengua ca

talana, por D. Pere Labcrnin. 
Novi,simo Diccionario d e la len 

gua cas\ellana, por D. Pcdro· Labcr 
nia. 

Diccionario enciclopédico de la 
lengua española. 

Geografia Universal, por 1\Iate 
~run.-7 tomes encuadcrnados en pnsta. 

Historia general de España, pot· 
v¡ctor Gcbhnrtt.-6 tomos cncuaderna
dQs en pa.sta. 

Se ocdcran en buenas condiciones cu Ja ' 

en pe¡·feclo huen eslado poro pesar 
col'ros, se ceder·a a precio módico y 
condiciones \'entojosas 

lnformru·lln en esla Adminislra
ción. 

·J.ABON 
Ni el dc los Principes del Congo, 

como bucno, bonito y barato, a 4 pese
tas 50 céntimos la arroba de 10 kilos 

RAMÓN Vll.A, calle dc Daunoi, 
fabrica de extracción de accite del orujo. 

SJ:i1BASJI1IAN PUIG 
Extremo del oaseo orincioal de los Camoos Eliseos 

En mi at:reditado establecimiento se balla 
un gran surtido de àt•boles frutales de pa
seu x adorno. 

Numerosa varí~dad de ¡·osales a precios 
reducídos. 
12 varied~des clascs superiores. 
12 rosales Yariados a mi cleccion. 
25 ,. ,. • 
50 • » 

100 » I 'l » 

9 ptas. 
6 » 

10 » 
16 » 
30 » 

Esquelas de nefunción. E~i~ri:~ 
Ú Nlcos en esta ciudad. Se E I p A 

insel'laran <>ratis en ~ -o 

LLA RESA A cuantos las ericarguen 
a. talmprentada SOL; 

Y BENET. 

Las noticias q ne publicamos 
ayer, telegrafiadas por núestro 
corresponsal, proclujeron en Lé
rida la sensación que habran de 
causar en toda España, hoy con 
mas motivo pues que vienen a 
romper de golpe casi, la tran
quilidad general con que iba 
ontenindoso la opinión de los su
cosos dc Cuba, tan to por la poca 
importancia de lo quo so nos 
tt;ansmitía: cuanto por haber re· 
lcgado a segundo término con
flictos que de mas cerca nos las
timaban, aqucl que ya vcnía 
toma.ndo todos los caracteres dc 
guerra sin gucrrcros y para
mente dc explotarión política. 

Pcro lo q ne di ce el genet·al 
Callcja al nucvo Ministro dc 
Ultramar, es ya harina dc o tro 
costal. Maceo, el cabecilla que 
con mayorcE inft.noncias cncnta 
entre la gentc dc color y en to
do el elemento separatista' va 
a desembarcar en la gran An· 
tilla, con graudc rcfnerzo de fi
libnstcros: dc aqucl sinnúmero 
de partidas insignificantcs, que 
ll1US tenían dc Clladrillas VaCTa· 

M 

bundas que dc cncrpos insurrec· 
tos no habla ya1 y so nos dcs
cuclga, en cambio, con la triste 

nueva del saqueo de Campo· 
chuela por una partida de 300 
hom bres, bicn eq uipados y me

El Noguera-pallaresa 
jor armados. ¡Ya decíamos no Aun cuando la acción del Gobier
hace muchos días, que por apa- no en este asunto e:mí hoy bien defi· 
gar el incendio do la propia nidll. y no creemos que pueda entor
casa, dejaríamos tomar inm·e- pecer la marcha del asunto, no pode
mento al de la lejanu! mos oc~lta.r que entendemos benefi· 

Las enérgicas y prontas me- ciosa para nuQstras aspiraciones la 
didas tomadas por el Gobierno entrada en el Miuisterio de Fomento 
han producido oxcelcnte efecto, del Sr. Bosch y Fusteguero.s. 
contrarestando en gran parte la Prescindiendo de su personalidad 

polltica, es el nuevo Ministro, distin· alarma que causaran tan graves guido ingeniero, un catalan que hon-
noticias. El general Sr. Martínez ra esta tierra. y un hijo ilustre de 
Campos, con el refuerzo de seis Tortosa, amante de aquella su ciudad 
mil hombres que le acompañan natal. Creemos, pue::J, contar con el 
a Cuba, e~ no pequefta garan~ía I apoyo del Sr. Bosch y Fustegueras 
de que el mcremento que pud1e- para llevar adelante nuestra empre· 
ra tomar la insurrección seni sa, pues aparte los compromisos de 
momcntanoo. Bien ha parecido Gobierno y que nos son del todo fa· 
la determinación patriótica del vora.bles,los fa.llos recafdos en las mil 
general, ·cuyos prestigios en el instancia.s en que se ha visto nuestro 
Ejército tanto pueden contribuir : pleito; sus afecciones por Tortosa 
a un favorable:.' y pronto éxito y y Cataluiia no habràn de desmen· 
cuya actividad asombrosa nos I tirse, abogando por lo. rea~ízación de 
~ormitc alen tar 'la esperanza de un proyecto que si a Lérida favorece, 
que sc hara la guerra, como I beneficia A la ciudad catalana que 
mQrocen que se les haga, a esos I bafia él Ebro, ciudad que en todas 
enemigos de la patria , crimina- ocasione~ ha probado su valioso apo· 
les hijos de la desdichada Espa· yo à la obra para nosotros regenern· 
fta . Pero vemos que en el ejérci- dora de: ferro-carril pil'enàico. 
to expedicionario que vaaCuba, *\ 
solo figuran fuerzas de infante- Y como dentro breves elias cum-
ría, y nos parece queesya llega- plirà aquel plazo que se juzgó pru
da la hora dc que se ha()'a en dente fijar para tomar iniciativas y 
forma el envío de tropa;, co· adoptar acuerdos ~ue determinen por 
menzando por mandar a la isla, modo claro y termmante la conducta 
fuerzas de caballería también, que deba adopt~rse para llegar de 
pues las fatig~s a que obligue lo u_ua vez para stempre A una solu
escabroso del terreno y la in- ctón; y como ~oy depen?a, esto, no de 
fluonci~ dc un clima de tan pé- ac~os. d ... ¡ Gobterno, y s~ solo _de nos
simas condiciones, pueden ha· o~Io~, Cieemos que !a Dtputac1ón pro· 
ccrlas necesarias, pues bien :;e vmc al y el Co~.té de la gestorn, 
demostraron en la asada ne· d~ndo por termma.do to~o apla.za-
1.1 .... sc t' t 1 P d g mtento adoptaran rc~olucwnes con· ... para 1s a as oTan es ven- . • . 
ta . d ~ t 'd cretas,n.unq,ue bten medltn.<las y esec· · J ns o una campm1a sos em a . 1 · ~. · . . , cm mente pr(\cttcas, en armonia cou 
por ~a mfanterm Y caballeda los deseos de la opiuión pública, por 
combmu.das. fortuna utuínime en estc vitallsimo 

Es preciso obrar con grandí- asunto. 
simo tacto y con la mayor ener- No queremos apuntar siquiera 
gía. Pucde costarnos e!:)a gnerm apreciac!ones nuestras, acer'ca del 
civil, que va pasando ya de su estado del asunto, on estos momeutos. 
incipiencia, vidas y clinero que Cumplimos un deber de pa.triotismo 
han de representar paralapatria dejando intacta la cuestión para que 
sacrificiocruent(:>. Cnalquicrerror sea tra.tada y resuelta. por los que a 
6 equivocado intento sería por ello estan llamados. 
ello doblemente sensible. 

i Oj ala el Go biorno, que tan 
bien comienza su campaña por 
restablecer la paz en Cuba, ten
ga ol tacto, la prudencia y la 
energia que necesita como cle
mcn tos indispensables para el 
acierto! 

---.:~---

Carta de ftladrid· 
27 de Ma.rzo d~ 1895. 

