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AÑO Il. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA .. SABA'DO 4 de ABRIL de 1896. t Número s u el to 5 cén ts. t NÚM.363 
- -

PRECIOS DE SUSCR!PCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: .i.'.iAYOR, 42, PRAL. PRECIOS D~ LOS Af.UNCIOS 
Un maa, 1 p .. et& 110 oéntimos.-Tres muoa, 3 peaet&a 60 oéntimoa en Eapa!la p&· 
g&ndo en la Adminlatración, girando ésta 4 pesetaa trimeatn . 

A4mtnt•traotón; Brer SOL y BENET, mayor, 18. 
Los origin&loa de ben uirigirse CIJD ,l)},r& al uireotor. 

Los anscriptorea. . 6 céntimo• por llnea en 1& '·"plan<. v 26 Géntimo• en la 1," 
Los no anscriptorea. 10 • 30 • • 

1'roo mena, 8 ptas.-Seis meses, 16 íd.-Un a.Ao, 26 id. en Ultramar y Extranjaro. 
Pago &ntloipado en metUico, sello• ó libranmao. 

Todo lo referent el> enscrip~;r,." " ¡ t.nu.ncioe, é. los Sree. Sol y Benet, Imprenta 
y Libreria, Mayor, 10. 

Los comunicados l\ precio• oon,·oncionales.-Esquelas de defunción ordinarias 
pt65., de mayor t&mallo do 10 i\ 60. Contratos especiales para los a.nunoiantea 

, , 

FIDASE EN TO DOS LOS EST.AELECIMIENTOS 

P. L A N A.--Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXA.CH 

Quel'icndo cot·respondcr al favor cada día m{ts crccicnlc del pt'tblico, fundado en la bon
<lad dc csle chocolale, se ha dispucsto que cada paque~e vaya acúmpaiiaclo de unas mag
níflcns muñecas al cecmo. dc clcgancia suma y clibujo esmerad.o, pal'a que pued0n los 
niños rormar con elias variadas colecciones, a cuyo cfcclo llevan la correspondientc nu
meración, debiéndose tener en cucnta que el número del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura. 

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

~Iédico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinets especial 

para el tratamien- } 

to dc ENFEHl\JE 

DADES del eJ:>tó-

mago. 

Pneomoterapla 

aplicada a la cu

ración de la !Jron-

q u ilis crónica, as

ma, coqucluche, ii 

sis pu l m on a r y 

ot•·os padccimicn

los del aparato •·es

pir•atorio 

Clínica especial 

de enfcrmedades 

de niños. 

..... Consnltorio Mèdlco 
HO RAS 

dc 11 a 1 y de 4 aG. 

Gralis a los po

bres los jueves pOl' 

la tarde. 

Afistencta a partos 
" Habitacioncs iu

hependiente,.:, des

tinadas exclusiva-

mente a e:;te ohjc

to y a las en fcnno

dades propias de la 

muger. 

Sala de opera

cinnes, dotada de 

lo.; medios indis

pensables .a la ma<> 

completa asep:;is. 

Habitaciones dP. 1.'. l 2.' cla:>e. Alimeulación apropiada a las necesidades especiales de 
ada enfet·mo. .,. .......:¡ Ferrari e-, ~~I D. cauili~G Jover Sala~ich 
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g ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
~ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

SE NECI<SITA, DOS APHE~I·IZ \S · Posada del Segre 
S ~~~islos que sepan nlgo dc l>or-

1 
Informorlln en la Imprenta de 

So vende 6 traspasa dicho estable 
cimionto. 

Dar[ln rozón, Mnyo¡·, 33. esle pet'iódico. 

. ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete_ncia, V6mitos,_ Diarr~as 

cr6nicas, AnDrf'xia, Anemia y Dolor de estómago obtlf'uen la ourao1ón r:\p1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en la.s ~onvalescencias . 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Pr e cio de 1~ botella 3' 50 ptas. 

