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REPRESENTANTE EN L~RIOA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qucricnuo conc~pondet· al favot cada díu mas crr,cicnlc del público, fundudo en lu IJon
dad dc esle chocola le, sc ha dispucsto que cncla paque~c vaya ncompuiíado de unns mag
níflcFts muñccas al cre-mo, de cleguncia s uma y dibujo esmeeado, paea que puedan los 
niños formar con ellas vaeiadas colccciones, a cuyo cfecto llevan la correspondiente nu
mcración, debiéndose lener en cuenta què el ilÚmero del véstido y sombrero_:sea igual al 
de la figura. 

MODELO CEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 
' 

FUNGIVORE 

MINERAL DE AZUFRE FEI\IICADO 
(Con privilegio de invención P-n España y Francia) 

Producto especio! pd.ú n Je.,trucción radi en! de t0 ln close de inscctos 
ta les como Alticas,_~i.rales, Gusa nos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li: 
mazazas, Orugas, PlOJlllos, Pulgones, etc., ete que de::;truyen Jas \iii ns los 
àrboles l'l'ulales, las llortalizas y las legumbres, ' 

Precios al contado sobre estación de Lérida t't. ptlls. 33 los 100 ki los de 
FUNGÍVORE y ó pla~ 30·50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA -Estos pr·oductos van en sacos plomndos de 50 kilos. 

PARA ORD ENES Y P EDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MP.YOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

EL ELIXIR DENTRÍFICO 
PREPARADO POR 

ANTONI O PARRADO 
Cirujano-Dentista de Ia Ben ficencia Provincial d 1 Lér1da 

es el mejor· ) mús bnr·oto de todos los cou~c~dos . Su uutor· lo prepn!'D l_wsón
dose en los últimos odelontos de In Medrcma-Denlal, ~u uso es w<.llspen
sable en todas !ns <'llSns cuyns familios deseen consef'\'ur· su dentodu1·n giem 
pre sana. 12 AÑOS DE VENTA siempr·e crew~nte unndilon e::;lo pr·oducto. 

Precio del frasco CON CANULA cuenta gotas 2 pesetas 

Depositarios el DR. ABADAL y el .02. I'dALUQU ER en Lèrida. 

ENFERMOS · DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones difícil es, Acidez, InapetP._nci:l, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Ancmia y Dolor de estómago obtl"ncn la cura.01ón r\p1da 
y el alivio inm(•diato u~an do el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico fiiALUOUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECQNSTITUYENTE 

Su uso es indispcn;;nlole eu las 0onvalesccncias. 
Es el mejor ¡·ccom;tituyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

:Precio de 1~ botella 3'50 -ptas. 
\ MADRID: D Ramón A Cc!pel, Barquillo, 1 y A.lcala, 49. 

DEPOSITARI OS ~BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En llalng uer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, 1•'.\.IOL~Cià. DE SOLÉ -
Pons, FAR.MACIADBALEU -Tàrrega, D. JUA~ CASALS.-En Lérida en casa. del 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA. . 

S
S B': :'{ECESITAN DOS APHE~DJZ.\S 
modista~ que sepan algo Jo bor· 
dar. 

In !'ur·mn r·a 11 e n In Im pren ta de 
este periódico. 

D. Can(liuo Jover Salailich 
~ MEDICO tff

iUiFERMEDADES DE LA fdATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o. - Lérido. 

Di~lomacia ~o~ular 
No crecmos que la opinión 

pública, has la la fecha. haya he
ebo uso de la cicncia d.iploma
tica para conseguir satisfacer 
s us aspiraciones. Indudablcmcn
te p01·que gusta poco al pucblo 
manejada y nomentiromos tam
poco si decimos que no la ¡:,abc 
ni quizàs llcga.dn. à aprendorla 
bien aunqne lo intentaso. Al fin 
y al cabo, el pneblo manifiesta 
siempre ~ns sentimientos de la 
brusca manera como tiencn los 
varonilcs impulsos nacidos dc ht 
cxpontaneidad del corazón sin 
que llcgnen a tomar d nccosa
rio asiento en la partc concs
pondionto del cerebro clondc sc 
alberga la inteligencia, ptt ra 
pasar por tamiz los acalorc.lllos 
dictn.dos de la emoción proclu
cida . 

Mas, a pesar deser muy vor
clacllo que apnntamos, hay que 
reconocer qnc en ci01·tas ocasio
nes no lc vendria mal al pue
blo sn poq u ito do diplomacia 
para cnando se dé el caso dc 
qnc el Gobicrno trate dc enga
narle, no sca el primcro sicm
pre el sorpronclido: pcro quo se
pa haccr el papcl dc engaüad.or 
ya que sc le obliga à descmpe
fiar a todas horas t>l de cnga
nado. 

Vcamos ahora ht utiliclad 
qne pn cdc reportar a la colec . 
tividn<l de inclivíduos quo com
ponen la Nación el cmpleo <lo la 
diplomacia y el sentido que que
remos dar a la palabra. 

Refi.ramonos, por ejemplo, a 
la cncstión hispano-nortoamcri· 
cana. 

Empccemos por suponcr, sn
posición fundad.ísima, qne antes I que la Agencia Fabra, conducto 

por el que nosotros nos entera· ceso: el Miu i<>tA ..... ·io ha cstado 
mos, primoramonte, dc la pro- engañ{mdonos constantemente, 
posición del rcconocimieuto dc has ta q ne llega el momento en 
beligorancia 6. los insurrectos que el Congreso de Washington 
de Cuba, presentada por la Co- toma la rcsolución de que todos 
misión dc Relaciones Extcriores tPnemos conocimiento, y enton· 
del Senado yankee, se hubo de ces tra ta de hacernos ver qne no 
enterar nuestro celoso represen· ticnon importancia,porque mis
tante corca de la República de ter Cleveland estaba animado de 
los Estaclos Umclos , y quo éste un vehcmente deseo de no inte
comnnicaría inmediatat l'!.:~ e al rrnmpir con nosotros las buenas 
Gobiernú español lo acaecido . relaciones de amistad auu exis
La rc~crYa pa ·a con nuestropne- t~ntcs . ~las también fuimos en
bla era basta ridícula, porque à g-aüaclos esta vez por nnestro 
todo lo màs que condncía es a Gabincte: desde este momento 
retrasDxnos el conocimicnto de se qn0da mudo el Gobiorno;em
dicho acto un dia 6 clos. Sin picza el misturio; se cruzan no
embargo, nucstros gobernantcs, tas sospcchosas entro Madrid y 
fieles a la costumbre adoptada \Vash ington; susurra la prcnsa; 
do no participar dcsdo las csfe· murmura el pueblo. El Consejo 
ras oficiales al pueblo, por con- de Ministros aseg-ura que todo 
ducto de la prensa, nada de lo son fantasmas forjaclos por la 
que puecht intcresarlo muy vi- imaginación popular, que noha
vamentc, no dijeron una pala- bid.o nada, que se espera aún lo 
bra de aquollo. que diga Mr. Cleveland, si ha de 

Lo mismo ha ocnrrido en to - decir algo .... 
ela la labor habicla ú propósito Inútil ompcfto el de nuestros 
de la miRma cuostión; si nos famosos minislros, mas cuida
hE:mos onteraLlo ha sido merccd closos de sn conservación en el 
tan solo à los telegramas do los Poder que dc la honra nacional. 
con csponsales . El pueblo no los cree, cansaclo 

l'oro no seftalaruos ésto co- ya de aguantar tanta mentira. 
mo argnmonto. Y ¡ah! De repcnte, como si 

El Gobicrno ha podido cum- fuera una tabla dc salvución 
plir masó menes cumphdamen- para el partido conservador, el 
te sn misión. Nosotros entende- Gobicrno se agarra como un dc· 
mos, como hemos cntcndido sespcraclo a la para él tan odio
sicmprc, q nc la gestión minis te· sa, y tan opnesta a sn modo de 
rial, en ésie como nn todos los pensar, lcy de bases para modi
asnnLos q nc se le hau pro por- ficar el régimon y aclministra
cionado ha sid.o desdichadamen- ción dc las Antillas; en el Minis
to mala. Pcro no hacc ésto, aho· tcrio dc Ultramar comienza una 
ra, a nncstro propósito. actividad febril para terminar 

