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PRECIOS ilE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓNY REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mea, 1 penta 60 G6ntimoa.-Tres meses, 3 pesetas 60 c6ntimo1 en Espa15.a pa
¡ando en la Admiuistra.ción, gira.ndo és ta 4 poaetl\0 trimestre. 

Adminatración¡ Sret SOL Y BENET. Mayor, 19. Los suscriptores. • 5 e6ntimos por lluea on la 4.." plan<. v 25 c6ntimos en lo. 1.• 

'l'res meaea, 8 ptaa.-Seis meses, 15 id.-Un a11o, 25 id. en Ul t ramar y Extranjno. 
Pago auticipado en mett\lico, aeUoa 6 libranzas. 

Los origiualos <lo bon diri~irse et, o ,Ql,r& al lJirector. 
Todo Jo reforente A. susor•p~:r,n•.• 1 anunoios, A. los Sres. Sol y Benet, Imprenta. 

y Libreria, Mayor, lll. 

Los no auscriptorea. 10 • 30 • • 
Los oomuuioa.dos A. procios oonvouoiona.los.-Esquelas de dofunción ordina.ri&S 
ptas., de mayor tama.llo de 10 A. 50.-Contra.tos espeoiales p&r& los anuneiantea 

, 
FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P. L A N A.--Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qucricndo cotTespondcl' al fuvot' cada rlin mas crrcicntc del púLlico, funclndo en In bon
dati dc cslc chocolnlc, sc hn dic;pucslo que cada pnque~c vnya ncompuii.ado de unas mag
níf1cr:ts muñccas al ct·omo, dc clegnncia suma y dibujo esmcrndo, para que pucdan los 
niiios formar con elias vatindas colccciones, ú cuyo cfccto llcvan la correspondienle nu
meración, debiéndose terrer en cucntn que el 11úmero del veslido y sombreroJ~sea igual a l 
de la figura. 

EL ELIXIR DENTRIFIGO ANTONI O. PARRJlDO ' PREFARADO POR 

CIRUJANO•JJENTISTA DE LA BENEFICEKCIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 
Es el mejor· y mús but·ato de toLlos los conoddos. Su antm· lo pt·epat·a bnsilndose en los ú!Limos udclanLos dc Iu ~Iedicina-Denlvl, su uso es indi~pensable en todus 

1
ns casas cuyas fumilias deseen conset'VUJ' su denlndut·a siempt·e sano . 12 AÑOS DE VE~"TA s ie mpt'e ·erecienLe ucredituu este pt·ocluelo . 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. ~~!i-~~t~ OEPOSITARI OS, EL DR. !.BAO~L Y EL DR. MALUQULR EN LÉRIO\. 

MODELO OEL SACO A LOS AGRICUL TOR:SS 

FUNGIVORE 
::<; Producto especial ú lla"e de ozufre, hierro y co-

de honor, por su eficuciu pui'U curar y preservat· lo-
. das lasen rermedades cr·iptogó.micas de la Vid, y de-

'

\l_.: •. bre, premiada con diez medalla.s ycuatro diplomas 

, ' -llfliW'ili masvegetales, tales como el Mildew, Oidium, Au-
Marca de fabrica tracnosis, etc. 
Apesar de set· su precio mós elevado que cualqu iera o'ru sustancia, co· 

mo el ozufre 6 sulfato c'e cobre, es iudis~.:ulil>temente mòs económico que 
estos en un 10 por 100, puesto que en sí ll eva el FUNG.a.VORE los dos 
operociones unidas de azufra r y s ulra tar ó. la vuz. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de inveución ~n España y Francia) 

Producto especial para la destrucción radical de toda clase de inseclo~ . 
tales como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos :Grises, Avis_pas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pul¡ones, etc., etc. que destruyen Jas vinas, los 
àrboles frutales, las hortalizas y Jas legumbres, 

Precios al contada sobre estación de Lérida A pln s. 33 los 100 kilos de 
FU.NGÍVORE y ó plo:s. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICAUO. 

NOTA -Estos productes van en sacos plomades de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen 1& curación rapida 
Y el alivio inmediato U8ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico L"~'iALUOUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indh;pcnsable en las nonvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ni:ll.os y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de lQ. botella 3 '50 ptas. 

DEPOSITARIOS I MADRID: D. Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y AlcaiA, ~9. 
{BARCELONA: Sociedad Farmacéutica. Espafiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, F .iRMACIA DE SOLÉ.
Pons, J.i'ARMACIADEALEU.-Tarre~a, D. JUAN CASALS.-En Lérida_en casa del 
autor ,S. Antonio, 13,LERIDA. 

S
SE NECESITA:."l' DOS APRE:XDTZ.\S 

modistos que sepan olgo de bO l'· 
dar. 

Informa¡·(ln en la Impr·ento de 
es te perif,d ico. • 

D. Camlido Jover Salallich 
~MEDICO tfi:

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

Hablemos claro-
La prensa adicta al Gabier

no vivne esforzacldose en qncrcr 
presentar à éste como una sal
vación y con un plan completo 
para res ponder a todas las ne
cesidadcs públicas; pcro osos 
admiradores del Gabinete con
servador pierden lastimosam en · 
te d tiempo con la campafia cm
prondida, resul tan do contrarios 
à sus deseos losefectos que con
siguan. 

Do cc mesr-~ lleva al fren te 
d el Gobicrno el Sr. Canovas del 
Caslillo rigiendo los destinos del 
país, y en todo esc ticmpo no 
ha h ccho nada qne pueda dcjar 
memoria dc su paso, ni que ha
ya sido visto con agrado por la 
opinión pública. 

Comenzó su vida guberna
mental en esta última etapa, 
con un error, la formación del 
ministcrio, y, desgraciada mento 
para Espa1la, los errores han 
f>egniclo, con una tenacidad tal, 
que no parccc s in o que el actual 
Gohierno se ha propuesto llacer 
to do lo con trarw de lo quo la 
opinión demanda. 

Ol aro q nc s i empczó mal era 
lógico que así siguiera; por eso 
las rcctificaciones en los as un-

tos políticos ::;e rcpiteu con una 
frecnencia que pasma. 

La cxcita.ci6n na.Lnral del 
país no consicn te dctcrmina~.las 
libertadas en los conccptos, que 
tal vez equivoca.ndolos, sc saca
sen consecuoncias que forzosa 
mcntc no habían de sor las su
yas, y convieno ahora mas qué 
nnnca una prndencia g randí
Hima. 

El puoblo cspafiol confiaba y 
csperaba en su Gobierno. Elo
giaba aquellas medidas quo ten
dían à castigarduramentccn On
bua los encmigos dc la patria, y 
aplaudía los rasgos de entereza 
y virilidad de los ministros, 
cuando éstos on un arranque 
patl'i6tico, al hablar de in o-c-

t:> 
rcncias extr anjeras, decían que 
jamas las consantirian. Nada lo 
arrcclraba, n i nada lc imp:mía. 
Oía los insultos que en las Cà
maras amcr icanas se lanzaban 
contra Espaila, y callaba y es
pCl·aba, porqne ocasión llegt\.ría 
en la que con crecos sc cobrasc 
aqncllas ofeusas, la prcnsa mi
nisterial sc lo hacía creer así: 
el Gobierno, dada la ocasión, 
obraria con gran entcreza. 

Pcro nos han enganada. Ahí 
està la confcsión general quo 
ha hccho el Sr. Cànovas del 
Castillo. No cabo duda ninguna. 
El go bierno americano ha intcr
venido amistosamente cerca del 
Gobierno cspal1o1, para solucio
nar lo cncstión antillana; ha ha
biela promesas de una y ott a 
parta, y en las Bolsas cxtranjo· 
ras so han cotizado en alza estas 
corrhmtes dc paz, porque tam
bién los centros bursàttles con
tratan sobre la dignidad y ver
güenza de las nacioncs. 