Política del dia 
Reanudan hoy sus tareas las CA· 

mtl.ras con el debn.te polftico, es pe . 
rado siu duda impaciencia. Los de· 
bates polfticos emu afios hace una 



EL PALLARESA 

gran solemnida.d parlamentaria. lla
bht comezóu por oiries, llenúbanse 
las tribunas dc púbnco eutu:;iasta, y 
se devoraba 1,, lectura de los discur
sos que pu blicabn. in tegros los perió
dicos. Pcro ahora es muy difereute lo 
que ocurre. Como el abuso acarrea 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

I ~nrmaron paL'tC del último gabinete. 
Bl :::>r. Cànovas declara que no egtñ. 
dispuesto ~\ a ccptt\r debato alguno 
q nc retrase la cuestión económic~. 
De la crisis no puede dar mas exph
C<\Ción sinó que fué encargado de or
ganizar ol Gobierno porque el ~eflor 
Sagasta hab1a desist tdo de contmuar 

la inapeteucia, se ha iniciada una 
~ran reacción contra la r etóriC<\ po
litica, y ho.sta los discursos parla
montarios mas oportunes y de mayor 
provccho para el interés pública son 
recibidos con desdén. Puede ser sin 
embargo, que la discu&ión que boy 
comieuza en el Congreso torne a.lgu-
11<\S proporciones y resulte animadt\ 
por la importancht extraordinaria de 
los últimos sucesos y por los lncidcn
tes que puede originar si aún quedara 
en afgunos auimos un resto de aque
ll<\ violenta excitat:ión que produjo 
el confiicto entre la. prensa y los mi
litares. llay que pedir y deseM que 
no sen tnn animúda ni tome tantas 
proporciones que pued<\ estorbar el 
principa.l interés del país eu los mo
mentos presen· es; la votación de los 
presupuestc s para legalizar la situa
ción econòmica. A este fin deben di
rigir sus esfuer zos los partidos de go
bierno, y esc debe 'ier el mas fi1'll1C 
propósito de las mayorius obligadas 
à tal empeilo por patriotisme. No 
hay, enmedio de todo, motivos para 
temcr que la minoria republicana 
extremo las cosas en la discusión. 
Los progresistas, por lo mcnos, deben 
tener poco gusto para discutir y tra
bajar por sus ideas en el ParlameJ1to, 
deiSpués del espectaculo que està dau
do la asambla de dicho partida y que 
equivalc t\ una tlesautorizución de 

dicba minoria. 

ha. sumariada al oficial jefe dc un 
destacaruento de cuarcnta bombres 
porquc con e'ito de tomat· posición 
Ycn lajosa pam defenderS'C dc una 
partid.:~. de 300 insurrectos abandonó 
el pcq u e l'i o po blado rural d~ Cttm
pochucla., dcj<~ndolo saquem· por di
chos insurrectos, apesar de los ruc
gos que hizo el vccindario pam que 
no lo abandonaran. 

El Gc11eral Calleja. ruega al Go 
bierno que a.coja con reservas toda 
noticia que el mismo no le comuni
que. 

D esde mucbo antea de la bora se
nalada para abrirse la sesión , las tri
bull<\!! estiu1 complelamente ocupadltS . 
viêndo.se en toUas elltl.S,mucha::; y ele
gantcs d<'l.tnt\S 

A las cu<\tro menos cuarto los di
putados fusionistn.s penetran en la 
Citmam por la puerta de h1.s oposicio
ncs, pcro n.ntes de ocunar los escaiios 
sc detienen en· ellhemlciclo y al pt\
rP-cer discnten doode hnu de seuttuse; 
no llegando ú ui::. t\Cueruo el Sr. A5ui
lera. rompo el fuego, yendo à sentar 
sc en el pucsto que antes ocupabt'l. e l 
Sr. Villtwerde. Los dem:ís fusionis
tas, siguiendo el ejemplo, ocupan los 
escaflOi que antes ocupH.ban los ra11o
v is tas y sil velistas Estos se si en tan 
donde antes lo haclan los nmigos del 
Sr Moret. El Sr. Saga& ta ocupa el 
as ien to del Sr. Sil velt1.. 

pt·e. upuestos cuando menos; que me 
fui iL mi casu.: que vol vi <i. ser lhl.ma
fio y que se me encargó d~ h\ forma.
ción de Gobierno No sé m,tl:l, y cuan
tos esfuerzos ha 1'<"'· el Sr. P edregal 
pam que diga ¡~{LS, seràn inútiles. 
Lo q nc de bo declan1.r y dech~ro es 
que cualcsquiera que hay<tn SL~O los 
motivos de lt\ crisis, el Gob1erno 
acepta la responsabi lidt~d de todo. 
El 8r . Pedre()'al no se dí por satisfe
cho con las ;xpUcacione~ del Sr. Cl
novas y presenta la proposición inei 
dental anun ciatln .. 

en el poder . 
Las cnusas de este desestimiento el 

Sr. Sagasta Jas conocera. Ruega al se· 
not' Gonzo\lez que puesto que el Go
bierno 1 itme que cumplir deberes do 
cortesia con la otra CAmara, aplace 
para. manaua la discusión que quiere 
promover sobre dicho ~sunto. Acce
de el Sr. Goozalez. El Sr. Ortiz de 
Pinedo pide que la Camara consigne 
en acta. un testunouio de dolor por la 
pérdidt\ de la heróica tripulación del 
Reina Regente. El ministro de Marina 
dice que no se debe atender el noble 
ruego del Sr. Ortiz de Pinedo basta 
que no so declare oficia.lmente el si
niestro. 

La insU1'1'ección en Ouba. -En el 
primer correo saldran part\ la Gran 
Antilla un batallón de infanteria de 
Marina de Cartagena, compuesto de 
seteciento!:l hombres. En los sucesi
vos correO!~ el Gobierno manrlart't 
seis mil hombres y se propone se
guir enviando todas la!'; fuerzas ne 
cesarias a fiu de sofocar pronta y 
eficazmente la insurrer.cióu. 

Dimisión de Calleja.-En el mi
nisterio de Ultrt~mar se ha recibido 
un cablegrama del Capitan General 
de Cuba, envia.ndo al Gobierno la di
misión de su cargo. 

La!:!últimasnoticiasque harecibido 
elGobierno revisten indmlablo grave
dad. El Oóusul de Costa-Rica ba te 
legra.fiado al ministro de Estado ad
virtiéndole que ba !mlido de Puerto 
Limón el famoso cabecilla Maceo con 
una expedición filibustera en que 
figura Cronbel. Témel!e que desde el 
vapor que los conduce trasborden a 
otro americana que esta recorriendo 
à distA.ncia la.s costas de Cuba, y que 
desembarquen en d1cha isla a pesar 
de las p • ecauciones que segan el Ge
llera! Calleja se ban adoptada para 
impedirlo, precauciones insuficientes 
por el reducido número de barcos 
(siete) de que alli se dispoue para 
gunrdar la cosh1.. En otro despacho 
partic ipa el General Calleja que se 

i 

circulo quinto de los nueve,que en c1 
Inficrno nos describ~ el Poeta, 1'11\o 
es que tra~ aq u e llos um brales, tle
trús de aquella puerta, todo es gemir 
y quejarse y dolerse. Yl\ en el atrio, 
donde sufren lo!:! que à este mundo 
para nad<\ vinieron, los que tau iudi
ferentes 1\ la virtud como al vicio se 
mostraron, los que con iguales mere
cimientos que a l entrar salieron dc 
la tierra (prescindiendo en este r es
pec~o del pecado original), suenan 
alaridos y reina la confusión. Que Jas 
punzantes avispas no dej~c1.n !Í los all! 
tendidos en r eposo y los r epug nantes 
gusanos les chupan la. St~ngre, que 
dc las her!dns por aquell ns cau5ndas 
en abundancia mana. 

Última hora 

Cuba. - Los telegrllmas que ha tei
do en las Càmaras, el Sr Cà110Vt\S 
constituyen la nota del dia. En los 
circules poUticos, en los cafés, en to
dt'I.S partes no se habla de otn cosa 
qne de cste asuuto que por lo visto 
n.dquiere espantosa gravedad Si la 
insurrección ya latent6 r ecibe los 
rcfucrzos de hombres ;¡ dinero que 
lleva Maceo, si es te que goza de gran 
popularidad entre los elementos so-
paratistas especialmente entre la ra
za de colo r, consigue ponerse al fren
te de los sublevados, la guerra toma
ni nucvo aspecto y lo que aqui se ha 
reducido à s imple intenten~ a.dquiri
n\. todos los caracteres y todos los 
honore!:. de una guerra civil. Por eso 
la opinión ha. recibido con unimimo 
aplauso el rasgo del General l\hwti
nez Campos ofreciéndose espoutúnea
meu te para mandat' la Gran Anti· 
llt~ Porque en e~tos tristes momen
tos, se nece:;ittt nu General de pres
tigio y nadie como el actu[~J Ca.-
pitfln General de Madrid reune laq 
cond icicnes qu l h~s circunstancias 
requiere, dem:.ís, como gran conoce
dor de la topografia de Cuba es el 
que mejor puede poner término ll. una 
guerra. que tantas víctimas y tanto 
dinero ha. de costarnos si no se rept'i
me cou mano fu erte. 

