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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
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DIRECCIÓN Y REDACCION: If!.AYOR, 42, P R AL. PRECIOS DE LO S ANUNI:IOS 
A 4min1atrao16n; S ret SOL Y BENET, lllayor, 19 . Los snscri¡.tores. . 5 c6ntimos por HniU\ en la,,. plau:. v 26 c6ntimos en la 1. • Un m .. , 1 pueh. 50 o6ntimos.- Tr .. meses, 3 pontau 60 oéntimos en Eupa.ña pa

¡ando en la Administraoi6n, ¡irando 4ata 4 peut&a trimestre. 
1'rou m eses, 8 ptao.-Seil meses, 15 id.- Un a l'to, 2 & id. en Ultramar y Extr anjero. 
Pago antioipa do en metll.lico, aelloa 6 libnnzaa. 

Loa ori¡ina.los deben dui~irse con ool:.re al viroctor. 
Todo lo referen to I\ auscupc!Qn~• ¡ annncios, Il. los l;ros. Sol y Benet, Impronta 

y Librarla, Mayor, 19. 

Los no unscriptoreu. 10 30 • • 
Los comunicados a precioa convenoionalos.-Esqueli\S de defunci6n ordinarias 
pl;ns., de mayor tama.iio do 10 I\ 50.-0outra.tos especiales pa.ra los anunoia ntee 

FÍDASE E N TO DOS LOS ESTAELECI~IENTOS 

... 

a m•aw+a 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ ·RAMOS REX ACH 

EL . ELIXIR ,DENTRIFI GO 
PREPARADO FOR 

P. L !l N A.-~Zaragoza 
Queriendo corresponder al favor cada día mas crr-cienlc del pl1Llico, fundado en la bon

dad dc eslc chocolate, sc ha clispueslo que cada paquete vaya acom puñado de unas mag
níflcns m uñecas al cromo, dc clegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños formar con elias val'iadas cclecciones, a cuyo efccto llcvan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el nümero del vcsliclo y sombrero sea [igual ni 
de la figura . 

. A TON I O PA· ADO . , 
CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICEIICIA P ROVINCIAL DE LERIDA 

E3 el mejor y mús bo r·ato de totlos los conocidos. Su autor lo pr·epm·a. basjlndose en los últimos ndelantos· de In :;\fedicina-Dental, su uso 

lns cusus cuyns fumilias deseen con::;el'var su clentudur·a siempr·e sona . 12 ANOS DE VENTA sicmpr·e cr·eciente ucreditan esle producte. 
es indispensable en toclos 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPOSITARIOS, EL DR. ABAD~L Y EL DR. MALUQUER EN LÉRIDt 

MODELO OEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privile~io de invención fln España y Fra>J.cia) 

Producto especial pnra In destr·ucción radico I de Lo~n çlase de _inscclo~, 
tales como Alticas, Pira1es, Gusanos Biancos, Gusanos .Gnses, Avtspas, Ll
mazazas, Orugas, Piojillos, Pul~ones, etc., etc. que uesll'uyen Jas' 1iw s, los 
l.lr·llolcs fl'utates, los lloJ·tnlizas y los leguml>r·cs, 

Precios al contado sobre estaci6n de Lérida :\ plas. 33 los 100 kilos de 
F U.NG.tVORE y ó plo:s. 30'50 los 100 kil os de MINERAL FENICA'OO. 

NOTA.-Eslos productos va n en sacos ¡Jiomados de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los qne sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapat cncia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obtiPnen la curación r !\pida. 
y ol alivio inmediato u:sando el 

ELIXIR Clorhidt~o-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las c.onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debih dad ¡eneral. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
ll'II.ADRID: D Raruón A. Col pel, Barquillo, 1 y Al calA, 4-9. 

DEPOSITARI OS (BARCELONA: Socicdad I•'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRA.ELLS, Tremp, FMU.IACIA DE SOLÉ.
Pons, FA.R1l1ACIADEALEU.-Tàrre~a., D. JUAN C.t.SALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .l.ntonit , 13,LERIDA. 

Casa de salud de S. Nicolas de Bari:--LERIDA 
(Frent e a la estación del ferro-carril del Norte 
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PRECIOS 

Un lubo ó cris~al 

I in fa 2'50 ptas. 

ld. id. id., pulpa 

(êxrto segur•o 3 td. 

Los pedidos, dc 

~eis tubos ó CI isla

lcs en adclantc, 25 

por 100 de rcbaja. 

~Iédico-Director D. Francisco Gómez €)-

~Bverino t lerrari 
c1ruJ ano DENTISTA 

pa1·a los enfermeda les de la BOCA y 
de los DIE:'\TES.-Colocación de dien
tes nalul'ale~.-Elemoteropia -Dlen
tes y dcnlnduras.-Uilimo sislemn. 

El Gabinete se halla obierto de 9 
de la mai ona ú 6 de la Lar·de. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

S
SE NECESITAN DOS APHENDIZAS 
mod i sta~ que sepan algo de bor
dar. 

Informaré.n en la Imprento de 
este periódico. 

~ MÉDlCO tff. 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gr atis a los pobres 

Mayor, 37, 1. ·.-Lérida· 

uCiclistasn 
Para adquirir bicicletas de mnrcas 
acrediladas lanlo para Señor·o como 
pa l'O cnballero, visitad Jo r xposición 
que liene el J'Opl'esentanle : : : : : : : 

~ DON FRANCISCO GARCIA ~ 
~ -_:n..a:ayor, es, l.. 0 

- ~ 

Academia Mercantil 
. Enseñanza completo teórico-pr·fic

trca de cólculos mercanliles, tenedu
ria de libr·os, cot' J'espondenciu co
mercio I y reforma de lelrn pol' un 
ex lerJedot· de l1bros con 25 oílos de 
ser\'icíos en cAsas españolas y fran
cesos. 

San Antonio 42, principal. 
_..M$ :x 

La gran vergüenza 
Comenzamos à desconfiar de lo 

que nunca dudaramos; de este hidal
go pueblo espaflol, siempre arrognn
te, siempre alth·o, siempre digno 

Pero su pasiva actitud ante esa 
po'itrcn. vergonzosa del Gobierno 
frente a las audacias de los Estados 
Unidos, nos asombra. ¿Es posible que 
de bumillacióu en bumillación. llegue
mos ho.sta ú p rder el propio concep
to dc la. dignidad nacional? ¿es posi· 
l>le que n uestra nación hidalga, a:,i 
quade a los pies del pals egoista y 
miserable à cuyo gobierno alieude y 
acata el del Sr. C.ínovas? ¿y no hay 
una voz poteute, una energia siquie
ra que sa.lga a la defensa del honor 
de nuestra Espafia, vilipendiada y 
menospreciada no tanto por los que 
tl.lla la injuriau como por los que aqui 
lo consienten? Nos asombra, sl¡ nos 
asombra esta cordura del pafs, ca
Bado, resignàndose a que le Jlc,·e el 
hmpotent~ CAnovas <Í la mas vergou
zosn de las debacles ... Nos asornbru. 

' y, aun <:\ despecho del entu8iasmo que 
bierve en nuestro corazón, ini ;iase 
la desconfian za. de sus ar.tigu :- s con
diciones de sorberbio guardador de 
su nombre y de su honra. La po.sivi
dad es tan incomprensible: como la 
propia desatentada conducta del ga
binete conservador. 

Ya no queremos hablar del pasa
do: bemoll olvidado la indemni:>:<tdón 
Mora y el castigo al comandante del 
e Venadito» y la humillación del tri· 
bunal que ba condenado a ruuerte lt. 
los asesinos é incendnrios del e Com·· 
petidor»¡ la afrenta que boy senti
mos en el r ostro, que nos quema la 
piel y nos corroe las entranas, es la 
nctitud de ese malllamado gobierno 
espafiol en la cuestión del tabaco , 



E l general W ey i er ha dispuesto 
que no se exporte tabaco en r ama 
para los Estados·lJnidos, atendiendo 
que esta es primera materia que ex
plotan los que simpatizan con los fili
busteros y les ayuda en su campaüa 
contra la madre patria. 