El Sr. Cànovas del Oastillo, con rapidez los· trabajos que se 
a qnion sino otras cualidados refiaren a la adaptación de di
lc rcconocumos la de hombre cha lcy: los ministerialcs pro
de Estado, cuando tnvo noti· clamau à voz en grito la u ecesi
cia dc que se había presenta.- I daci de implantar enseguida en 
do aqnelln. proposició.t, cono- Cuba y Pum·to Rico las refor· 
cic tdo, como conoce la política mas ... 
cxtranj era,conantccedontesbas- Ya anunciamos el otro tlía el 
tantes para estar al CO ITÍCnte criteriO que tenfamos respectO a 
del cspíritn dom iuan te en las Cú- esta tardía rectifi.cación tL: con
mm·us Y''nkees, es indiscutible d.ucta del Sr. Oanovas. Ya con
que presumía lo que había de signamos que así como ;mtes, 
llegar ~\ ser nna rcsolución legis· como acto expontaneo d.... uues
lativa en los Estados Unidos. A tro Gobierno, hubiera sido la 
pesar de ello, el Gobierno de decisión de llevar a las Antillas 
Espafia lc dicc a su pneblo: «no las tan ansiadas reformas un 
tengas cuidado; tal proposición hennoso acto ministerial, boy, 
no prosperara, es obra dc cnatro impncsto por una potencia ex
locos.;) tranjera, y a mas dc oxtranjera, 

No hizo mucha confianza Es enemiga, siquiera sea pv1· d solo 
paña de estas palabras, precisa- hecho de habemos lan~ado los 
mento, pm·quc las ir.spiraba g-roseros insultos que no olvida
quien tantau veces la ha en ~·a- remos micutras no estén repara
nado, poro, por lo menos; con· dos, scría la baj eza mas vergon
servó alguna csperanza.. Y todofl zosa que co::neter pudien. nues· I sabomos la historia do estc pro- tro Gobierno. 
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EL FALLAR~ESA 

Y aquí es donclc nosotros en
contraríamos justificada lo que 
denominamos «la diplomacia po
pular.» 

bertad y sin hacer caso de que nin
guna potencia torne la defensa de los 
insur rectos, puede ca&tigar ít los ase· 
sinos y ú los incendiar ios de Ou ba. 

problema cubano, prestara un buen 
servicio a l pals. 

el frio baz de paja y cual dejara en 
la soberbia cuna de oro. 

Cien veces colo ca resuel tam en te 
las dos al m~~s < n las dos enernigas 
cunas, y otras cien, al abandonarlas, 
siente oprimirse su corazón y vol· 
viendo entonces sobre sus buellas, 
dL;da un instante y torna a cambiar· 
las, murmurando: 

En la dlllÜt, en la sospccha, 
dc que nucsLro Gobierno no sopa 
gua1·nar nnostro honor, cosa que 
a la naci6n importa 111UCh01 Ósta, 
aclnando do diplomatico, por 
mecliaci6n dc la prensa, clcbe 
suscribir notas terminantos a los 
podares públicos. Basta de con
tomplaciones q ne puedcn ll<war
nog a la ruína y a deshonra. 

Establczcamos, pues, cste di
lema. O el Gobierno, dc acucrclo 
con el pueblo, cumple con su 
deber , 6 impóngasc cstc a aqnol 
para que so convicrta dc jcfe en 
subalterno, 6 abandone, en otro 
caso, la ncupaci6n del Poder . 

Q. 
Madrid 26 Abril 96 . 

Coste Ue la guerra 
Aunque sen verdad muy amarga, 

110 dede ocultarse. 
Uu diario cubano , La Unnión, de 

GUinea, bace el ~iguiente cúlculo àe 
lo que cuPsta la guerra: 

cEn el primer aflo de la guerra ha 
perdido este desgraciado pals el ca
pital que pasamos li. enumerar, en
tendiendo nosotros que entre la reali
dad y los clilculos no ha de haber una 
diferencia de un 10 por 100: 

' Gasto., de la guerra .. . 
Pérdida de la zafra. . . 
40.000 caballos robados. 
50.000 reses comidas . . . 
Caserios destr uidos. . . . 
Dcsperfectos enfu3 roca· 

riles . . . . . . . . 
Importe de los saqueos. 
Trabajos agricolas no 

realizados . . . . . . . 
Consumodecapitales aa· 

neados .. 

Suma . . 

PESOS 

60.000.000 
50.000 000 

GOO 000 
500.000 

3 000.000 

3.000.000 
2.000.000 

5.000.000 

lO.OOO.oOO 

13~ .100 .000 

Oiento t·l'einfa y cuat1·o millones de 
pesos, que pam su reposición :qe ne
sesitarian ya cinco anos de constau· 
tes la bores y afanes ademas de bacer 
o.scender <Í 18 millone~ los intereses 
de nuestra Deuda. 

Igual cant1dad debemos calcular 
que pierde el pafs en cada ano dQ 
guerra que pase." 

No seria menos curiosa ahora otra 
cuenta de lo que Ja guerra ha produ
cido fl los truchimanes norte ameri
canos, desde el m.'1s alto al mas b.tjo. 

Aunque estos productos debeu 
haber aminorado mucho, a juzgar 
por cst o que di ce el Evening S tal', de 
Washington. 

cEl voto del Congreso en la cues
tión cub&na ha resultado como geue
ralruente se esperaba Es cier to que 
algunos negociantes se apresuraron 
A vender sus existencias por temor a 
una complicación uiplomètica con 
Espafia si el presidenta se veía obli
gado a intervenir. Pero al conocer el 
tema y forma de las resol ucioues que 
la Administración renococe como su
pP.rfluas, el mercado ha da:lo por ce
rrado el incidente sin posteriores con· 
secuencias ... 

Notas de la prensa 
uL a Epoca» 

Di ce que si se pretendiera lo quo 
el sen or Cúnovas no puede hacer, és
te dejaria su puesto a otros. 

Ailade que el sefior CAnovas no 
llegara a una autonomia, ni siquiera 
como la del Canad:l. 

«El DiAII 

Di ce quo el sen or c,1nov as no só lo 
uo ha pensado en ampliar las r pfor- • 
mas ya concedidns por las Cortes en 
sentido autonómico, sino que no tiene 
decidida s u apl!cación. 

Al'lade que t!O cree el sel'lor C1í
novas que en la opinión ganen ningún 
terreno en E~pal'la y entre los espa· 
i'tolos de Cuba. las ideas de nuovas y 
m.ís radicales reformas¡ pero si ~\sl 

sucediora., sus convicciones declara
das son tan profundas, que antes do
jn.rlu. ol poder que conceder dichas 
reformas. 

«El Nacionalt 

Dil'e que el Gobierno no ba rcnc
gado de In. ley de las reformas, y 
solo espera la oportunidad de plan
tear lus, porque el juicio sobre esa 
oportunidad le compete exclusiva
mento. 

Es decir, que el per iódico minis· 
ter ial se escurre por la tangente, sin 
negar lo que se dice s<.bro las nego· 
ci.tciones que existen entre Espana y 
los Estados-Unidos, ni afirmarlo tam· 
poco. 

La Unión Catóiica 

Ya so sabe que Miende las inspi
raciones del señor Pidal. Dice que no 
es pr~sumible que se amplien 1as re
formas de unt\ manera. n1.dical, y que 
aunque algunos llegueu ;Í. pedir basta 
la autooomltl. administrativa, de esto 
a q ne el Gobierno la conceda, hay 
inmeusa distancia. 

«El Cor reo Español» 

Este periódico publicn. un articulo 
tltulndo cCuba, adiós." Dice que en 
otros tiempos en que estaban vivos 
los sentimientos del honor, Jas cosas 
hubieran sucedido de otro modo, pcro 
que abort\ estamos facilitando me
dios para que Cuba se escape y no 
que de ¡¡iq ui era el recuerdo de quo 
fu 1mos los que descubrimos el nuevo 
mundo. 