Rettniones.-Para las scis cstaban 
cit<tdos los senores que componen la 
coroisióu de presupuestos de Puerto
Rico. Ilan retrasa.do la reunión por
que el debate iniciada por el Sr. Pe
dregat ha despertada gran intcr6s y 
lu. mr\yor parte de los diput<ldos han 
permanecido en sus escaños hasta que 
el Sr. Cll.novas htl. contestado t\l di
putado republicana. 

Los Silr"listas. - Continúan dis
gustadisimos contra el Gobierno, por 
que presumep que la lucha ba de en
tablarse necesariamente cua\1dO lle
gue el per iodo electoral: pues Can o
vas hàllase decidida no dejarles pues
to alg uno ni distrito si antes no euto· 
nan públicamente el yo peque cosa 
que por orgullo no ha de bacer el 
Sr. Silvela. 

Los Carlistas.-Presididos por el 
Sr. Cerralbo se han reuniao los indi
vidues de la minoria carlista y han 
acordado intervenir en el debate ini~ 
ciado por los republicanos.-A. A. 

sus cuerpos no se vean <~tormentadps 
por el fttego ó el hierro, ni sus almae 
pot• )(I¡ ciesesperacióu (que no es lo 
misrno que la falt<1. de wda espen1.n
za, que A ella 1si que e&tàn eterna
men te condenadas). De to dos modo s 
algo de anómt\lo tiene el com prender 
deatro del Infierno, coustituyendo el 
primera de sus circulos, al Limho: 
IHty que confesarlo. 

¡Cuàn lúgubres van aparcciendo 
los distintos circulos, cuanto vau au 
meuttl.ndo los gemidos y h1.s peuas 
que de ell os son cattS<t, a med dn que 
se Vt~ de uno en otro bajando! La in 
tensidad çle las pen a s que en ell os se 
tl.plican y del p twor que su contem 
plación en el àuimo produce, csU1. en 
mzón in verst'l. de su anchun1., sl bieu 
en directa de su profundidad,como di
ria un mn.tematico. Porque los nuovo 
(ireu t. s del Infierno de h\ DiYilla Co· 
mE::di<\ se present<"n como di~ttntos 
tubos , que enchuft)tt unos en otros, 
de un tclescopio · 

A las cm1.tro en punto se abre 1<1. 
scsiún bajo lt~ presidencia del sefio r 
i\Iarquó:. de I<\ Ve~a ,¡ ,.. ~ 1"1ijo. La 
Cúm:wa pr e en ta el .• 't''· · . v I e las 
gran des solemnidades Se lee y <Lprue
ba e l acta. de lt\ sesión :~nterior é in
medlatamE>ute entra ei nuevo Gobler
no con el Sr. CAnovas li la cabcza. 

Cumpliendo con el estableciJo de
ber de cortesia, antes de ocupar el 
bar!co azul suben à saludar al Presi
dente . Los ministres v isten gmn Luti
forme y sc atlornan el pecho con con
d coraciones y bandas, :'t exccpción 
de los Srcs. Bosch y Castellan·J, que 
vistcn de frac y banda. 

~I St·. Ccínovas pide la pnhtbra 
(G r t1.11 expectació11) Se le concedo y 
el jcfc del Gobierno pronuncia muy 
pocas palabras para pedir un voto 
independiente que le permita legali
zar la. situación ecouómica. Solici
to- pueS'-afiade-de la actual ma
yoria aquello que estaba dispuesto ¡\ 
atorgar. No puedo pedir otm cosa à 
unn Cúmara que no partiCipa dc 
nuostms ideas politi0as A conti nuu.
ción Iee uu telegrama del General 
Callej<t q n ieG tl~ce habê r r · cibitlo 
o tro del Cónsn l de Esparta ' Costi). -
Rica de q.t:e damos cuenta por sepa
rada. El Gobiemo-dice el Sr. Cúuo 
va~-ya había pensado antes dc as 
to en env ar à Cuba un ba.tatló 1 de 
inf•tnteri<l. de marina que se està or
gauiza11do en Cart .. ~gena, paro eu 
vis ta de las noticias que <'I.Cttbo de 
!ce r, sa.ldrfln basta el di;_\ ocho, G.OOO 
hombres. El Gobierno lm becho mús: 
eu e l Senado he pl'eguutado a un 
ilustr e General, ya 1csignado por la 
opinióu, s i estaba disp u~sto a m:tr
char a Cuba, habiendo tenido la sa
tisfacción de oir que marchara en el 
primer vapor, 6 sea en el que sal
dra el dia dos de Abril, s i asi se cree 
convenien\e. El Sr. Pedrega! pide al 
jefe del Gobierno amplias explica
ciones sobre laa causas de la última 
crisis. El Sr. Canovas manifiesta que 
aparte de que cree inútil toda discu
sión política, no puede darlas por 
qüe él no sabe mas de lo que sabe el 
Sr. Pedregr;i, 6 sea lo que la prensa 
ha dicho. Yo, pues, ignoro lo que ha 
pnsado y solo só que fui llamado por 
S. i\1 ; que, como era mi deber, la 
aconseje la continuación del partida 
liberal basta li\ aprobación de los 

O ?f 

Cuàn diferente todo ello de lo que 
al 1)1ismo Dante inspira, al fint1.l de 
su grandioso poema, cuando absorto 
recorre las distlnto.s ór bitaa que ~or
man ou su conjunto el Paraiso! Y 
tal vez a la lectura de h1.s descripctO
nes cont~nid~\S en ellibro al Cielo des
l ' lli.\d •, no queda el úeimo en tal de
leite, solaz y dutce r eposo, como 
constrefiido y apesarada y dolorosa
mente coumovido tr~s la. impresión 
de las que nos p1~esenta el del Inftet· 
no. Débese esto en parte ~\.que nues
tro poeto. vé un Paraisó mistico, el 
promet:do por Cristo {~ sus discipulos, 
mansión de pnz y felicidad, en la que 
h~ virtud tendr.í ~ll$ dominios, y er ma-

El ministro de ht Guerra sube à 
la lribuua y Iee el proyecto fijttndo 
las fuerzas de tierra para el próximo 
at1o. El de l\Ial'iua lee otro fijtwdo hl!:i 

fucrzüs de mar y e l de Ultram.~r otro 
autorizandole pam presentar ú la<; 
Cortes los presupuestos de Cubt~ Y 
.Pncrto-Rico. Se Iee ht proposición in· 
cideutal de los republicanes El seilor 
Pcdregt1.l la apoya. Dice que ba s~Uo 
vilependiado el Parlamento ocultan· 
dolc lM causas de la crisis, Pregunta 
si estt1. fué por imposiciones del e iér
cito, como consecuencia de In visita 
que una comisión de oficiales hizo n.l 
Gobicrno anterior hullandose este en 
amigo. Dice qne la Europa culta est{t 
escttndilizad<t con 1. que aqui hn pa
sado. El Sr. Cànova~ le contes t .. ~ bre
vcmente inspiràndose en las prime
nts palabrn.s pronundttdas al co
mionzo de la ses ón: esto es, que el 
Gobierno no sabe lo que ha pasado y 
por tanto, no puede explicar las cau
sas uc la crisis. Se sus pe nde C8te de
bato y al retirarnos de lt1. tribuna 
empieza las di3cusión do los presu
puestos. 

Sesión del Senado. 