Los tabaqueros de Tampu. com 
pr an por cuarro cuartos la boja del 
tabaco y lo veoden elaborada, ga
nlí.ndose mucbos millones 

Parle do estas ganaucia! se desti 
nan ú Itt compra de armu.s, municio
ne• y ditlttmita quo se emplean con· 
tr a nuestros soldados. 

Pero oigan abora lo~ espafioles, 
oigan las madres de esos bravos sol
dades que peleau en la manigua: el 
gobierno del senar Oauovas estiL dis· 
pue¡Lo a modificar el decreto del gen e· 
ral Weyler po r miedo cobarde y mi· 
ser able a los Estados Unidos. 

¡El gobierno que repr·esenta :i. Es
palla, tiene miedo, teme l4 los tocine· 
ros yankees 1 calla conociendo los ul
trajes de los gansos del Oapitolio! 
Ante el conflicte interrw.cional, ante 
el enemiga, e¡ u e ese es el verdadera, 
humilde, apocada, complacieJ~te. ¿No 
hadichoO .novasenpleno Parlamento 
que las corrupciones del sufra~io vie
nen de la ignoraue~a del pueblo? El 
que defleude ú los Aguileras, Ilolgui
nes y demas, y los impone A los dis· 
tritos, paga con el insulto pública el 
efecto de su imperiosa imposición: 
vamos creyendo que es él quien co
noce a Espafia, y que somos nosotros 
los que es àbamos ~quivocados. ¡Oja
hí podarnos arrancar pronto de nues
tra mcnte esta sospecha, eita duda, 
esta descor.fianza! Pero antes de la. 
guerra de a Independencia, nuestro 
pueblo se arrastraba miserable y 
ruinmente à los piós de los canallas 
¡y fué grande! Ante la grau vergüen· 
za de las hurnillacioncs de ahora, 
cal,a. Cuando pegue en su corazón el 
golpetazo de la desesperación tanta 
ira reprimida, iSabe Dios como sabrà 
vindicarse do esta gran vergüenza a 
que uos arrastran los conservadores! 

Mal incurable 
Las recienteH lluvias no han ami

norado indudablemente los desa.stro. 
sos efectos de la sequfa, en las cose
chas. 

El problema agrícola pide con el 
apremio de una neceaidad urgente, 
que no admite demora, no medida¡¡ 
que &irvan para conjurarlo de mo· 
mento, sino una radical y pronta so· 
l ución. 

No es esta oca.sión oportuna para 
entretenernos en lamentaciones esté· 
r i! es; no es cosa de que reproduzca· 
moa las consideraciones A quo ee 
presta esta maldita impresión, tan 
genuinamente espafiola, tan propia 
del carúcter de nuedtro pueblo, en el 
cual es cosa. corrien te y molien te, 
castiza, no acordaree nunca de Santa 
Barbara basta que truena. 

Con variaciones sobre este semi
ar,otado tema, no obtendra alivio al
guna en la desgracia que le atlige el 
mlsero labrudor, que ve malograrse, 
merced A la sequla, el fruto de sus 
trabajos: los campos continu.,n\n es
perando los beneftcios de una lluvia 
que uo puede ya. salvar las cosecbas; 
las espigas del trigo no rendirhn ni 
un solo grano mAs, ni aumenlarli si· 
quiera en un azumbre la cosecha de 
vino. 

No son flgu r as retórica.s lo que al 
agricultor li hace falta; no es que 
alguien se conduela mús ó meuos elo 
cuentemente de su precario estado lo 
que necesita: las palabras retumban
tes, lai frases hecbas; todo ese oropel 
de metàforas coruacantes que brillau 
un momento y se desvanecen despuéa 
como fuegoe de artiflcio, estan de so
br a: hecbos el:! lo que se ha de me
nester . 

Con tan tos allos de dec' amar en to
dos los to nos acer ca del problema agrl· 
cola, de la necesidad urgentede resol
verlo, de redimir allabra.dor, de me
jora.r su suerte, poniéudolo en con
di ci ones de que pueda rom per la ca· 
dena de la rutina 4ue le tiene adscri
ta al terrufio, basta el pr<.'sente ¿qué 
se ha becho en este sentida? 

Nada, absolutaruente nada. No una, 
mil veces, se ha indicada la necesi
dad do que el agun de nue&tros cau
dalosos rios, infecundos no solo para 
la a.cción industrial sino para la mi!· 
ma agricultura, se utilizara siquiera 
para regar las vastai extensiones de 
tierra que permanecen baldla.s; per o 
A p esar de Jas bonitas frases que con 

E L PALLARESA 

este motivo ie ban hecbo, continuau 
perdiéndose en los millares de metros 
cúbicos de agua que diariamente sor
be el mar, olem~ntos sobrados para 
convertir en feraces vcgt\S lo que hoy 
son estórilcs yerrnos, cuerglas part\ 
dar vida próspera y floreciente ú 
pro::luctivas industrias. 

Se ha repetido basta la sa.ciedu.d, 
que era indispensable, si no se que· 
ria exponer {1. lo'l agricultores a que 
en anos de 11equh\ corno el actut\l 
perdiesen los cosechuw, lt\ replanta· 
ción de los montes, pobl;~,<.los a.ntes 
de corpuleotos àrbolcs que poco à 
poco hau ido caycndo a los golpes 
del bacha del labra.dor ignorante y 
codicioso; lllaS a posar de cvantas 
cousiueraciones acerca del asunto ae 
ban hecbo, el caso es, que los bosques 
ta!Ados lliguen sin replantar, y lo que 
es peor, ni siquiera se dicLan medida.~ 
protector as que obliguen a rei petar 
los pocos que aúu nos quedan. 

Quo el mal es gravo; que el reme
dia esta ¡Í mano; que hay que aplicar
lc ain pérdida do tiempo; todo Cito se 
ha dicho boy y se repet1ra mal1ana y 
pasado probablemente, en cuanto Joe 
agricultores espafloles se balleu en 
circunstancias criticas como las que 
actualrnente atraviesan. 

¿Pero se ba hecho nada basta 
ab ora para remediar es te mal que 
todos reconocemos, diputandolo de 
fACI! curacióu? Nada; l\bsolutamonte 
nada. 

Como vemte allo!atras, eu nues· 
tro pals que se ha lla cruzado en. to· 
das direcciones de rios cuyo caudal y 
corriente rapida constituirian en otra 
nación un elemeuto de riqueza. agri 
cola é industrial, por cada 100 hec 
tàreas de terrono existen sólo 4 de 
regadlo, al paso que en Francia la. 
zonn. regable aumenta cada din con 
la apertura de nuevos canal es, alcan· 
zando en la actualidad la conaidem 
ble cifru. 1e 31 por 100; como veinte 
aüos atr:\s, comar cus en leras que por 
sus condiciones bidrogràficas tienen 
reservada ~m brilltwto porvenir in· 
duatrial, vénse obligada~ a vivir ex· 
clusivamente de l os~rutos do la tie 
rra. 

A nuestros gobiel'Oos que tan poco 
se han ocupada en el progreso ma
terial de la nación, ú eso& gobiernos 
que gran\n en un 21 por 100 de con
tribución la riqueza rúitica que en 
Francia sólo tributa A razón del 7 
por 100, débese en '{)rimer lugar lt\ 
causa de nuestra ruïna, en la cua! 
nos a.lcauzu.no pequet\a parte de res· 
poosabilidad a todos ll05otros, por 
faltos de iniciativas, por la vcrsatili· 
dad que nos diitingue 

~lucho se ha hablado reciente
mente de medidas radicales; mucho 
se ha dicho que se baria: pero por 1;) 
.Jismo que se ha dicho, no ew de es

perar que se baga nada. de provecho. 
Lo qui ocurrira en esta oca~ión 

es lo de siempre: con cuatro gotas 
que han ct\ido y con un pul1ado de 
pesetas del fondo de calamidades ó 
con que se condone a los perjudi 
cados un trimestre de contribuci0n, 
bt~.sta y sobta para que cese el cla 
moreo de los agricultores 

Desgraciadamente, sin ecbàrselas 
de peslmista, no es de esperar que la 
situnción actual con ser ~ru ve, y al
ga mas, desesperada casi, nos sirva 
de provechosa lección; dc saludable 
estimulo; de acicate para despertar 
nuestras energias, sf es que alguna 
nos queda aún. 