El «H eraldo» 

Dice que esta tan generalizada la 
creen cia de que ex is ten negociacio· 
neg con los Estar! os U nidos, que los 
mismos miuisteriales no se atreveu 
sl nP.gar!o. 

Ilacese también eco el colega del 
rumor de que antes de dos meses ha
bra de regresar a la Peniusula el ge
neral Weyler . 

Anade que espacio tuvo el Sr . c,i
novas, en su dilata.do periodo de man
do, no solo para medir m:ís oportu· 
namente nuestros recursos materia
les, s no basta para crearlos. No 
nació ayer manana el partido conser
vador-dice - oi el par tido fusionista: 
son los que dirigen el pals desde hace 
veinte años: ui el uno ni el otro pue 
den, en excusa de humi!laciones in· 
tolerables para el honor nacional, 
invocar la debi lidad de nuestra S•tua· 
ción presente: tendrian que empezar 
confesando que son ellos quien la ha 
causado. 

La J usticia 

cSI; Espaüa quie.e la paz.:La Es
palla que trabuja, la que produce, Ja 
que sufre, ansia h1. paz y maldtce con 
toda su alma la funesta imprevislón 
de los hombres, cuya criminal obsti
nación determinó la insurrección cu
bau.t; la cieg<~ soberbia de los que 
parecen pretenden a rrojarla en nue 
vas aventuras. 

Pe ro ta.nto como la paz, que es su 
vida, Espafia apetece su honra, quo 
integra su tl.lma por completo¡ la hon· 
ra iu maculada que la legaron s us pa
dres y que quiere conservar sin des
doro .• 

uEl Correo>> 

El Go1no dice que es humillante 
que aparezca que estamos movidos 
por indicaciones de Washington,cuan
do hubiémmos podido mejor haoerlo 
eipoutllueameute, acaba.ndo la iusu· 
r rección por medio de la gue rra. 

<< El Imparcial, 

En un articulo tiLuln.do E.!o jamcil, 
dice que estamos dispuestos ú perder 
cuanto decorosamente puedo perdcr 
nuestro pai5 sin dejar de ser Espana, 
pero no t\ sufrir humillaciones des
honrosas. 

«El Paisn 

Publica un arliculo tttuh~do An·e· 
balo8, en el CLI<l.l mauifiesta temores 
dtl que triunfe la pclltica raptl.Z de 
los Estn.dos Unidos, y al ftn y al cabo 
nos quedemo!? sin Cuba y sin honra 

«El Tiempo» 

Examina ú donde vamos {t parar 
por el cam:no emprendido, y lamen
ta. que el Gobierno esté dispuesto lt 
conceder la autonomia a Cuba. 

R eformas en H acienda 

Dicese desde anoche qua el Sr. 
Navarro Re\·erter tiene el proyecto 
de arrendar las contribuciones terri
torial é industrial, el monopolio de 
hl. sal y la renta de tabacos, reor
ganizando ademas las delegaciones 
de Hacieuda en hl.s provincias y re
cargn.ndo los impuestos. 

Quizà alguna de estiLS reformas 
sea cierltt, pe1 o olras no pasau de 
calculos infundados. 

El a.rriendo de Ja renta do tabn
cos est:l hecho, y nó seria cosa nue
va. Lo único posible en e-.te pnnlo, 
segun notici.1s, es una prórrog<\ en 
el arriendo, con alguna ventaja para. 
el Tesoro. 

Crisis desmentida 

Los rum ores persistente~ de que 
estariamos próximos a ur:.a. crisis 
parcial, son absolutamente desmenti
do:!. 

A!laden que el Gobierno no ha 
sofitl.do siquiera eu el menor cambio 
de sus titulares. 

Las dos cunas 
(Fantasia) 

I 

Turba de súbito el silencio de la 
noche serena la retumbante voz de 
la campana, que cou favoroso con· 
cierto de agud11s vibracio11es, confuHos 
rumores, ruidos extridentes y plnili 
derus voces, precipita al abismo sin 
fondo de ¡,asado, el dia que acaba de 
espirar. Puéblase el espacio de si
misteriosos ecos, que responden a ln 
niestra voz del bronce, lanzando 
su adios postrero al dia murió 
que alejúndo:,e lent<\mente se oye re· 
sonar eatla vez mAs dèbi l, hasta que 
espira perdido en la sombrh\ inmen· 
sidad. 

II 

Apenas la no che vuel ve à reanu· 
dat· 5U tmnquilo sueño al distinguirse 
la última vibración del bronce, surge 
en ol firmamento un angel, celeste 
aparición que destacandose de las ti
nieblas cu al ray os de I uz, del:lciende 
lenta y ~ilenciosameute à la tietTa, 
borrascosa playa à doude por mau· 
dato del Criador conduco dos almas 
inmaculudas, que lleva amorosamen · 
te en sus brnzos el aftigido emisario, 
de cuyos ojos brota amargo llanto, 
al contemplar la vaga y lejana silue· 
ta de la tierra, rodeada de sombrias 
tieieblas, como si envuelta en elias 
pretendiera sustraerse <Í la excruta· 
dora mirada del Sen or. 

IU 

Llegó a la tien·a el celeste men
sajero. Sin mover el mas ligero ru
mor se desliza entre las sombras cou 
marcha insegura , precipitàndosounas 
veces nípido cual la esperanza, y 
doten iéndose ot ras con Ja lemerosa 
indecisión de la. duda A medida que 
atlelan ta en s u camino, registra con 
avidtt mirad=~ las espesas tinieblas 
que lo rodean, bu~cando en su pro
fundo seno dos cunas, para las dos 
iuocenles almas que lleva en sus 
brazos. Al fin se detiene bruscamen
te L egó al término ue su viaJe; ante 
ws ojos se Jeyantan dos cunas .. mas 
¡ab! la. una es do oro macizo ... la 
ot ra ¡es un humilde haz de paja! 

-¡¡i\[aldita cuna de oro!! 
M1l.S ¡ay! es prec so obedecer al 

Eter:lO y abandonarlas a su destino: 
In una en su lecho do paja y la otra 
en ~u fa~tuosa cu na¡ i fuerza es dejt\r 
que se romna todo vinculo para quo 
ol oro haga un dèspota y h~ miscria 
un esclavo! 

-¡"~Iuudo, tú lo quieres! exclama de 
repcnle el augel y cerrando sus ojos, 
coloca Ct\da una de las a 'mas en unn. 
de las cunas, y al contemplar Juego 
el odioso contra!;le que forman, se 
a leja velozmente, murmurando entre 
sollozos: 

-¡¡Yt\ no son bermanos!! 

ANTONIO H!BKI\A. 

Junta ~rovincial ~e lnstrucción ~ú~lica oe Lérioa 

AettetdOi tornados por la Junta pto· 
vinci al de la misma hasta el dta I R 
del actual. 
Acordó la Junta ordenar al Alcaluc 

ue Os .!e B daguer, el inmcdiato ingreso 
en la Caja especia l de Ja cnntid;ul de 
264'96 pesctas que acredita el ex-l\faes
lro> intcrino D. Frauci~co Andrés C'.lsas, 
tl fin clc oh ig 1rle a l:l r('UUiCiÓn de CllCil· 

tas del m .. tcrial, rtcl11madas ptl l' la J un 
ta ln<"al. 

Facilitar a lns Juntas provinciales 
de I.Lrcclon'l, Geronn y León, los ante
cedcnles profesiouales cie doña Co.rmen 
Abell a., doña Julia Ca!>tells, dolia Rai. 
munda Vi la, D. Ju·1n Grau, doiia Curmen 
Farr{ls y D. Fau ,t ino Cepodano, por el 
liempo que ejercicron la cnseïianZtl en 
ln provint:i'l. 

Cursar al Rcctorado In instnncia do 
rentln•·in lHesentntla por la Mueslra pro
pietaria de la escuela pública ue atlluos 
!>l'X s de 'l'alavera, doña Ramon:\ Calvet, 
cou la ll';en· ~ <lel dertJch•> prevenido 
por la Ley. 