Abrese a las tres mcnos ClUl.l'tO bltjo 
Ja Presidencia del Sr. Montero Rios. 
Grt1.11 animt\Ción en las tributMS en 
h1.s que se ven muchas mujeres her
mosas. Los csct'l.fios concurridisimo!<. 
El Gobierno en el bar)CO azul. De uni
forme todos los Ministros, excepto los 
de .E'omento y Ultramttr. El Sr Cano
vns hace h~ preseniacióu del uuevo 
Gobierno. Dice que e• un Ct\SO ex
tmordinario el que p 1r n"~~"Sidades 
inevitables del 1·egimen 11,~ motivad, 
la formacion de Hn gal)iacte sin 1U tt
yo rias. Este no puede ser un Gabier
no de iniciati~as por ahora, puesto 
que no cuenta con el PM Lamento 
Espera, si n embargo, que lM mayo· 
ria.s le ayudaran en las cuestiones 
urg·entes pendientes de resoluciótL 
Lce los importantes telegramas de 
Cuba de que pot1 separada damos no
tici<'l. y cxpone los propósitos patrió
ticos del Gobierno respecto a Cuba, 
P<\ra sofocar la insurrección inmedi{
tamente. A instancia del Presidenta, 
la C1\mara. por unanimidad huce cons
tar en acta que 'ha oid o con g usto h1.s 
manife!itaciones del Sr. C í.novas y 
que prentar.\ su apoyo al (fobierno 
en defensa de la integridad nacional. 
El Sr . D. José Fernando Gonzúlez 
aplaude lo dicbo por el Sr. Canovas 
respecto à la insurrección y añade 
que esta se encuentra por fortuna 
an;tbiente en la isla. Espera que el 
G~bier~o bar:.\ en la Antilla una po
litiCa Impersonal de atracción y de 
extricta justicía lo cual serà tan efi
caz como la~ bayonetas. Extrafia que 
el presitiente del Coñsejo no baya di
cho a la Càmara la primera vez que 
se presenta a ella las caus as a q u& 
obedece su presencia en el banco 
azul. Dirige igual pregunta !Í. los que 

los goces, tal vez por la mayor difi
cultad de ~spiritua.lizar aq u e llas que 
estos ... ), bwn sentaria el Parafso de 
lal'l IIurle5 do !llahorna, un raraiso 
que nos ofreciera dicbas tan facil
mente <i nuestra vista comprensibles 
y explicables como los tonnentos de 
aquel Infieruo. 

. Esta~ mont.a.na.s que empotran sus 
ptcos en las nu~es, cou sus arroyos 
de agup. purlstma, sus valles, sus 
cafladas ... , son asiento de deleite 
cuando en el estio son ricas en 
a~nn fresca, en verda yerba en 
atre puro: son si tios de pE\rdi~ión 
cunndo en in vierno la veutisca arre~ 
mo.Hut1. aus nieves, que sepul tau al in
fellz, que se alrevió a pisarlas. 

Q¡·den del dia.-Se aprueban va
rios dictàmenes. Abrese discusión so
bre el proyccto dc ley de retención de 
sueldos a militares y usa cxtensamen
te de la palabra en apoyo de una en
mienda el Sr. Fenündez Caro. 

Mañana publicaremos ccCarta 
de Pariso del distinguido escritor 
don Antonio de la Vega, colabo
rador de EL PALLARES A. 

Noticias . 
-La mafl.t\111\ del dia de ayer fu& 

muy agra d~tble, templando los a.rdo. 
res del sol, ya. sensibles, un fresco 
vieuteclllo que por la tarde a.umentó 
en iuLensida.d. 

A la.s seis próxia::a.meute lloviznó 
a'go, queiaudo el tiempo con ten
denoia. à llu via. 

-Ayer fué im puastn una multa 
por la Alcaldía a Antonio Boldú So
lana , por hl\ber estropel\do un a.rbol 
de la calle de Bloudel oon el carro 
que couducia. 

- EsLa t ;.,rde , a las &eis, oomen• 
z ·~r .í en la Igle1:1ia de los Do lores, el 
so lem ne septen,,rio en celebracióu d'e 
los que sufrió la Santisim!\lVlrgeo. 

-Celebrllrid.mos :¡u e el Ayunta
mieuto u l tim <~.ra-Ji a.ún es tiempo
la plautacióu de los pal'lerre~ que 
ron a¡¡lauso general del vecinda.rio 
~e cou:itruyeron el afio últiwo en 
los jardines de lus Campos. 

Segú11 nuestras noticfas en los 
bordes de los sendoros debi~n plao
ta.rse tilos, magnolias y àlamos blan· 
cos Y sería lastima que tan buen pro• 
yecto quedara preterido, pues aparte 
lo que bermosea.ra a.quellugar,redun · 
d~~orla en provecho de las otras planta.· 
ciooes de los pm·tel'res y proporcio· 
narla eomodidad 8. los numerosos 
paseantes que allí concorren. 

-Hace ya dos ó tres noohes que 
un gua.aón vecino de la. calle Mayor 
eu su punto mas céntrico, se divierte 
a su manera., lmilando con perfeoción 

eterno, como si dijéramos) y amor 
los seres inanimados que nos rodeau 
parece que repiten, y arnot• nos pide 
uu~tro corazón Y nos exige nueatra. 
alma ... · el tibio despertar de una ma
ñana de Mayo nos hace comprender 
algo de la felicidad, que en este mun
do nos es cuncedido gozar. Porque 
~osotr?s mismo, h emos sentido cru
J1r la tterra con las heladas del Eae· 
ro, obscurecerse el sol tras espesas 
cuanto tupidas y negras nubes, aca
llado en la Naturaleza el sentimiento 
del amor .Y flotar en la atmósfera tal 
vez .. despH~dt\da indifercncia, si nó 
ternb~e odtO, compaiiero del furioso 
huracan; de la impia, nevada. 

Este mM, que trauqui lo r efleja la 
luna Y convida A goza.r sua vivifica· 
doms ll.ll~·as en descl1idado esquife 
que permne acariciat· eon la miln~ 
~~s mansas ondas, es el que mamen-

Y si on el primer circulo, todo es 
silencio, todo reposo, 110 <.l.rguye 
ello tranquilidad y dicha: que mal 
pueden compt•ender se en quien estAn 
privados elernamente de ver y gozar 
al li os, en q u ien creeu, bieu que en 
vida ni en é l creyeron ni le amaron 
por lo mismo. El silencio del Limbo, 
es pues lúg ubre; la tl'<\nquilidn.d de 
aquellos Ambitos infunde no yn. res
peto, mi~do: el pe-;nr que caosan 
on el animo contristada las !argas, 
interminables calles de nicbos en los 
c ementerios de au tigua construc
ción, las imponentes hlleras de cipre
SJes eu los patios de los panteones. 
Bn.stante es para los infelices mo
rt\dores del Limbo saber que hny di
cha, hay goce, y no catarlos, s iq ui e
ra. poaitivamente no p ene n, siquiera 

C.ttdad del llanto, penar eterno, 
seres condenados! conceptos ~Tt\ndio
sos del Poeta, que se r.!esarrollan · h:c
go al ¡salvar <\quellas si rnas iprofun
da.s, que tnt\ sublimemente ht\ inter
pretada Doré con sus vet·ticalcs; al 
pasar aquellos torrcntes impetuosos, 
nquellos rios cauda.losos, aquelles fé
tidos cluucos; al tropezar con tan 

d
. .. 

~· or goce cou~i ~ lírà e n h\ clarividenci<.\ 
de lo que con nues tras mortales liga
durns se nos aparcce velu.do, obscuro, J 
tal vez misteriosa, y en la ltberto.d 
do vor y amar nl Sup emo Ser que 
tan poco vemos aqui abu.jo, y al que 
tal \'ez por eslo, tan peco en nuestra 
prúctiea, aro amo!> Y el Cielo de Dt~n
te, el Cielo cristiana, no puede bacér-' 
sen os com prender en esta vida per
fecta meu te, como que en ella todo lo 
referimos i1. la materh\ y esta es la 
norma de nuestros actos y de nucs
tros deseos y la piedra de toque de 
nuestra.s aptitudes y el punto de mi 
ra de nuestms decisiva.s a.spiraciotíes. 
Al hvlo del lnfierno plàstico, qno nos 
dl!scribe el po~ ta (que s u Inflor no es 
mcnos mistico, mc.nos cristiauo que 
su P.<waiso, lt1.l vez por la mayor nc
ccsidad de materit1.lizar las penas que 

