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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un m••• 1 peaet & 60 oêntimoa.-Tres m eses, 3 posetas 60 o6ntimoa en E spa ña p a
rando on la Adm iuiatraoión, girando ést a 4 peaeta a t r imestre. 

Adminlatra.olón; Sret SOL Y BENET, Ma.yor, 19. L os snscriptores. , 6 céntimos por llnea. en lA ( .• plane. v 26 eéntimos èn la 1,• ' 
L os no auseriptor oa. 10 • • • 30 . 1 

• ~ 
'l' ros mes?' ! 8 p t aa.-Sels ~eses, 16 id.-Un a.flo, 26 id. en Ul t r a mar y E xtranj u o. 
PAgO ant1o1pado e n met 1lico, aelloa ó Ubranzas. 

L os or iginales de ben cliriçirse cr,n .. ol,r& al uir&ctor. 
Todo lo r ofer ente & suscrJpO.'f)n•.l 1 ~~onuncios, & los Sr es. Sol y Benet, Imprent a. 

y Libreria, Mayor, 19. 

L os comunioados & pr ecios conYenoionales.-Esquela.s de defunc1ón or dUlArUtoS 
pta.s. , de mayor t Ama.il.o de 10 & 60.-Contr a.tos especiales 1,>\for& los a;nunoilm tea 
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REPRESENTANTE EN LtRIOA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

QuC'ricndo corresponc1er nl favo r cudn día mús crecienle del púlJlico, fundado en la bon
duel dc cste chocola le, sc lla d i~pucs lo que cada paque~e vaya acompuilado de unas mag
nífic&.s m uñccas al cremo, dc clcgancia suma y cli bujo esmerado, pa ra que puedan los 
nii1os formar con elias va riadas colecciones, a cu yo efecto llevan la coerespondiente nu
mcración, debiéndose tener en cuenla que el número del vesLido y sombrero sea igual al 
de la figura. , 

Casa u e sal u à u e S. Nicolas u e Bari.--LERlD A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

!Iéctico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

pat·a el tralamien- J 

to dc ENFE HME 

DADES del estó-

mago. 

Pnenmoterapl.a 

aplicada a la cu

ración de la bt·on

quili~ ct·ónica, as

ma, coqucluche, ti 

sis pu I m o n a r y 

ott·o¡¡ padccirnicn

lo¡¡ del aparalo res

piralo t·io. 

Clinica especial 

d e enferme dades 

de niiios. 

Consnltorio Mèdico 
HO.RAS 

de 11 a 1 y rle 4 aG. 
Gratis a los po

bres los jueves por 

ta lal'de. 

A~istencia a partos 
Habitacioucs in

depeudicntes , dc~· 

tinadas exclu,;int-

mente a eslc objc

to y a la:> Cll fet'llHl

dades propias de la 

muger. 

Sala dc opcra

ciones, dotada dc 

\n, medios indi~-

pensables a la ma .. 

completa asepsis. 

H abitaciones dP. t.•;y 2.• clase. Alimeuiación apt•o¡,iada à las ncccsidades especiales de 
ada cnfermo. 

MODELO DEL SI\CO A LOS AGRICULTORES 

F-U GiVORE 
P1·odu clo especial a base de azufre, hierro y co

bre, premiodo con diez medallas ycuatro diplomas 
d e honor, por su eficacin pnnl curar y preset' \'81' lo
dos losenfòrmedades CI'iplogé.m icus de la Vid, y de 
mé.svegelales, tu los como el Mildew , Oídium, An · 
tracnosis, et e. 

Apesn1· dc ser su precio m(ls elevodo que cunlq u iot•a o' I'O sustancia, CC>· 
mo el uzufre ó sull'nto (e cobre, es indiscutiblemenlo màs económico c¡ue 
estos Cll un 10 por 100, puesto que en sl lleva el FUNGíVORE los dos 
opo raciones unitius de azufrn 1· y sulfulur· ú la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención fln Espafia y Francia) 

Producte especial pam lo desl J'Ut·ció n radical de ludn dase de inseclos, 
tu les como Alticas, Piral es , Gusanos Blancos , Gusaoos Grises, Avis pas, Li· 
mazazas, Orugas , Piojillos, Pulgones, clc , etc. que dcstt·uyen las ,·iñns, los 
t\rllCIICs frutnles, lns hO I'tnl¡zas y la'> lPgumhres, 

P recios al contada sobre estación de Lérida à pl:1s . 33 los 100 kilos dc 
FUNGÍVORE y ,~ pln ·, 30·~~0 los l 'JO k1los de MINERAL FENICADO. 

NOTA -Eslo:;; proJuctos van en sacos plomndos de 50 kilos. 

PAR A O RDENES Y P EDIDOS AL AGE NTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

-3 Ferrari e- ~~~ n. canUi¡lo Jover Sala Ui eh AB O G AD O POPULAR 
p 
rd 
ro 

+» 
s:: 
<1) 

Çl 

·~ MÉ DlCO + 
'ENFERMEOADES DE LA MATRIZ 

Su gal>inèle ::.J •. tu¡Jtt; èlhiei·lo pa 
ra cons ul las y o¡v'rncion s 

Consu lta d aria gratis a Ics pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 
~ Plaza Conl).S_titución ~ 
•~ 35, Ler1dé1~ · Jd[fi -- - -"'=~====== - --- --~·: 

S
SE NECESITAZ\ DOS APHEt\DlZ \S 

modislos que sepan olgo de lH>I 
do r . 

Posada d el Segre 
Se vende ó tr·ospaso. dicho estable· 

In forma ran e n la Imprenla de 
esle periód ico. 

ciminnto. 
Dot'tt n razón, Mayor , 33. 10 

ENFEílMOS---ñEL .. ~ÈSTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia , Anc:nia y Dolor de est ómago obltPnen la curactón r!\.ptda. 
y el alivio inmediato u~ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvale.sccncias. . 
Es el mejor reconstituyentc de los mil.os y anctanos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
J'recio de la botella 3' 50 ptas. 

1 :MADRID: D. Ra.m6n A Coi pel, Rarquillo, 1 y .\.!cala, 49. 
DEPOSITARIOS {BAHCELON.\.: Sociedad Farmacóutica Espail.ola, Tallers, 22 . 

De ven ta: En Balaguer, D. J OSÉ GH.AELLS, Tremp, F.\.R~IACIA DE SOLÉ.
Pons, ~~ARMACIADEALEU.-Tt~rrega, D. JUAN CASA LS.- En Lér ida en casa del 
autor,S. Antonio, 13, LERIDA. 

CONSULTAS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca
n6nico, mercantil , penal y admini•trativo 

R EGLAS pa ra la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum"lna y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Fo1·mulw·ios y Aranceles co¡•¡oespondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la wcesiún intestada y nn ~:ocabulario de voces técnicas 

Oo--<3 POR ~ 

l>EDl)O HUGUETD Y CAMPAÑA 
~'le. 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NO TI\ B L E ME NTE AMPLIADA 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Ma:vor. 19 ~ 

Agencia ~ Central 
Inspeccion de segnros contra incendios 

Dedicada al arreglo de seguros y 
s iniestros , bajo la representa-

- ción de-

JUAN GOMIS COSTA 
que cuenta con to años de prac

tica en seguros 

Domitilio, Plaza Libertad 2, 2. 0 derecha.-LÉRIOA 
Pidanao olroulare•, •e remi ten ~rratla, 

9-15 

E
L Ayuntamiento de la villa de Mayals, ha 
acorrlado celeb•·a•· lo;> dia:; 5, G y 7 del 
próximo me;; de Abril, la fc•·ia anual, en 

razon a coincidir los dins que e,;taban se
ilalados en las fiestas de Semana Santa. 

I Un triunfo ... ue Canovas 
L a p ublicación po r var ios colegas 

del protocolo fi r mado con los Esta
dos U uidos en 1877, ha puesto en evi-
1encia el ser vi lismo de aq u el Go 
bicr no del Sr. Cànovas que lo fi t·m6 
en nombre de Espafia., pa ra desdicha 

de esta naci6n que tantas vergüen 
zas debe al partido conser vador. 

El Nacional, ese voce1·o 6 voceras 
del romerismo t r iunfa nte,tieue la a u
dacia de calificar de tr iunfo alca n
zado porJel Sr . Cúnovas, aquel P roto
colo, verdadero contrato leonino por 
el que vien e A p onerse la dignidad 
del espaü.ol a los p iés de los nortea
mer icanos . 