Esta bién; tenemos al Go
bir>rno espaüol somctido a la in
gcrencia de los Estados Unidos 
en nuestros asuntos; un paso 
m:.'ls, y esa ingerencia amistosa 
se convertira en protectorado 
odioso y repugnante, consentida 
por los crrores continnados y las 
torpezas a granel que ha venido 

1 comcLicndo el actual G obi<;rno . 
¿Era a csto a doncle se nos 

qne:'Ía. conducir? Hablcmos ela
ro, y terminen de una vez som
bras y ambigüeclades. 

La sequía 
En Ab1·il. una gola vale mil. 

Un millón, diran esle año nuestros 
rlesdichados labradores; a lns incle
mencins humanas va.n unidas ias del 
tiempo; todo se conjura para com
pletar la. miseria, y si Dios no nos 
remed!a, el fin de e&te afio va a ser el 
mAs desastrosa del siglo. 

Lo3 centros de alta~ presiónes ba
rométricas en el Noroeste y los ciclo· 
nes que vienen casi c. nstautemeate 
de. Este. producen en la. ma.yor parte 
de nuestra Peninsula. corri entes de 
ai e ::.eco y càlido que hnn trastorna· 
rlo los cn.ra.cteres de la pesada esta
ción invernal los cultivos:de cet·ea.les, 
ft~ltos de sa.zón para ir desarrollando 
&us tallos subterraneos, ahljaudo en 
esta primaYera con brotee y hojas 
mezquinos, sin snvia que trausmi<rrar 
• • b 
a .a flor y el fruto, ofrecen muy po· 
Ctl.S esperanzas al agricultor, que ya. 
predice con bastante seguridad la 
mcdia.nia. de su cosecha.. Auu serà 
pe or st no 11 u e ve en estos di as; la clo . 
rosis acabarà la vida vegetal y Ja 
cosecba estarli perdida en gran par
te de Espana. 

Representa nuestra producción un 
q~olor anual de nuevecienw~ millones 
de pese tas tan solo en lo que afecta. 
al cultivo cereal; la gan.t leria vive 
de pastos hoy yermos, y :.. e.:lta rique. 
zu. se pierde en el aüo, la crisis sera 
total cou el esca.so valor del vino y 
del aceite. El anuncio precusor lo da. 
el mercado ya y el alza extraordina. 
ria de los cereales indica. con bastau· 
te chuidad las noticias que el comer
cio recibe de toda Es;>:::l ~ todas son 
tristes, en Oastilla la Vieja u.lgunos 
pueblos pa.decen ya. sed, eu Valencia, 
las buertas ya r iegau con noria.s, en 
la baronia de Saguoto pronto a.nda.
r till <i tiros p.,r disputas de agua.s 
usnrpadas: los carmenes de Granada 

\ perdera u s u hermoso verdor 
1 

y 1~ 



• 

poesia de aquella vega serà un re· 
cuerdo de otros tiempos. ¿llas ta cuan· 
do dur ara este terrible accidente? no 
es fncil predecirlo¡ boy la meteorolo· 
gia tieue poco'\ observator ios en nues· 
tros hemisferio para, deter minar las 
leyes que r igen los fenómenos o.lmos· 
féricos¡ apenas podemos saber lo que I 
ocurrira e n perlodo de dos dias y to· 
dos los augures disparat~u con su 
poco fun::la.mento . 

La fantasia popular y la de a l· 
gún escr itor , quiere atr ibuir este de 
sastre a l Gobierno que siempre ha 
de tener en ERpafia culpa de todo, 
y- r esistencia necesita en esta ocasión 
la cabeza deturco¡ perosinueslra<>:ad· 
ver tencias se estiman, aconsejaríarnos 
a lgo que puede ser favorable, siquie· 
r a pa ra estimular la previsión . 

Una :ímplia y r;ípida infor mación 
ver ifi cn.da por el Servicio agr onóm ico, 
daria noticl1~ del dallo real que boy 
se experimenta¡ una vigilancia ma
yor procu raria utilizar el caudal en 
gr anos de nuestr os pósitos para re
mediar con j ustícia y caridad laa ver 
daderas necesidades: un afor.) de 
aguas daria. datos del caudal utiliza
ble para r iegos, y encargaudo 6. los 
sindicos que el agua sea. par a los es 
pafioles y no para los conservadores, 
se evitaran sangrieutas colisiones en 
nuestras vegas . Para atenuar en lo 
suceslvo los efectos de la scqu!a, no 
hay mas solución que labrar bondo; 
los :í r nbes declan cuando cultiva· 
ban nuestro suelo, que el agua la lle
va la punta de la reja; el que labra 
mas honrlo, asegum màs tiempo la 
sazón¡ pero temo mucbo que ha de 
ta rdar bastante el dia que los espa
fioles nos me~amos hondos y de ver
dad en aquello que nos inter esa. 

Diego Go¡·dillo. 

Notas de la prensa 
((El Liber al» 

En favo r de la paz y para evitar 
que cuando llegue sea deshon rosa, 
trabajar emos con toda nuestra fuer
za, asistidos, segur amente, por el 
v oto unanime de Espafia. 

A ello nos iostigan dos considera· 
ciones capitales; de justícia elemen
tal la primera y de egoismo patrio la 
segunda. 

Porque, fJjense bieo los que con· 
tinúan fiandolo todo a victorias de . 
cisivas, a pesar de que no falta sino 
una semana ó dos par a que comien
ce con el per!odo de las lluvias la 
&uspensión por cuatro ó cinco meses 
de las operacione.-; militares. 

El fo r midable movimiento de sa
tisfacción con que las probabilidades 
de paz fueron anteayer y a.yer aco· 
gidas en todos !os pueblos de Euro
pa, tiene una significación evidente 
y en cier to modo terrible. 

Significa que si no la alcanzamos 
pronto nosotros, podrà llegar un dia 
en que nos la im pongan y l11 bagan 
los de fuar a. » 

«El G1obo•· 

Publica un a r ticulo del Sr. Mor et, 
insistiendo en sus afirmaciones de la 
r evista :nternacional del o tro dia y es· 
pecialmenteen la de qneseballa plan
teada una importantisima negocia· 
ción diplomútica. entr e el Gobierno 
espafiol y el de Washington. cuyo 
éxito depende, en gran pnr te, del 
acierto de nuestros negociadores. 

E l Sr . l\loret r efuta los cargos que 
le ban hecbo algunos periódicos y di· 
ce: dejémonos de equivocos y mire
mos las cuestiones frente A frentc y 
con franqueza. Ei evidente que A los 
Estados Unidos inter esa Cuba, y da· 
do e~te interés, cla r o es que ban de 
procura r inter venir en su provecbo 
cuanto puedan. 

«El Imparcial>) 

Según mucbas I? robabilidades, no 
tendra el gobierno mayoria absoluta. 
en el Senado en las próximas Cortes. 

Los senador es vitalicios y por de
r ecbo propio son 229, de los cuales 
78 son ministeriales, 74 pertenecen 
al partido liberal y 77 corresponden 
a otras agrupaclones polfticas ó tie
nen el caracter de indepeudienres. 

Los electivos son 131, y de ellos 
se calcula que cerea de 100 seran los 
conser vadores que t r iun(en y unos 
30 liberales. 

EL 

Resultarún en el Senado, si estos 
clilculos se confinnan, 178 conser va
dores próximamenle, 104 l iLerales y 
77 de otros partidos ó independientes. 

"La Iberia)) 

«Algún minisl!3r ial consideraba es
ta. tarde que ol llevar A Cuba las re· 
formas habta perdido teri eno en las 
últimas veint!cuatro horas, y que no 
sení el Gobierno conservu.dor el que 
las implnntç¡, sino el pu.rt1do liberal 
y desde el poder. 

(cEl Tiempo» 

Afirma que anocbe se cou taba que 
el Gobierno hnbia. recibido un tele· 
gra.ma gr ave de Cuba, en el que iba 
mezclado e l nombre del general Mar· 
tlnez Campos 

Los silvelistas declarn.n que el 
Gobierno se muestra vacilanle y sin 
r umbo, en los momenlos en que hn,· 
cen falta mayores energitls. 

Nuestros corresponsales 
Soses 23 Abril de 1896. 