E l tibio despertar de una manana 
de Mayo, que nos brinda el arona de 
l~s fl~res, et càntico de las aves, el 
a1rectllo, que da vida y el sol, aun no 
ell\'::'dentonado p Jr principi:1.r su ca
rr~ra. del diü, pn.ra dar mas color al 
~atSaJe, mà~ \' erdor al follajc, màs 
f~eJ'Z<.t a~ hm1~1o dc los ruisen.'lres 
J mayor mtel}stdad ú los olores de 
h\s plantas; que provoca en nue&tro 
comzón un fervoroso ~ulto por laiNa
turaleza, 110::1 hace ol vtdar los sinsll
?ore3 del pa!ado y nos oblign. <\ de· 
Jat' de _temcr la~ coutrariedades del 
porve.lllr' pues ctfn\mos todtt nuestra 
atenctón en e l puris imo goce del pr~
scnte; que habln. de amor ¡\, h1. Natu-
1 aleza toda y t\mor parece q u; dicen 
las a~uas del. r io, que mansamentc 
van a su destmo, t1.l mar (nl amor 

s antes, entre èlrètumbar del trueno 
Y ~l res plJ.ndor del rayo, entre for
~udable ~rauizo Y biblica Uuvia, se e: ~ngulltdo, cual la ballen.a al pe-

Cl1111o, cuat los espacioa al cometa, 
cua o I fi ·t l1 Ol 0 1 a algo perecedero a 
un form ·d bl ' 1 <1. e acorazado J·u..,.uete en· 
tre an, ·' I·t 1 . ' o . 
ll 1 

-.. · 's o as mmonsas piedreCI-
a an~.:ad·' ~,. . 11 ' . mas. ~ •• l\ ,aque as profundas s1· 

al..,.~uestras felicidt1.des las sentimos 
0 ' pot que podem os paran O'onarlas 

terribles mou5truos. glH\1' tt\nc::; re~-
pecti\'oS de las dtst"ntas reg ioncs del 
Averno, \'Crdugos de aque!los infe 
lices condenados, de la perduta gente! 

con nue ' l o :s ra~ penas. Y no obstante 
110 llOS [)CI t. d 1 d 10 1 <1.mos de s u valor como 

e 6 nuestros sufrimientos . 'Acaso 
(Se conti1mara.) 
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EL PALLARESA. 

ara. el sonido dò los pitos tocaudo a 
~uego y producicndo nnturalmeute, 
grau alnrma. entre lúS habitantes de 
Jas casa& ¡nóximns A la cuesta. del 
Jan. sitio elegido por el babilidoso, 
pnra lucir sus gracias. Los serenos y 
damàs depeodientes do la autorida.d .... 
buenos y tan fresca~. 

presentando sus dificiies y rec1et\ti vos 
ex¡:>erimeulos ilusiouislas1 lo que a 
no dudar habré de entr<:lt.ener Pgraòa
blemente al publico quo Mista. a tnn 
brillaute corno nuevo e&pecté.culo. 

lujvso estarH.IIl.TlP, cuyo bcrdn.l" se 
esLti tenuiuaudo y cuyo coste se ba 
recauJndo por púbhca suscripción. 

y esta conducta le cosló la pérdida 
de Rugen de que S3 apoderaran los 
ejércitos republicanos al propio tiem
po que la Rusia. lo bu.cia. de Finlan· 
din. Siguicndo su politica dc estrecha 
unión a Inglalerra, captósc la ene 
mi-tn.d de Bonaparte, como se cna
gcnaba el aprecio de sus súbditos al 
d solver caprichosamente el rcgi
micnto de guardtas, cuerpo escogido 
y compuesto de nobles Todas cst~s 
causas obli~àronle it abdicar el 29 de. 
lllMzo de 1807 en favor de su tio y 
n.ntiguo tutor el duque de ~unermr.nia. 
quien le sucedíó en el trono sneco 
b:tjo el nombre de Carlos XIU. Dcr:.
pués de este hecbo, vivió bajo el 
nombre de conde de Holstein-Gottorp 
y luego fué tarubien e -nocido por el 
de coronel Gustawson pasa.ndo su 
existenciè1. altcrnativamente en Aie
mania, Paises Bajos y Suizo. donde 
murió en 1837 dejando un hijo que 
tomó el titulo de prjncipe de Wasa y 
sirvió en el ejército austriaco. 

hasta el coclo, sujetns por el cen
tro para. simular gn\lldes bull~nos 
Tela ~\propósilo, tafetan brocbado ó 
bordl\l!o, ó seJt\. Materiales, catorce 

-En Ja tarde de- uyu promovie
ron un grau escàndalo en la Ct>lle de 
Lamarca, J ost-fn Ma l In, Do:ores Cosa
les y Franotsca M1r"'t quieues fu eron 
detenidas por uu guardi11. municipal 
y conducidas a la Alcn 'dia. 

-En otro Jug .. r verAu t!Uestros 
lectores, Iu s~stones de amba:1 Ca
marns qu~ publionmos por que ade
lnntan he.ata l11 born del correo de 
Mtldrid f.l nuestros:coleg11s de la oorte, 
como ya anunciamos eu otra ocasi~u. 

-Han llegada a Tottosa dos em
pleados en la Maquinista Tt!rrestre y 
Marítima de Barcelona, encarga.dos 
eJCpresamenLe de mo1:tar los tra.mos 
metè.licos del vueote sobre el Ebro, 
coustruido por iniciativa partic:ultlr, 
y emplazado eu el mismo sitio que 
ocupnba el de ba.rcas. 

- En breYe VI\ a quedar a.bierta. al 

8ervioio público la linel' tai,!Íó nioa. de 
M'\drid A Barcelona. 

Con objeto de roconocerla estAn 
en Za.ragozu el Jefo d0l ct~ntrc de 
Madrid Sr, Maspous, el Dir~ctor de 
1". clase Sr. Ueelay y el iugcuiero d~ 
la compaftia Sr. Utbaoh. 

- La dir~cciòn de Instruoción pú· 
blica. ha somet1do al Cons<'jo de Ja 
misma el e:Xamen dé los libros de 
texto de lo6 es tnblecimientos oficiala& 
de ensefiauz;J. 1 cou objeLo de poder 
dictar unn disposición que regurnlice 
Ja elección de diobos li b1 os, en ve~: 

de dejarla al arbitrio de los caustros 

de catedrAtioo8. 

-HP.n pasado à informe de la Co 
misión provincial Jas cueoLas mun;
cipkles de Guurdla. de Seo de Urge: 
correspondientes é. los ejercicios eCO· 
nómico& de 75-76, 77-78 8. 80-81 y !as 
de Esterri de Cardós del 92·93. 

-No11 aaegura persona. bieu iu
formarta que en las próx:iroas elec
ciones para. uo diputada provi1 cial 
por Balaguer, se presectara cnudt· 
dt!.l.o nuest.ro querido umigo, E'l ro 
uooido propietari ') del pueblo de T11r 
ró3, D. José Companys, ex Alcalde 
de Tornabous. 

-Pot· disposi~ión del Sr. Minislrv 
de HtLcienda. comuoÍCIIdt\ a la Iut.er 
\eJlctóu general de la Administra
ción del E\!ttl.do con fecba 26 del oo
rri~ute,se previene que los E'X!Í.meues 
quo detian principiar el dia 1. 0 de. 
I)I'Ó XIIUO mes de Abril y a los qut' 
habiau de snj ettuse los empleados 
que sirveo en la actualidad en lus 
oficiuas dependientes de aquella. Iu
tervenoióo general quJdau aplaztLdos 
basta el 31 de Julio siguiente1 é. fiu 
de dar tiempo é. que cou aut~rioridad 
puedl\ procedeTII3 a la. J·ectJfigaCÍÓu de 
los escalafoues, y para que los fua 
oioo¡trios que hayau de sufrir e:xc1mou 
puedan someterse a él 000 mayores 
garnntías de éxito. 

-El Ayuotamieuto de A!icaute, 
stguiendo ls. costumbre establectd\\ 
por otra.s capitales, ha. solioitado del 
gobernador civil la necesaria auto· 
rización para imponer una contribu· 
ctón solJre los perros. 

Costumbre que por lo buena y 

necesaria ,en Lérida deberll\ e~:~t11ble 
ceraa tambieu nuestro AJUntarniouto. 

-Eu el próximo coneo marcbarti 
a Cuba Ull batal/óo de infanteria de 
Marina de Cartagena, compuest'> de 
700 hombres. 

El Gobieroo se propone en los oo
rreos s u cesi vos en viar 7 000 hom bres 
ó mAs, par~~o sofocnr la insurreocióo. 