¡Oh, qué t r iunfos los del Sr . Ca
novasl Grn.cias al tal P rotocolo de 
1877 disfr utan los súbditos nor te
americauos en la Península, islas ad
ya.centes y posesione:. españolns de 
Ultramar, de un trato de favor que 
les coloca en situación privile¡;iada 
r especto a los nacionales. Estos, en 
los casos que la ley previene, y muy 
especialmente después de publicada 
el estado de silio, estan sujetos a la 
jurisdicción militar; los norte-amer i· ... 
canos estún exclnidos de esa juris
dicción, si no menos justiciera, mas 
severa, con Ja. sola ex cepc:i6n, bien 
fticil de eludir, de que sean cogidos 
materialmente con las a r mas en la 
mano. Aun en este caso se los con · 
ceden por el ar t. 3. 0 una ser ie de 
g arantia s de q ue no d isfru tan los es
pafioles. 

De suer te q ue el extranjer o a me· 
ricano es mas atendido que el espa· 
fio); que Ja condici6n de nacional, en 
vez de ser una ventaja, como en to
dos los paises civ ilizados, es circuns
tancia de inferior idad, y esto por 
obra y g racia de una concesi6n gra
tuïta que se sir vi6 hacer un g a binete 
presidido por don Antonio Canovas 
d el Castillo. 

En la antigüedad se considera ba 
a l extranjero como enemigo; mas 
tarde se le fuer on concediendo algu· 
nos de rechos; las m oder nas ideas de
mocrúticas é igualita rias le asimila· 
r on en der echos civiles al na cional ; 
Càuovas ha i do m:\s a delante que na 
die: les ha concedido mas pri vilegios, 
màs fr anquiciai . 

En España, y sobre todo en Cuba, 
es preferible ser americana a ser es
pallol. Est e es el triunfo de que se 
envanece El Nacional. 

Todos los pa i11es procurau colocar 
al nacional en situa ci6n mas venta.jo· 
sa que el foraster o, lo cual es justlsi· 
mo, porque a l primero le alca11za 
una par te de la so berania del pals de 
la q ue nada le co rrespon de a l segun
do; de esta s uer te el ex:tranjer o, que 
por sus negocios 6 conveniencia resi
de d urante algú n tiempo en un P.na
do1 siente la necesi1ad de adq dl'ir 
por la natum lizaci6n aquellas venta
ja¡:¡ de q ue disfr nta e l indlgena. En 
E~pafla, g racias a l Protocol o del 77 , 
ocurre lo contra r io: los españoles te· 
ne mos mea os derechos que los ame
r icanos; no e os a~om bremos s i llega 
dia en que todos los habitantes de la 
isla de Cuba se na tu ralizan amer ica· 
nos. 

El peligr o y los m ales los es tamos 
tocando, y todavia la prensa minis· 
ter ial intenta darnos palmetazos y 
explicar nos en qué consiste el verda
der a pEi.t r iottsmol 

La base de toda r elaci6n interna· 
cionn.l, como la de todo con venio eu· 
tr e E~lados soberanos , e~ y debe ser 
la reciprocidad. Concedo, pat•a q ue 
me concedau ; doy ventajas para ad-

f 

, 



' EL PALLARESA 

- ~uirirla!i. El Protocolo de 1877 es I 
tu.mbien, baJo este aspecte, una ex 
cepción tristísima. 

Espafia olorga fa vores esp~ciales y 
no recibe ninguno: nosotr.os deroga· 
mos nuestras !eye.s penales y procesa 
les en favor de los americanes, y estos 
110 se comprometen ú otra cosa sino 
ú aplicarnos lo quees ley general pn. 
ra todos, y A lo que, por lo tanto, te
nfamus y tenemos dereciJo, sin neoo· 
sidad de ese malhadado Protocolo. 

Es m~\s: Espafla no se reserva nin
gun caso ni circunsfancias: en todos 
los mornentos t ·ene que aplicar eso 
régimen de favor ;;. los americanes 
Publica. la ley marcial y conlinuan 
gozando del privilegio deser juzgado!i 
por los tribunales ordinarios , siendo 
asi que los espafioles, sin distinc ón 
de delites, estan sometidos a los tri
buna 'cs militares La excepción eshu
·tuillante para nosotros, pero lo es 
mas aun porque los Estades Unidos so 

. han reservudo por la tercera de las 
· declaracione$. de su p'enipotenciario 
el derecho a juzgar a lo~ espafioles 
en su pafs por los tribunales militares 
en t-1 ca<10 d.e suspensiói;J. temporl}.l 

'del auto delllabeas CoJ'PttS. ¡Qué ge
J1erosidad mas insensata. la de E~ pa n~\! 
¡qué prudencia mas razonada. la de 
los ynnkees! 
· El Protocolo de 1877 se IJa hecho 

ef-ecti vo y oblig~r ori o en Espnfia por 
ntèdio de uf.la real orden. Asi Re con
vino y se ila. efectuado. Sin embargo, 
ese P.r<>tocolo deroga muchas de 11\s 
disp·oslciones de nuestras l ~ yes pe · 
nale~ y procesnles, y resulta, para 
Que todo sea anómalo y absurdo, que 

:pÓ~ ·J.l.na r.eal .o rd en se han derogado 
Je~es nacionales 

Notas de la prensa 
Planes militares 

El Nacionu.l, cuya seccÍón militar 
està a cargo de q u ien conoce bien el 
pensumiento del senor ministro de la 
Guerra, confirma que por ahora no 
se hnrc\ m~ ~ que mantener en .su ef~c
tivo normal el ejército de operac10 · 

~~;n~~e~~ ~:· Ps:~~eor~~o~c~~~frs. es cep· 
Dice tambien que, pasado el mes 

de Octubre, los términos del proble
ma quizà hugan indispensable una 
expcdición. 

SeO'ún El Nacional, pronto est1ll'A 
111 Pir~ tecnia de la Habnna en conrti
c iones de producir cartucherfa Mn.ü
ser. 

Cuanto A la elevación de la edt\d 
de ingreso eu el ejércit0, pa~ece que 
ttunbión forma parle de las 1dcas que 
el general Azcarraga llevad a las 
próx11nus Cortes. 

Los republicanes 

La ponencia a.cordó pro~on~r A la 
.\samblea mixta las bases s1gu~eutes: 

Uni6n rept.iblicana, efectu andose 
esfuerzos por los ce u tral is tas, nacio
nales y progresistas para preparar el 
triunfo de la r epública. 

El objeto de la Ur:ión republicana 
es acelerar la proclarnación y aseg u · 
rar luego la vida de la República en 
E~ pa fia. 

En cada elección que haya de 
tener Jugar se dirA antes si convie
ne lucbúr ó a.bstenerse de tomar par· 
te, comprometiéndose todos a acarar 

han pari;do contra Espafia, ni se bu
biesen tornado los acuerdos que ahom 
se adoptau ni $e nos bubieran hecbo 
pagar las millonadas que, con recla
macione.s mas ó menos fundadas, se 
nod han sacado. 

Las aiianzas, anade el St· Valera, 
no solo sou convenientes, sino .hasta 
indispensables pam Espana, que tie· 
ne t<\fltos intereses que conservar y 
defender. 

Recursos del porvenir 

Atribúyense al presidenta del Oon
sejo, hablnudo,en la mtimi.dad, de las 
contingeucias del porve111r, a lgunos 
proyectos para encontrar 1?~ recur
sos necesarios para cualqu1er aten
ción imprevista. 

Eutre los vanos pensamientos que 
ha .sugerido al Sr. lJanovas la si tua
cióu del 'l'esoro, hay el ue la rever
sióu de los ferroe;arri.es. 

Sabido es que tvdas 1u.s lincasferro· 
V1al'ias fuerou coucedidas à lns Uom
pu.fllas mediante la coudicióu de que 
pa:.en A ser propied~d . del Estt\do al 
expirar el periodo l!mlt~rlo ~e l!~ ex· 
plotación por los concesiOnanos. 

El Sr. CAuovas se tija en el valor 
finauoiero de las vias férreas y prevé 
los plazos en que pueden negociarse 
operacioues de crétlito sobre la ga · 
rdntía que eso representa. 

Algu1en ha becbo calculos sobre 
ese anticipo, atirmando que podria 
asceuder A mil millones de francos, 
creycndo que las entid':"des b<~n~a
ria¡; uacionales y extranJeras se d!s
poudrfan a realizar la opemcióu por 
considerar suficieote la gM antia otre
cida.. 

· .' ~ P~tra uo salir del circulo de sus 
)ègÍ!Íl.ll(lS funci r- nes, el gabinete que 
eQ ma bora estipuló .ese ac lerdo, 
~dèbió naberlo pretientado a las Cortes 
'piàiéndo, no lo. ratificación al mismo, 
que e·so no era necesario, 3ino la ley 
que era precisa para bacerlo obliga
torio en Espafia, ya que infringia le 
yes votadas por el Parlamento. El 
Sr. Cànovas no lo hizo as!, s in duda 
para q u~ res ui tara mas eviden te la 
arbitrariedad. 

la re3o.lucióo qu~ se adopte. 