Sr . Director: Para las ocho de la 
mafiana del pasado domingo y eu las 
Casas Consistoria.les de este pueblo 
se hallaba convocadn. una reunión de 
los regantes que aprovechan el agua 
de ht acequia Hemolins, y cuya zona 
se extien:le por los térmiuos de este 
pueblo, Torres de Segre, Aytona y 
Alcarraz. Autque de ttempo inmemo· 
rial existe esta Comuuidad, se trata 
ahora., con muy buen acuerdo, de re
glamentaria à tenor de lns disposi
ciones vigeutes, y este proyecto ha 
sido recibido con \'erdadero entusias
mo por los regantes interesados como 
lo prueba el haber concurrido Ullil. 
gran mayorla à la reunión citada, no 
solo de este pueblo, sino de los demas 
interesados en el aprovecbamiento de 
e!:. ta a'2eq ui a. 

Presidió la reunióu el Alca 'de don 
José Sisó y fuimo3 bonrn.dos con la 
prt-seucia del propietario y Abogado 
don ~lariano Jn.ques Quer, y del co· 
nocido Letmdo de esa don Matülel 
Miquel y Boix, el primero por ser uno 
dc los princi pales regau tes y el Re· 
gundo como Asesor de la Comunidad 
y hu.ber interesado los propietarios 
su concurso. Abierta la sesión y des
pués de baber becbo uso de la pala
bra el digno Alcalde, el senor .Miquel 
y Boix, con la mayor claridad y sen
cillez, expiicó las ventajas de consti
tuirsc la Comunidad con arreglo li la 
Iustrucción de 25 Junio 1884, el fun 
cfonamiento del Sindtcato y del Jura
do de aguas, los tramites necesa.rios 
para la aprobación de los Reglamen· 
tos, etc , y Iuego se pasó ,\ discutir 
las bases, a cuyo tenor dcberún re
dactarse e;;tos, nombrandose por una· 
nimidad una Comisión para que los 
redacte, a.cordando reunirse nueva
meute el 25 de l\Iayo venidero. Sólo 
resta añadi r que reinó la mayor al· 
monia y que asis rió, adem~\s de la 
representación nuruei'OS<~ de reg<tntes 
de aq u e llos pueb os, el apoderada del 
Excmo Sr. l\Iarqués de Dos-Agua.s, 
por ser propietar ios de uu molino, y 
por lo tanto, industrial ioteresado 
en el 11pr ovecbamiento del riego. 

El Aboga.do <:ir .. i\liquel y Boix, à 
quien se babía eaviado un carruage 
particular para bacer el viaje, nos 
dió la "lor pr esa de verlo llegar mon
tado en bicic eta, y acompanado de 
sus compañeros de pedal Sres. Poeu· 
rull, Andreu y Bergós. Estos últimos, 
mientras !:te celebraba la reunión, y 
sin duda pa r a descansa?· del viaje, 
aprovecbar on la mafiana recorriendo 
con el mismo vehiculo los inmediatos 
pueblos de Torres y Aytona. Todos 
fuero11 obsequiados cou una esplèn
dida comida en la casa del acauda· 
lado propietario D. Ramón .Mo ntull, 
baciendo los honores de la mesa sus 
lindas hijas. A las 6 de la tarde se 
eiuprendió de la misma maner a el 
viaje de regreso, y sabemos que, as! 
como en el de ida, no ocurr ió nove. 
dad, A Dios g racias. 

Suyo, basta otr a . 

El Oon·esponsal. 

Solsona, 24 Abril. 

Mf querido director: Cada dia sou 
mAs comentades por aqui los inci· 
dentes de la pasada elección pr..ra 
diputados a Cortes. 

Los amigos del candidato oficial 
don J\lariano Jc.rro, califican muy tlu· 
ramente la couducta observada por 
conservadore'i tan conocidos como 
son don Manuel de Azcarraga, Duque 
de Seo de Urgel, sefioreR Jené (don 
Rarnón y don Santiago) y tantos otros, 
que ban apoyado con todo em peiio y 
decisión a l candidata fusionista sefior 
1\IaluqGer y Viladot, escribiendo in· 
numer ables car tas a valiosos elemen· 

FALLA.RESA 

tos de este distr itos r ecomendando di· 
cba candidatura y combatiendo la 
conserva.dora. 

También la aqtitnd pasiva del se. 
fiJr Gobernador civil de la provincia 
es muy comentada1 y por cierto no 
favorablemonle, pues según sc dice y 
¡\ mi me consta, dicbo sei1or estaba 
enlerado con gran <l.ntt>lc~ción de las 
tuptnadas que se prepMa.ban eu con· 
tra del Sr. Jorro en los distritos de 
Alentorn, Basella y Peramoht, npesa t' 
de lo eual uo quiso ó uo supo evitar· 
las, siendo nsl que tiene sobrados me· 
dios à su alcance part\ haber conse
guido que en dichos distritos hubiera 
habido u llt~ v olltción lega.l. 

La verd,~d es, q uerido directo r , 
que eontm el candidato minhterlal, 
so levilntó un<l verdadera cruzada 
capitanea.da por los caciq u es de la 
provincia, siendo los conservadores 
los que le han combatido con mtís 
sana, lo cua! l1<1. puesto mac; dc relie 
ve las g· antics simpatlas con que 
cuenta eu cste distrito don Mariano 
Jorro, y prucba mi aserto Ja nutrida 
votación obtcnida por di eh o señor, y 
las graudes detnostr<lCiones de carii'lo 
que sus numerosos amigos Ie han 
hecho. 

llasta otra se despide su afcctfsi· 
moS. S.-B. 

24, A bri! 1896. 

OOLABORAOIÓN INÉDITA 

E I:, 

EMIGR400 
I 

ODO est.i igual! 
Parece que fué 
ayer! ¡Y sinem
bargo fué an · 
teayer! ¡Ilan 
tra nscurrido 
doceafios! ¡Pa-

tria, bogtu·, tal vez una _esposa que 
rida é insconsciente... ¡Que du da! 
¡que ansiedadl 

¿Quién bnbfa de reconocer a Fritz, 
al V<tleroso Fritz, que huyó de su 
país cua.ndo los ejércitos alemanes le 
invadierou? 

Aquella barb<l. larga, lacia y en· 
ruarailada., aq uello& cabell os que à 
manera de crines caian sobre sus 
bombros y espalda, aquel vestido de 
mendigo calabrés eran disfr az sobra· 
do pam convertir :.í Fritz en un ma
marracbo. 

-Alli est:í el pueblo-se deUa, 
apuntaudo con el palo nudoso que, al 
pa recer, le servia de apoyo y, en 
realidad, de defensa. -AUi la casita 
del animal del alcalde; alli el cemen· 
tcrio; all! la casa de mi liortensia ... 
¿De mi Hortensi~1.? Sí¡ mi amigo del 
alma Jacobo, autorizado por mi con 
amplies poderes, se casó cou ella en 
mi nombre. 1 ~Iatrimor:io t.lesdicbado! 
Aquel mismo dia sali yo de mi pueblo 
y después de Francia. Un matrimo
nio sin !una de mit>l .. ! 

En estas reflexiones, llegó Fritz ~\ 
la entrada del pueblo. 

Era ya próximo el obscurecer 
Un bombre qne vestia traje talar, 

ridos, en la guerra contra los alema· 
nes.-hlur ió como un santo y como 
un béroe. 

El emigrado pensó cinvoluntaria· 
mente:• 

-Como yo. 
--Soy el indigno heredero de aquel 

varón virtuoso y patriota excelenle 
¿En que pnedo servir :í usted? Mi de
ber es soconer al inforLunado y con· 
solar al triste. 

-Y por qué nó vestir al desnu<io 
-se Ie ocurrió a Frilz revisaudo su 
indumen tari a. 

-Desahogue su pecho y no dude 
de encontrar en mi un amigo del po
bre y un ministro del Seüor. 

El de la bar ba y la melena vaciló . 
Después relató su historia al Pa· 

dre Jacinto. 
Este quedó pensativo. 
-¿lla muer to también ella?-pre

gun tó Fritz con ansiedad cmarca· 
da •-que decimos los novelado1·es. 