Or~enar a la Muestra de Viella •loih 
CullCPpción Caruacho, acredite In CIILbn 
que In motiva hallarsc aasenle de su 
destiuo. 

Expedir certificación al Alcahle do 
Artins dc los ingresos rcal izados en la 
Caja e~pet:iul por nteucione~ ue 1.n en
seïiallzo., òuran l':l el ejercicio de 1894-95. 

Ret:!nm·tr a la Junta local cle Pera
mea el testimonio <lcl act.a do los últi· 
mos rxúmenes generales celebnHlos cn 
la~ escuelas púl>licas, para po1ler apre 
cinr sus resul~·tdos. 

'l'ran:;cribir ni Alcalde de Villanuera 
de Segri:í, h1 Real or,!en de reforma 
concedida IÍ sus escuc.:las. 

Pasar à inf\•rme del Alcalde dc Gu!
son~ la iusLuncia de la l\laeslr¡t de ni· 
ñas, cu queja de la falla de castt-habi· 
Lación. 

DcvolvH a la Maestm ju1Jilatla de 
'l'~lladcll doí'ía Rosa Mmguel l, lliS cuco
La~ del material, ú. fin de que las rehaga 
scgún In~Lru t:ci óu . 

l{emi tir al Rectorat1n la iuslanciu del 
Mat•st ro de Gmñeua tle Cervera, E'n so
Jicitutl do licencia para poder atender a 
su saluu. 

Lovantar la suspensión do pagos que 
pesa :í. duiia Bu .. navcntum Gtlllnlit\- ex
~laeslla de Goso!, pvr habcr ce~t.do la 
causa que In motiró. 

~' 

Ferias y Fiestas 
Resultado, bas ta el dia 22 do la 

suscripciót1 iniciada: 
Suma anterior 
D. Juan Torres 

» José Sanviccnt 
.. Antonio Ballart 
.. Au to uio Agelet Cases 
" Miguel Pift\rré 

Dona Ramona Armengol 
D. Jur.n Falguera 

, José Llobet Ortiz 
.. Miguel Fargues 
" !\lill:\n Calvo 

366175 ptas. 
0'26 

3 " 
2 " 
0'50 
2 Jt 

2 " 
1 " 
2 Jt 

5 " 
2 ,. 

En un suelto deja entrever que 
acaso en h~s próximas Cortes no se 
discutan los pre&upuestos por haber 
otros asuntos mas importantes de que 
tratar. 

IV 
Afiade, que pasa el tiempo y los 

sacrificios del pals son grandes, notau- Largo tiempo permaneee el fLngel 
dose en la opinión corrientes favortl.· conlemplando estútico las dos opues· 

" Antonio Peruga 10 , 

Eu otra parte de su edición, 1ice 
ras cunas, basta que lanzando des· 

bles à la paz. De aqui que el colega garrador sollozo retuerce sus brazos 

" Sanjuan OliveH 
.. l\figuel Roig 

Dofl.a Dolores Arnó 
D. Jollé Abenoza 

10 » 

5 Jt 

2 » 

5 " 

Academia Mariana 
Hemos recibido el programa de 

premi os para el Certamen que cele
brarA esta Academia en el mes de 
Octubre próximo, y que son los si
guier.tes: 

PflE\110~ A LA POES(A 

1 °-U?la {lo1· natural al autor de 
la mej. r composición cu.stel lat.a en 
que se cante t\ l\larla, como ~lndre 

de Dios. 
2. 0 -Un ¡·amo de law·el de plata t\l 

au tor de la mejor Leyeuda cu cas. 
tellano, en que se ;el tl.te algún epi
sodio histórico debido al favor de 
Nuestra Scñora, b1\jo el titulo del 
Camino. 

3. 0-Li?·io de plata, regalo espe
chLI del Ilmo y Rmo. Sr. Obispo do 
e.sta Diócesis, Dr. D. José .Meseguer 
y Costa, al autor de la poesia caste
llana mas afectuosa dirigidn a la San
tisi ma Vlrgen, esc ri ta en verso octo
silabo ó si! va. 

4. 0 -Ramo de pensamie11tos de pla
ta, generosa d1\diva del excelenllsi
mo Ayuntamiento, al autor que me
jor cante las glorias de la Sant[sima 
Virgen, describiendo la historia de 
a lguna de las Im~genes que se vene
ran en esta ciudad ó s u tértu i no. 

5."-Azttcena de plata, preciosa 
ofrenda de Ja Academitl. de la Juven
tud Católica de esta ciudad, al autor 
de la composición .:atalana ó caste
lltl.na que, en verso hcróico, cante h~ 
Inmaculada Concepcióu de Maria, 
como Patrona de la Juventud Co.tó
lica de Espafia. 

6 °- Pasionaria de plata y o1·o, ~..~ 
autor d~ siete sonetos en catalan ó 
castellR.no, en cada uno de los cua 
les se resuma uno de los dolores de 
la Santisimu Virgen. 

7. 0 --Flot· de lis de plata, al autor 
de la. compoSición c&.talana en que se 
cante al Rey don Pcrlro li el Católi· 
co, como fundador de nuestra anti
gua Seo, dedicada 1t la Asunción de 
Maria. 

8. 0 -Rosa de plata, al autor de la 
composición poètica en que se para
frasée alguno de los versiculos de los 
libros Sap1enciales, dedicados A Ma
ria, ó al~unos de los ~almos Maria· 
nos de San Buenaventura. 

PRE\I!OS J.. LA PROSA 

1. 0 .-Lirnóndeplata y o1·o, al nu
tor de la mejor Memoria llistórico· 
descriptiv <~ en castellano, de la !ma· 
gen y Santuario de Nuestra Se,1ora 
del Camino. 

2 °- Un pequeño ?'acimo de plata, 
al au to r de un breve tratado ascético 
pnictico en castellano sobre la hu· 
mildad de Maria. 

PHEMIOS A LA PINTURA 

300 pesetas el au tor del mejor cua· 
dro al óleo, inspirado en cualquiera 
de los episodios del Romance premia· 
do en el ailo anterior, titulado cPro· 
metensa complerta ... 

PREEMIOS A LA M úSICA 

1. 0-Una batuta de iban() y plata, 
a l au to r de una~ letril las ó gozos de 
estilo facil para voees, de tiple de 
poca extensión, con acompañamiento 
de armónium. La primera. estrofa ~ 

solo y la segunda a duo. 
2. 0 - Una lira de plata, al autor 

de !a mejor composición pam tiple, 
tenor y bnjo, con :-~compailamiento 

de órgano, adaptada a la letra de las 
estrofas del cBendita sea tu purezn ... 

PREMIO A. LA ESCULTURA 

200 pesetas, al autor del roejor 
busto de la Santisima Virgen, de ta. 
mailo natural, en cualquiem de sus 
ad vocu.ciones. 

Los trabajos, originales é inédi· 
tos, dcber:\n remitirse al Sr. Secre· 
tnrio de la Academia Mariana, antes 
del dia 15 de Septiembre próximo, en 
la forma de costumbre. 

Ademas de los premios se conce· 
deràn accésits tí las cornposiciones dig· 
nas de eolo. 

Noticias 
que el Gobierno no han\ nada que 
mermc su liber tad de acción en los 
asuntos de Cuba y que sin esperar a 
que tHLdie proponga puede proponer 
rcformas y am¡:liar las y con igual li 

crea dc' ca:so repetir lo que dijo hace I con desespernción al verse eu la odto · 
ya uno; dias, que cualquier gobiernu 

1 
sa alternativa de elegir entre dos al· 

que procure dar soiución decorosa al l mas hermanas: ctu\1 a.bandonarÍL en 
-----

-El dia de ayer fué excelente. Per· 
sislió lo temperalut·a t•elntivomen to 
boja que se ddja senlir llace unos 
din s, pero el liempo en general se 
mostró rnagnfOco. Teta! 417'50 
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EL FALL..A.RESA 

- Todas las moíianos se reu ne un 
• 

11 
núrnot·o de jornole t·os ell lo p la

gt a dontle tlo::>do qn tl nmonece hnsta 
zo , ocho cspet·on en vooo ser con tm 
:a~os pnn1 trobojor·. Ayer· pnsol.Jon du 
8
0scie11 tos los brucer'?S que ocudie

d n ó pcdir Ull lrul:tljO que no hoy 
r~ ien tes propot·cionr·, dandose el co
io-que por desgt·a~lo, \(~ t·epilién
ctose-de quo no soltet'a lli ~~~o solo 

1 campo. Yo pueden ded,lctr nues 
~ros lectores u e estc dolo desconsola· 
dOl', cuan trisli~imu _siluoctóll atro
·ieson oquellos rnfel1ces olH'ei'OS y 
~us romilins. 