Lo probable es quo conjurada la 
crisis actual, nos sorprendn. otra tau 
desprevenidos como nos sorprendió 
ésta y que entonces ocurra lo mismo 
que lihora: una plètora de pal<\bra y 
ni un solo becho. 

Ilechos, bechos, hecbos. ¿Se usa. 
acaso e.;o en España? 

Madrid 
Persiste el Gobierno en su sistema 

que c:msideramos fur:esto, de ocultar 
la verdad y asf se explica. que las 
noticiae màs sencillas &e abulten, los 
rumores tomen cuerpo, y las conge
tums acaben por parecer hecbos rea
les a los mismos que lai hicieron. 

De aq ui que to do bl mundo crea 
cierta la dimisión del general Wayler 
por mac¡ quo la nieguen los ministro!, 
pues aparto de lo5 motivos muy ra
ciouales en que fundaria, no falta 
quien asegura qne el general Wey
ler babla telegrafiada al Gobierno en 
estos térmiuoa: 

cRelévenrne ó dimito.• 
Sea esto verdad ó no, lo que no 

tiene du da es que la'l reformas que 
ha impuesto el Gobierno en el banda 
del general Weylet·, por consecuen
cia de las reclamaciones de lo• Esta-

dos Umdos, han anulado casi por 
completo ht primiti\·a disposición, y, · 
sobre todo, l.lll.n contrarrestado eu la 
opinión el buen efecto que el bnndo 
hl.\bla prodncido. 

Esto no darà ya, por lo tanto, los 
resulta.dos importantlsimos para la 
termiun.ción do la gnorrt\ que secs
pert\11, 

Con tal motivo hay un disgusto 
general en todu la isla, superior 1\ 
toda pondera.ción y mas gmnde de 
lo que puede calcularse en Ja Penin
sula. 

Con estos antecedeutes, con los ru· 
more• circulades de que sustituir.\ en 
CulHl, Primo de Rivcra, Poltwieja ó 
Blanco al general Woyler, que re· 
gresan los generales Aro!<\~ y Sua.rez 
Valdès; que se insinua que irà a .Fili· 
pi nas el cèlebre general llor 1 oro, y 
Iesendo un suelto oficiosa de La Co
rresponclencia, digan los loctorei si 
cabe dar u.senso A las tibias negati
vas de pocos ministeriale!. 

No nsegurnmos que la cosa deje 
de tener arreglo, puei algo ocurrió 
con Martinez Ou.mpos, pero lo real 
y efectiva elS que Iodo esto nos quo
brantu., aumenta. las dittcultades y 
va creando en la opinión un estado 
de ànimo que podria acarrt>ar un 
\"Crdadero y serio contlicto, porque 
nadie dudara que la vuelta. de Wey· 
ler· seria un contratiempo gravlsirno 
y lo prueba el becbo de que sea ó no 
Yerdad, se bable de combinacionea 
para la sustitución. 

A cstn.s impresiones pesimistas 
bay que agregar otras tam bién des
consoladoras. 

Se han enviada ya datos para el 
próximo presupuesto de la lllla, y, al 
conocerse bt\11 causada ia alarma 
general. 

CalcuJase el dèficit en GO rnillones 
de pesos, y E.>dte dalo aterrador ha 
becbo en efecto, una imprcsión E>S· 

pan tosam('n te pesimista., quo nadi e 
se atreve n emitir consideración al
guna. baciéndosG aolo manifestacio
nea màs ó menos concretaa de desa
liento. 

LITERATURA EKTHANJERA 

t papa 
(Couclus1dn) 

En aque.los ditn, mi lla Adela, 
una senora dotada de gran sentida 
practico y que ejerc!a alguna iull 1en · 
cia sobr3 101 pt~pa4 tomó ú su curgo la 
tare a de con' on e er a es te do que de
uh~ ca~u.1 se y comeuzó por echarle 
on C<ll'l\ su egoismo. Como frecuen· 
túbt\mo~ muy poco lus reuuionel:l des
pués de lo ocurrido en la terraza de 
la Tesor e ria general, mi tia consigu ió 
fàcilmeute quo fuéramos algunus no
ches a su casa, en In. que encontré 
bastautes pretendientes ant1guos y 
uuevos, los cuH.les viéron!>o precisa
dos 3. sufrir las incouvenioncias, las 
humillacioues de que les baciu. vlcti
mas el autor de mia dlas que buscaba 
y aprovechaiJa las ocasiones rot\s 
apropósito para ponerlos en ridiculo. 
AbuJando de la. situación en que res· 
pecto de ellos estaba colocado, utili· 
zand o ol prestigio que le dabasu edad 
~· la innegable superiorida.d de su ta
lenta y su experiencia, desconcertaba 
à mis adoradorei y les bacla aparo
cer ante mis ojos como bombres in
dignos de poseer mt corazón. As! fué 
abuyentandoles à todos ... Des pues 
de cada triunfo solla sentir remordi
mientos que se traducian on pregun
tu.s por el estilo de la iiguiente: 

-¿Te bace sufrlr la desaparición 
de es e tnsoporLable candidttto A ma· 
ri do? 

Yo le respondla quo nó, segura 
del iumenso júbilo que mi respuelita 
hablt\ de causarle, y segura tambien 
de que si le bubiese contestada: cSi, 
mQ apeua bastaute uo vede .. , bubie
ra ~ido cap¡¡z de lanzar sobre mi una 
maldición. 1\li buenn tfa comprendió 
que s u in tervención eu e l as unto de 
mi matrimonio, resultaria completa
mento inúti . 

carino y por la. hermas-, sencillez 
con queexpcesabael suyo. cMi padre. 
pensé-se ha acoi tumbrado 
y estoy segura de que no le 
capaz de hacerle aombra• 
momento A papa ly le di cu 
que ocurria. _Del:lpuéi de mostrarse 
algo sorprerllhdo, empezó p~r man¡. 
festarme que esposos corno Lancret 
los cncontrarltt yo a docenas lodos 
los dlas y à toda9 horas; le llarnó atre. 
vido y loco. y mo dijo que no delJfa 
tomtu· en serro su declarcióna. 

Pero po mc aconsejó que le des. 
pidiora, sin tluua por que le parecta 
muy difit'il renunciar a las partidas 
do tresillo que caii todas las noches 
jugc\hn.mos y en las quo Lancret era 
irremplazable IIlzose el desentendido 
tolera.nd? as! tàcitamente que siguie
ra col'Le.Ji\ndome. Esta situacióu duró 
algunas semaoas al cabo de Jas cua
les el mucbacbo comisionó a mi tia 
para ol.>tenor una respuesta cnte"'ó
rica. Mi padre contestó ast 8. Ja e"m. 
baja.dora. 

-Pa.t·a rellolver necisito bu.blar 
seriu.mente con la pequena. 

Y he aqui lo que hablu.mos: 
-Oye Laura ... tu pobre rnadre 

desgraciadamente para los dos, n~ 
estA aqul y no puede aconsejarte .. 
Si vi\'iera, soguro estoy de que te di: 
rfa lo que yo voy a decirte: que una 
muchacha de tanco ta.lento como tú 
no debe cai~r¡,~ con un hombre que 
esta y estanl. litempre al nivel de las 
medianlas. Oréerne, blj~~o de mi alrna.; 
Lancrct es un buen jugador de tre. 
sillo, pero no es el marido que mere
cea. 

-De modo -repliqué -¿que bay 
que docirle que se vaya? 

-VerA& ... no es preciso ll egar à 
ese extremo. Lo mas oportuna seria 
darle à enlender que, por abora no 
te agrada lo suficiente p 11~ unirte a 
él con la.zos indisolubles, pero que 
algun dia es posible-na.du. mas que 
posi ble que le dec i das algún dia ... 
En fln, una leve e&pirauza de esas 
cuya. realización depende d~ cir.;uns
tancias no prevista11 .. , .. 