-l\1às valiera-deb!ó pensar el 
cura.-No lla muerto-respondió
vive y vive tan a gusto ... Ven, vent\ 
mi casa y a lli prepararemos lo m às 
convenieute. 

-¿Lo mas conveniente para ht 
preseutación? 

- Sl, eso es. 
-- Y se consp,rva tan guapa y tan 

buena? ... iu sis tió el emigrado. 
-Sl, muy guapa-afirmó. 
-¿Y virtuosa, honrada? ... 
-Si, sl. . . virtuosa ma ... digo, vir· 

tu osa nu1.trona, honrada espo.,a ... 
Perol vamos, Yamos de a.qui, que ne· 
cesitamos hablar detenidamente . 

* * * 
-Temp'os, fabricas, palacios y 

hospitales en rufnas, C<tmpos talados 
y yermos, troncos bumauos inanima
dos, edificios ennegrecidos por el hu 
mo del incendio de los que les rod~an, 
ancianos sin pan, mujeres sin consue
lo, ninos sin padres, conocidos ... La 
miseria, la mubrte, la humillación,
bablaba Fritz, despuéll de corner. 

-Cuadro terrible, bijo mio-afir
mó el cura entre socarron y distraído 
-¿Y tú bas visto algo de eso? 

-Entre sueüos, padre: he sutrido 
pavor osas pesadillas en tierra it:~
liana. 

-¡Ya! Tú para evitarte tantos 
horrores, preferiSte lli. emigraCIÓn a 
ll Iucha-¡ Alma tieroa! ¡Coraz.ón de
licada! La emigración. 

-Es un martirio ... ¡Dejar todo lo 
mas quet•ido! 

-¡Y devorar el pan de la emigra· 
ción! 

-Es muy amargo ¿Pero, padre, 
cuando vamos a ver a Ilortensia? 

-Enseguida, hombre; tranquili
zate y . .. por m9s que yo te aconse
jaria que vol vieras a emigrar .. por 
que ojos que no vén ... 

-¿Qué àice usted? 
-Que A ti, tal vez, no te agraden 

las cr iaturas. 
-¿,~b? 
- Y llor tensia es madre de dos 

como dos lucer os: dos nifios p recio· 
sos. 

-¡Infame! 
-Tranquilizate: Jacobo ha falle· 

cid o hal.!e poco mas de un año ... 

* * * 
Según e!lcribió algún per iódico de 

Par ís, que relató el hecho, durante 
la guerra se dió por muerto a Fr ttz, 
y Jacobo, su intimo, se prestó a rem
plazar al e valien te•: mozo. 

Y no hubo màs. 
Es d"cir, no hubo m~s de dos 

cbicos . 

EDUARDO D E PALACIO. 

23 Abril d) 1896. 

( Pt·ohibida la. rtp1·oducción}. 

O~inión ~e Weyler 
Para que nada hicicse este desdi

chado Gobierno que tn vicra una som. 
bra de normalidad y su apoyo en ra. 
zonado criterio, en el intrincado 
asun lo de In implantacióu de las re. 
formns en Cuba, h<\ tenido que tro. 
pezar con el veto que •Í ello opone el 
general Wey l&r. 

Tratando cste asunto, dice un dia. 
rio dc Madrid: 

cEl general Weylcr es opuesto a 
la aplica.;ión de las reCormas, que 
podriamos llamar polltieas; recon0 • 

ciendo solo ventajoso, por abora, quo ....., 
se ap lique la r eforma a r ancelar ia. 

Estas manitestaciones, be Jbas al 
corresponsal del He¡·aldo, parece na
tural crcer que antes las bubiese co 
municado el general Weyler al go
bierno¡ y as! se explica el retroceso 
que de im pro viso se ha. notado eu las 
regiones oficiales. 

EI gobierno, que por medio de sus 
ór·ganos y por palabras del mismo 
Sr. C~novas, se nos presentaba pocos 
dfas bace <.lispuesto à plantear las 
reformas votadas por las Cortes, y 
atm d antpliarlas, varia de propósito 
después de la actitud del general 
Weyler, y vuelve {t sus n.ntiguas po
siciones, aunque no sabemos si de un 
modo definitivo; porque se adviertcn 
tantas perplejidades y contradiccio
nes en su espiritu, que ni él mismo 
puede garan tizar s us propias deter
minaciones.,. 

Es n11 gobierno que quiere y no 
puerle¡ sin medios bastantes, por lo 
que se advierte, para realizar sus de· 
seos. 

No nos extrana, por tanto, en 
preser.ei<l de tales aflcciones, que el 
Sr. Canovas esté arrepentido de ba 
berse meti do en la n. ventura de la 
disolución de Cortes. 

Se ba creJ.do a si mismo, y ba. 
creado al país, un laberiuto de difi 
cultades del que no sabe cómo podra 
salir . 

Elección de Senadores , 
Tristlsima impresión produce en 

el animo de la mayorla de las gcntes, 
de este ó del otro partido polltico, 
esa especie de menosprecio en que 
se tiene la iniciativa de nuestra pro· 
vincia, ya que viene un encasillado 
confeccionado en i\Iadri 1

1 
con todas 

las apariencias de una imposición. 
Y es to que decimos nosotros lo 

dicen muchos, pero no lo r emedia 
nadie. 

Se nos alcanza que si se dejan lle· 
gar las cosas a cierto punto el reme· 
dio es dificil, imposible, pero ed lo 
cierto que todos de consuno deben 
evitar que no se reproduzca este be· 
ebo que r esulta realmente bocbor
noso , 

"' * • 
Publicamos en otro lugar una 

carta del Sr. Borr ell. 
Sostenemos que son mucbos los 

que no le vieron formando parte de 
las comidiones y algunos que re· 
cuerdau ciertas excusas que alegó en 
una ocasión solemueen que del Palla· 
r esa se trataba, y no hau ol vidado 
tampoco como fué ?'emolcado a ciertas 
reuniones. 

La carta parece mas que una rec
tificación, un arrepentimiento y pro
mesa de cnmienda. 

Sea asl en buen bora. 

* * • 
Continúa el St·. Bofill, candidato 

derrotada en Cervera, demostrando 
sus burdas babilidades. Imaginú aho
ra que se &ustituya un candidato con
servador A la Senadurla, por el se
flo r Alonso 1\fartluez .. con lo cual él , 
podria ser proclamada diputado por 
Cervera. 

Parcce tonto y se mete en casa 
como dicen en Los apat·ecidos. 

En honor de I& verdad, no ha en· 
contracto eco, tan estupenda y desinte· 
1·esado arreglo en ninguna persona 
seria y los compromisarios sea cual 
fliere su pr0ccdencia no ban de pres
tarse a tun ridlculo. farsa. 

Y no se prestarào. 

Las cosas por la fuerza de las cir· 
cunstancias tendran boy soluc1ón cum
plida con los deseos del Gobierno, no 
sin que dejen cierta amargor que 
puede mas adela.nte traduCJrse en 
algún J.cto ostensible. 
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Noti ci as 
-Tuvimos nyer un din espléndi

do, de tiempo pr·imaver·al y sol mag
nifico. 

-Un opr·ecioble suscriolor nos dice 
que no es nuevo por· desgr·acia que el 
Ayun tamiento cn r·ezca de recursos 
paro r·emedior· el ¡ruve mal que puc
da producir el foco infeccloso de las 
aguos quo discul'l'en por· el b¡·azsl 
de Ja M.Hiolu y frente al Seminario 
en el Paseo de IIuesca, pero ... que no 
se necesila diuer·o y sl solo buena 
voluulnd y energia pa r·a ob!igur ó. 
que rae cumplnn las disposiciones del 
Reglamento de lavodei'Os. con lo cuot 
se podrlon remediut· mucholo,;pel'lli
ciosos efectos que se vienen !amen 
tando, y que pueden ot·iginor grave 
alleroción en la satud pública. 