Acuden, como os natural, à la Al-
caldia, co buscn do lo que los parli 
cuhlfeS 110 pueden uurles, pero tam
lJiéll e11 van o, po~'<¡ue lo lmena vo
tuntad del Sr Alcalde sc eslt'ella an1e 
ralla de rccur:;os d0l Muoicip1o, que 
ó Ju ··ns peons p_uedo cul.Jt·ir HUS 
otenciOilCS Ol'dllllll'IU~ 

Si tus cla:;os pudrenles no p¡·oeu
ran ol motllo do al i viut' Iu situación 
de esos fomilius de jornoloros, Dios 
sol>e cuu n gru n.l lla dc ser el conftic
to que nos o moga y cuon t t·emendos 
tos consccuúiH:ius dui haml>ro que 
sentit ó 11 e1r IJro\ e. 

-E::.Lu maitu11n a las once, se 
reunirt1 e:n el despocho del S1·. De
tegodo dc llncicnda lo Junta Admi-
11¡;:;trothn paro ,·e¡· y follor· los expe
dienles put· supuesta derroudación 
se"u1dos cnnll'n Pul.Jlo Llaurodó, Mo
rit:' Cupitú11, José 1\l asonell , José Bo
nus y ViCI.!IIlO Fnrrò. 

-En el /3oletin Oficial a po recen'.l 
en IJt'C\'O una circula t' do Iu Adminis
tro.::tón de llucienúu, ret.lnmtlllúO de 
tos Ayuntumienlos que remllan las 
cerlificacioncs ncerca la exislenciu 
ó uo de cutTunjes de I ujo, no r ecil>i
dos uur1. 

-Por Iu Dipulución provinciol se 
remitió oyer o: Ministro de Fom~nlo 
uno instnncin en suplica de que se 
eleve ó superior Iu Escu¿la i\ormol 
dc Mac:stros de esta provincia. 

cipales _dc _O_t·lonerln "0rrespondien- f Administ t·ación úe IIacienda dictan -
tes ol eJél:ctcto_.~e tg93-04: . do ¡·eglns. ' 

Se hn <~ulOII1.0Jo la PJecuclón de El t·e¡Hlt'lu se hul la dividida en Jos 
~<?~ ,P!'e.supucslt~s or.di norios pun1 el seccione~; lo primera de los puei.Jlos 
J 1 CtCIO ~e 18DG 97 lor mndos por los cuyo gTU\úmen no hou dc esceder 

Ayun.tom1en tos de Cunején, Esturós del 15 50 po1· 100 dc lo riquezo ur·bo
y Pot lcll. no, y Iu segundu del 20-25 de Iu r i

El Sr·. Gol>crnodo r· civ il ha desi"· 
n_odo el sulóo sesiones dc la Dipu la· 
c1ón par·~ eolel>¡·ot· los octos públicos 
COll motr vo de lo elecciót• de Sena 
dOJ"o;JS. 

_ -Los olumnos de segundo ense
nanza que descen dat' validez acadé
m1co en la pròxima COIIVOCutoria del 

"1T1es de Jun1o li los estudios hechos 
pl'lvodumonle. deuerün cumplimen
tor· lus prc\·•311t'iOl~es que siguen: 
. t.• 1~1 exllmetl se solicilot·ó. en el 
tmpi'O t'rogal>lc términode t¡uince dia s 
conlodos Je!-5de el pr·imer·o ui quince 
del ¡~róx1mo mes dc ~ayo. Los ine
lOli<.:IU~ olmlll 1mpresus en: eslo Se
creturw y el ulumno solo llene que 
llenar los huecos y fijar In pól iza co· 
r respondie11te de u no peseta . 

Al llempo de presenta ¡· lo inston
cio debe VCI' I 0car:>·~ el porro do dere
chos_, consistentcs en 18 o pesetas 10 
cénl1mos pot· coda osignutu ra, esto 
e,s lt·ece peselos e•r papel de pagos ol 
Estodo , un setio mou I .\ ci nco pesetus 
en metnlico 

2.11 ~rodos los ulumoos moyores 
de 14 U llos deb~rllu pt·esentot· al tiem· 
po de Iu inslonc1o su tédu la pet'so
nal, y los que no lu\·ieron esludios 
hechos 011 este esloblecimientrJ "ie
ncn ob igados a idelllifh:n1· su pcl'S0-
llll . 

3 • El que haya dc pt·incipiur los 
esludios dc segundo cnseï1anzu debe· 
rll pt'ecisomenle ve r ificü l' el examen 
de l llgTeso, ú no se1· que pt'eSel•le 
ce t• lificado de lenerlo oprobado en 
otro I nslitulo. 

3. 11 Finalmenle los que tuvie1·an 
apt·obados esludios en rJLt·os cent t·os 
docentes necesitun ucreditorlo pot' 
medio de cerlificución oficial. 

queza rúst1co. 

--IluiJiendo resullado desier ta Iu 
pt'imet·u subusla paro la co11 l rulación 
tle !us obt·ns de distribuc;ón inlet'IO t' 
del piso pl'lnc1pal del 1.uevo Pulacio 
de tu D1putución, se anuncio una 
nueva psro el p¡·opio olJjeto bujo el 
mtsmo llpo y condtciones pul>licudas 
e11 el B. O. llúm. 38, cuyo acto tendrú 
lugut· en el sulón de sesiones de lo 
Corporución Je 11 ó 12 de la maïwoo 
del tii.J seis Jel enlrunle Muyo. 

-Aycr qucuat·on comple;tamenle 
i11Slru1dos tos quintos que iogresa
ron ullimamonlc 011 el regim ie11to de 
Al'agón; y 011 vcrdad que pur ece i ll· 
c:·eible que el cop1tan sei'JOr Sanchez 
y los teniellles seÏlor·es MuïJOz-Mal
donado (D E) é Ilu t·mend i huynn 
pod ido en tun escuso liempo, co11 · 
vet'lir a nquollos 011 man: iales sol· 
dados; pue-> Iu iusLt·ucción corneuz6 
el dia ~7 de MUI'ZO úlllmO. 

-Los jóvenes que orgonizan la 
flestu hiprco de que nos ocupamos 
en el númet'O de ontenyet·, se hallon 
en ex LJ·emo snlisrt:chc.s de lo omubi
lidad de lodus oquellas sei10rilos de 
eslu ciut..laJ de fJUierles han solicilodo 
cinlos. llasto aye1· eron 30 de é Los 
las que se les hobiun oft·ecido, y 
créeo qu ! !.era mucho moyor el nú 
meeo de los que olcanzurón porque 
se pi'Oponen llacer extensiva Iu peli· 
ciótl ú oti'Us varius s . ïwritns . 

-El Casino pr i ncipa l ho odquiri
do Utl bonilo l icor et'O paro la tóm
bola que en los próxi mos fieslns ce· 
lel.Jrat·a Iu I llre. Junta de Dumos. 

- Iloy saldr·ó ó dar un paseo mi
liln t· lluslo Cor·b1ns, las fuer zos del 
Regimie11lo de Aragón. 

-TRIBUNALES: -:\"o puiJIIc&r·emos, llasta que es
té defitllthomenle tet·minodo y co
rt'iente, el Programa de las fieslos de 
Son Anuslasio, del cua! se leyó an· 
teoyer un cus1 extracto en la sesión 
del Ayuntamienlo. 

como no son aquellos festejos los I 
que deflnilivumente se celeiJ t•en y tus 
\urioci011es en al Progt·amn hnn de 
set· muchas é impot·tanles, reserva
mos poru entonces su publicación. 