Papa ha logrado lo que deseaba. 
Luia Lancret sigue siendo nuestro 
asiduo acompallaute en las partidas 
de tresillo y su constancia es una 
prueba de amor que yo aprecio eu lo 
que vale. Pero, decididamente, no 
me Ct\llaré con él. .l\Ie he acostum
brad 1 ú la idea do que mi e.,. o is ta 

A ' o 

El único de mis renditlos gt~olan
teadores ú quien mi pt\dre no logró 
ahuyentar, tuó el capitan Du.rty. No 
era un hom i re de privilegiada inte 
ligenciu., pero su buen criterio, su 
caracter Maule, su modestia extre
mada y su arrogantlsirna figura le po· 
nian Í\ cubierto de lo::~ peligro¡¡ en que 

• se hablau est!'ellado los demll.s. Todos En el Oongreso continua la discu · los medi os que pap:i empleó Pt\l'tt 
aión de actas, que nada tiene de par- vencerle, dtóronle mal resultada. An· 
ticular pues ya esta todo provisto. te el temor de ;;uflir él una derrota, 

pap sea a la vez, mi único marido 
y mi único hijo .. ¡Si al menos tuvia· 
m la aeguridad de conservar IÍ. mi 
lado, duran te todt\ mi vida <t e::.te ado
rable viejo-nil1o. El sel1or Oinovas contestando al comenzó a mostrarse m<ís taciturna 

lileflor Sagastt\, dijo, debo dew· al &e- cada dia. Cuaudo el coronel del regi-
11or Presidwte del Consejo de mini1- miento le visitó Y le hizo solemne· 

mente lt~ peticióu oflcial de mi mano, tros ., la.pso que originó una espio- a mi pobre pap:í. hul.>iera podido a.ho· 
sión de risass uua sarta de frases. garselo con un cabello. Aplazó la 

En la Comisión di actas ha sido respuesta. ha::~ta despues de cotJSUl· 
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(Prohibida la rep1·od ucción .) 

aprobada. ht de Solsont~., dictaminau- tarme, Y nerviosa, desasosegado, con 
do a favor del candidata fusionista voz temblorosa., me interrogó asi: 

-¿Es verdad que le amas? Sr. Maluquel Y Viladot. -·Amarle vctdaderamente .. creo 
maría del Carmen 

Parece que hay el propósito de que nó-ccntesté-pero no me dis 
que en los primeros dias de Junio gustaria ser su espaia. Drama en t1·es actos y en prosa o¡·igi-puedan leerse los Presupuestos en el -Entouces ... no amandole verda- nal de do~¡ Jo$é Felíu y Codina. Congreso. deramente, uo sufriri11os mucho re. -=--

nunc¡ando a caiarte. Siaue el afortuna.do outor de La Se sabe que bace dos meses el N f · 1 1 é · ~ "" - o su nr a-exc am sonnendo. Dotm·e• su carrera triunfal, aclama· Gobierno español envió una nota a ¿Pero e" ó fi · t - " e¡¡a raz n su Cien e para do por los públicos de mil y mil ciu-las demàs potencias, 6Xf;licando la richazar sus pretensiones? dades; reducido ú lleva.r a la escena conducta quo sigue en Cuba y la. ac· Mi padre se quedó perplejo, Y al trozos de España, ha ido presentando titud de los Estados Unidos. cabo de algunos segundos dijo como cut~dros hermosos con marco dramà· Todas las naciones mellOi una la dominada por súbita 'f salvadora idea: tico, llenos de vida, de color y de fue· 
aceptnron con s im patia, sa.biéudose 
que dos de aquéllas llamaron la o.ten· 
ción de los Eslados Unidos sobre el 
particular. 

Pueden darse por terminadas Jas 
negocia.ciones con la Tabacalera y las 
Oompaliias de ferro-carriles. 

Se conceden, como ya dijfl, pró
rrogas bajo bases que ser:An muy ven
tajosas para ellai, pues los accionis
tas y obligacionistas de ferro-carri
les, especialmente los del Norle, estan 
muy contentos por el arreglo. 

Se ba telegrafiada el acuerdo ~\ Pa· 
ris y se comenta mucho el resultada, 
pero se lamenta tambien que seaacos
ta de una prórroga perj 1.1.dicial para 
el Estada, y acaso de uu empréstito 
cuyas condiciones no ae conocen. 

La despedida a los coros de Olavé 
ht\ sido tan brillante y entusiasta 
corno las ovaciones quo hau recibido 
durante su permanencia ~n la Oorte 
y el grato recuerdo que aqui dejan. 

Séame permitido felicitar desde 
aqul a los honrados bijoi del trabajo 
de esa culta é inteligente Cataluüa y 
en especial à los hijos de Lérida, que 
lamento no baber podido felicitar 
aqui personalmente. 

Amici&. 

-

-Escucba: tieues absoluta con- go: e&os elementos, combiuados por 
flanza en mt, ¿no es verdad? Pues t11.lento tan habil como el del ilustre 
bien: uo te cases .. Es un buen mozo, autor catalàn, bo.a de set· siempre 
y temo que la gente te censure fun· causa de efectos escénicos aoberbios. 
d1íudose en que la belleza. varonil del E pública se los ap laudiní. entu
capitan es lo única que has ten.ido en si \stictunente, el bueu éxito es asi se· 
cuenta pa.ra preferirle. Esta explica- guro; pero lo que gane el pintor, el 
ción do tu eulace seria. vergonzosl'l. coloristu., el ingenioso observador, el 
para tí. regionalista dramútico (en el sentida 

Tal argumento podia ser rebatido que ya. se entenderú que darnos aquel 
con muy poco traca.jo, pero la afini- califica.tivo) lo perdera el dr·amatur· 
dad entre los sentimientos de mi ptt· go, quien desde su Carnosa Doloru 
dre y lo¡¡ mios, me obligó ÍL reftexio· aca, solo ha ganado en la forma, en 
nar Y acabé por conc3der ~rande la dicción I iteraria, pero ni un àpice 
importancia a lo que babht dicho en la tuerza de concepción, en el 
•Tiene razón-penió-puede decir el crear caracteres, en 111 potencia in· 
mundo que he comprado con mi dote terna del elemento pasional y de con· 
un marido de a.rrogante figura». Y el t:·astes de toda obm escónica. 
ca.pitan Du.rty Cué rechazado. ¡Qué Mm·ia del Cannen es un buen dra.
alegria tan loctt la que reir1ó en nue:!· ma; su seguudo acto, todo luz, movi· 
tra casa desde el momento en que dl mieuto, vrda, es magnifico. Su n.rgu
tí. conocer mi resotución! mento, si no de consistencia sólida, 

Ji:l pobre Luis Lancret fué mi últi- considerAndolo mQdio, (y eso es lo 
ma esperanza matrimonit\1. Papa le que habra de perjudtcar a Feliu) me
quería mucho; Luis y yo nos cono- dio, digo, para la pintura de t~quella 
clamos desde la época de la. infanciu., huerta de Murcia que retrata, es dig· 
y al encontrarnos después de unflo se- no de quien tan bien conoce los re
para.ción de algunos afl.os que no en - cursos del teatro, ~, es basta iutere
tibió uuestro mú1 uo afecto, ambos san te, conmovedor. 
experiment amos grandlsima satisfac- Dos adversa.rios pollticos, dos eue
ción. Era un joven de excelentes cua- migos que por cuestión de riegos ri
lidades y poseedor de un capitalito lleron quedando uno de ellos al bor
que le permitia ejercer por mera dis· de de la rnuerte doi rivt~les que se 
tracción el carga de ingeniero agró- disputau la poiesión de la mujet• 
nomo. Oasi todas las uoc!les venia a. amada. Sobre este campo de odios, 
casa à jugar con papa y conruigo una de rencores, de celos y de venganza.s (' 
partida de tresillo. Llegó ~ sernos descansa la acción. 
necesaria su presencia. Pencho hirió gravemeute 1\l bijo 

Pasado algun tiempo me declaró I del cacique del baudo contrario y 
su amor en una carta admirable por buyó a Orau. 
la humildad con que solicitaba mi } Maria del Oarmen fui la enfer-

l 
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mera del llcrido; le cuid6 e;on los ca
rii1os de unt~ hermann. de Ja caridad; 
le salv6 ~~~ vida é hizo todo esto para 
borrar con sus caricias y para com
prar con la gratitud del paure de Ja
viar loa od:os de e~ta poderosa fami
lia contr!1 el amanta fugiLivo y co11 
la esperauza de que perdonado pue
da vol ver libra a la huerta donde le 
esperan sus amorosos brazos. j 

Pero Javier ae enamora de Marfn. 
del Carmen y estalla el cor.flicto. 