-Adelanlon r·apidamenle las obl'lls 
del espacioso J mognlfico Velódi'O
mo que se conslruye en la Par·adn de 
Mostony. Los hemos visitndo y pode
mos osegurnr· que ast la pista, que 
tendrA mAs de 200 metros, como las 
secciones destinodus ú tr·ibunas, pal
cos y público, orrecen soberbia Jas 
pacto, déndole el de un gran circo. 

-li a pas~H.lo, ó ïn rorme de la Co
misión proviuctal et exp~uienle en 
sub!litución de lo!:.cuentas municipa
Jes de O!iann, correspondientes ú los 
ejer·ciclos económicos de 1869-70, 70· 
71 y 73-74. 

-Se han comunicado ó los gober
nndor·es de provincias, órdenes ter
minanles relocionodas con et 1.0 do 
Mayo. 

Ser·ún oulorizados, y sin limita
ciones, todns los reuniones que se 
celebren en tocates cenndos, pero 
prohibidas en obsoluto todas,las ma
nifeslaciones e11 In via pública. 

Los auloridades Iu '!:ldisolveran en 
el acto de ser· conocidas. 

-Como quiera que se acentúan 
l os lemores de que por erecto de ta 
sequla resulte perdtda ta cosecho en 
bastantes provincias, probabtemenle 
acor·dtu·a el Gobierno haeer en ravor 
de tos pueblos algo semejanle ú to 
hecho cuando los inundaciones de 
Murciu y los tenemotos de Anda
lucía, cuondo el cóteru del85, y en tas 
varius catumidades padecidas por la 
nación, decretando ta inversión .:de 
un créd ilo cuantioso en auxiliaré los 
labrodores IHruinados y en acometer 
obl'Us públicos que sean de ulilidud y 
sirvan para impedir la emigroción de 
br·aceros y ngricullot·es 

Quizas se acuerde lambién ta 
condonación de tributos a las pro
vincias més cosligadas. 

De esto no hay nada en concr'elo 
pet·o es posi ble que no posen much~s 
d1as sin vet· converlidas en disposr 
ciones algo de lo que indicamos, re
co¡iendo inrormes delos t periódicos. 

-En et Solón de sesiones de la 
Dipulación provincial, se constiluyó 
ayer mañnna a lus diez la Mesa in
tenna pa r·a votur_Ja definitiva que hoy 
ha de presidit· la elección de tres Se
nadores del Heino, por esta provin· 
cia. 

Concur·rieron ciento ochenta y un 
electores entr·e diputados pr·ovincia
les y compromisarios de los _Ayut_l
lamientos, rc rmando ill Mesa wterr
na, el Sr·. Pre:>idente de la Dipulación 
Sr. Fuertes, y como Secretarios los 
dos compromisarios de mayot· edad, 
don Vtconlo Ferrer y don Juan Se 
menté Aixa la y los dos màs jóvene~, 
don Hct·mene¡;ildo Agelet y don lar
me Mtnguell Riu. 

Practicada In votación r esultaron 
elegidos par'a consti'uir ta Mesa defi
nitiva de las elecciones de hoy don 
Ramón Guix y don Vicente Ferrer, 
por 107 votos, y don Cayo Coll y don 
Josó Segur pot' 74. 

·-Ampliando ta noticia que nyer 
dimos acereu de un bonito posodo
ble ensayndo onteanoche por la Ban
da populat·, podemos añadi r· que ha 
sido compueslo por nueslros buenos 
amigos los sei10res Alvarez Llinas é 
Inglés y admirablemente instrumen · 
todo por et moestro Ribet·n, director 
de aquella 

La composición, ql!e es verdadera
mante originat y consta de tres par· 
tes, se pre!3ta é que se la dote de la
tro. La última de aquellas es un con
lébil faci! y muy armonioso. 

Sus autores Ja han puesto por 
Ululo L'Segre y lo 11nn dedicado al 
«Club velocipedi sta• de esta capital. 

- El jueves de esta semana, en et 
kilómetr·o 34 de la linea fét•r·eo de Lé
rida a Tal'l'agor a, en el término de 
Vinaixa, al pasat· el lren de meacan
c1as núm. 1301, prelendió:subir {I un 
wagón de tos centt·a les del convoy 
que estabo en marcha un muchacho 
<le doce años llamodo José Mós; pe 
ro, al cogerse b una cuerda, perdió 
et equilibrio, yendo é ca er é la 'ía 
con tan mala suer·te que le pasó por 
encima una t·ueda 1 el wagón, fraclu· 
r{lndole ombas piernas. 

Conducido al vocino pueblo de 
Vinaixa so le prestaran tos opol'lu· 
nos ouxilios. 

- Esta mañana, é.llas ocho irll ó. 
oi t· misa é. San Juar. et batallón de 
Aragón. 

-La Congregación de la Precio
sisima Sangre, ha dtspuesto que ha
biendo fallecido ta Ilermana Congre-

EL FALLARES.A 

gnnte doña Tel'esa Loptano, se cele
bre el dia 28 {I las 7 de la manann 
una misa onive t·surio para eterno 
~escanso del olma de la finada en la 
tg~es1a de In Congr·egación; y que el 
mtsmo d.le ú las G y 3¡4 de Iu torue, 
se le apltquen los santos Ejercicios 
en la mlsmu iglesia, y se r;oote des
pués el cot:respondiento Responso, 
en cumpllmtento de lo dispuesto en 
los Eslolutos de:lu:llermanJad. 

-IJ1n Bot·eelonu se encuenlt·an de
tenidos los sit:ruientes tclegr·nmns: 

Uno expedido en Lér·ida, di rigido 
O. Mauu~l Lorique, Xucla, 3 y ott·o 
en Organa dtr·igido ú Jos1~ Rius, Sctm 
bret·ers, 12. 

.-Al nnochecerse repar·tióayer un 
avtso d~lllmo. Sr. Obispo, amones
l~ndo ú los fielos para que no usis
Ltesen a la represenlaclórt del drama 
Juan José, por· lluberlo proibido tos 
Prelados (JQ ·ronosu y Santander·. 

. -Confit•ma La !Jpoca la probabi
lldad de que se anticipe el sorteo de 
mo~os par·o ot proximo reemplazo, 
vet·tficóndolo en et mes de septiem
br·e. 

Ei con lingen te que ha de llamarse 
ó las ormos sera numeroso, y en el 
caso de que hubiera muchas exen
ciones hurluso uno r·evisión i:'eneral 
sobr·e las bases en que se fundaran 
sus respecllvos expedientes con ex
tt·emodo rigOl', pidiéndose la oportu
na autorizot:ión a los Col'les en caso 
preciso pnru veriftcurlo. 

-Se han recibido en el rectora do 
de la Uni,·ersidad de Bot·celona los 
lltulos sigu ientes: 

Licenciado en Derecho: D. Loren
zo Soler· Fr·adero y don Ft·ancisco de 
A. But·trina Roca. 

Licenciado en Farmacia: don Juon 
Marln Ferrer·. 

Licenciado en Medicina: don Pe
dro Ferrer Piera, don José Duvoll 
Llobet, don Per:!t•o Cortiella Descarre
ga y don Emilio Bou Subater, 

Matrona: Doña Gabt·ieta Casado 
Piñol. 

-Et Ayunlamiento de Escaló pide 
Oi.llorización par·a imponer un arbi
tr·io de 25 cénlimos por cada quinta! 
métrico de leña, otros 40 cénlimos 
para cada 100 kilos de paja y otro 60 
céntimos por igual unidad de yet·ba 
pa ·o ' 011 su impor·te cubr1r el dèficit 
de 3290 G6 pesetas que arroja su pre
supueslo municipal del año económi
co de 18\)G 97. 

-Por la Al'l'endotaria de cédulas 
per·sonales do esta provincia ho sido 
nombrodo lttspcctor de dicho set·v i
cio en esta capitat y su partido don 
Candido Gonzúlez, eort la misión de 
hocer ta invesligación de la oculta
ción que pueda existir en dicho im
puesto y Agente pam la cobram~ 1 .i ~ 
dicho impueslo don Felipa Allobien 
Puyo. 