Los partidos I.'epu bli eanos no s~ Pareee que el señor Cas telar se 
hostilizaran ni eu el P <lrlal)leuto l1l dectde a presentar s u candidatura 
en la prènsa . , . por lluesca y si efectivU:menLe va al 

El señor Castelar 

La forma de la Republ!ca, des-~ Uon •rreso el enlioente tn buno habla 
puéS de proclamada ésta., SP.ra. la que rà S~lamente para exponer :iU Crite
se acuerde en ras Cortes const1tuyen- r 10 e¡¡ la cue!!tión de Cuba y eu las 
tes. in ternacíonales que cou ella se reia · Comprométense los partidos todos cionen. 
a respetar la legalidad =proclamadil ~e· atribuye al sefl.or Castelar el 
en Cortes constituyentes. propós1to de abogar eu el Parlll.men-

También se proponen otras bases to por concesioues nutonómicas y 
que tienden A la C'onstituc.ión d~ go- araucelarias como solución al pro·yll. ven nuestros lectores con q ué 

maguificos tritmfos se envanece el 
estadista que boy preside el Consejo 
de 1\linisfros. 

bierno ayuntamientos Y d1putac10nes blema de Cu·ba. 
provin'cilloles , al nombra.miento. de 

' · Con razóri sobrada desea El Co
,.reo, de 1\Iadrid, que Ja su'erle le sea 
ad.v-efsa y qu·e còsecbe derrotas y no 
éxitos, · si · estos son los del jefe del 
part'd9 conservador. 

La acciOn de la Siguan ea 

juntas revolucionariay; en las respec
tiva¡¡ pro vir1cias, A la dirE>cción d~ la 
Unión republicana y otros ex tremos. 

Impresionea 

El tema princi pal que dom ina, en 
la preosa y en los Circulos,es el usun
to de l t\ beligernncia, espe rAndose 
saber lo que resuelva en defin itiva . 

Ademas de este asunto l'eina ma
nifies to pesimismo por la notícia que 
ba circu 'ndo relativa al crédito 
concedido por la Cñruara de repre-

Ya era hora de q ue pudiérarnos sentantes de ·washing ton, para cons
alborozarnos de al go. Después de truir cuatro ncorazados y qu ince 

torpederós , aunque parece ser qu e el una serie no interruwpida de des- a~ unto estnba a la orrten del dfa del 
gracias, la noticia de un combate de Oongreso ya antes del presente cou
resultades tan felices para nuestras flicto, 
armas, ba de llenar Puestra alma de Fuern de estos dos asuntos no se 
inefable alegrla, a la manera que trata de nt\da que valga la pena. 
un hambriento vé llegar a sus manos Un articulo de «Le Fi¡arOII 

un pedazo de pan. Es obje to de comentaries un M'li-
El principal baluarle de los in- culo que ha publicado Le l 'igal'o. 

surrectos, el reducto inexpugnable Después de analizar el asunlo 
de la Siguanèa ha sido pisado por primordial entre Espafla y los Estado¡¡ 
nuestras tropas triu11falmente, a pe- Unidos dice que estos antes de lanzar
sar de la desesperada.resistencia he- se a una guerra con Esp<4ña tien eu 

ld que pensarlo mucho y meditar todas oha por los rebe, es, que, como eran llls consecuenc ias que pueda.n sobre-
aquelles parajes consider11dos por ven ir. 

ellos como infranqueables para los Afiade que es en Espafia tan vivo 
que pretendiesen atacaries, destina como en ninguna parle el senti'llien-
ban'os.ú acomodamiento de sus hos- to del honor, siendo este el poder 111 1\s 
pita!es,. cuarteles, depósitos de vive- grande para rnover ur.1 pueblo. 

llace notar que es Espaiia el úni-res Y municiones, etc., etc. co pueblo que d~de 1870 ha he: bo 
· Victona como ésta debe conside- t'rente li los E$tados Uuidos y dice 

rarse como una importante operación qu e este ú timo pals lo miran\ mucho 
ya por el concepto de la influencia ant~s de decidii'se. 
moral Y•~ por las bajas causadas al De Londres. 
enemigo as! como por la aprehensión 
d~ efectos verifica1a, como son un Telegrafiau de Londres que la 

h d preust\ de aquella capital comdnta carnpa.rnento, un ospitn.l y gran es con tonos pesimistas el resultada de 
almacenes, es de esperar que deter- la votacióc efectuada en el Senado 
mine una modificación en la manera de Washington. 
de ser de la campana, basta ahora Dicen los mencionades periódicos 
bien poco afortunada. que el 8 enado uo dis~u.lira s~quiem 

Los autonomistas antillanes 

Los auconomistas de Puerto Rico 
ban aco rdado retraerse en la~ próxi
mas eleccioues,· lo mismo que sus co
rreligionarios de la grau Autilla. 

Elmtnislro de Ul ramar, no obs
ta.nte, se muestra esperanzado de 
que los autonomistas cubanos acudi
ran ! la luchu. 

Entrevista 

Ha visitado el general Martínez 
Campos a CAnovas, con el obje to de 
preseutarle al senor Balmaseda, fu
turo diputado por Cuba 

Preg untó el general Martínez C;~m
pos al jefe de l gobiern0 si sabia ~lgo 
sobre In actitud de los autonOLUlStas 
cu ban os. 

Canovas contestó que nada sabia. 
-Pues yo-repuso Campos- les 

be teleg rafiado aconsej !lndoles que 
lnchen en las elecl:iones . 

El St'. C•íuovas le contestó que eso 
mAs tendrfa que agradecerle la pa
tria . 

El general 1\Iartfnez Campos le 
replicó: 

-La. patria y usLed, pues ú los 
dos presto ese servicio . 

Afirmase que al salir el Sr. Mllr
tfnez Campos dijo: 

-El gobierno esta completamen
te manejado por Weyler. 

Toque de alarma 

El Libe1·al <lice que los últimes 
te:egmmas de Wasbingto1? ~estr~iran 
los ptimismos de los mm1steru\les, 
pues M. Cleveland no ha de openirse 
contra la opiuión de su pals por com
placer A uuestros gobernantes. 

Allade el colega que pa m afron
tar los sucesos que puedan sobreve
nir no hay que bacer atardes ni dar 
provocaciones. 

CERVERA ·. PerQ bien poco adelantarlamos si el dictamen de la comislón m1xta Y 
nòs dur~iésemos eu los Jaureles re- qne en la Q.ímara de represenlt\ntes 

el debate sera muy breve. rl · d 1 d 'eta coaidos atrevidamente por la colum- ~1 lenguaJe e a ... prmsa a I 
e . Créese en Londres que esta se- al candidata fo,·zosa y cap¡·ichosa· na del coronel Segura; es preciso li' Diana qu edara aprobado en las Cà- rnente enca~illado por coosiderac io 

siempre adelante, no -distrayendo las mara:; de Washington el dictamen nes de galanteria, la movilidad del 
fuerzas en escaramuzas, de insigni- sobre la beligerancia. ag racindo y el contubernio de ele· 
ficaote importancia, aplicandolas Alianzas men tos bastau y subraú para que 
en camtio donde puedan sacarse po El L llw·al p ublica un notable ar- pueda ~preciarse q ue ~i no se aprieta 
sitivas ventajas. ticulo del eminente escritOI' y diplo· basta ahogar, saldr/\ ma l de la C?n· 

Ya vera el general W~yler cómo m Hico don Juan Valera, sobre la tienda el afortunado doo cel, tan blen 
d b b de nrmas tan c¡·,estl.Ó11 de las alianzas. quisto de las damas. r e.pi tién ose ec os ... 1 · bl eu serVICIOS I Sl. Espana hubiera contacto con Aparte os mnega · ~ brl· ¡¡ ., 1~ tes como elque mene onamos, 

1 1 
h tado el Sr Alooso 

" alianzas en Europa, en vez de ballar· que a pa s a pres . · 
reacciona lll. opinión pública y le se como se halla en el aislamiento ~!artinez Y que pueden ntestJguar he · 
devuelvo su popularidad, que en mas completo por culpa de sus Go- chos evidentes Y personas de todos bl d 

· a m \s lo• p"rlidos q~e en Madrid han en-nuestro pue o no pre omlll I biernos segummente que en conc~p " ,. l d d 
idea que ellnteré.s de la Nación, p~r to del s'enor Valera, bubiéramos ins- contracto en él un decidido va e or. e 

S Perso Pl·1·,"do m"s respeto e11 Washington y cuantoal bien público se refería, es m-el ell"l ~aerifica no ya no 3tt • - .. " d 'd'do que 
" · f 'd J ' nsultos dudable que ese apoyo ec1 1 

nales simpatfas, sino su propna san- ,q ll~:e. d~al~.~~lc~r!~~a:r~o~·te~~elricanas 1 ofrecen al Sr. Bofill 'los carlistas, se· gre y J¡\ de '~us hijÒs.-L. 4. 

rfa bastante para reunir a todos los 
elementos lib~rales para defender~e 
de una entronizllción absurda Y ver
go¡lzosa, de la 9ue habr<ín de arre 
pentirse loa m1smos conservadores 
que boy la avoyan, aunque A. (or· 
ti01'i. . 