1 M,\DlUD: D. Hamón A C0ípel, Barquillo, t y Alcalà, 49. 
DEPOSITARi OS ~ 1.3.\.HCELONA: Sociedad Ji'tu•uulcéutit:<\ gspaüola., Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR,1A.CIA DE SOLÉ
Pons, l<'ARMACIADE~\.f,EU -Tarre~a, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 

FU GÍVO E 

MDNERAL DlE AZUFRE FEÑDCADO 
(Con privilegio de inveución Pn España y Francia) 

Producto especi•rl porn la desli'Ucei<'ln l'Odien \ de lodn clase de inscclo~. 
la ic., ~omn Alticas,. ~i.rales, Gusanos Blancos, Gusauos Grises, Avispas, Li
mazazas. Orugas, Pwjlllos, Pulgones, ek , ele. C]ue dc::;lruyen los '111n~, los 
úrh•1les frutales, la:> horlnlizns ~ 111~ \Pg-utnbi'CS, 

PreciDs al contado sobre estación do Lérida :\ pln~. 33 los lúO kilòs do 
FUNGÍVORE ) ú pla.-> 30·5U los 11l0 kllos dc MINERAL FENICAOO. 

NOTA -E,;tos productos van en socos f'lomados de 50 kilos. 

PARA ORD 7 NES Y P'EDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAY~R, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

Agencia e Central 
Inspecclon de seguros contra incendio& 

Dedicad~ al arreglo de seguros y 
siniestros, bajo la represent~-

- ción de -

JUAN GOMIS COSTA 
que cuenta con 10 años de prac· 

tlca en. seguros 

Domicilio, Plau Libnlad 2, 2.0 dmtha.-LÉRIOA• 

Pidanae olronl&rea, •e remlten gratt.. 

12-15 

Academia Mercantil 
Enseiwnzo completa teórico-prllc 

li en de cólculos mercnnliles, lened u · 
rin tle liiH' OS, co rresponden cid co
mercio \ y t·efor ma de lelra pot· un 
ex. Lei1eòoi· de ltb1·os con 25 oños de 
se l·,·icios e11 cnsus espaí10lus y fron
cosus. 

San Antonio 42, principal. 

En El Globo inserta el señor don 
Emilio Castelar el segur.do de los ar
llculos q•le con semejaute titulo con
sagm IÍ. este asunto de actualidad, \' 
en e l cua1 expone los beneficios que 
para Cuba, y aún para el pueblo 
americana, tendr!a. una po 'iticd. de 
pa.z y de reformas de caracter demo-

cratico .• El ilustre politico termina su 
escrito con el siguiente hermoso pé\
rrafo: 

cEl pueblo español sabe las difi
cultades¡ que trae a la población pe
ninsular del suelo cubano su convi
vieudn. cott razas negras de una dif!cil 
sujeción al esplritu modern o, y q u iere 
que los puestòs alll por su desgracia 
en convivienda. con los nee:tos ten"'an 

" l'I ' 
dentro de la propia libertad, medio 
de superarlas y de ir prep:uando 
nquellos infelices à la vida y u. la 
plenitud del d<>recho. Y todo esto exi
ge una. evolución serena, y todo esto 
se malograría con el triunfo de una 
revolució!! insensata y con el estalli
do de una guerra internacional. Da.do 
est e segundo caso, cu~ a posibilida.d 
no creo, eu vez de ver la región cu
bana ~ada dla mas unida. con Ja na 
ción espafioJa y la nación cspuflola 
por su pw.rte cada dia màs amiga de 
los americanos, verlamos, A Jos hono
res de un rompin iento en armas, la 
industria malaecha, el trabajo sus
pendido, Jas huelgas de los trabaja
dores, hambrieutos sobre las plazas 
públicas ardiendo, la epidemia eu los 

I . l . l au·es, a ptrater a en los mares, el 
retrocel:lo de Jas relaciones humanas 
y el desorden <!e Jos cambios mercan
tiles, bombardeo de ciudades, saqueos 
de fàbricas , una espesa nube de pla
gas y un montón de cn.daveres de:spi
dieudo miasmas de odio ent re dos ra
zas que cien g-ener .-wiones heredMia.u, 
coudenadas al combate de laa espe· 
cies inferiores en un descenso hacia 
La vida ¡>uramente animal t•omo en 