-El vecino de Viella don Manuel 
Mola y Moga, encon tró et dia 20 de 
los corrientes a las tres de la tarde 
en la t'uda del término municipal de 
aquella vil la, el cadóver de un hom
br·e que ve::;lla bluso, camisa, panta
lón y bolus. hallóndose a su lado un 
ti o de r·opa. Avisudos ta guardin civil 
y ol Juzgado, se procedió al levanto
mienlo del cadóver en el que se en
contró una céd ulo personal, a nom
bre de Juan Bildla Costells, natural 
de Bloncofor·l (Tarragona), viudo y de 
40 oiios de edad. 

Supóneso que dicho sujeto inten
taria pasar el puerto de la Bonaigua, 
y el temporal e desYió del camino 
llevóndole ó la derecha del río A don
de subió nndido y pereció nrftxiudo 
pot· la nievo. Pot· el estado del céda
ver·, se cree que la desgrada ocurrió 
del 15 al 18 de esta mes. 

-En Ja Catedral de Seo de Urget 
hoy una conongla vacante. Ilosta el 
18 rte Moyo se admitirén solicitudes 
para tas oposiciones. 

-l'or el Gobiemo Civil ha sido au
lorlzado lo ejecución de l0s presu
pueslos ot·dinori os para 1896 97, for
mades por los Ayun lomientos de 
Josa y Villanueva de Meya. 

-SALÓN RO:\fEA: 
Pura esta :1oche esta anunciado el 

eslt'eno del drHmu del gran novelis
to é inst~ne dramalurgo don B. Pér·ez 
Galdós, D01ia Pe1jecta, obra en cua 
tro actos basada en la interesan~e 
novela del mismo Ululo y autor. 

Iloy verdudet·o in lerés por con o 
cer eslo producción dramólica del 
auto•· de la incomparable Realidad. 

Despué::> de Doña Pe1jecta se pon
drñ en escena La Cantina. ; 

••• Anoehe inougut·ó la temporada 
ta compañíu del St·. Parara, con el 
mognlflco dt·oma de Dicenlo Juan Jo
srJ y el estreno de La Cantina. Asistió 
al tealro numero.:lsima concurren
cia siendo muy aplaudides los acto
res'. que interprelat·on. bien sus pa_
peles y riendo a carcOJadas los mtl 
chlstes de la graciosísima obra del 
ingenioso Pnrellada. 

-TRlBUNALES: 
Mañana !unes se vera en la Au

diencia ante el jut·ado, la causa pro
cedente del Juzgado de Sort st:guida 
contr·a Anlonio Colomé, pot· homid 
dio. Le deftende el Sr. Gil, bajo la r·e· 
presentación del Sr. Alvarez. 

-0BITOHIO: 
Duronte las 24 horas del dla24 han 

ocurrido en esta capital las deCun-
ciones sigu ientes: _ 

I gnacia Artet Ar:qués, ~ anos 
Hita Esteve Argtles, 72 rd . 

R·E:MITIDO 

SeM.or Director de EL PALLARESA 

Muy Sr. mlo y de mi conaidera
ción: lle vista en el núm. 374 del 
dh~rio que V. dig·namente diríje co 
rrespondiente del 24: del actual, un 
sue I to en que se me ca. I i fica de e ne- I 
migo del Noguera Pallaresa. 

Ningún acto 6 expresión de mi 
vida política. y privada puede auto
rizar •Í. nadie para semejante califica· 
ción puesto que siempre que sc ban 
reunida los r epresentantes de esta 
provincia para ocuparse de esa obrtl. 
de intcrés general he estado a su Jado 
incondicional meu te. 

Como suscri tor a su diario desde 
el comienzo de su publicación, creo 
poder me recer de V. que rectifique 
ol t~ute-dicho suelto, insertando en el 
próxiroo número este comunicada sin 
necesidad de invocar el derecho que 
la ley me concede. 

Lt> saluda atentamente, antici· 
pandole grncias su mas afectisimo 
S. S. q. b. s. m.-A. Bo1'1'ell. 

Lérída, 24 Abril1896. 
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Tri gos. 

No hemos tcnido er>lradas de ninguna 
procedencia dut•ante la pt•esente semana; 
quedando la plaza con exislencias reduci
das y cct•t•ando fit•mes a los siguienles pt'e
cios: 

Monte, clasc superior de 16'50 a 17 pe-
setas por cuartCt''l. de 73'360 litt·os. 

1d. id. COI't'ÍCnte dc 15'75 a 16•25 id, id. 
Id. id. flojo 15 a 15'50 id. id. 
Huet·ta5 15 a 1ti id. id. 

Cebadas. 

Sin entl·adas y con pocas ventas valen 
de ptas. 8 a 8'2~ pOt' cuat'let•a de 73'360 li
tros. 

Legumbres 

Ilabones: quedan t•educidas las exislen
lcncias en mano,; de la especulación y 11e 
cotizan la cuat· tera a lO peo>etas. 

Ilaltas: sollcitadas a 10 ptas. cuartet·a. 
Malz: encalmado de 9 50 a 9'15 id. id. 
Judlas: pocas ventas y valen de 20 a 23 

id. id. 

Iiarinas. 

Sin allP.t·ación en lo¡¡ pt·ecios de nuesll·a. 
revista antet·ior, se han C•>tizado sin dere
chos de ccnsumo11. 

1.' fuorza de 3tl a 40 ¡:>es e tas saco de 100 
kilos. 

:2.• id. de 36'50 a 37 id. 
3. • i d. 26 A 27 i d. 
1.' B lanca dc 37 a 38 id. 
2 • id. de 35 a 36 id. id 
3.a id dc 25 a 26 id. id. 
4.1 de pts. 9 a 9'50 saco de 60 kilo¡, 
CabezuelR, a pt:lli 6'50 sac~ de 150 litros 

sio embase. 
Menudillo a 5 id. 
Sahado a 5'50 id. 
Tilstat·as a 4'50 id. 

Aceites. 
Con corlas enit·adas y precios flojos se 

han cotilado las clases llojas y cot•t•,cntes 
de 7'85 a 7'50 plas. y las bucnas y supcrio
t•e¡¡ dc 7'75 :.1. 8 por atToba dc 11 kilos. 

Temporal 
A un que ha llovido el martes últim o, fué 

tau escasa el agua caid a que no puede sciia
lat·sc aquella llu via como un beneficio posi
tivo pat·a la agricultura. 

Estado de los campos 
En la,; huet·tas a penas t·egular; en los 

secanos, pc t·dida la co~echa . 
Lé1·ida 25 Abril dc 1896. 

Nota s oficiales 
BOLETIN OFICIAL.-b'xtracto del 

dla 25 de Abrit.-Núm. 60. 
Gobierno cidi.-Cit·culat· dispo

llielldo !u captur·a del prórugo Gabriel 
Radiz -Id. anunctando que el Ayun 
tamiento de Escaló ha tiOltcilado au
torización pura imponer ar·bitrios ex
lt·aord 1 nat·ios. 

Delegación de Hacienda.-Circuta
res anunciundo que po¡· la AtTenda
taria de •!édulas han s1do nombrades 
inspector don Candido Gonzalez y 
agente don Felipa Allibiesa.-Id. so
bre arTi endo de det·ichos de consu 
mes. 

Adminislración de IJacienda.-Con
voculor·ia de gr'emios de los ind us
triales. 

Ayun tu mi:mtos.-An uncios sobr'e 
varios s~rv!cios muntcipules. 

Juz~ados.-Bulaguer.-Ediclo em
plazando ú Miguel Mnses. 

CBARADA. 

Todo estoy, amada mia, 
para colmor mis afanes 
hastn que quede corrien te 
lo una tu cuatro dos, ¿sabesT 
Entonces buscaré el tres 
con cuarta que he de arreglarle, 
para cuundo nos cHsemos, 
que es bien que muc.ho no ta r·de. 

La 3olución en el número próximo. 

Soluciòn ci la charada anterwr. 

Jo-a quin. 