Si .Marlacede y se casa con Javier, 
&u amanta podra volvar al pueblo, y 
el ca.clq u e, que ~ien e en s u poder la 
prueba del delito de Pencbo, desttui
ra esa prueba. 

Pencho ha regresado movido por 
los celos; Pencho esta irremisible
men te perdi do y !e esperanin el pre
sidio 6 la. borca; Maria del Carmen 
cede, sacrifica s u amor, y a carn bio 
de Ja lil>erta.d y de la vida de su 
ama11te promete caearse con Javier. 

Pencho rompe el compromiso de 
su amada entregandose a la justícia 
y presentu.odo la prueb<1 que tan cui
dadosnmente guarda el padre de Ja 
vi et', y que ha sid o el torn iq u e te 
puesto a l1arla paraobligarla. aceder 

As! acaba el segundo acto. 
Pencbo Lse refugia en la misma 

casa del cacique, que es la de Javier; 
éite le ha dicbo que s u presentaci6n 
A Ja, justícia hu. .sido un acto de cobar
dfa para evitar su encuentro con él, 
cara A cara y frente a frente. 

.Maria puede llegar bastll el en 
cierro de su amanta y le propone la 
fuga; todo esta preparado y ella se 
lo sacrifica. todo, basta au honor. 

-No puedo, no quiero buir-dice 
Pencho;-me ha llamado cobarde y 
lo seria huyendo¡ tú misma me des
preciarlas, porque por valie11te me 
has tenido 1iempre; él vendní, él ba 
de bu1carme, le mataré, y entonces 
huircmos. 

El desenlace es rapido ) esta her
mosamente concebido. 

Javier se entera de que au enfer
mcdad es grave, de que eatà desahu
ciado, do que eu muerte serS. pr6xi
ma y abre las puertas del encierro 
para que huya Pencbo. 

No buyv-dice Pencbo,- no buyo 
solo; 6 con oll a, 6 aqul me quedo: ya 
que no puedo reüir contigo , porque 
fuera indigno matarto, no diràs que 
r etrocedo: a.qui me quedo e13peraudo 
el castigo de la justicia. 

Javier duda: ba perdonado al ene
migo, pero no al rival. Por fin cede 
y consiente que buyan Pencho y Ma
ria del Ca.rmen, confundiéndose cou 
una l>mzo.de amOJI o'> que momentos 
antes estaban dispuesto:1 a arrancar
lle la vida en fie ra pelea. 

Algun o& caracteres estim magistral
mante trazados; la a.cción esta lleva
da con perfecto conocimiento de los 
recursos escénicos y el de15enlace tie
ne cierto Flncanto que a'l-Jengua la 
tristQza de la situación; sl, alli queda 
un moribuudo; allí queda Javier casi 
en la a.gonia de la muerte, pero se 
van felice3 Pen cu o y I\f a ria del. Car
men, y esa felicidad se la deben por 
entero al noble arranque del alma 
generosa del infortunado rival. 

La. ejecuci6n irreprochab e. 
Cn.rmen Cobeüa (y perdone) de 

paso, el error garrafa!, que ayer co 
metieron n uest1·os ca.J is tas con s u 
apellido) hizo el p~pel de la. protago
nista de un modo inimitable; tuvo 
momentos, arranques y E>xpreiòiones 
feliclsimas, de actrl?' que ha sabido 
identificarse con el personaje, y lo 
siente boudamente. 

Josefa Cobefla nos llizo una zaga
lilla adorable, encantadora; con gra
cejo y deseuvoltura admirables. La 
Sra. Alvarez, e'ltuvo muy bien en su 
pape! de Concepción . 

'l'buillier estaba anoche en su ele 
mento; el caractel' fogoso, apaiiiont~.
do de Pencho es el que mejor ene;~roa 
en su temperamento artistico, y asl 
est u vo arreb~tador, inspirarlo en mul
titud de escenas en q ne arranc6 gran
des aplausos. También e!>tuvo feliz 
en su diflcil po.pel el Sr. Cuevas, que 
pudo en Ja11ier presQntarseno!! con 
toda la amplitud sus grandes facul
tada~ do exce.onte ador. 

Y Balaguer, como Manso, y co
mo Altarriba, Valentfn, Urquijo, Vi
co y T atay, acertadlsimos, prestando 
ala armonia. del conjunto, el concur
so de esmerada ejecuei6n de sus pa· 
pele15. 

El público aplaudió rnucho y con 
calor 1 levantando!'e el te1ón lepeti
das•vece:o, al terminar cada acto y al 
final de la obra. 

Asamblea de agl'icultores 
La sexta sesi6n, celebrada bajo 

la presidencia del sen.or C:írden~s, es 
tuvo poco ooncurrida. 

La eooclusiones al tema «Aceites• 
eran las siguientes: 

1.• Que se aumenten las escuela.s 
de olivicultum; 2.'\que se celebren 

• EL 

en las provincias ollvareras coti<.:ur
sos de aeeite!>: 3 • , que para comba
tir la mo11ea qnc ataca la aceilltua, 
se quemen t0d<~i las ramas enfermas, 
y que se den premios a los propieta
rio¡ quemejor cuide11 de sns olivares; 
4:. 11 Que ee aumenten los dereebos 
arancelarios a ciertas sustancias que 
hacen la competencia al aceite; 5 ... , 
que se den A conocer en el extra.nje· 
ro las aceituna.s en conserva. 

Aprobadas, se puso A discu15i6n la 
situación de la ganaderia 

En eldebate intervinieron los sano
res Orellana y duque de Veragua, el 
primero para atacar a la clase de 
abastecedores, y el ~>egundo para Ja
mentarse df} mal eatado en que se 
conservau nuestras lana11. 

llabl6 despué' el seiior Moret, y 
1u di1curso, notable y elocuentlsimo, 
lleno de da tos y cifras, fué encarni
nado principalmente a comba•ir los 
perjuicios producidos :\ la ganaderia 
y à Jas lana& por los derecho¡¡ aran
celarioa. 

Por último, bicieron algunas ob 
serva.ciones lo~ r.0nores l\I •rtfnez y 
Gordillo, y se .e,·antJ la s~sión 

AnteaJer terminó sus trabajoa la 
Asamblea. 

~~nt1~a~~~ r~~au~a~a~ ~ara la ~~~a 
DE LOS POBRES 

Suma anterior 1878'25 pts. 
Una persona ua.rilu.tiva 
M. I. Sr. D. Crispíu Rahola 
Rdo. O. Ramón Esp~rt 

,. ,. Juan Aguilar 
D. J 1\1. F. 
Beneficio obtenido de la 

venta dc un romauce 
en que se resE'Ilan las 
ftestas de S. Anastasio 

25 ,. 
25 :11 

4 :11 

5 ,. 
25 ,. 

5 ,. 

Total 1967'2i pti. 

Donativos en especie entregados para 
la sopa de los pobres. 

2.!\ PARTIDA . 

D. José Suflé, 5 kilos arroz. 
D. J. 67 id. ga rbanzus. 
D. Ensebio Bell!, 8 id judias. 

La!> ca.ntidades eu metúlico deben 
ser entrcgadas en c.:asa. de los seliore~t 
Hijos de .U. Llore11s, y en casa de 
lo1 SS. Hijos F. Jené y Rovira. 

Y tambiéu se rQcibinín en la Se
cretaria de Cimara. del palacio Epis
copal. 

Las limosnas en especie deberan 
entregarsa en el ex-seminario, local 
en donde 3 las once de la man.anft. se 
reparte la sopa.;.\ los pobres. 

EL martes se distribu~ eron 1.398 
racione15 y ayer miércoles 1.407. 
....... rn· 

f~oticias 
-Según nulrcius que tcnemos por 

llúotligna~. so iniciut·a CtJ breve la re
formo de los ouliguus Ordennnzas 
de ceq uiojc de e~ t o ciudad, convocfln
dose ol efedu úln cumunidad de t'e
gantes cotr i..ltï'eglo ú la Ley de nguos. 