-El D .rector do la carcel celo
lar, ha impuesto una t·orreccióu é. 
los presos auyo abuso de insultar A 
.os trtluseuntes, deuuncHbamos bace 
ya alguuos días. 

-Al comandanta do la escala de 
Reserva, nuestro estitua.do amigo dou 
Deogracir.s de Castrv le ha sido se 
fialado el destino en la Zona de Bur
gos, para dottde saldra en breve con 
su distinguidt\ familia. 

-Et maquiuistu Haro, que fué 
¡>ro ce::~adc pvr supuestt\ compllcidad 
eu la presunttl. muerte violenta de Ja 
lllÜ•\ Ad~ltua <iorge3, sUCtlSO que 
tauto dtó que ha.blar, fué puesto eu 
ltbertad 11Jtlf a lascuatro de la turde. 

La. mndre de la nifia sigue en In 
cArcel. 

-Tilmbién el Sr. 11. Eduardo Or
ttz da L~oZ!Igorttl, comnndllllte dd 
batt\llóu rt>serva de este capital ha 
sido trnslndado, pastlodo a prestar 
scrvicio eu el ejército expedio10nn· 
ri o que vA A Cuba. Sentiremos l.1. au 
sencia. de tan apreciable amigo. 

TfliBUNAl.ES: 

Mefiau1L a Jas diez y A Jas oocb de 
la mismn, respectiva.mantP 1 se ve
rAu en Ja Audtencia Provincial y eu 
juicio oral las ca:lsas seguidHS a Jo
sé Larra Cnrré por ameunzas, defen
d iéndole el Sr. Prim, bajo la repre
seutación del prúourador Sr. Alva. 
rtlZj y A Juan Rf)ca Castelló por su. 
puesto delito de lesiones. Defendera 
ti este últim) el abogado Sr. Gallan. 
y actuarà el procurador, S1·. Best>.. 

LIQUIDACIÒN ~~hoG:eA:ev~~~~ 
uanos y StHlHIIIa3 Santa¡:~, qu~ se ha · 
llau expu~stos t dos los dias ep ia 
LIBRERÍA DE SOL Y BENET.
Mayor, 19.-Se invita a lliS St'iiOri\S 
se digneu visitnr 1~:~. exposición que 

1 se exhiue eu los escaparates y Libra 
ria ;para que puedt~.u apreciar la va 
riedad y prec10s. 

FARA EL. 

ftlodas llusradas 
t 

'I 

TOILET r¡;; DE RECEPCIÓN. 

La. falda. se confecciona como de 
costumbre y se la border. con galón 
cualquiera, forràndola con 111usclina 
fuerte. El 0uerpo hacese ajustando 
el for: o, abrochandolo en el medio, 
y cubriéndolo por dela.nte con un 
emplazu.miento de en eaj e que descien-

metros '-~ 

SANTOS D~ HOY "Slp,;. Ltrtlul~ fou. y 
Ar·mogasto mrs., Eu!:!lasio ab y Sta. .. \ caoia. 
ffil'. 

Servi o lo de la pla%11. para el ella 29 del aotua 

Parada Alman::;a.-Vigilancia los Cuet'
po~ de la guarnici~n-Bo:;pitàl y p1·ovisi •• 
nes 4.• Capitan dc Alman~a.-Altas y pa. 
~;co de enfct·mos Almansa.-EI Gene1·al Go • 
ber•nador. l\lui'ioz :\1aldonado. 

Nuestros Telegramas 
JY.::l:ADRID 

2811'35 u. -

Han terminada las sesion~s dc la 
Asamblen republicana progresistn 
aprobàudose por aclamación una pro 
posición encaminada a que se haga.:1, 
gestiones para una le<\l y sólida in
teligencia entre todas las fraccione11 
republicauas al objeto de formar un 
partido republi,capo nacionaL-A. 

29 12-10 1,11. 

En la sesiòn del Congreso el scfior 
:Salmerón presentó la anupciada pro· 
posición iucidental, pidiendo al Go
bierno explicaciones de la crisis. 

Al apoyu.rla. pronunció un discur
so de tonos violentes, censurando la 
descortesia del Gobierno para cou el 
Parlamento al nego.rse à exponer 
ante éstü los motivos de la ú' tima 
crisis. 

El Sr. Salmeron aludió sefialada
mente al Sr. Silvela y a otros diputa
dos de las minorías y mayoría. 

Puesta a votación la proposición 
de los republicanos fué desechada. 

Siguió la discusión del proyecto de 
ley de presupuestos aprobàndose In. 
totalidad del d1ctmeàn del presupues
to de gu.stos.-A. 

29,12'45 m. 

-La Direcoióo general del Teso 
ro pública ha acordada, para. el dia. 
1.0 del próxtmo mes de Abril,abrir el 
pago 8. Jas el ases a oti vas pas1 vas,claro 
y moojss en clausu ra que perciben 
aus haberes y asigr.acíoues por Ja. De 
Jegaoión de Hncienda de estl\ provin

cia. 

Las tropa.s que se destiuan A Ouba 
se emba.re.arau en los puertos de C11. 
di z, Barcelona, V alenoia, Santander 
y Coruñll 1 los dl~~os 2, 51 6, 8, 10 y 

18 del próximv abril. 
ToJa la ofioialidad de los regi

miontoi de iufantería que van à Cu
ba se corn po ne exclusi vamente de 
volontarios. 

CAFÈ COLÒN 
de casi basta la cintura. Por la es
palda el cuerpo es liso, bieu tendida · 

~ la tela, y adornada si se qui. re con 
un adorno de encaje, redondo 6 CU<\· 
drado, encuadrado el adorno con un 
galón. Desde los costados, el cuerpo 
simula un corselete que s u be en punta 
hasta el pecbo, desciende luego basta 
la cintura 001110 nna V y vuelvo ,\ ele 
Vt\rse en el lado opuesto, formaedo 
todo una especie de M. En la cintura 
húcense en et delantero unos pliegues, 
que se juntan en el centro y se pier-

Plaza de la Constitución, Núm. 23. 

El ministro de Hacienda Sr. N<1.
varro Reverter ba lievu.do al Consejo 
presidido por h\ Reina el decreto 
para presentar a las Cortes el pro· 
yecto de Ley u.mpliando el crédito 
consignada para eP pago de intereses 
de la Deud<\ amortizable. 

-S. gún nos h~ dicho persona 
que nos ruerece completo crédito, es 
segurv que en 11\S próximnselecclones 
de Diputados provinciaiFlS presentara 
su candid,\t.Ura en el distrito de Bila.· 
guer,nuestro pnt ticular y disLinguido 
amigo el Sr. B11rón de 0:.Lsa-Fieix 1 

ex-alcalde de Menarguena. 

-Hoy celebrara sesión de segun
da. couVOC11toria ouestro Ayunta 
miento. 

-Ayer cobraran au parte corres· 
poudieote de las cuarduta mil pese· 
tas cousignadnil por el uobierno para 
resarcir 8. los pueblos de esta pro
viaoia perjudioados por los tempora 
les, los de Aransó., EsLach y Sort. 

-Ttmotea Anieto 1 vecina de G. a· 
ñén 1 de 56 afiiJS de edad y sorda, 
abantionó el domicilio conyugal el 
dia. 26 de Febrero último y sospe
chando su esposo, que la reclama, que 
se hnlla en li\ casilla del ferrQ carril 
que ocupaba en Bcrjas Rla.ncas el 
gua.rdia Mariano Lecha, yerno de la 
misma, ba interesado de este Go 
bierno Civil por medio del de Rues· 
ca, su busca y captura para. que le 
sea :entregada. 

-Dioe un colega de Bc~.rceioua.: 
«Según notioia.s, dentro de pocos 

dias, dos joveoes roatrimonios de es
ta ciudad, !le propooen realizar u o via· 
je origiua.t, que no de~deñ~~orbn de 
seguro do:spart-jàS norte arneric~~onas. 

A principios de abril próximo 1 

uuestros vit~j dros 1 A pié, y acompa
fiad os de CrltLd09 1 recorrerén algunas 
comnrcas espafiolas. No revelamos el 
ittOerilrio, ni los nombres de los I'X· 

pedicionarios, para no 1 ecar de iu· 
discretos. Lo único que po .emos de
etr es qc.e ellas sou tan elege.lltes cu· 
mo simpattcas é instruidas. 