Notas del día 
-=-
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Estaciones de la provincia 

SeRVICIO PEHMANENTE.-LÉHIDA. 
Seo de U¡·gct, Limitodo.-Tarrcga, 
id.-Cen·eru íd.-Balaguer' id.-Arle
sa de Segre id.-Pons íd.-Oliana 
id -Bell vet· i d.- Pobla de Segur iJ.
Tt·emp idem.-Eslel'ri de Aneo íd.
Viella id.-Or·gaiía. id -Geni de la 
Sal id.-SoJsona id.-Gmnadella íd.
Isona id -Lés íd. 

!S3Bfd Wt "ij?i .. 

Servi cio Telegrafieu 
----
PARIS 

25, 8 m. 

La mayorio de tos periódicos con 
signan que se observa un gran apn 
ci~uamiento y una corrienle fuvora 
ble a un minister·io de concenlración 
presidido por M. Meline ó M. Peytral. 

Todos los manireslantes deteni
dos anoche hun sido puestos en li
bertad. 

MADRID 
25, 8'5 m. 

Son objeto de genat'."'les comenla
rios Jas frecuenles conferencias que 
celebt•on tos señores Cànovas y Mar
U r.ez Campo s. 

Dicese a este propósilo que el ge
neral no sa halta aún cur·ado de tos 
her·idos que cousó en su amor· pt·o
pio el fracaso en la gestión cubnna. 

Se añnde que Mar·líuez Campos 
onda recor·rieudo a toda ~uerte de 
expedientes para rehabililarse, que 
conrorencia conlinuomente con ele
vadaspersonas y desen vol ver il Cuba. 

Bien pudiero st>r que{¡ con$ecuen
cia de las vis i tas y manejos de Mar
llnez Campos alguien se entretu\'iera 
en ach icn r y desvirtuar· Iu campaiia 
do Weyler. 

El seiíor Homero Robledo ha di
ebo que Martínez Cumpos pl'opone, 
como panacea infalible pal'O todos 
los moles de Cuba, el planteamiento 
de lns reformas, y ha añudido el ex
ministt·o co.1servador· que el Gobiel'· 
no plantearólos refot·mus,porque de· 
ben plunlearse, eu el momento opot· 
tuno; pero es de temer que algunos 
insut•rectos mnl aconsejado3 no se 
den con olla::; por· solisfechos, y no 
sir·van, por· consiguiente, como sa 
supl) tl e, pol'U ler·minar· la guerra, ni 
aun llovó.ndolas a la autooomla, co
mo por·ece querer el general Marli
noz Campos 

25 8'10 m. 

Ilabana.-El fuel'le Zaura, cet·ca 
de Manzunillo, fué siliado pot• los 
pa r· lidas capilaneodas por Ral>í, Ca 
pole y Rot.lr'íguez, fuet·Les de 3.500 
hom bres. 

El general Gonzalez Muñoz. reci · 
bió un aviso de siliados pidién dol e 
inmedinto ausitio, no por temor de 
que se obligar·a · ó rendir el fuerle, 
sino porque los r'ebeldes disponlan 
de buena ar· ti tlel'io. 

Inmediutumente dispuso et gene
rat Gonzúlez Muñoz que mat·charun 
tropas en cua tr·o caiioneros y dos r·e
molcador·es, o t'denando el desembar·
co de los tropas en sitios distintos 
pa r·a coger· entr·o dos ru egos ú los si
tiadores. 

A la hora convenida dos columnes 
romplan el fuego sobre los rebeldes 
que alet·•·adbs huyeron dejuudo en el 
campo mó.s de cuu r·enla muer·tos. 

El asetlio dur ó cinco dius. Los re
l.Jeldçs hicieron cien disparos de ca
ñou de tiro ròptdo servidos por arli
ller·os yanl<ees. 

Casi lodos los defensores del fuer
te es.tlln herido::;. Al asedio concurrió 
el gol>ierno sepàralistn. 

El comandunte del fuerte, capitan 
Sanchoz Bel'nal, dir·igió con gmn br·u
vur·a tu defensa. 

Eu el pr·imel' día del ased1o m¡:¡ta 
ron A 32 robeldes, entre ellos el tllu
tado COI'Onet Peiiu . El ruerte ha que
dada en siluacióu ruinosa. 

La columna contit1Uó la per:>ecu· 
ción de las partidus, tomúndolus tos 
campameutos y causandolus boston
les bojas. 

25, 8·15 m. 

El General Pando ha enviado un 
lelegt'ama é. Jo Junta directiva del 
pat·tido de la Unión Constitucional, 
negundo tas opin iones que se le han 
atr·ibuldo rerer·enles al planteamien
lo de las reformas. E11 visla de lai 
declaración, la Junta de aquet parli-

db te ha designado pam senador por 
Matanzos. 

Un lelógr·oma de Cédiz 1lice que 
hn llovi to al>utHJantemente en gran 
número de pueblos dc oquellu pt·o 
vincia. 

25, 8'15 m. 

Según un telégrama do los Es~a
dos Unidos, publicudopor un :per•tó
dico de Lóndres, los refor·mus que et 
Gobiel'llo espaÏl 'Ji proyeclo implantar 
de la gr·an Antilla no satisfarAn fi los 
la borontes. 

Ailadese en dicho Lelégr·ama quo 
en el depal'lomentode hstado de \Vas
hington se ha dicho que los tales re
for·mas son olgo parecido ú lo que 
piden los home rulers de Inglater·t·o. 
Se dice Lambien que las reformas que 
se imptantaràn en Cuba son las otor·
gadas por· la ley de Marzo de 1895, ú 
los que seguir·an los reglamentos pa
ra ta implantación. 

En el Clt'cu·o de ta Unión Mercan· 
tit ha sido elegido pr·esidento et seño
Sainz contra el señor· Mallrona. 

A principies de la próximo semar 
na estar'an te¡·minadas las cat·lillus 
evolualor·ias que componen et total 
de la Penlr.sula: L os Lr·abajos de rec 
tificación de dichas carlillas é. úllimu 
hora se estan terminando con ut·
genc:a. 

Cit·cuta ell'Umor de haber·se dado 
órden de suspender eturtillado de los 
tr·asa tlan li cos. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

MADRID 
25, 10'25 n.- Núm. 438. 

Antonio Maceo se mr niftesta muy 
disgt¡stado por el procedet' de Múxi
mo Gómez, que ha designado como 
generolísimo para susliluir·le duran
te su ausencia misteriosa {I Calixto 
Gar·ctu. 

Su het·mar.o José conlinúa en la 
porte de Oriente huciendo recluta
miento ú fin de socorcer é. Autot.io, 
cuyu siluación es cada dia mas com
pt·ometida.-A. 

25, 11'10 n.-Núm. 482. 

El generat Weyler ha dispuesto 
que por la Intendencia y Cuerpos de 
ínge11ieros se Ctlcilile ú las familias 
preseutadas todos 1os medios posi
oies pura ¡·econsliluit• los pohlados 
destr·uidos pot· el in r..;endio.-A. 

25, 11'45 n.-.Núm. 493. 

Los cambios subidos de opinión 
en el Gobierno acereu la imp unta 
ción dc los reformes don tema vario 
do{¡ tu prer:sa y a los por·tidos. 

Se Jecia a última hora que podt·-!a 
cuusut' una crisis por la divcrgencio 
de criterios entre los minislros. 

Según teleg¡·ama oficial en C(ll'de
nus, S.tn Junn y ott·os punto.s se pr·¿. 
paran pam la molienda . 

Bolso: Inlet·ior, 62'70 -Exleriot•, 
74'40.-Cubas del 86, 85'95.-A. 

26, !2'30 m.-Núm. 543. 

En Limouur· se !tan presentado ó 
iudullo los cabecillos Copirote , Mora
les y ci nco mó5, todos con ar·mas. 

En Artemisa se presentar·on otros. 
La co1um11a de Hernúndez FerTer 

ba lió al Norle do Alquiztlt' ú la parli
da de Colla¿o y otr·os, melàndoles ~O 
insut·t·ectos y cogiéndoles muchos 
cabo llos 

Los rebeldes ol huir incendiar'on 
los coiiaverates.-A. 