Y no se niegue que los carlista~ 
son los mas decidido'\ mantenedores 
del candldato encasil lado, pues por 
ahi sc dlce que circula un ukau del 
jef'e provincial mandt\ndo y ordenau
do :·, las huestes , que voteu al aenor 
Bofill. 

La lucha, pues, en este distrito, 
queda entablada en tre el elem~nto 
retróaado de conser vador A carlista 
inclu;ive, ' y el elemento liberal de 
todos matices. 

Y como estos elo mentos no han 
de cejar en su deseo de anul~r ~na 
influencia nocivayestr,,na al d1Sll'lto, 
yn. que estan en mi noria los retró· 
gados, de ahí que por cste lado saiga 
ganando el Sr. Alonso tvlartinez. 

Y c0mo debemos suponer que 
pue blos y entidades que han recibi~o 
beneficies de h~ gestión de su ex-di
putada, no se mos~ran\u desagra
decidos porq u e la mgrat1tud ~o es 
fru to que se coseche en esta t1erra, 
también por este;lado sale ganando el 
Sr. A !onso 1\Iartluez. 

¿Puede no ga.nar? Seguramente;si ~e 
echa todo IÍ. bara to y tR.nto se apne· 
ta que se ahogue al ven neder después 
de l triunfo. 

Que no serf a la. primera vez que 
tal suceda, aun cuando después ven 
gan arrepentimientos ta.rdfos a~ tocar 
I11s consccuencias 

Pues t\ veces sucede que las cafias 
se vucl ven la.nzas y tam bién los 
criados respondones. 

Vamos viviendo: que ya veremos 
quien sen. el últ imo que reirà.- X . 

COLABORACIO~ INÉDITA 

El faccioso 
(Cuento de 1834) 

I 

• 

Primero se oyó un disparo, IJ.¡.ego 
otro y uespués el r uido f>eco de un 
cuerpo pesado q ue cae :\ tierra. 

Una sombra sa.lvó enseguida la 
distallciR. que media desde las tapins 
de l cemen:;erio del pueblo a la. espe
sura formada por los mimbrales y 
olmedas, que seiia.lan el curso del ri o 
y se mternó en ella a buen paso, pero 
sin correr. 

Por lo pronto, todo favoreció 
aquella marcba que tenia todas las 
trazas de una fuga ; pero de pronto, 
coiucidiendo la salida. de la luna de 
entre los negros nubarrones qu11 en
capotaha.n el cielo, con Ja. llegada de 
la som bra :i un raso de la. maleza, 
hizo que detuviera esta paso con cier
ta vaci lación. 

El que tal con tmriedad sufrla era 
un hombre si no excesivamente alto, 
fornido y duro como un roble, cuyas 
fllcciones apeuas dejaba ver unn boi
na blanca de la que el amp fsimo 
plato le cala sobre laò cejas, mien
tras una pesada borla de torzal azo
taba sus amplias espaldas . 

Como el cuarto creciente alcnn
zaba ya mas que una mediana pleni
tud, siu d ificultad podia verse que el 
fugit tvo ó lo que fuera, llevaba upe· 
sar de lo frL> de lll noche tan abierto 
el amplio capole de esclavina que le 
en vol vla, que dejaba a l deseu bierlo 
debajo de él una zamarra abro~hajn. 
basta el cuello con presillas de pasa· 
manerh\ y ~ugeta amén de ello por 
un cinturón de euero con cbapa do
rada, del que pendla un sablo corvo 
de cantonera! de la tón y que servía 
de as ien to a dos pistolas de mt\s que 
regularel§ dimensiones y una de las 
cuales iba a.martillada. 

El bombre miró 1\ toda.s partes 

• 

como si su primera idea fuem buscar 
un refugio; pero indud~blemente .de
eistiendo de su pensam1ento CASI al 
tiempo de concebirlo, se enc~jió de 
hom bros, mut murando ·entre d1entes: 

• -¡Es lo mismol . 
Y siguió su marcha sm apresura

mientos ya. 
Antes de cinco minutos el go.lope 

de unos cuantos ca.ballos le hizo rte. 
tenerse de uuevo, tardando poco 1nas 
tiempo del que empleó en volverse 
en encontrarse rodeado de uua dor.e. 
na de ginelcs. 

El quo ha..:la de jefe de ellos le di
jo dirigiéndole al pecbo la punta del 
sable: 

- ¡Rindete! 
El de A pié se conteutó con dar un 

pnso atr:ís rcspondiendo con aplomo: 
--Toda\'ía podia teneros A raya. 

un rato· per o no qui er o derramar 
mAs ean'gre. Iré donde querais; pero 
os ad vi er to que al que me ponga la 
mano encima le abraso de un tiro. 

y desabrocbando&e con la mús 
perfecta tranq uilidt\.d el snb~e, le ar~o
jó en unión de las p1stolas a los p1és 
del cr.ballo del sargento. 

Una vez que un soldado hubo re
cogido las armas, .1~ fuerza, llev.anuo 
en el centro al pl'lswnero, volv1ó so. 
bre los pasos en dirección al pucblo. 

II 
En la plaza, el Alcalde, calada 

basta las orejas la chisic.l monterilla., 
aubido el cuello de la larga capa y 
empunando en la diestra.la vara sfm
bolo de st.: autoridad, se destacaba à 
la indecisa luz de unas teas, del gru· 
po de paisanos que cuchicheando en 

voz baja, examinaban el cuerpo rlgi• 
do de un cadàver, que yacla. sobre 
las piedra.~ de uno de los soportales, 

El muerto vestia el uniforme de 
!nfanteria de las tropa'i leales, tenia 
sobre el hombro fzquierdo las insig· 
nias de alférez y couserva.ba pue!lta 
una gorra de cuartel con borla de 
oro, horadada en parte la (rente por 
un agujero poco mayor que una pe· 
seta, del que se desprendfa un hilli 'o 
de sangre ya coagu lada . 

Cuando los 11oldados llegaron, el 
sargento ecbando pié a tierra, se cua• 
dró militarmentc delante del Alcaid~, 
para. decir: 

-Ahí tieue V d. al preso. 
La primera autorida1localse vol· 

vió; pero tal fué su Morpresa. al di!· 
tinguir las fracciones del detenido 
que A punto estuvo de dar consigo en 
tierra. 

-¡Tú! - gritó con espanto. 
-Sl, yo-conte~tó el de la boina 

blanca, -¿que I e estrana a Vd.? 
-¿Tú en las fllas de la facc!ón~ 

¿Tú asesino del que fné tu amigo, CASI 
tu hermano? 

-Llameme faccioso, eso no me 
importa. Si é1 servia la causa. de la 
Reina el aro es e¡ u e mi pues to esta. ba 
enlns f\lns del otro bando. Asesino,no. 
Le he ma.tado cara a cara, haciéndole 
un honor que no merecfa.. 

-¿Luego, no lo niegas? 
-¿Para quó?Ya nomeimporta cou· 

servar la vida. La querla solo para. 
bacer lo que he hecho. Una vez reali
zado, enanto antes me dén los cuatro 
tiros que me be ganHdo, mejor. 

El Alcalde bajó la frentecon dese!i· 
pera.ción. 

-Aunque quisiera salvarte no pue· 
do-murmuró- ·.Mi deber e8 entre· 
gartu à la autorida.d militar para que 
te juzgue. 

-Lo sé, y si bula, crea Vd. que 
era. no mas que por evit~trle esta pe
na Cumpla Vd. su misión. 

-Unll. palabra, una sola,-b.albu• 

.·if:' . ·~· .. 
t I '-1~, · . f• 

ceó el Alcalde con 
qué le has matado? 

· ~ ·ir 

j 



' 

El carlista miró a su interlocultor 
de una man~rn e~trana a~rió los la
bios como s1 bub1era quer1do hacer 
una revelación importaote¡ pere 
conteniéudose de pronto se contentó 
cou responder: 

-¡Cosas miasi 
y vol\'iéndose al pelotón de solda· 

doa, dijo en voz alta: 
-Concluyamos. 
No era necesaria la intimacióu. 

El comandanta del pucsto informada 
del suceso y de la captura del reo, 
enviaba en aqnel momento un orde
nanza. para quo sin dilación alguna 
oomparecieae éste ante al ccnsejo de 
guerra. 