. tiempo de los caulbales, tiempos que 

cerraron los descubridores hispanos 
y los peregrinos sajones cuando Jas 
carabelas nuestras llevarot~ al Nue,ro 
l\Iundo Ja 'c:iviliz.ación juntamente con 
el cri::.tianismo, y Ja:; carabelas bri
tanicas el dcrecbo humaeojuntr~men-
te con Ja República libêral. Ntnguna 
guerra con Espafia quiero, d!jo Bis· 
mn.rck cuando el conflicto de lil.'l Ca
roliiH'I.S. ¿,Y quiere ser Cleveland 011\s 
guerrcro y m ·'s conquistador que 
l3ismarck? Este, cou tod:ts suc; a.rro· 
ganc1as y en medio de todos su • 
triuufos, re1rocedió de una pr<.>medi- • 
tada y terrible a.gre;;;ión, procla.man
uo 4ue se sometcrb de gratlo à un 
poder mor<ti y r eligiosa, tan extmno 
ú su razn. como propicio :í. in. nucstra: 
el poder de I<.~. Homa. católica. Pue:J 
ai;( como Bismarck, en el momento 
consigu ió el primero y ma,yor de sus 
triunfos, el u·iunfo sobre si mismo, 
intente Cleveland una resolución hu· , 
mana completa.meute an;'dogn. con 
aqnella r esolución heroica: y aten
dienda à los clamares de la prensa 
europea: somélase a Ja YOZ de Dios 
en el mundo; sométase al fallo de la 
conciencia universal que decreta la 
continuación del Gobierno de nuestra 
Espailt'l. sobre Cuba, por España des
cubierta y civilizada, en paz y li
bertJ.d ... 

La raza latina 
El distinguido escritor francès 

Francisco Coppée, ha publieado un 
hermoso articulo eu Le Petit Journal, 
ocupandose del conflicto con los Es
tados Uuidos, y muy princtpalmente 
del pape! que eu el mundo està lla· 
mada a representar la raza lo.tina. 

Dice asf el ilustre escritor: 
e ln ml, al menos, reconozco ese 

sentimiento eu gra.do supremo; y Jo 
mismo que sufro por el d "Sastre de 
l talia en Adúa, me iodign<L también 
la insostenible pretensión ' le los ame. 
ricanos, intentando inten-euir en los 
asuntos de Espa.na, de r oc.,nocer co • 
m0 beligerantes A los rc '1u tles de Cu
ba. Y declaro que me ba sorprendido 
no poco el vet· la ind1ferencia con que 
se ba acogido en Europa la cluicl.l. 
manife~ta.cióu de los polf ticos de Wns
hington Se asegura que e1 pres1dente 
Cleveland pondra orden en todo es to. , 
pero el esc:ínja.Jo subsiste. 

No hay que ('Xammar si los fnsu. 
rrectos ban tenido mottvos legltimos 
para alzarse en armas; la cuest.ión 
uo es esta,. Se trata de ese atentn.do 
u.l derecbo que nna nación tienc de 
arre:; IL\r sus asuntos interior •s; sa 
trata de una violacición de todos los 
derccho~ internaciC'IHl.les. L'l. inter
vención de los E:;tados Unidos en los 
asuntos de Cuba seria tanto mà.::. 



monstruosa, enanto que a.dernas im
plicaria uu odioso abuso de h1. fuerza 
contrl:l. la. r elativa, aunque aparente, 
debilidad de España. 

Es verd ad que la mayor par te de 
los periódicos del viejo mundo han 
protcs~ado contra el voto de Parla
mento americano, pero débilmente, a 
mi .Juicio, y sin Ja energia y el calor 
que et asunto reclama. 

¡ Puehlo'l lutinos, pueblos latinos 
alerta! Cesad de consumires en va.
nas rivalidades, bed aroigos, tormnd 
una sólidaalinnza, de lo cual es tiem· 
po, pues presentàis rnàs de un sin· 
toma alarmante. Los itnlianos en 
Africu., como los espaíwles en las 
Antillas, van muy despucio en la pe
ligrosu. :tarea. que les in..:umbe. So 
prt~tcnde, pueb!os latinos, quo csta 's J 

eu decadencia, é hrd udablemen te 
sóis viejos, los mas viejos de la vieja. 
Europa, y estais yn contades ... 