Dos oabalferle.s llevaran sobre los 
Jomos tres tieud11.s de campailt\ y vi
ver es , y los viajeros noamparanal raso 
ui vo los casos de fuerza mayor. 

Nuestros dilettantiae proponeu re
crenrse en Jas belleza.s de los campo$, 
vestldos y engalana1os por la prima 
vert\, y respirar la~ auras perfumadas 
de Jas mafianas y noches de abril y 

mayo. 
Deseamos a los jóvenes expedí 

ciouarlos feliz viaje», 
I 

-L•L (}aoeta publica ou decreto 

El èueilo de este acraJitt\do est11 
bleoimient1, participa. a sn numercsa 
clieutela y al 1 úblico eu geueral qne 
desde boy queda abierto un dervicio 
especial de cuocdaterht A los preoios 
si guieu tes: 

l U u chocola.te. . 
Un vaso jarabe. 
Un VIISQ de lecbe. 

15 cents. 
10 » 
25 ,. 

EL diatios se embarcara el gc::meral 
l\Iartinez Campos en el vapor cüiudad 
de CMiz•, llevando un batallóu de 
Marina. 

El dia 5 en Barcelona y en el va
por «Reina Cristina» embarcaran las 
fuerzas sorteadas del 4 o cuerpo, re· 
cog endo à su paso por Valencia las 
co rcspondientes al 3 °, marcht\ndo 
directamente a Cuba. 

El dia 8 embarcarAn las tropas del 
1.• y 2.0 cuerpo en el vapor «Monte
video•, que saldra de CAdiz. 

El dia 6 saldrtí. de Santander el 
vapor «San Francisco» con el contin
gente del 6. 0 cuerpo. En el 111ismo dia 
saldr.in de Corufia en el vapor «San 
Aguetin» la del7. 0

1 y eh18emba.rca
!'Jn en Santander las fuerzas del 5 ° 
cuer po. 

1olart1nez Campos propóneseseguir 
una politica de paz que a~imile todos 
los iutereses y supone necesitara para 
ello dos millones de pesos y otros ele
meutos. 

den bajo el cinturón, bastante estre
ebo, de terciopelo 6 satin, forrado. 
Este cinturón se abrocha delante, 
bajo un lazo, 6 detras hajo un peque
no nudo. El cor selete puede ser liso1 
bordado de aza,baches, ó calado sobre 
tra!'lpare~tte de distinta color. Cuello 
derecbo, fon·ado, cerrando detras 
bajo un nudo. Mangas muy amplias, 
sobre otrns ajustadas. EL género pre
ferible es el terciopelo 6 la seda, 
pero si sequiere hacer con este mismo 
modelo un modesta traje de casa, de
berà escogerse una. teh\ ba.mta, tegi 
do ~uave y blandí(l para poder fol'rar 
la falda ~it\teriales: siete metros. 

PARA COMIDAS, 

La. Liga nacional de productores 
obsequiarA con un banquete a los se
nores Du(]ue de Tetuan y Navarro 
Reverter por su entrada en el Minis· 
terio.- A. -

Ha sido Lombrado Com.andante 
en jefe de ·es te cuer po de ejército ca
pitt\n genert\l de 1\ladrid, el Sr . Pri
mo de Rivera. IIoy mismo se posesio
nara del cargo.- A. 

Los generales l\I<utinez Campos, 
Suarez Va.ldés y Ehagüe se embar
caran definítivam~. Hte en Cartagena 
el ma.rtes próximo insistiettdo el ge
neml 1\lnrtinez Campos en desem
barcar en GuantanaJno.-A. 

29 1'45 m. 
El Sr. Cauova~ del Castillo ha re· 

petido que cree habr~ ya desem bar-. 
cado en Cubt\ el cabecilla Maceo 
aco¡upafiado de algnnos màs que 
constituU.\11 la espedición filibustera. 

El general Azcarraga ha <licho 
que en vista del sesgo qJJ.e toma la 
insurrección en Cuba ha dictado lns 
órdenes para preparar el omba,rque 
de 1,000 soldados de infanteria de 
Marina. 

Respondiendo à los unanimes de
seos de la opinión se ha üispue¡¡to 
conceder tres pagas A las fnmilias de 
todos los naufragos del Reina Regen
te .-A. 

29 2'45 m. 

-El Ayuntamiento de Pvns ha 
remitido al Gobieruo Civil de la Pro
viuola para. su aprobación, uoa :ns
tancia acompa!iaaa de los correspon· 
dientes aouerdo y plano pe.r4 Ja rec
tificaoiòn del cauce del torrente Va· 
lla.dans que actualmente amenaza a 
uu ba.rrio de aquella. poblacióo. 

- Por Ja Direr.ción general àe 
Cara bineros bl\ sid o aprob&\rla li\ elec
ció o dò Hàbilitndo Cajero, hecba ror 
la Oomnndancia de è:' ta proviucia, a 
ftLvor del primer teoiente de dicho 
Cuerpo, D. Federico SAnchez Pa tor
fido 

-En el elegante y favorecido lo 
cal del Cufé de P11ris ee veriñ~uó ell
In noc!le una extruordinaria fuocion 
de mngin, por el iucompnrable R~y 
de lots magos Doctor Mr. Dusén, re· 

couceciiendo fra.oquioia telefóoica de 
la red 1 u teru.rba U d. de Madrid a Bar
celona., reoomer.dando la usen lo me
uos posi ble, al Rey, mayordomo ma· 
yor (pnra asuntos de la Real e 1su)1 
al pre11idente del CousPjo, mi u is tres 
de Ja CoroJa 1 reprcsentlillte~ extrau· 
jeros, prealdenLes del Senado, Coo 
greso, Supremo, Audiencia 1 genera· 
les, j efe dol ejérClto, gobernndores 
militure!!, dir~otor de comuntcacioues 
gobernador civil y nlcalde cuando di· 
rfjense A la autoridt\d suprema rie la 
provincia y 8. todas las autoriJiides. 
y j efes de t.elégrafos ruando ~~ tra· 
te de asuntos rtllacionados cou ltL 
guerra 6 cou el ordau públlco. 

- El llmo. Sr. Obispo de eat• 
DtóceinS esta vertficaudo penoonl· 
mente una ouest~~oción domiciltaria a 
fio de allege.r recurlfos para la cou
tinuacióu de las obras de Ja parro· 
qnitLI iglesia. de S. Ju9.o. , 

-La sociedad coral La Paloma 
estrennrA durnute Ja próxima. Pn11 l cua Je Resurreocióu un magnifico y 

En el departarnento de 1\Iarina se 
ha d:ldo orden de alistar para Cuba. 
los canoner~ s Alonso Pinzón y Jt'ili
pinas y el crucero Castil1~.-R 

El dia en la Historia 
r 

2.9 arlarzo de 1807. 

A/>dicación del Rey de Suecia 
lavo IV. 

Nació Gusta\'o IV de Sueci~\ en 
1778 y fué proclamado re~ ala. 111 uer
te de su padre GustM'O Ili en 1792 
confh\ndose su tutela al duque de Su
norma.nia 

Al estallar la revolucióa francest\1 

cual todos los soberanos europoos pú
sose en hostilidad con aquella nnción 

La faldt\, forma campana, tiene 
cinco metros de vuelo. Eu el lndo 
izquierdo lleva un~ quilla ó neS"'Il 
cónica de treinta. centimetros de a

0

n
cho en el borde, disminuyendo en lo 
a.lto, cosida sobre el forro, y ador
nada coo hilos de peritas. Et cuerpo 
ajústnse exactamente sobre el forro~ 
en la espaldt\ s~ hace una costura en 
el centro. Tómanse juntos el forro y 
la tela en la. costura ~e debajo del 
brazo; el plaqtrón se coloco. sobre el 
forro y con s'us pliegnes ocúltase el 
aierre, a los lados abrese el cuerpo 
bi(ln extendido, en forma de V; y d~ 
borde a borde, cubriendo el plustrón, 
se colocan sarlas de p t>rlas, como en 
la quillt\ 1 unida.s en dos broches, on 
los hombros. Las mango.s ancha.s 

El mínis.tro de Ultl'!l,mat Sr. Cas
tellano ha prometido a los diputados 
puertorriqueños que muy en brevo 
dictara una resolución para el cnnje 
de h1. moneda. 