-Desde ol dlo p1·imero ol f5 del 
próximo Muyo, de diez ñ doce de lo 
moñana estaré. ubie1·ta en la secr eto
rin de la Universidod de Barcelona 
la moll"iculu de enseilunw libt·e paro 
los olumnos de las dislintas facul
laues y curreros que en la mismo so 
CUrSO Il. 

- Se llJila delenido en Barcelona 
Ull telegrama que uesde Cer ver a ha 
sitlo expodido ó Josefa Coll. 

E11 el juicio or·al unte el Jurado 
celeiJrado ayer en Ja Audie11ciu en 
causa instt·uida eu el Juzgado do 
Seo de Ut'gel contra Rumón Caminals 
por el uelito de robo ver ficudo el oño 
posodo en u1.a llendn de at¡uella ciu· 
Jad ·el Jurado despues de proclicados 
las prueuas y pron uneiodos los i ro
formes emilió verediclo de culpaiJi l i· 
díld siendo el pt·ocesodo condenado 
por la Sección de Derecho ~ seis oï1os 
dc presidio correccional, acceso t·ias, 
indemnizoció:1 y costos. 

-Al ocupcu·nos hace pocos d1as 
da la Guia postal que mensualmente 
pul.Jiicorú el digno at..lminlslradot· 
principul dc con·eos de Bnrcelonu 
Sr. Prima de Hivet·o, dtgïmos por 
error quo el pre .io de la suscripción 
ero el do 3 plus. trimestre, siendo as1 
qee es ol semestre. 

Esln nclaroción justifica cu anto 
digimos acerca de lo barata que t'e· 
sullara Iu Guia con relación à lo uli
lisima que ho de ser é. lodos. 

-Nos dicon personos que han es
tada en Vet•dú con motivo de lo feria, 
que Iu concurt'cnciu es mu<:ha, las 
o ter tus extroOI'd in o rius, per o las Yen
tas escaslsi mas por la poder osa razón 
de la tristo perspecli 'u de la cose· 
cha y la pt·ecario :eslado del pals. 

-Varius de los señoras j ::> ÏH;ri
tas qoe se dedican al sport velocipé 
dico hiciet·on su primera expedición 
el miércoles Ncorriendo unos ocho 
kilómeli'OS y gonandO r;on gr·an VO· 
lenlla los rampus del poso ó niYel de 
llnea de Turrogona y la lorga y peno 
so. do lo cColondrio » 

El ocusado hubio yo :::ido taml>ién 
condenodo vo t·ios Yeces pot' otro deli
to . 

-ÜI3l'rOniO: 

Duran te los 24 horas del dia 22 han 
ocu l'l'ido en esln ca pi to I las sigu ien
les derunciones: 

Rosa Blonch¡)rt, de 38 años. 
Calulino Terese, 5 id. 

HERPETISMO 

MAD~ID~ 
23,8 m. 

Cu roc l et·izndo.!:> min iste r ia les nie
gOll quo el seiior Cúnovos piense en 
una modiOcoción ministerial onles 
dc lo opet'Luro dc Cortes. 

23, 8'5 m. 

E'l Nacional no niegu que tengon 
algúna consislencïu los rumot·es de 
crisis que han tirculudo ú~Limumente. 
AIJoga, aunquo indirectomt.lnle, pot' 
que sc dé entr·odu en el l\Iinislerio ó 
conservodol'es de segundu fila, como 
los scï1orcs mar·qués de Vadillo, mor
qu6s du Moc!loles, Dum11 y Bios, Los· 
tres, 05mo, Pugo, etc . 

Es muy prol.lo!Jie puc Oil caso de 
que se ll1Si3l<J 011 mandu1· ó eso las 
once IJalcrias paro orlil lur Iu coslu 
dest..lc Mongat ol Llobr egu t, ú fin de 
ponet· ú Barcelona ui abrigo de cual 
quie ataque pot· ma r , se envien los 
22 piezas model'l1as dn gran calibre 
que hay en Iu csvuela dò t i ro de Se 
govia. 

Lo pelición del Senado de Washing
ton ú Iu sec t·eturla de eslado de los 
atllecedenles respecto li lo detención 
de un ol>ispo en Cul.Ju.~hn siuo.fundn· 
do en lo demanda hecha pot· gt·an 
númet·o de iglesias dc Iu confesión 
pietista. 

23 8'10 m. 

Se dice que el seilo t· Cóno,·as eslú 
disguslado del seilo r Ber onger por· 
habet· onlenodo la suspe11Sión de l os 
lruiJOJOS quetse Yenlun,haciendo pat•o 
el orl1llndo t..lo los buque3 Je lo Tra
sallllnlica . EsLo es !o que dicen los 
minislet·iules. 

Con es te moli vo se cree segura la 
snlidn del ministerio del general Be· 
r·aogo1· en lo primera crísrs. Se indico 
pa 1·o suslltuirle ol crpilún de fragata 
don Fel'tla l• tlo Villamil. 

23, 815 m. 

Un Lelé¡:t·ama de Cul>o dice que ho 
circu lauo el r umo1· t..le que muy pro,t 
to copilulo rú Maceo. Un l'edu ,~Lot· do 
El Impal'cial, en vis lo de la persis
Lencio del rumo t· pregunló ui geoeral 
\VO) ler que ha!Jiu de cier to respecto 
ó. dichu noticia. 

El general le conlesló que era un 
al>surdo, y qao hoiJío de ser una ju
gada de Bolsu, pue3 que dichas no l i· 
cias no I egarr ò Iu Ilobana desde In 
mnniguo, sino que el cul.Jie los cumu
nica desdc Paris a Madrid. 

promelió el gonet•ol \Veyler, lle,·odo 
ml.ts de su deseo que del exoclo co
nocimiolllO de Iu ~uctTa. Lo que pien
so Et Libera os quo solomenle con 
la autonomia ~e concluye lo guert'a.,. 

PA RTIC ULAR üE «EL .PALL ARESA• 

MADRID 
23, 9'13 n.-Núm. 171. 

El coronel Ochoa con fner 
zas dol batallón de Guadalajara 
alcanzó en las lo mas de s,m Mi· 
gnel y J Ul'UCO a las partidas dc 
Aguirre, Medrado, Valcncia y 
Mirabel, sostcnienclo un comba
te que duró unas dos horas, ba
Liendo por completo a los insu· 
rrcctos, causcí.n<.loles 30 baj as, 
entre cstas 30 mucrtos vistos, 
tonicn<.lo nucstras fum·zas un 
oficial y tres soldad0s .3cridos. 
--A. 

22, 10'30 n.-Núm. 565. 

Ayer en \Vashington sc des
bocaran los caballos del catTua
j e que condncía al presidente 
Cleveland, resultando este ilcso. 

Telegrafían de Siugaponrc 
qne los indfgcnas de Mindanao 
sc oponen resueltamente (l las 
fuerzas ospaf'tolas.-A. 

23, 11 (45 n .-Núm. 180. 

Se ha celebrada el Consej o 
de ministros presid ida por la 
Reina . En el discnrso que pro
nunció el Sr. Canovas al ocu · 
parse de las elccciones demostró 
el triunfo obtenido por el Go
bierno sin acudir a ilegalidades 
(?) diciendo que la derrota del 
Marqués de Cabrifiana clebía 
atribuírsela a los liberal es q uc 
supicron copar todos los pues· 
los. 

Tm tan do de la guena de 
Cu ba. dijo que presentaba mejor 
as pecto y en enanto a las refor· 
masmanifestórotundamcnte qne 
era imposi ble plantearlas mi en
tras la insurrección no f1101'a 
vencida por las armas. - A. 

23, 11 '50 n. -Núm. 144. 

-El cundidolo para Senador se
ÏIOr Borrell, enemigo del fer'l'O -cart·ll 
del Noguet·u-Pullorcsu y patrocinada 
pot· los conservat..lores en nuestru 
provincia sc hullubu nyet' en esta ca
pital. 