Benetlcio$o, útil y necesoria tJOS 
pnt·ece lo reforma, pero, no perdien
do de vista los dcrecho~ de la ciudad 
y lo muy buono en que aquellos Or
denonzas se conliene. 

-Ilo follecido en los Borjas a edad 
avat.zado el acaudalndo propieturio 
don Anlon io Aixalfl, padre pol!lico de 
nuestt·o dislinguitlo y paT'ticulor ami
go el diputncto provincial don Ramón 
Jené, t quion con su apreciable Se
ñoro y familia envia mos Ja expresión 
sincet·a do nuestro senlimienlo. 

-Ilun pasotlo ú illforme de lo Co
misión provincial, las cuentas muní
ci po les de Pt·ots y Sumpsot·, cotTes
pondienles a los ejercicios económi
cos de 1889-CJO y 00-01; y las de Josa, 
de 1881-8~, 82 83 y 83 84. 

-La sul>asta para suministro de 
j obón ó. los casos provincioles de 
Beneflcencio, verificada ayer, fu6 ad
judicada ú don Poblo Salvotló, pol' 
2.730 peselas. 

Para lo del suminislro de patatas 
no so pt·esenló postor alguna. 

-Para ver y fo llur ci nco expedien
les dc defraudación, se reunirA hoy 
la Junlu Administrall\'a en la Dele
gación de Hacienda, 

-Estn mniiana, en la Dipulación 
se \'et·tficorfln las subaslas para el 
suministro de leiia y alpargatas; à 
las diez la primera y a las once la se
gunda, 

-Ayer se recibió en la Je(alura de 
OIJros públicos de la provincia la or
tlen de lo Dirección genel'al autori
znndo al Sr. Ingeniet·o Jefe para re
dacto¡· el pt·esupucslo de reparación 
de Ja cut·r·etero de L6ri •ln ó Almace
llas. 

-Se lha autorizado Ja ejecución 
del peesupue~to uolicional al ordinu· 
t'tO del COITien te ejerck i o, formo du 
pot· el A) unlamterlLO de Túrrega. 

-Se ha publicudo la convocatr,l' iu 
a exúmeneu dc contndores de fondos 
provincioles, con sujecióu ft los prcs
cripciones dol reglamento pam la 
ejecución de la ley de presupuestos 
y contabilidod pt·ovincial de 20 de 
sepliembre de 1865. 

Los exumenes se \Ci if.c<Hún onto 
el lri!Jun'll corrospontllenle, previo 
anuncio del diu que han de dar prin
cipio en la forma que determi 11a el 
regi Jmenlo. 

Los aspirantes dirigiran sus soli
ciludes documentados à la Dtrección 
gcnet·ol de Administt·ación, en el let·
mino de un mes, ó contat· desde la 
pul>licución del anuncio en la Ua
ceta. 

-El ministro dc la Guerra ha am
pliada la recluta voluntaria en la si
guien te Corma: 

Se admitiran con proferencia los 
excedentes de cupo. 

Los exceptuada~ del servicio acti
vo que cuenten de 23 a 40 nï1os, y los 
que habienuo sida excluidos acredi
ten haber cesado las causas que mo
tivaran aquella situación, menos los 
comprendidos en el pé.t'l'afo 2.0 nú
mero 8 del articulo 63 de la ley de 
reemplazos. 

Si por t·azones especiales rueran 
llamodos é las filos, perderfan los 
l>eneficios que les concede la recluta 
vol untaria. 

-D1cen de Ceuta que en aquella 
pol>lación ha habido una riila entre 
dos filibusteros ca usada pot• la dis
cusión que mantuvieron sobi'e un 
mlll'Í SCO. 

Parece que uno de ellos qt.:edó 
muerlo po t• hcrida de armo blanca. 

-Debiendo procederse a la con
tmtación del trnspot·te de 563'019 e;ar
tuchos cargados para fusil modelo 
1871, empacados en 363 cajones, con 
peso aproximada de 28, l50 kilógra
mos desde los almacenes del Parque 
en la ciudodela de Seo de Ut·gel é. la 
estación fót·rea de Calar sobre vago
nes¡ se convoca por la Comisa1·la de 
Guerra de esta plaza a una pública 
licitación que lendrò. Jugar el dia 8 
de Junio ú. las diez de su mañtwa. 

-A nuestms comprovinclanos re· 
sidentes en Barcelona se les ha dit'i
gido la siguiente invilación. 

..-¡Lót'ida nos/ 
Se suplica ó los naturoles de la 

provincia de Lérido qae eslén cort· 
formes con la idea de rundar en eslu 
copttul un Centro leridarw sc sirvun 
estampar su fit·ma {l continuación y 
asislit' li lo reunü:Jn preparatoria que 
tendtll Jugar el dia 31 de Moyo, ú las 
tres do la tarde, en el local.de la Pla
zo dol l' ino, número 1, principal. Se 
ruega In cievolución de esta haja con 
todas los flrmas posibles, é. la calle 
de la Puertarerriso, núm. 5, Pnnade 
t'la, 6 en el Pasaje de Escudillers nú 
mero 3, Imprenla». 

Mucho celebra¡•emos que tan Jou
ble iniciativa se vea secundada y es
C:U!"amos decil· que ese Centro let·i 
dallo pueda contar incondicionolmcn
l e con todas nuesu·as simpalíasy con 
uuestrn modesta coopernción. 

-Por telegrama del ministro de la 
Guerra recil>ido en la Capitania ge
net·ol, se dispcne qué los excedentes 
de cupo del r eemplazc de 1895 que 
quieran contitJUat· en filus sean ad
mtlidos ú enganche voluntario como 
reelutas en depóstlo cesondo este 
comprumiso si ruet·atr llamados é ac
ll\o los damas de su alistamiento, 
ocupundo entonces su nueva plaza. 

-La propueslu de escuelas para 
la provmcta de Léridtt es la siguiente: 

Sul'l, don Antonio Vtdal, 825 ele
menlul, 1!;1 años, -4 meses y 11 días. 

l l>ut·s de Ut·gel, don Ft·ancisco Gu
l'l'i, 8~5, elemculal, :J años, 3 meses y 
2:& dius 

f•eromola, don José l~oca, 625,ele
menlal, 16 aiJos, 4 mesos y 11 dtas. 

Castellnou de Seana, tlou Juan 
Gur<.:ío, 625, Normal. 1 año y 6 me-
ses. . 

Benaveut de Tremp, don Pedro 
Juan Gomez, 625, superio r·, 7 oilos, 
21 rnes~:s y 15 dius. 

Espfugu tle ::>erro, don Ft·ancisco 
Bolló, G::!~J elemeu tal :.!6 art os y 26 
dlas, 

Cabó, don Pedra Vidu!, 525, ele
menlall:!G aiios y tG meses. 

Roselló, don H.omón Farrè, G25, 
elemental, 1~ uiws y l:!O días. 

Claverot, !IOtt Pedro Moga 625, ele
mental 17 ui1os 3 meses y 8 dias. 

For11ols, don Dauiel Pons, 625. 
elemenlul, 14 uiios 9 meses y tt·es 
d!us. 

Canejan, don José Barres, 6~5, 
elemental, 4 años \J meses y 28 dius. 

Soriguera, don Juan Ferrer 500, 
supcnot· 3 años, 5 meses y 4 dlas. 

-En lo que resta de mes podran 
sattsrucct· los contribuyentes las 
cuotas del cuorto trimestre de las 
contrilmcioues por territorial, indus
trial y minos, stn recargo de niogún 
gènera. 

-El ogenle ejecuth·o de l a 2,11 Zo
na de Seo de Urgol don Hamón Ga
set, ha sido declat·octo cesante por 
Real Ot'tlen de CJ del actual; susl!tu. 
yéndole interinnmenle en el desem 
peï1o de dicho corgo, 01 Recaudador 
volunlorio don Buenaventut·a Comas. 