III 
La sumaria fué tanto mAs breve 

cuanto que el acusado, después de 
confesar el hecho se negó A dar ex· 
plicación alguna acerca de él. Ni si· 
quiera dejó que se apreciara la cir· 
cunsta~cia de que no sólo habla con
ceàido al muorto el derecbo de de· 
tensa si no que le habla dejado dispa· 
rar primero. 

Por lo que toca a la sentencia no 
podia ser otra. Aun siu tomar A 
cuenta el delito principal, solo la 
condición de espia del enamigo, que 
acreditaba. el haber entrado en el 
pueblo a deshora y oculto siu duda 
para prevenir una sorpresa, echaba 
sobre el delincuente todo el peso de 
Jaley. 

Al 1 ayar el dia debla ser fu!lilado 
detras de las tapias del cementerio, 
en el mismo lugnr en que ha.bla ca.ido 
el alférez del ejército cristino. 

El acusado oyó el ftllló sin con· 
moverse y cou la misma t'ria impasi· 
bilidad pa.só el resto de la noche. 

No as! el Alcalde, que encerrada 
en su casa, sin consentir mas compa
tlla qce la de su hij l\1 sin p_ensar si: 
quiera en buscar descanso a su agl
tación en el lecho, no cesó un punto 
de derramar amargo llanto por la 
suert e de aq u el a que como padre 
babic1 querido y al que peusó en no 
l ejanos dfas dar el nombre de yerno. 

Su hija por el contrario, a.unqne 
el dolor que embargaba todo su sér 
no era menor, no conseguia derrc1 
mar una híg.ima de aquellos negros 
ojos que no se apartabao un punto 
tem~roscs y espantados del afligido 
'rostro de su padre. 

Este, cuando los primeros albores 
del dia penetrando por lo mal cerra· 
da ventana, vinh·ron a sacarle de su 
doloroso, sopor. se puso de un salto 
en-pié y se dispuso t\salir sollozand_o: 

-¡No, no! Yo no puedo consentir· 
lo. Yo necesito haceralgo! 

Pero de prcnto se detuvo. El es
tampida seco y rudo de una desca.r· 
ga, le dejó para.lizado de terror. 

-Padre, padrel Perdon para m~l 
-girnió casi al mismo tiempo, su lu· 
ja cayendo A sus piés. 

-Tú tú! -rugió el alcalde como 
:o.i en aq~el momento se sintiese d_es 
lumbrado por una clnrida.d tan v1vu. 
como siniestra. 

Y estrujando el brazo de ;a, mu· 
chacha basta hacerle lanzar un que 
jido al'iadió: 

-Esas balas estaban destinadas 
{\ ml. El ha becbo lo que yo debf 
hacer. Miserab el 

Y alzando el pufio cerrado sobre 
la que se presen taba à s us ojos. como 
la verdadera delincuente, de fiJo hu· 
biese destrozado aquella cabeu\ q ~e 
tenia todas las delicadezas de ltl mas 
acabada escultura, ~i fAltAodole las 
fuerzas no bubiera caldo privado de 
conocimiento sobre los resquebraja· 
do5 ladrillo" que pavimentaban la 
sala. 

ANGEL R. CGAVES. 

26 de Marzo de 189G. 

(Prohibida b. reproducción). 

Noticia s 
-El viento que reinó nyer duranle 

toda el dia, rué mucho mas fuerte 
Que el de os d1as onterlores. Arre
cló el vendaval con verdadera rur,.a 
en muchos l'Otos hac. lendo el trllnsito 
Por las calles ve~dadet·amente diCicil 
'1 molesto. 

EL PALLARESA. 

Los paseos estuvieron desiertos 
por la torde. 

.~Cónvendria que la Junta do ce
qulaJe aclurn1·:5e la duda que ha sur·
g.ldo ó vuios regantes, que no suben 
Sl se presc1ndi¡·à •ste aüo de las tim
pins en los acequios y brazolos, ya 
qu_e segun parecu ayer salieron paro 
P1nana las Comlsiones oficiales con 
objeto de preparar Ja ceremonitt ofl. 
c.ial del quinq~:tenio, ó bien se pm~
t¡ca¡·(l aquella 1mportante y uecesoria 
operoción mils actelaute. 

-Lo runción religiosa dol Quin· 
quena¡·io que se celehra en ol ele
gante Oroto¡·io de Ja Pur !sima Sall
¡re, comenzura e¡¡ta tarde a los seis, 
con objeto de que t8l'mine a hora hil 
bil pora poder concut-rit· A la proce
sióu de la Congregación de Nuestra 
Sra. de los Dolores. 

- Como todos los dias restivos es
ta mañana 1rún A oi r Misa il. San 
Juan, las fue¡·zas del Regimien~o de 
Aragón. 

-Con la pompa y suntuosldad de 
ritual se celeb¡·aran esta mañaua en 
lo Sta. Iglesia Cotedl'OI, los solemnes 
cultos y runción de la tlesta d~ Ro
m os, en Iu quo oflc1ara de Poulltlcol 
el Ilmo. St·. Obispo, concut'l'iendo, 
como dijimos, uno Comisióu del 
Ayuntom!Lnto presidida por el St}ñor 
CorriA. 

A los nueve se vet·itlcnrà Iu cera
mou i a de la poélico on t¡·ada de Nues
tro Señor en Jerusolen, que 1on cu 
riosa es y que il. tor.tos fieles atrue. 

-HH sida courocoda la Juuta p¡·o
vincial del censo electoral para el do
min~o 5 del p:-óximo Abril , en cuui 
dia ha de tener lugar la proclamal.!ión 
de condidatos y nombrnmiento de in
tet·ventores y suplantes. 

-En la Delegoción de Hacienda se 
han recibido ya las Mdenes po ra que 
po1· la Tesorerln de est11 provincia se 
obra el 1.0 de Abril pr·óximo el vogo 
ó los clases activos y pashas. 

-El ruerte vandavul que reinó 
oyer durante to•lo el dlo, der!'ibó; 
por Ja mañana una de las tie~dos ó 
kioskos de venta s e.1ambulanc1a que 
se si~uan en la plaza de la Con~titu· 
ción. 

-·Lo (achAdll del idificio de l11 Di
pulación 6 de Son Pedra, que dll A lo 
colle Mayol', estA plagada de l~_lara 
itas y tau sucia que dú verguenza 
mi l'orla. 

y seria bien racil, ú ré, limplarla 
como es necelSarlo. 

-A los ocho de la noche saldrll 
hoy del Oratorio de Ntra. Sra. de los 
Dolares, la tr·adicionol procesión que 
venfi ca aquella Congregoció11 anual
meute, el Dom 1ngo de H. u. n ,, . 

Recorreré las calles de Cu!Julleros, 
Tallada, Pulma, Mayor, Plozd, Este 
rerla, Sal, 1·egresando ui tempro po¡· 
la colle de la .Pelotu, plazas, Mayor y 
Co bull eros. 

A las cuolro de la tarde. saldrà del 
Seminurlo viejo, en paso ·calle, y pre 
cedida de Ja banda de música, lo es 
cuod1'a de soldados romanos, vulgo 
armats. " .. 

Du1·ante lodo el dia podran VJSI 
tal·se en el Oratorio las I tt ógenes y 
pasos que tlgumn en la procesión 
y que estaran expuestos en aquella . 

-Mañanu !unes se l'eunirll. en el 
desp ac ho del Sr. Delegado de Ha 
cienda la junta Administrativa penal 
pura ver y ful lar varios expedieute.s 
por defr·audoción del t1mbre, ~egu1 
dos contra distinlos Ayuntam1entos 
y partlculares. 

-En el vapot· correo que proce
dente de Cuba llegó (l Clldiz el dia . 27 
reg1·esó de la isla, entre otros. v~l'los 
enrermos el soldada del reg1m1elllo 
de Aro¡:ó1~. José Ariza, herido. on el 
gloJ·ioso c.:>mbate de PeraleJO, en 
cual acción pe1·eci6, ade~ús, Ull her
mnllo del infortuuado An1ze. 

-Nuest¡·o estimada colega La 
Publicidad de Borcelona_, ha numen 
tado los muchos atractJvos que su 
lectura ofrece, procuroudo y consl
guiendo que el notabilisimo é inge
uioso d tbujante D. Ape les Mestres, 
figuren entre los c~lub?rodores del 
popular y blenescnto d10r1<?, encor
gl.ludose de dibujor una sene de rw · 
tas del dia, ilusu·odus. _ . 

El públ ico m uest1:a. sena la do .Pe~ 1-
lección po1· La Publtctdad, en ,,uyos 
dos ediciones diarios-de la noche y 
de Iu mnfiona-publico un extellsls¡ 
mo serv icio telegrllflco, orticulos de 
los pl'ime•·os escrilor·cs y una s~c
cióll info¡·mativo como pocos aianos 
la tionen. 