Taml.Jién esluYo aqui, anteaye1·, el 
St'. Safor•:udo, colego del anleriot· en 
Iu candidatura cotlservadora . ~Resul · 
tara enemigo de nuesll'OS intereses, 
tambieni 

-Duro11Le el terce1· trimestre del 
corrien te ñilo económ ico se ho n im
pueslo por lo Alcaldia c1~nto siete 
multos, impot·tando dosc1entas se
senta pesetns. 

Illciet·on el record sin el menor 
contraliempo y escoltodas por mu· 
chos ciclistus. 

-Se hn clispuesto que con objelo 
de que el solt..lodo que reg1·esa de Ul
tro mor· no :;ufi'O el menot' quebronto 
en sus hnbercs, las lislos de embur
ques que uquellos nccesilen .Y ~os 
~rostos de co1Jducción de equtpoJes y olt·os ·semcjun tes los sur1:ogue el 
Cúndo ecooómico •Je los depo::>rtos dc 
emiJarquc. 

-llostnjlas doce de lo noche de hoy 
pueden presentarse en In Sect_'elo-

Lus en fcrmedudes de Iu piel, hu
morates. Los escoriaciones pot' el su
do t·. Lus impw·,,~as de la sangre,_ so_11 
sicmpre cUl'iHius por el Azufre hqul 
do vulcanizado del Dr. Te!'l·a les; fú 
cil de tomar, ct:Ollótnieo ~· l>ien ucrc 
dilut..lopor ~3 ailos de éxilo -Véndc
se 011 tus buenos farmocias y d i'O 
guerlus Porn mós i11 formes, dirigir· 
se al Dr. Terrades, calle de lo Uni· 
versidud. núm. 2L. pral. -BARCE 
LO~A. 

Es inexaclo que (' I general \Veyler 
lt·utu de t t·oslodar lo Audienciu do 
Sa11LO Clam. Esto se deliu q1 e los 
sirnpo~izadores de lo~ i nsunectos, 
paro ind1cnr que el general creia po
s:l>le quo los r cbeldes se apodero ro n 
de Santa Clara. 

Nolicos de buen origen dicen que en 
el próx.imo <.:on·eo t'e"resara·~a Iu Pe· 
nlosulo el generul Panuo, Se ulribuye 
el rogrcso de dicho geneml ó. uisgus. 
tos hob1dos COll el Gol.Jierno y con el 
genero l Wej Ior por cuesliones el ec· 
to t·olcs. 

El coronel Ilernandez Ferrer· co· 
munien desde A qu izo 1· que la colum
no;de su mando ho balito a los insu· 
rrecclos en Ci6nogu de Zopata,hncién· 
Joies seis mu ertos. La operocióu no 
d ió ol resu l ludo esperado, pues no 
se t•eulizó el plan que se hui.Jia con 
cet·tado li causa de re toruo en el des
embarco Je la tropa qne conduclu el 
Lersundi 

El general Wcyler atribuye 
al laborantismo el rumor acer
ca la implantación de las rcfor· 
mas.Dice que si fucra cimto es to 
le disgustada, pnes esta con ven · 
tido que se neccsita primcro ob· 
tenor cléxcito por las a rm ns. cos:.t 
que cree mny cm·cano. 

El periódico antill<tno La L I( · 
ch11 , opina qur. actulml'ntr. ln im· 
plantación dc las reformas polí· 
Licas solo servida para estorbar 
la marcha dc la guerra y alrjar 
su conclueión. 

-Al llegar à Madrid, ho sido de
lenido e1r la estación , el ramoso sas
tre Zoitung, que iba en el tre~ de 
Oporto, m eliuo según su hobtt~_nl 
mo11era de viajor, den l t'O de Ull caJOll 

r ia de lo Dipular.ión las cr edencw_les 
de compromisat'iOS paro la elecctón 
de Senodo t·es. 

Ilasla ahora van rec i l.Jidns ya un 

especio I. . 
El viojo lo ho hccho en lo mtsmo 

formo que llizo et de Barcelona ó 
Oporto. 

El juzgado ha tomauo declaroción 
111 excént;·ico viojonle, quien ha ma
nifeslodo que se proponio it' ó San 
Pelersl>urgo de igual manera que ha 
ven1do uqui. . 

Zeilung llevabo denlt'O dd coJón 
una garrofa de \ino y olra de agu11 Y 
ol : unos nnronjas. 

-Los fianzas que debcran pres
lat· los Admini stt·adores de bienes del 
Estado, creudos por reciente Real 
decreto, son tus siguientes: 

Alovo, 5.000 pesotas; Albacete, 
5.000, Alicnnto, 5.000; Almeria, 5.000; 
Avi lo, 5.000; l3udnjoz, 5 000; Barcelona, 
10.000; Burgos, 10 000; Cóceres, ~.000; 
Cadiz, 10.000; Cnslellón, 5.000; Ctuc!_ud 
Real, 5.000; Córdobn , 10.000; Cot' unn, 
10.000; Cuenco, 5.000; Gerono, 5 000; 
Gronndo, 10.000; Guodalujaro, 5 000; 
Guipúzcoo, 5.000; Ilueh·o , 5.000; Huos· 
en; 5 000, Jaén, 5 000, León, 5.0JO; 
Lér·lcto, 5.000; Logrono. 5 000; Lugo, 
5.000; ;\ladl'id, 15 000; l\ l úlaga, 10 000; 
Mut·cia 10 ()()()· Nwarn1 5.000 Oren
se, 5 ÓOO; Ovledo: 10.o00; Potencio, 
5 000; Pontevedra 5 000; Salamanca, 
5.000; So.ntonder, 5.000; Se~ovia, 5.000; 
Se,illn,10000; Sorio 5.000; To t·ra ~ono; 
5 000 Terucl. 5 000, Toledo, 1.0.000; Va
lencio, 10.000: Volladol !d, 10.000; Viz · 
coya, 5.000· Zamora 5.000; Zurogoza •• 
10. 000· Buloo t·es '5 OOJ· Canorias, 
5.000. , , 1 

-na sido deslinndo oi.Regim ien lo 
r esei'Va de esto ciu dad el lenien te co· 
ronel D. Melchor Vaices. 

-:-lloo pasado ú i nform e de la c~
mls¡ón p¡·ovincio.llns cuen tas m uni-

g t·un número de actos. 

-Circulo con visos de auloridod. 
lo noticio dè que et próximo !unes 
hobrú caml>io en el Ay u ntam1ento, 
quedundo nuovomen~e suspensos en 
su s ca1'gos los concejule~ que lo fue· 
ron anleriormente y volvrendo à S1.!S· 
lituirles los inlerinos. . 

se dico que como no s~ cumptre
ron los 50 Jít1s de suspens1ón que se
nato lo Icy. por eslo .. paro llegar ol 
plozo, sc dispon! est~ nueva. conlt·o 
dollz.n, quo bicn pud~e~·o evtlnr~~ en 
beneficio de los senïcros munrcl~a
les, que noda gonnn con tales Yor ro
Clo 11 es é in termidades. 

- lla sido nombrndo auxiliar para 
el cobro de las contribuciones que 
conesponden al Tosoro e_n lo zona 
l.t' ue Buluguer ó don Çelosttno Bosch, 
vec ino de lo mismo c1udod. 

-Lo Junta provincial del Cet~so se 
reuniró el dia 1.0 do Mayo próxrmo ó 
los ocho de la moñono, en el solón 
de sesiones de lo Diputnción de esta 
provincio, poi'O procedet· ó lo op1·obo· 
ción de los llslos electot'olcs que so 
rectbun y demàs actos que establece 
In Ley. 

-Pot' la comisión provi~ciul se 
ha concedo un[l pensión de ctncucn4 
la cénlimos diorios en concepLo de 
esposa dc reservis ta ú Teresa Sen·o 
Oltus \·ecina de 13~11\er. 