-El Ayunlomionto do Bellmunt, 
ha solicitodo o.utorización poi'O im 
paner un arbílrio de 48 cònlimos de 

peseta pot· cnJa carga de leila para '2i, 8'5 m. 
eon su impt>i te cubt'll' el déficil de Urt telegrama de Wu~hinglon do. 
:-J:H0'72 peselas que arroja su pt·esu- cuenlu de que Mt·. Olney lw ¡·ecibido 
puesto munietpu l. , la comunicución en que ofici<llmente 

-En el ~ren correo de esta ma- se le participa que ser·an r esp0tados 
iionn, marcllat·ú ó Barceto 11 a lo nntil- lodos los conteotos para lo ndquisi
ble Compailla del S!· Murio. t:i6tl do Labuco ho!Juno h ec..:l1u:; con 

La deseamos unu urillante com- autcr·ioridad al bondo del general 
paíla teatral, asl en aplausos como \Ve~let'. Se permitir·a exportar los 
en provechos. I terct<?S de tabaco contl'alados à tod~s 

los c tudadanos de los Estados Um-
. -Los cori stas dc La J>a_toma Y La dos que prueben que habían celebra

'!wlcta q.ue fuero11 a Madrid cvn mo· do algún convenia por el cua! acredi-
ltvo del lesltvnl, regresnron anoche len uno canlidad de tnbaco. La dero-
en el. mixto d~ Tat•ra~ona. gación de la pr·ohibicíón de expot·tnr 

Vtenen sattsrecblstmos de la oco- tnbaco ha sido considerada en \Vas-
~ido que Madrid ha dispensado ó los hin..,.ton como una manera de evilnr 
cot·istas cutolones. nue~·os t•ozamienlos entre Espnüa y 

-El lujuso Tío Yiuo que dut·nnle los Estados Unidos. 
l os dlas de la fies to mayor y sigui en-
tes ha run cionado al ext1·emo de la 
Rambla de Fernondo, ha sido ya des
monlado. 

-CAMPos ELisEos: 
Con Matía del Cat·men y el m o· 

n6logo Callacl .. que no ~>e despierte, 
despirli6se onor he de nuestro púhlico 
lo IJOlo!Jle Compnñlu del seilor Ma
ria. 

En otro Jugar de este número 11os 
ocupamos extensamente, cua t met e 
ce el estreno de una obt·a de Feliu y 
Codiua de 1llaria del Carmen. Des· 
pués del c, t·ama, reciló Emilio Morio 
el monólogo de Blasco, y no hay que 
dicit' cómò: lo rbcitó el genial actor, 
y su dlcción •!orrecta, dulce, natural, 
luvo o.centos de ternUt'a incompara · 
bles. A l os repetidos y unénimes 
oplnusos con que te pt·emió el públi
ca, correspondió el amable don Emi
lio, recitando otra composición de 
131osco, opólogo humorlslico llono de 
gracia, y que dijo el eminente actor 
de un modo admirable. 

El púbiico, al tet·minar, aplaudió 
estrepitamente, haciéndole una cari
iiosa demoslración de despedida, pa· 
!ida si a de reflejar lo estimo.ción de 
Lórida, a él y {¡ sus dignos compaiie
ros. 

-Ül31TOIUO: 

Durnnte las 24 horas del dia 26 
han ocurrirlo en esta capital la si
guientes defunciones: 

Pedro Segut·a Valero de 70 oilos. 
Morcos Sans Molo de 48 íd . 
Dolares Canut Ascoz de U u.eses. 
Maria Manuel Farrús de 70 nños. 
Raimunuo Torres Guilló de 81 id. 
Juan Lletjós Bertt•an de 8t id. 

En el Ayuntamiento. 
Reunida en sesión ayer, con asis

tencia del Sr. Alcalde y de quince 
seïiores cotJcejales, aprobú el acta ae 
la a11leriol', y tomó los siguientes 
ocuerdos: 

Durse pot· enlet·ado del.nlentooficío 
de lo ilustt·e Junta de Damas, dando 
gt·acias pol' el regalo hecho paro. la 
Tómbola. 

:v Que pose 8 In Comisi6n de IIacien
·do Iu pelición que dirige al Munici
pio In C1·u; Roja en solicitud de una 
~ ubven ción anua l para a tender tJ.las 
necesidod es de Iu benèfica Asocia 
ción. 

Y i. In de Inslrueción otra de Ja 
profeso¡•a ouxiliu de la escuela del 
2.0 distrilo, Sra. Llorens, que pide se 
la concedu habilación en el nuevo 
ediftcio que se construye en la calle 
de Tallada. 

A la Comisión respectiva pasó 
to.mbién una inslancia de los señores 
médicos de la beneficencia munici
pal, que sol icilan se incluya en el 
pt·esupuesto pt·óximo la canlidad ú. 
que ascienden los honorarios deven
gadoiit en el ~ 0 semestre de 1892-93, 
que no se les abouaron por no haber 
consignación. 

Ya terminados y completosJ po
sar·on a la Comisión 2.11 los pianos de 
la escuela en construcción de la ca
lle úe lo Tallada, para info t·me, y tel'· 
minada el despacho ordinario, el se
Ïlot• Alcalde clijo que hal>lale solici
tudo el St·. Obtspo que en beneficio 
de la sopa para los pobl'es, el Muni
cipio reuuncioro a los derechos por 
consumos do los orticu los que en 
lrnn.1n con destino ó aquella. 

Con eslc motivo suscitóse un li
get·o debale, porque el Sr. Ri bé sus. 
tentando el mismo criteri o que ex
pusimos pocos dlas ha, dijo que con
sideroba poco 6 nada pl'éctico reme
¡,ío pat·a lo miset·ia e: r eparlo de lo 
sopa, extend iènuose en obscrvucio
ncs muy oportunas acereu dt31 mejor 
rosullado do propol'Cionar tralJajo, y 
tros do incidencias de poca impor
toncia se acordó donar i OO pesctas, 
por una sola vez, pai'O aquella obro 
dc caridad. 

Y so le\·antó lo sesión . 

Servi cio Telegrafico · 
r~UlDRID 

278m 
La p1·ensn ataca dUI'amente al ¡o

bierno por su debilidad en acceder 
a las !Jl'elellSÍOlleS del gobiet'llO yan
kee, rnodlfkando el aplAudida bonda 
del gcner·at \Veyler sobre la esporta
ción de lnboco. 

Dicen los potiódicas que el gene al 
\Yeylet· ve quel>r·antoda nuevamllnlo 
su ~utoridod y los labaqueros de 
Tampa y Cayo nueso podt•lln seguir 
elubomndo cigorrof:, mientras que 
las fóbricos de la Ilabana tendr·ú n 
quo despod it· ú los 20,000 jornoloros. 

27, 8'10 m. 
Se han recibido nuovos detalles 

deia acción librada entre la columna. 
del ¡,¡eneeal Suó.t·ez Voldés y las parli
das de Maceo, la acción tuvo Jugar 
entre los Lojos y el ingen io «Potosl», 
ni salit· la columna del pueblo de 
Consolación d..el Sut·. El primer heri
do fué el general Valdès, quien no 
quiso resignar el mando, é pesar de 
que un bolazo le habia atravesndo 
el brazo de1·echo. La segunda herida 
del general Baldés fué solamente una 
conlusión, pues la bala que iba ú la 
cadero, res baló ol choca r con la cu
lata del revólver. Los médicos cura
ran a los he¡·idos en la misma linea 
de combnle. 

El ganerol Valdès, despuès de la 
acción y de habet·se apoderada de las 
posiciones enemigo.s, se dirigió a 
Santiago de los Baños y desde niU l'l 
Consolación del Sur. El coronel Valle 
que so porló he1·óicnmente, tuvo lo. 
suerle de quedat· ileso, é. pesar de 
habet·se expuesto en los sitios de 
mayor peligeo y de haber perdido el 
caballo que montaba, el cuat recibió 
dos bolazos. Ellitulado comandanta 
t•ebelde Naranjo fnlleció cuando 
:1uestros médicos ·'- .. ~il iaban. 

27, 8'15 m. 
Ayer hubo alguna alarma en To

ledo por haberse registrada algunos 
casos de gastro-er1terílis, que ulgu
nos supusieron que eran de cólem. 

Segun los últimas noticias recibi
das, todos los ctlados ernfermos me
joran. Eslo ha devuelto la calma a los 
hobilantes de Toledo. 