Felicitamos à nuestro querldo co· 
lega por su prospe1·idad y po1· su 
ocierto al log1·ar poners~ coll las me· 
j o•·as que va introduc1endo e•! s~ 
courección, !\la altura d~_los perló?l
cos m ejores que se pub •co n en Es
paña. 

-Desde el principio de la. guerra 
de Cuba 'i é cau~a de los retu·os po
didos, ha oumentndo. ~~ p¡·esupue~lo 
de closes pusiros mll•tares eu Lres 
milloues y m ed ia de pesetas. 

-El 4 de Abril se efectu ara en el 
ministerio de la guerra el ~01·teo 1?~
ra designar los rarmacént1cos mili
tares, primer·os Y segundos, que _de· 
ben cubrir \'ocante!l en aquel 8Jér· 
cito. 

- -La Gaceta publicaré en br~ve un 
importante 1·eal decreto relali\'O ol 
pago de haber~s a los maestros do 
tnslrucclón prtmarlo. 

-Dentro de pocos dlos comenza
l·ón li acuiiorse en la Casa de Iu Mo
lledn los nuevas piezas de dur·o. 

El miuistro de Hacieuda ho dicho 
que à ftu de que 110 se iuterrumpu lo 
ocu! ocióu eu el p¡·óximo més,con tru
turó. 40.000 k1los de plata en l>urras. 

1.' Blanca dc 35 a 36 i d. 
2.' id. de 33 a 34 id. id 
3 aid de 26 a 27 id. id. 
4:• de )Hil. 9·5~) a 10 saco de 60 kilos. . 
Cabe:c.uel~t de ptas 6'75 a 7 sac~ de 150 li-

tros sio embase. 
Menuditlo de 5'75 A 6 id. 
Sal\'ado de 4·75 A 5 id. 
Tàstaras de 4'50 a4·75 id. -Elseño1' N . VU!'I'O y Reverter tro

ta de efectuar un inventario da los 
bienes prop iedad del Estodo, ftjando ( Han sido cortas las entradas y no. han 
bien la r1quez.a iumueble de ellos. tenido variación los precios; ~e l!an cou:c.ado 
Para muyo¡· cloridad dividirllnse los 5¡11 consumo3, de ptas. 7•50 a 7'15las clascs 
fincas entre grupos, que seran l'ÚS- b_ajas y corricntes y d~ 7•87 A S las i upe-
ticas, UJ'banas y (orestales. flOres y buenas los tl lulos, 

Aceitea. 

-Han salldo de Ma!Tuecos ocho Temporal 
mil lones en oro que se deslinan {I pa· Seco y ventoso durante toda la seman a. 
gar uno de los plazos d~ lo In Jeroni- Estado de los campos 
zacíón de guerra ó España. 

-El vendavnl de nyer· en el cam 
po no hobrll. ocasionada graves da 
ños ó causa de hallarse muy retra
sudos en su desarrollo los vides y 
los Arboles rr·utales. 

-Hoy se predica rAn los tres úiti 
m os se1·mones <Je la Misión. Tònien
do en cuento que la procesión de los 
Dolares sale A las 8 de la noche, el 
P. Salvador predicarà en la Cated•·al 
A las 5 de la tarde. 

Mañana !unes ll las 6 de Ja tarde 
pa1·tirA de lo Catedral la procesión 
de c1erre de lo Misión, dirigiéndose 
a la iglesin de San Juan en lil que se 
despedirà de los tleles.aquél.elocudn· 
te misionet·o. 

-La D irección general de Con· 
rreos ha a.corda.do la supresión de la 
oficina de telégrafos de Esterri de 
Aneo y por consiguiente de la esta· 
feta creando en lugar de ésta una 

I • • 
carteria servida por un fuoCJonarw 
que dlsfrutarA el hnber anual da 250 
pesetaw. 

-Purcce que 1 I Sr. Alcalde ha ot·
denado à los empleados y dependien
les del municip1o que vayon {l cum 
plir parroquia. Ayer· (ué a coo fetial' 
una sección de municipales y sere
nos;y el jueves p1·óximo lo harón los 
rostan tes . 

-A la ho1·a de entrnr en màquina 
este uúme¡·o sigue el furiosa venda· 
bai de ayer, con iguo-J ó moyor fuerzo. 

-TRIBUNALES: 

Mañana lunes é las diez, se veré 
en j uicio oral y pública en la Audien· 
ciu lo ca usa p!'Ot:eden te del J uzgodo 
de Buloguet·, seguida por lo rracc16n 
etecto¡·nl, contra Majln Rical'd y cua· 
tro mas, defendidos por los Abogo
dos Sres. Vivanco y Lasulo bajo la re
presentacióu de los procuntdoros 
Sros. Grau y Domenech. 

••• Eu la causa pol' desacato se· 
guida coutra Olegurio Gil, ha rec~ ldo 
:-'en tencia condenñudole ll. un ono y 
un dio de prisión COI'I't3ccionol y ol 
poo-o de una mulla de 125 pesetas 0

En lo que por estora se siguió 
contra Antonio Perera Macla se ha 
d ictado seutencio, condenéudole A 
dos meses y Ull dia de arresto y l1 
90 pesetus de multa. 

En la que se siguió por desobe· 
diencia coulra Pedra Sirvent Pa lau, 
se le condena en la sentencia dictada 
por la Sala, ó dos mescs y un dia de 
anesto y multa do 125 plus. 

-ÜBITORJO: 

Dur·ante las 2-L horas del dlo 27 
han oculTido en esta capital las de
runciones SÍ{;Uientos: 

Ro.món Juonos Alondl 2 meses. 
Carmen Mestres AJ·bonés 6 uï10s. 

-Cuando la digeslión es düicil, 
lus propiedades es~uciules de Iu sun · 
gre se al terau. y s_e formau un e_x.ceso 
de Acido, que un1do b. otras unpu
rezus trastorna In economia Son es· 
tus impu1·ezas ~cidas causa del reu
matismo, y otr·us enrermedad~s de 
gru,·eJud. El depurativa Seguoh que 
tuu justo celcbJ·idad ha alcanzodo, 
ataca en ~u OJ'igen el mol , ev1tando 
sus compllcaciolles. M illores de pa. 
cleutes lo lieuen r;erlilicad o· 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉEUDA 
Tri gos. 

Sigue elre.raimiento en los cosecheros 
pa1·a \'Onde•· las pocas cx•stencias que les 
quedan de este cereal;a;si es que en la p•·e
sente semana no hemoii tcnido entradas en 
plaza; los p1·ccios son los mismo:>, pues si 
bieu se ha notado alguna calma en las ven
tas quedan firmes à. los siguiente:~: 

'Monte clase superio•· de 16'25 a 11>'75 
pot· cuarten de 73'360 litros. 

ld. id. corrien te de 15'50 A 16 id. id. 
Id. id. fiojo 156.15'25 id. id. 
Hue1·tas 15 A 15'50 id. id. 

Ceba das. 
Sin entt·adas en plaza duran te la sema

na siguen detallandose para el consumo lo· 
cal de ptas. 7•75 6. 8 por cuartel'll. de 73':360 
li tros. 

Legumbrea 
H abones, poc as ven tas y sostenidos los 

precios dc 9·75 y lO ptas. cuartera. 
Habas solicitadas de 9·50 a 9·75 peseta, 

idem. 
Marz mas encalmado de 9'50 A 9·75 id. 
J udlas po cas ven tas y s in \'ariación dc 

20'50 a 23 peseta¡ idem. 

Harinaa. 
t.• (uerza, de 38 fl. 39 pesola!l I&CO de 100 

kilos. 
2.' id. de 36 A 37 id. 
a. • i d. do ~6 a 27 id. 

Como las 1\uyias del dia 19 no fueron su
ficientes pa•·a las tierra~ fue:tes dc s~cano, 
y!desdc aq:;el dia _sigue remando tlempo 
seco v de ruertcs vtcntos, poco ó nada han 
germinada los sembrad~t; asl es que. en 
conjunto se puede consldCI'..Ll'la p•·óx•ma 
cosecha como mala. 

Lórida 28 M arzo l89G. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY Stos. Eu'ltasis ab. 
Bertoldo et. y Sep;undo mt•. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
28,8 m. 

Habana .-EI general Weyler ha 
cons1gnado un crédito de 120.000 du· 
ros para In construcción de hospita· 
les. 

Pasan de 40 los batallones qud ::ie 
hallan complelamente orga nizados 
en la isla ae Cuba. 

El general Weyler ho mandado 
que se apliquen con toda rigor los 
bondos contJ'd los ploteaJos é incen
diurios. 

La prensa aplaude la resuelta ac 
litud del general en jefe. 

Procedentesde la. provincia de las 
Villas ban llegado A esta capital 78 
presos. 

Estos dh\s habra varias ejecucio· 
nes. 

El Consejo de guerra ha conde· 
nado a muerto al cabecilla. Aleman. 