26, 1'40 m.-~úm. 555 

En la t•egión de Audalucíu se hun 
iniciado gr·undes lluvias. 

La elección del presidenta del Cir
culo mercantil duré. Jugar ú disidl!ll
cias lumentobles. 

El St·. Cé.novus comunicó instr·uc
ciones preci::>as ol St·. Cos Gayón,acer·· 
ca la elecciórt de Senador·e!-' ,ya que es 
muy comp:·omelido et númet'o de 
conservadores con que cuenta en Ja 
Alta Cúmora.-A. 

26, 2·30 m.-Núm. 601. 

Se confirma oflcialmente la bri
llante defensa tle Zaura. 

La guerrilla Ptlral, balió en Ma 
nagua ó una par'lida, a la que causó 
10 mue•·tos y 9 macheteados, hirién
donos ellos ll tres so ldados. 

El tenienle coron el Albe¡·goti, cor·
ca de Aguucato, bnlió al cabecilla 
Aguirre, hnciéndote cioco muel'los. 

En esta semanu se hura Iu combi
nación de cargos y gobiernos civ les. 
-A. 

lMPRENTA DE SOL Y llENET 

MAYOR 19, BLONDKL, 

LERIDA 

' 



SECCION DE ANUNCIO S -
GRHllD€, VHRIHDO 9 €L.€GHllT« 

SURTIDO DE 

DEVOCI NA lOS Y SEMA NAS SANT AS 
ÚNICO ' EN LERIDA 

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

EXPOSICIÓN PERMANENTE 
Et~ LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR,_ 19. 

BE~:9:1!: UNA PESI'fA IN T<a;J9>A~ tA~ CtA~~~ 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

~ 
f 
r 
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SANO ALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabc preparar c_a¡;>sulas ç: ·~ 
de Sandalo,. de todas clascs en tan buenas cond1c1ones. l 

Las eapsulas-perlas de Sandalo Sol contienen :!5 cen: S A ~oL y Menta, el mejor re- t 
tigramos cada una de esencia pura de sandale con ft:tl... media y el mas econó- ;,_ ·!
mico para la curacion rapida de lo:> flujo:o dc la!; via;¡ urinaria:>.=Fr·asco, 2 pesetas fiO cénti- l l 
miÒYECCIQU SOL Higiènica, curativa.=Eficaz en los flu~os rebeldes ~j •• n y muy util a las irritacione~:> Q inflamaciOnes de la ~ 
ureta y de la vagina.=Frascos 2 pcs.·etas: Bal'celona. farmaci::. de Sol, Corribia, 2, esqulna plaza ~~ (f.FJ Nueva.==Amargós, ~laba de Santa Ana, 9.-Pa.u y Viaplana, Viedri1·ia. 15.-San Juan de Dios, ., . 

~'11 Provenza, 236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vin::u·dell, Gignas, 32, y prindpales. ~ ~ 

M ~ 
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CE 

HIGIBNE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
éATEDRATICO ND:\1ERARIO POR OJ>OSICIÓN 

DE FISIOLOGiA É IIIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDODA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

r;¡ii~;l-;•PP"AA~R~A¡-jENFER MEDA DES UR INA R lAT 

~i· SA LO PIZA 
· ~ ~~ l\(1IL PESE>TAS 

~; al que presente CAPSULAB da BANDA LO mtjorea que las del l)r. Pls&. 
I <:'i• et~ Barc:-tlnnll. y que eur~n vut" pronta y radH:alment.e todu las ENF'BRIIIIK-
~Ï < DADES Uli.INAI\IAS. Pr~wnlad(> ~•n m~dDIIO" de en•& en la Es.po•lciaa 
<' ·. • d~ 8ar.,~lona cie •4il8• r C.:ran Cuo~ur .. o de a•ariJt t •••· Diu J ò ü} l te a nos de bito. U n ieu aprob:IAia1 y recomendadas por las Re.o.l..., Academuu òe 

·.J ¡;: 1t Bucelon.a y Job.Oorca; ftrias corponciones c•eoúñcu J renombrad~ pc-&ctl~ 
t~J· ..... ~ d 1ariamente las prescr!ben, rccon<•ciend<> veota)&S sobre todo& sua ••m•lara.-
1 ~';' ~ r:lM:., 1-4 reald..--1 arm>\c1a del !Jr P•r., l'lata del P, no, 6, B.llcdona, 1 ~ 

~=:-..--·~.. ¡¡¡¡Iu dc~ y ,\QI.nu. Se ,..rui•eo !>"~' curreo ant•c•p&ndo 1u Tal«. ,. 
- r ' __.. ---.::.-..~ ... --. - ·---- ~:.. 

COMPANíA COLONIAL 
---------~·~--------

CHOCOLATES (A) CAFÉS• TE1S 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~~MÀDRID 

DEPÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 
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PARJ~ l.JOS ENFERMOS 
DE LAS V(AS URINARIAS 

1
·~::: SANDA_LO SOL 
. . [!e~:· ¡ ~ura ~a SANDA. o ~on moL J Y:nta 

El mejor remadio y el m{u económico p&r& la. 
curación rApida. da lo. DLENORRAGIA y demAs 
flujor el• la1 11ia1 urmariar.-Fra:co 2 ptas. óO ds. 

DE LAS V(AS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
~~ ~l!h"att ~t ~rmeta HRPIJOl J GU~~IMA 

Remedio especUico contra. las a.feccionea de laa 
TiiL& respiro.torins, ta.lu como Bronqnlt'a, Besfr!a~1, 'ri· 
'ea reblides, Le:!enea pulmcum, 'l'ISIB.-Fra;:o 4 ¡tu. 

-----------~-----------

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Produclo superior al aceite de hígado de bacalao y !us EMULSIONES que npe· 

nas ,. ¡ contit>nen a('eite. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se emplE'a en toda clase de 
toses y enfermedades del pecho , tumores, gHmdulas, escrófulas y raquitismo; pro
mueve el apetito, da fuerza a los tejidos, y ouru como un poderoso reconstituyente. 
-FPs o 3 I las 

J.• Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a que ninou
;1 no de mw~tros compettdores sabe preparar cAPSUL \S y PERLAS de toclas clases 

en tan buenas condiciones, v nadie nos ha honrado aecptando. 

mmO! P~O~UCfOI H mm fi LAI tRIHIPAlf~ fAftMHIAI H WAIA, PDBTWL Y AM [mA 
., Pidanse prospectos generales, que pueden •er uUles a todaa la• !amllla!t 

DEPO,SIIJ'IO GENERAl Fannocin de Romón Sol, Co1·ribia, 2, Barcelona.- Lé-
1 IJ rida: Doctor .Abadal, Plaza de la Conslilución , 11.0 3. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA. DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 MADRID: CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Rt.coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social e(eclivo . . 
Prima s y resr>?'vas . . 

TOTAL. 

32 AÑOS DE 

Segures contra incendies 
. Esta gr:~;n Com_paíiit\ nacional asogut•a contra los · 

rtesgos de mcend10. 
El gr·an desa1·rollo do sus ope1·aciones ac1·edita la 

confian.za que inspit·a al público, habiendo {lagado 
pOl' smrcstr·os dC'srlc ol aïio 1864, do su fundac1ón la 

Peseta:; 12.000,000 
43.6.98,510 

• , 66.598,510 
E:X:ISrC'ENOIA 

Segures sobre la vida. 
En eate ramo de soguros contrata toda. claroc de 

combinttciones, y espeóalmente las Dotales, Rentaa 
dc cducacióR, Rentas vitalicias y Capitalos diferidos 
ú pr·imas mas r~dacidas que cuaiquiera otra Com-

u ma dc :J!) 159.691-,43 pese tas. ' 
' paida. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~Ribelles é hijo, 1J¡. 10-MAYOR-10. 

EL ll ALLARESA 
Anuncios y reclamos a precios convenoionales 

~~~~~~~ 

Xl 

d' 
a 
o 

p 
d 
t 

a 
C( 