Se confirma que el genera l Arolas 
¡·egt·esarll ó. la Península en el próxi
mo corrco . 

En la Coruila gran número de pe
r·loJislos !liltl i ntetJludo itltêl'vtewar 
al general Pundo. Todos sus esfuet·
zns hnn sesullndo inúliles. El gene
rul Panda ha contestada invi riable
mente= «Esloy mudo por prescripción 
faculta li ·1u.» 

PARTICULAR uE <'EL PAllARESA,. 

MADRID 
27, 9'20 n.-Núm. 081. 

En un telegrama de lo. IIobana que 
fundndamenle se juzgn oficiosa se 
dice que el genera l We,yler exigil'ó 
una t•igurosa dcruostt·oción de la le · 
gdlidad de los contralos hechos para 
autot·izat· la exportoción de tabuco en 
t'oma y que esta es muy dif!cil avet·i
guarlo. Mejor ser!o, añade el telegra
ma, re0hazat' toda clase de reclama
ciones que so presenten dejando ln
tegt·as los disposiciones dictadus. 
Voncido ya el ¡lazo que seïwló el ge
net·al Weylet·, uinguna se ho presen
tada. Es muy posible que se intenten 
simular controtos para desvit'luar lo 
dispuesto en el banda. Asegut·a que 
en el caso de que prosperen las re· 
clamaciones se cenaran las fúbricas 
dt la Isln.-A. 

27, 10'35 n .-Núm. 118. 

El general Arolas, despuós de con
ferenciar· con \Veylet·, ha declamdo 
que continuaré en Cuba. 

Fuerzos al mondo del coronel Pa
\'ia en el in ~enio de «Olimpo Jovel la
nos» batioron equh·ocadnmente é. una 
columna de voluntarios, malando ñ 
9 è hiriendo l1 dos. 

Esta lamentable er¡uivocaeión yo. 
repetida ha pt·oducido ma !simo efec
to.-A. 

27, 11 '35 n.-Núm. 126. 

La guerrilla que mandu Antollir) 
I3niios se apodet·ó de ut. campomentu 
cuemigo, mntando al cabecilla Erni
lio Col lazo ) G insurrectos. 

Siguen los discordios entre los l'()· 

baldes. El bandida Regina Alfothu, 
moló ú Emilio Soca tTas y los pat·eiu
les dc este, mataran en vengonza a 
Hegino 

Uolsa: Interior, 63'00.-Exterior, 
74·93 -Cuba!, de 86 ol 86'90.-A. 

28, 12'35 m.-:\úm. 208. 

En el Congt•eso se bon proclama
do ci nco diputndos los Sres. \'diu ver
de Conestony y Molleda, disculieron 
el acta de Br·ihuega que fuó aproba
do. En el Senudo se han pl'oclamado 
cinco Senadores.-A. 

1.\.tPHENTA n¡.; SoL Y BENET 

LERIDo\ 
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LÉRIDA._ 

~~n esle establccimicnto montadoi 
la altura de los primcros en sn clasc, 
hallaní el plÍ.blico enanto necesite en 
tan importantc ramo, dcdicado i las Sclioras 
y Senoritas. · 

Espccialidad en corsés a mcdida dc las he· 
eh u ras. 

Pa1:1isién, 
Ptrineesa, 

~egi11a, 
I para verano . 

Corsé higiénico para Scñoras en cstado inte· 
resantc; y las renombraclas fajas higiénicas para 
Se:tloras ventrosas. 

12- CALLE DE LA ESTEREl={ÍA -12 

L ~S :E~ A. - -----=- :-=:=---=== 

GRAN REGALO 
A LOS s.EAORES SUSCRIPTORES DE ·«EL PALLARESA" 

MAGNfFICA PRIMA 

• 

ofreeidn por la Socledad de Artistas Español€s, que sin repat nr en s:tcrificios, re
prou nj o a la oleogralía }JI"OCÍOSO~ y t.ll• lab!<.:; Cuarlto~, y paro. COillÍnuar y dur \U· 

riedad a la g:üería que con tant(/ iuteré~ formau las per~~n.ns de buc_n. gusto, acabo 
de reproducir, por el mismo pror.edimieulo, dos uotabi~IsJ.mos. y o~tgtnulei> cuadro~> 
que formau pendant, debidos al pincel del rcputndo y dt~LtnguHh ptutor D. J . Pud 
jol-Herman, y qnc repteseutull el ptimero Je ~:llos 

notable l1echo de armus 1 calizndo por nues i: os valient.::s soldadus el día 28 de Üd n
Lrc de 1893, cuando las huc& tes del Hi ff parapctaua'i trlls i uC'xpugunblcs triueheras 
atacaban a nuestrns tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que represeutan dos hechos de nt.ma.> notable~, lieneu 

88 centímetros de ancho por 60 de nllo, y a pcsnr do ser consttleratlas •·omo obras 
inmejorables, y sieudo sn valor rr.ul ¡)e 30 ;pe:;etus Pjcmplar, sc ufrcccn :í los ~~~~crip
tores òe EL PALLARESA 11:1r la insiguificaule canlidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompaíic el:uljunto cupt n. 

--
I<; ... CUF'ON F'RIMA A 

< tol ~ 
C'-l f-o LA DEFENSA DE CABRERIZAS r.ii I:""' 
e:::<:! o ¡::,:::; tll~ -<l y ~ >-t:l < << LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 

., ;:.-
~ :~:!'l. ['l I:""' 
~ (/) I:""' < W¡,¡ Vale por . ejemplares ['l ;:.-
p.. ~o = BOOIZDAD DE AI!TIGTAB ESPA~OLES 

~ 1::"::1 -
~ >(;; > t/.1 
~ Reprnontnntc: SRES. SOL Y BENET {/J e:» 

"' ..J Admintstraolón do eate periódico, calle Mayor, 19 "' tJl 

J:NSTRUCCJ:ON.ES 

C61 te!le el cupón y acompaíiando pesetas 3'50 por ea<la rjemplar, 6 senn pese
tas 7 por las dos oleo¡!rafíns qne tepr%eutan la una LA DEFENSA DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA !rlUEQTE DEL GENER AL MARGALLO, se entregarún a cnsa de los 

Sres. SOL Y BENET, r:alle Mayor, 19.-LÉRIUA. 

··------------~····•@•sw~~* •• TALLERES DE MAQUINÀRIA 
DE -

JOS€ SHll0llT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos. - Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, g·aranti:t..adas por un ano, su buena mar
cha y solidez. 

pgl)~o de I?erngndo, 30. - h€RIDH 
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HIGIBNB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 
POH 

D. JUAN M. · DfAZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDRATICO NU:.\1ERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOCÍA É IIIGIENE OE LA E!'CüELA DE V8TERINAIUA DE CÓRDOBA 

Y LTCE NCIAnO E:-1 :O.IEDICI'\A Y CIRUGfA 

CON UN PRÓLOGO DE ' 

11 

DON· JOSE DOMINGUEZ 

COMPAÑtA COLONIAL 
---------~·~--------

CHOCOLATESeCAFÉSeTE~s , 
CALLE MAYOR, t9 Y 20~~MADRID 

DEFÓSITO EN LÉRIDA 
' 

JOSÉ SIJAVE TÉ HIJOS 
----------=r=~==z~~x====·~==-=~~=-=-~---------.c=----~--------m.-

. ~~ 

~ TONICO - GENITALES flEL !f.!R. M 0 _1} A L E s 
r..4 Célebro;.:.,pildora• ;e:.ra. lB; ~ompleta y aeeu.ra C\:Ua.cion de la 
~ ml ~~~ dehthdad, esper t atonca y eslertltdad.-Cuenta -!7 afioa de èxito~ ,, son 
r; ~~ 1f¡l• llJ! 1 el a::;omb:o de los en~crmos c¡ue las emplean, P•·iucipale01 boticas: a 30 
~ _ 1 _ __ _ reales caJa, y se t•emtlen por correo a todas partes.-Doctor i\foratc1 
'.,j ~ Carretas, .'l9, Madrid. En L6 a: Fa•·macia del Dr. A. Abadal y Grau. 

a!~~~~~..:· 