El ca.becilla Al varez de be haber 
sido fusilado en Pinar del Rio. 

El general Pando ha establecido 
su cuartel general eu Cienfuegos. 

La. columna del coronel Segura 
ha ba.tidc en Pla.ceta.s A una numerosa. 
partida. Los rebeldes dejaron en el 
campo 6 muertos y mucbas armas, 
muuicioues y caballos . 

La columna ~uvo un heJ'ido. 
. Dlcese que et1 Ja costa No1·te de 

la provincia de Pinar· del Rio ha de
-sembarcada uno expedición con ur
mas y municiones. 

Los rebeldes tirotearon al coiio 
nero <1 Lealtad•; pera fueron re.;hoza
dos. 

28, 8'10 m. 

En el FerTol se tr·atJaja activamen
te para dejar listos los acorozados 
«Peluyo», <tOqueudo•, «I n fanta Mal'ia 
Teresa•, V1zcaya» y a.Alfonso XII». 

En el próximo vopot··correo sal
drlln para Iu isla de Cuba 10.000 fusi 
les Maüse1·. 

En Val ladolid, por iniciativa del 
a¡·zobi$lO, cu rueual Cascojeras, se ce
lebrarli el domingo po¡· Jo tarde una 
solemue funcion de rogali\'ati pu1a 
impetrar el triunro del ejército de 
Cuba. 

La p1·ensa publica las bases de la 
tituléida unión ¡·epublican'l. Lls de
clar"ciones relolivus li Ja cuestión 
cubana consisten en deci r que es un 
problema polllico capital para Ja pa
tria; que pora Iu resolución detlníli 
va del mismo se deben Implantar re
rormas radicares ou Iu udministra
ción y en el l'égimen in lel'ior de las 
Autillas y en concepto de lo mayorla 
de los firman~es p•·ocedo Iu aplica
cian do los p1·incipios de la au tono
mia colonial. 

28, 8'15 m. 

A Jas seis de la tarde ha fondendo 
en este puerto el \'a por-correo «Bue· 
nos Aires», el cual ha tenido un viaje 
molesto, ó causa de soplar viento de 
proa. 

Durante la lravesla ha (aliecido 
un soldada que padecia de hemon
lisis. 

En dicho vapor han r·e~resodo los 
generales Mel la, Jimenez y Aizpú1·ua, 
~ran número de jeres y oficiales y 
100 soldodos en(drmos, de los cuales 
los mas gt·aves son: Manuel Quinta
no, que se quedócie¡o en una acefón 

contra lo partida de Quint in Sonde
ros; Juau Romero, que ¡·eclbió uu ba. 
lazo en u110 piema en la acción de 
Paro lejo; José Arizo, que surrió un 
halozo en la ciuturn en u na occión 
anle•·ior, y Dau tis tu Corne!, valencla. 
no, que recibio un muchetazo en la 
boca y un holozo en un brnzo en la 
acción de Melones en donde le ma
taran un hermano. 

También ha co:.ducido el m lsmo 
vapor il. los insurrectos Timoteo To · 
ne Guillen, natural de Corrolillo. 
provincia de Santa Clara, y su hijo 
Bemordino, de 17 aiios; algunos jor
naleJ·os presos po1· los guardins el
viles y condenndos li cadeua perpé
tuo. en el presidia de Cauta, los cua
les pi'Otlilstau de su inocencia; Joa
q u in Lopez Estr·ada, li e en ci ad o en 
Farmoclo, que estudió en Madrid y 
porece ilustrodo. Dice que atribuye 
su prisión al hecho de esc1·ibir <ll1 

algunos pe¡·!ódicos 11utonomistos, se 
aspresa favorablemente respecto del 
general Moi·tlnez de Campos, dicien
do que se creia en la is la de Cuba que 
concederla Jo autonomia, en cuol ca
so se hubioro terminada la insu¡·rec
ción, por quedo¡· los jefes lnsurrectos 
satisrechos al couseguir su objeto. 
Añude que li cousecuencia de h 1be1·
se impodido In zar.·a hoy mucha mi· 
seria y gr·a n número de familias ri
cas empobrecidns, y trae recamen· 
daciones pnra algunos personns lm 
por tantes de Madrid . 

Sin_embot·go, los so ldados y pa .. 
sajeros del vapor acusan dur·amente 
A Lopez Estrada, diciendo a lgunos de 
ell<,s qne cuan o en Holgln, donde 
t·egentab!i una botica, despachaba 
medicina po1·a la tropa espaiiolt la s 
envenennb11, quo se le opresó en la 
Hobana y fué de~tin .1do ll Ceutu. 

28 8'25 m . 

Lo cuestión del paradero de Mà
x ima Gómez es un verdadera enigma 
que da pié il. muy dislinlas y encon
tradas ap•·et·iaciones. Los optimist11s 
dicen que so haila enrermo y oculto; 
El Imparcial cree, con éstos, que sa 
dedica ó la cumción de sus herldas. 
En combio los pesfmistas suponeu 
que ú es tus ho1·os de be ha b"l'$e reu
nida con Calixta Gurda, em borcén· 
dose pa l'a el Ca m11güey (t espai dos 
del general Pando Lo ci e1·to es, por 
ahora, que el famoso j re de los ln
surreclos ha desapa•·ecido como por 
encanto y que los tr·opas no acjej'tan 
à dn¡· con él . 

' PARTICULAR üE «El PAllARESA• 

MADRID 
28, 10'15 n.-Núm. 506, 

Lo Convención del Estado rodera
do de Massachussets !u1 elevado al 
P•·esidente Mr. Cleveland, uu Menso
j e de simpatia lJ favor de los cubu 
uos, encurgandolo que interve. ga çn 
la l uchu que sostienen pura termiuor 
la guerra y asegr1rar a los habiton · 
tes de la g1·un Anti l lo un gobinno 
propio. 

Se c1·ee que !mitorlln otms.Esta
dos de la cor.Cedel'Uclóo la t'Onducta 
del de Massachusets.-.\ . 

28, 10'25 m.--Núm. 505. 

A pesar de insislir·se en que serà 
aprobado inmediulumente pot· los Cll.· 
mai'Us vankees el dict,J men do 1J Co
mistón mixta, el Gobier uo cou na en 
que los diputados lo rechozRJ·ll.n una
lli memeulo y que nada se resol ve:·a 
hasta Jullo en el osunto.-A 

!l8, 10'30 n.-Núm. 513. 

Telegrorian de Cuba que en el 
comba te ae Mal Tlempo, la r1umer·osa 
partida de Zuyas, que fué derrotada, 
sufrió mò.s de treiuto mu~rtos. 

Nuestms tro pas, de Moncado, so
lo luvieron dvs bajas 

Ast3gúruse cou insistencia que el 
oeneralísimo Mnximo Goméz hllllase 
ocu lto en gravlsimo estada de sulud 
en uu bohlo de la Ciénogu.-A. 

28, 11'10 m.-Núm. 507. 

. Comuuican de Paris que hn diml
tlJo su cartera el ministro de Nego
cios ex.trangeros, susmuyéndole el 
presider.te Bou¡·geois. 

D1con de Washington que el dipu
tada m1ster Ili! I, presidenta de laCo. 
mis1ón de asuotos exterior·es an
tíende que no u1·ge el reconocimlen
to de la beligeran ciA A los rebeldes 
de Cuba. 

~u~slro Gobierno slgue en sus 
opt1m1smos en esta cuestión. 

Bol~a: Interior, 62'85.- Exterior 
74'00.-Cubas del 86 84'50.-A. 