-En 01 B. o. de ayer se publica el 
Heparlimienlo de !us 2 Q7f 60~ pe.se· 
tos del cupo que por la conl!" lbUctón 
lerriloriu l ,- rústica y colonta y pe· 
cua ria -cot·r·esponde ó <:ada pu~blo 
de la pt·ovincia para el ono próx1mo 
de i896-97. . d 1 

Va preced ido de u na c¡r.;u lnr e a 

CHARADA. 

Tercia dos medicomento; 
y aseguro que no micnlo 
si d igo e¡ u e clos primera 
sirve de gt·un clemenlo 
li una buenu cocinero. 
De m se{Junda di r é 
que en el o\fubelo estó; 
y el toda es un nombr e que 
tan bien como ) o lo sé 
de fljo usted lo sabró. 

La soluctón en el nümero próximo. 

Solució1t ú la charada anteno r. 

Mi-la gro 

Notas del día 

SANTO DE IIOY S. Fidel ob. 

-
Servi cio Telegrafien 

PARIS 
23, 7'~5 m. 

So osegul'a que lo Lr.quierdu rodi
cal ha decidido pt·esentu t· hoy en lo 
Cómat'o da los dipulados una propo
sición en lo que se pide lo reunión 
del Congt·eso paro revisar lo Consli t u· 
ción. 

Olt'OS dicen que dimitira el Gabi· 
nele encargóndose ó Mr·. llomatou x 
Ja fonnación dol nu cvo MinisleJ'io. 

23, 8'20 m. 

Diccn de la llol>ana que ha sido 
puesto eu liberlud el oi.J1spo lH'Oles
tanle que hoblu s1do dete11ido pOl' 
suponérsele en compliciJud con los 
filrl.Justeros. No se le ha podluo pro· 
\'o r· dichu tompltcidud, pero tampoco 
ho quedudo l1br e de sospechos por 
cuyo mollvo ha sida expulsada de ta 
Islo . 

Se dicc que el seíior Romero H.o 
IJicdo 110 oceplarñ lu presidencio de 
ni11gunn comisión po r lumenlurio .So
lamell l e oceptoró Iu del Me11Saje, si 
el seilor Cónovas se empeiia en ella, 
por drsciplinu. 

Contesl011do El_Liberal ó las exci
laciones del !Ie1'aldo respecto su con 
d ucto. sobre a los m mot·es de paz que 
veniun ctrculondo dice: «LO que no 
pouem os decir es que se en vi e ó 
Cuba la última pesctu y el último 
solduuo pora una guerra sin glorio 
ni prol>echo. Nosolros creemos que 
con 1!'0.000 hombres y UllO polllicn 
sóbio y justa puede lel'minot· pronto 
y honrosa mente lo guerra. Lo que 
no pude decir El Liberal es que a 
fines de Morzo, n i nún siqulet·a li 
ft th!S de AIJI'il, quedan complelamen
le pacificudus !ns provindos de Pinar 
dol Rio, Ilobana y Matanzas como 

24, 12'45 m.- Núm. 176. 

El tcnicnto coronel Escudero 
con su columna dcstruyó el carn· 
pamento rcbclc.lo de Ciénag-a, 
apo<.leníndose dc cajas dc muni· 
ciones, y cogiendo muchos ca· 
ball os. 

Signe i~noníndosc el para
doro de Maximo Gómez, y fan· 
taseando sobre sn desaparición 
que algunos atribuycn a venta, 
otros a cliscusiones con Maceo. 
- A. 

24, 2'15 m.-Núm. 190 

El general Bernol confercn· 
ció en la Habana. extensamente 
con el general \VQylcr, recibien
do doterminadas instruccioncs 
de alguna importancia . 

Ila sido mucrto el cabecilla 
C01·boal , uno dc los que mas se 
han distinguido bn la vandalica. 
tarea de incendiar ingcnios y 
poblados. 

La policia. ha cogido un de· 
pósito dc armas en Guanfl.bacoa. 

Se ha pnhlicado una disposi· 
ción del general en j efe rcgla
mentando la distribución dc las 
armas, municioues y caballos 
que se cojan.-A. 

I MPI\ENTA 017. SOL y O~NRT 

M A. YOR 19, nui NDKL , 

LERIDA 
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SECCION DE ANUNC IO S 
GRHllD€, VHRIHDO 9 

SURTIDO DE 

D EVOCI- os y 
ÚNICO EN LERIDA - ----

Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
--------------------------------

EXPOSICI Ó N PERM A NENT E .... 

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

BE8BI UNA P:SSI! A IN TOJ:J·A~ tA~ CtA~~~ 

TRATADO ELEMENTAL 
CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DfAZ VILLAR Y 'MART(NEZ 
CATEDHATICO NU:MEHARIO POR OPOSICIÓ~ 

DE F ISIOLOGÍA É lllGIE!>;r:; UE LA ESCUELA DE VETERI~ARIA DE CÓRDOBA 

Y LICE!>;ClADO EN :'>IEDICI!>;A Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DO N JOSÉ DOMINGUEZ 
----9---

CONF ER ENCIAS ENOLÓGI CAS 

T:R.A.TADO 
DE 

ELAVORAGION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' j abricación de vinagNJS, alcoholes, aguar clientes, licot·es, 
sidra y vinos de otras j rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0l_EO~ {0, Il27Iijfi50 DE zunH37I X EijEILE 
l ngenier o Agrónomo, Ex-Dú·ector de la Estación Enológica u Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de H ar o u 

DON ~IARIANO DIAZ Y A·LONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Dir eclot• de la Estación Enológica de H ar o 

CRONICA .. 
DE L A. 

POR 

RAFAEL GUERERRO 
El precio del primer tomo publicado, encuadernado en rústica, con cnbier ta 

cromo tipogràfica, es dc 4 P ESETAS, y encuadernado en tela con una hermosa 
plancha en oro y colores, en la que aparece dibujada una 

alegorla de la guerr a 6 pesetas 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida 
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. 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 } , 
\ lf 

apuesta el autor del ~ ~ 
1 ~ 

SAIIBDALQ SOL ft q~c ningún ot1·o farmacéutico sabe pr~pat·a1• c.A~sulas ~ .~ la de ~andalo v de toda.s clases en tan buenas condtc1oncs. 1: l 
Las cap~ulas~pc J•Ias de Sandalo Sol contiencn 25 ccn: SALOL y Menta, el mejor re- ~' 
Ug1·amos cada una de esencia pUJ•a de sandalo con medio vel mas cconó- ;¡ \ 
mico para. la curacion 1·apida de lo:> f! ujos de la~ vlas ut·inarias.=Fra.sco, 2 pe~etas 50 cénti- ~ ~1 
mos. _ 

~~- lJ.· 1 ... YECCAO s=nL Higiènic~. curati_va .. =~ficaz e~ los ftujos rebeldes IU . O '\l.J y muy utll a las 1rrttac10nes ó mflamac10nes de la 
~ ureta y de la va.gma..= Frascos 2 pesetas: Bai'CI!lona.. fa r maci::.. de Sol, Corribia, 2, esc¡ ui na plaza 

Nueva.-=AmaJ•gó:>, plaba de 8anta Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vierlri ¡•ia. 15.-San Juan de Dios 
Pt•ovenza., 236,- Teixidó. Manso, 62.-Vidal y VinaJ·dell, Gignas , 32, y prin<..ipales. ' 

~ fír ·~~~~$ .. ?!r·o:--, .. ~, . .-~~~"'""'to;'\~~~~;~....-:~, ........ ~.4""""~1-';\ot ,.,,,...c".,,,._.._~"'" ... ~,'J.-.c..~·"'""'· ...... ~, ~ · 
~ · - ~: · lk. -~er:a-!....:St~:~-&~~~~~ ro·.P 

11:• ----•=FI~~w..a.fDl;8 -· 8ll9!tzczo:AW~ema----··~ • • TALLERES DE MAQU INARIA 
- DE -

JOSé .8HI?Oll TB 
Espccialidad en múquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

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

•' 

,• 

Pa~'\O de flernando, 30. - I.t€RID!1 ! 
G e 
Elttril-"~-x· p;t • • • ••••• O 111 

EL I) ALLARES A 
Anuncios y reclamos a prec:os convencionafes 
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