1 , Los Senadores liber(l.les han acor
dada votar en contra dc la proposi
cióu que presentara è1 general Mar
tínez Campo:. aceren. la aplicac.ión 
del art . 7.. 0 del Cód go militar a la 
prensa. 

Bolsa.- Interior. 71-90. -Exterior 
82-15.-Cubas, 105-50. 

TMPRENTA DE SOL Y BEN!i:T 
MAYOf\ 19, BLONDRL, ~ y 10. 

LERIDA. 



SEC ClON DE 
PREMIADOS ••••••••• 
. UESTROS .PRODUCTO S 

• ++++•++e CON e +++• GRAN FABRICA~ DE 

JOS·É 
Q2: ~~-----''---r:-:-- , ••••• DE• BARCEltrc 

C~A~RU L.LA Y Íl.A ~~· 
~ LÉRIDA ~ 

.specilillidlild de lli! Gli!Siil ~t@' . cios a quierl l os solicite.-Giilr&rlt.IZiilffiO$ g:¡ purez¡¡ Por 
" A N r s E T E e A R u L L A " ~3\ su esmerlildlil flilbrÏCiilCÍÓrl.-hlil meJOr ~lilrlilrltl& que pode. 

el m&~ ~r&to é hi$iéQico de todo~ lo ~ Bni$eS h&~t& ~T" mos ofrecer él nue~~ro~ f@vorecedores es nue~lrg @nti. 
hoy conocido~.- .. Bc remiten mue~tr~<t> y not& de pre- $U& y ~iempr~ crectente cltentel&. 

~ Completo surti do de Li cores, A guardi em tes, Ron, Cognac, Vi nos generosos y, Champagnet a precios s in competencia. 

~ ';: 

5.000 PE{SETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL a q~e ningún otro (;umacéutico sabe p1•epa1·ar c.al?sulas 
de :Sandalo'" dc todas clase,; en tan buenas cond1c1ones. 

Las capsulas-perlas d11 Sanda\o Sol contienen :!5 cen-· s fm(LQL ~· Men ta. el mejo1' re; 
Ugramos cada una de esencla pUI'a dc sandalo con ft mcdio y el mas ccono
mico para la curacion rapida dc lo;; flujo,; de las vías u1·inarias.=F1·asco, 2 pc~ctas 50 r.énti
mos. 

IIUYECCio•• snm Higiènica, CUI'Utiva.=Efi caz en los flu~os rebcldes 
•• llei u~ y muy util :I. las Ïl'ritaciones ó in fiamaciOnes d~ la 

lJI'eta y de la vagina.=F1·ascos 2 peseta~: Barcelona, fat·maci:. de Sol, C01'1·ibia, 2, es4uinn plaza 
Nuéva.=Amal·gós, plaba de Santa A na, 9.-Pau y Viaplana, Viedrll·ia. 15.-San Juan de Dios, 
Provenza, 2$6,-Teixidó, Manso. 6:1.-Yidal y Vina1·dell, Gignas, 32, y print.ipales. 

·.~:tliiil~~~ii~~ii~a81~!êi:nr ....... ---- '!\-

RUEN GUSTO 
·x,fiikm 

MODO DE TOIUR US MEDIDAS 
Piezas de euerpo: O. O. largo del talle. 

- 0 . D . largo total.- E . E. eapalda.
E . F .largo de la manga. 

Cb&leéO: .A. . .A.. grneao del peeho.-:a. :a. 
grneao de eintnra.- o. o. largo del 
ohaleoo. 

P antalón: H . G . la rgo total.-1. :r. lar
go de tiro. 

~Fan iastFeFía , 

MAYOR, 54 

o 

El faYor del pública, de codo din moyo 1·, 
me ha obligada a mon la t' de tu I modo mis 
talleres y a dolarlos de personal opto y su
ficiente, que me permitan coJTespondet· ó lo 
mucha demanda con que se me fa,·ot·ece. 
Esta me permite poder ofrecet· también los 
trabajos de mis taJ:eres ó. las pe1·sonas que 
residen ruera de esta capita l y é fin de faci
litar los ped idos de ruera, inserlo el p1·esen · 
te grabndo, que da1·ó coual Idea de los me
didos que deben remillrseme, con las cua 
les basta para la coo fección de los trajes 

Pídnnse muesl1·os de g~neros lnmedio-• 
lameute que se remiti1·ó n para su elección . 

Se han recibido grandes y voriodisimos 
sut·tidos en génet·os paro vern no, de exqui · 
sito gusto y de inmejorable calidad. 

--- ·<?··- - -

l 

• 1 

I 

. " . 

~nica casa ~n lérioa o~ corte es~ecial a la ultima mooa. 

MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

~9 LÉRID.A ®~ •: .. .. 

DE 

RANIÓN ·· MA.Ñ~ 
I 

Se constt·uyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o, 
luj osos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas coq gran economia . 

----·o·- ---
Calle de la Pescaderla, número 4 

NOTA. - T odos los reretros dc madcras finas y las tapizadat> a g1·an I ujo llcvan 
doble tapa con c:ristalo¡•a. 

r.E r.E 

,• 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA» 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA • ll 1 I 

Fiel reproduccióu dèl cul\dro del inmortl\l MURILLQ representando la 

y forn11\ par~]a c·on la co lección de 1\Inril!o que <'on ve1·cl aclero éxito hemO.\! publ icndo 
cio SA~ JOSÉ, PUQÍSIMA, SAN JUAN y SAGRADA FAMILIA. 

ASUNTO. El apl11uso que al solo nombre dc MURILLO por todfl.S purtes resueua, 
las mil y mil fervorosas pl o~:trills que un te sus ador11bles Vírgenes dinrinmenle <lirigl'u 
al ci Plo la~ npiñadus mnched umbres eu nuc slros tiempos, ea motivo mas que suficie11~e 
para la publicación de la DOLOROSA de MuPillo . 

Es de ndmirar la manera magisLral como Murtllo compnso e~te mngnífico cuadro. 
Es sn rostro de Virgen pura y agobinda por el dolor, LOmu Murillo supo in terpretar 
sus famosas Vírgeneli. En primer término estan dos querubes acongojados contem
rlnndo la corona de eapinas y clnv.os con que NuesLro Señor fu~ cruci.ficado, una gloria 
resplnndeciente ilumina el ros~ro de In VlRGEN roueada de angelitos y en el fondo 
se ndivina el Snnto Calvario. 

Ett.a magnífica oleografia es In que so ofrecc por la insignificaute caoticlnd de pe
setas 3 '50 el ejemplar siem pre que se acompañe el adjun to cupón npesar do ser una 
obr"' de primer órden y medir 88X60 •:entímetrcs. 

, 
"' L --... 0:> 

CU,..QN '"'R I MA Tl f> < co L ---- ~ ~ ~ < .... 
I:"" ~ fo.J . (/\ = (!)- MA TER DO~OROSA ~ '"O ocel <o: r--::a :;eCO 

!ll I:"" ...:1 l'il< Va le por ... . ..... ·-· ..... .... ejemplarea {/} I:"" ocel > e>.. ..¡l'il 
R EPRESENTANTE: !ll <0 .~ -i g; 

...:1 >t-o SOL y BENET > 1::'-1 ~ {/} -"' .J Mayor , 19.-LERIDA. "' lll 

:IN$TR.UCÇ:ION.ES 

Córtese el cupón y acompañando 3'50 pesetas se entregnra un ejemplar de la 
MATER ~OLOROSA. de MURILLO en la lib.r~ria de Sol y Benet. Es indispensable )a 
present11cton del adJunto oupón para adqum rse et.ta preciosa oleografia cuya pro-
piedad esta registrada. ' 

Not~.-Los señores suscriptores de fuera de esta capital que deseen adquirir la 
?le?grafla que se o!rece, deben hacerlo d irigiéndosfl a la lihreria de Sol y Behet que 
!nd:ca el cupón 6 h•en en cnsa de los heredero& de la V da. Pla, Princesa 8 Barcelona 
lUcl,uyen~~ pesetas 4 '50 en lelra de f~cil cob1•o, giro. m}ituo 6 sellos d~ c~rreos, y Je~ 
!lera re.mLLlda. franco de portes y certtfioada. Se suphca q\te el nomure y la dirccción 
eean bten legtbles. _.:;_. 

laquinarfa 

• I 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

taine perfeccionadas; su efccto útil, el 85"por 100, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

----,..,..-l'A~<---------
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