.....,.........-==·-----=·· etae-. -._, ., , .__..,..~ 

I~IUlNT.A Dl SOL Y BENKT 
W.a.vea t t, .8Lelfn1n; 

t.nun.~ 
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DEVOCIONARIOS Y SEMA NAS SANT AS-
---~-- · ÚNICO EN LERIDA 

Se LIQUIDA. c·on una importantísima RE BAJA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
\ 

EXPOSICIÒN PERMANENTE 
EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

'f.lE©5n .m r.~J\~ ~~. le)J?<?~w.~~ ~~T. Wiplò·~A~ :e {~l~ 1(11 .~~ ~:&,~ J:J __ _ 0 J.J M ·u ~ ~ J;~ ·Jb ~ y ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jb '{)) J:J; ~ u J:JJJ:b, ¿) u ~ ¿);¡._~ _ __ ~ 

A los Neurópatas 
La gran inmensida.d de enfcrmedades neeviosas 

qne ompiez•\n por los males do cabeza y conr\uyE~n por In npoplejía., ha resistido siempre !Í los es
fuHzos de la ciencia médica. No hace mucho tiempo, que ut.ilizand) ol de~cubrimienlo fisiológico lio 
la absorción med1cament')sa por};\ piel, el méòico militar R >mau 'Veis~mann, ha i<loado un pro 
cedimiento eficaz que interdsa tanto a la Cil'Ucia como :í la h lmani·lad afiigi la de los nervio9. Su 
larga pníctica médi::a, de cerca dl3 cincuenLa año~, y la b11.-;e racional del t.ratamiento, con'liste en 
h acer obrar sobre Ell sistema nervioso las substaocias terapéuticas absorvidas por la piel, han 
coronado de éxtto la iòea feliz hast•L el extremo que el foll'.lto puhli •·aclo p.n· el autor cou el títu lo de 

• «Profilaxia y curación de las enfermedades nerviosas y de la apoplejía» 
_alcanza ya la 25.A edición. l~-1t.o lihro eh no solamente, la'l expli'Caciones, al alcance de todo~, so:.re 
1a n'ai:.ílrulez•( 1!e h n1·w 1 ternpé 1t;C\ y I 1S r.~snlt<tlo~ ol> f'nid'l> •:0 1 ella 111111 ea \.1'i c:.\sos desespe-

. rados; eino que ndl!m.i; contiene los arttculos dc la prensa médica con~ tgrados al procedimillutO, 
·ast conio las opiniones de 1liferentes personnlidadM cientítica'>, tale~ como el Dr. Mnniére, profesor 
de Ja•policlíll'ca de enfermed'\des 1le la m 1jer, P Lris calle _R lU~•~m 1nt n. 0 10; el mé .lico alieu i~· 1 
D1·. Steinreber del Hospital 11<\cionnl.da Chare lió lj el méclic., cJ,•! distrito Llot granthcnll,), on Jo 
hlingen, Dr. Grossmann; el jefc facnltativo del [! ,¡spital dtl A.gen Dr. F .,re~Lieq el consujer•) ínLimn 
Dr. Schering, rnstillo do Gutenfels, Bat l~ms; el Dr Oar,;rs Jcfe del establccimleJlto gahnuo-lela
pio.o ~1e enfermedn<l~s nervinsns en Pari s cal le St .. Hono!·é 33 4:; ol -D··. VJn A">chenb Lch, consu l de 
Corfu; elmédico Litu1ar de~-Znknitz Dr. Busbal'h ; el Hlf'dicO· dtl1 1<:->tado mayor imperial y l'C$ll de 
Viena Dr. Teehl; el Dr. Bongavel ,¡e Ferrlére (Eure.), m·eml¡ro del con,;cjo central ue higi~ne y de 
sahHl y dc olras mucha'i co1 po aciones. ' · '· · 

Recomendnmos pUfoS vivamenleo~t.e tl atamieuto a trHlos los qtiC snfrontle Ull ~st.atlo nelViO~O gene
ral cuyos sínlomas cnrncteríst.ico-; ~c.tl ''" dolores constantes de èabeza, la jaqueca, las conges 
tioneS , una grande irritabilidad, inso:nnios, agi tac.Ón ftsica y otra<¡ m olestias; a aquell >S que at,
cados por la apoplejía, sufreu do paralisis, de afonia, do dificultades para hablar y para tr agar 
de cootracturas y dolores permanentes en In s articulactOnes cle debilidades · parc1ales eu 
)OS tnÚSCUlOS 1 de pérdida de la memoria1 de inSOmiiÍ0 1 etC.j ~ los que hab1e1Hiv leCUJTido a los lrn 
tamientos 01dinarios, h1drolerapia, fricciones, electrización, galvanización, ma.saje, etc., no lutu 
encontra<h el menor alivio; y en fin a todas las personas que temen el at:.tque apoplético por sen· 
tirse atnca dos do cim·tos síntomas precursores como los males de cabeza, mareos, los trastornos 
de la visión, los ruidos de oidos, el h ormigueo de las extremídades y el embotamiento de la 
sensibilidad de los miemb!'os. Todo ínJividuo cnmprenditlo en cua l¡•1iern de l•>~ gl'tq>o~ de enfer
medades ex¡ resadas, así como las jóvenes cloróticas y débiles y cuantos est:\n ~ometi dos a un exceso 
de trabajo inteleclual debe1fan apresurnrso para adquirir ol follelo del Dr. W~>issnwnn. doncle encon
traran toda clase de ouservacion<d~ interesl\ntes y ol cual recibiran gr¡\tÍs a la primera in<licación 
que se sirvan hacer a los co rresponsales on España: 

MADRID: Melchor Garcia, [~pecialidades Farnu\céulic0s1 Capellanes No. 1: dupdo. 
BARCELONA: V1cente Ferrer y Ca, Desp·~ cho Ceutrul: Comercio 1121 Sucursal: Princesa 1 . 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabe Pl'epal·ar ca~sulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas dc Sand!llo Sol conlienen '25 ccn- SALOL y M~nla, el mejo1· •·et1g1·amos cada una de esenc1a pura de sandalo con . med10 y el mas cconóm•co para la curacion rapida de los flujos de las vias urmarias.=-Lt't·asco, 2 pesetas 50 cénlimos. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati_va.•=;~ficaz en. los fiuj os rebcldcs y muy UtiJ a Jas lrrltaCIOOeS Ó IOflamaCIOnes do Ja ureta y de la vagina.-=Frasco:s 2 peseta,;: Barcelona, farmaci:;. de Sol, Corl'ihia, 2, esquina plaza Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viapla.na, Viedri ria. 15.-San Juan de Dios, Provenza, 236,-Te~xidó, Manso , 62.-Vidal y Vina•·dell, Gignas, 32, y princ,ipales. 

. 
··--------~~ma~~••CM ~-·-----~------·· • • TALLERES DE MAQUINARIA 

DE -

JOS€ SHI?OllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.-·Turbinas sistema Fontaine pcrfcccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un año, su buena mar· 
cha y solidez. 

P&~I?O de Fern&ndo, 30. - L.€RIDE 
'"t 'e 
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La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: e MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 I) (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sor-ial e(eclivo. 
Prinws y Tese'rvas . . 

.. 
T OT1.L. 

32 AÑOS DE 
Seguros contra incendies 

Peseta., 

EXISrrENCIA 

12.000,000 
43.598,610 

5.'5.5.98,510 

Seguros sobra la vida 
Esta g1•an Compaiiia nacional nsegum conh·a los En Cllle ramo dc segu1·os cont1·ata toda clase de 

•·ies~os dc incendio. combinaciones, y espe·~ialmcnte las Dotales, Rentas El g1·an de:sai'I'Ollo dc sus opc¡·acioncs acredita la 
confianza.que inbpira al públ1co, l¡abiendo pa<>ado dc educación, Rentas vitalicias y Ca.pitales d1feridos 
po1· stnicstl·os desdc el aiio 1!561, de su fundacióg, la ó. p1•imas màs t·educidas que cualquiera ot•·a Com-suma de ;)9. 159.!>9.i,43 pe:sctas. ~ païiía. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~Ribelles é hijo,.,. 10-MAYOR-10. 

"p AI-=tJ\ l.JOS ENFERMOS 
DE LAS VIAS URINARIAS 

SANDALO SOL 
r~e.~cia ~ura da ~ANOA O m SAlOL J Mrnta 

El mejor retnodio y el tnt\< eeonómico pari\ li\ 
cnrl\ción rapida do li\ BLENORRAGIA y domas 
{lujM deia• t'icu urlnnriaa.-Fnseo 2 ptaL 60 d s. 

DE LAS V IAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
di Monato de Creosota mriNOl J G~ASI~A 

Romoclio especl fl~•-contra lns a.feeoiones de las 
vlas rospira.toril\s, tl\les como Bton1ullll llesfrlados, 'l'o
m rebtl4ta, Lesiones ~lllmDnam, '1'11110.-Fra:co 4 ¡tu 

PER LAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
P_rod ac~o superi~r al .aceite de hígado de bacalao y Ls !:MULSIONES que ape

nas ut coubonen ace1Le. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se' emplea en toda clase de 
toses y enfermedades del pecho, tumores, glandulas) escrófulas y raquitismo· pro
mueve el apehto, da fuerza a los tej1dos, y obm como un podetoso reconsbtu;ente. 
-FraSC'O 3 rtas 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contr·a 1000 a que ningu· 
no cle nuestros competidores ~abe preparar CAPSULAS v PERLAS de todas clases en tan buenas condiciones, !J nadie nos ha ho1trado aecptando. 

mmos moucros u mm ~~ LAS rmwws HRUCIAS H fsrAÑA, ronucn r A~fmA 
Pidanse prospectos generales, que pueden ser utiles a todas las famlllas 

DEPO, S ITO GENERAl Farmacia de Ra món Sol , Corribia, 2, Barcelona.-LéIJ rida: Doctor Abadal, Plaza de la Conslilución, n.0 3. 

EL 11 ALLARESA 
I 

Anuncios y reclamos 
, 
a preCIOS convencionales 

, 