Os onvidian dE\ todas pa.rtes, pri
vile~iados de la tierra, hijos de Jo¡; 
paises en donde el sol es tan suave, 
en donde la vifia madura, donde el 
vino derrama en todos voRotros la 
elocuencia y el valor. 

Os envidian y estais amenazados 
y sabedo bien, no solamente del Este 
detlado de las antiguas invétSiones, 
no; otra tempestad se prepara, lejt\· 
nn todav1a, pe>ro que estal'arti sobro 
vosotros tarde 6 temprano y que vie· 
ne por el Ct"t.mino ordinario de las 
tempestades: por el Océano. 

Muy rec1entemente; en una ciu 
dad marítima, he visto ecllar à pale
tadas sobre las piedr;~s del muelle, 
como si fuese arenil,, el trigo de Ame
rica; aun quedaban all! tres grandes 
navlos l enos de trigo. A pe>sar de las 
crecidas tarifas, el nuevo rbundo nos 
inunda con sus cereales; y bien pron
to, si r.o se quiere que nuestras lla· 
nuras, 6 las de la Lombnrdíu. 6 
las de Castilla, se conviertan en 
p!Íramos, babrà que cerrar nuestros 
pnert~s tL ese tl'igo a vil precio, y re
chaza.r 'o como si estuviese envenenado 
de tifus 6 de fiebre atnarilla. Y des
pués del trigo, !e llegara el torno ~\ !la 
ca!'lle que nos truerAn los steamers 
frigorificos; y A su vez los arrojare
mos para q ne 11 uestras dehesas que
den baldins. 

Q,nizn entonces el aspero ya.nkee 
nos ou vi ara s us acorazados para de
moler nuestms aduanas {L cañonazos 
é imponernos de este modo los pro
duclos de su enorme continente. Por
que del otro lado del Atlantico se 
trabaja mucbo, y en un suelo dema
siado rico 

Cuando estalle la guerra comer· 
cinl-que sin dnda. 110 sera manana, 
pero ¿quién sabe?- cuando los mer
caderes invasores cnbran el mar, re 
cibiréis el primer cboq·1e vosotras, 
rnzas latinas, pueblos de Oeste y 
guardiane:s de las costas; y entonces 
tendréis que unir.)s forzosamente. 
¡Ah! ¿Por qué no hacerlo desde boy, 
por qué no conjurar de antema.no el 
peligro, y vivir felices entre voso
tra.s, asociando vuestras riquezas?a 

A dicho articulo no se pueden po
ner comentaries, sino estudiarle muy 
detenidamente por ser una revela. 
ción del pervenir 
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Notas de la prensa 
Lo que opina W eyler 

EL general Weyler opina lo mis
mo que el propio dia. en que ~e em · 
barcó en Oàdiz. 

Dijo entonees -y rcpite ahora
que basta uentro de dos anos berla 
diflcil acabar Ja guerra en la grando 
A u tillr~. 

Lo que entonces dijo, ahora lo 
mantieue, y lo mantiene, no ya con 
la autoridad que tiene un general en 
jefe n.l frcnte del enemigo, sine. con 
la segurida.d propia de un caudillo 
militar capa.citado en esta.s difíciles 
circu nstancias, para rep resen trn.r la 

EL 

Si c.lguicn se opone con la artifi· 
cia! oficacia del poder <t su cumpli
miento1 ellgeneral Weyler dimitirà 
su puesto, porque no quiere versus 
facultades por nadie mermadas, por 
alto que e&té quien las mermo, y por j 
iosusli tu i ble que se Ru ponga q u ien 
tal pelrgrosa hazai'!.:1 piense. 

Crecmos que, mal que pese à 
la incurable soberbit"t. del Sr. Càno
vas del Cnstillo , esta digna aetitud 
del get:et·al Weyler, tendr .í lr. efiea
<.:in merecid.t. 

No regresan 

!In llegadol í Ja Ihbana el geneml 
Pando q u iéu ha celebrndo cou el go 
neral Weyler una conferencia, de Ja 
qud después de ponerse en claro va
rios puutos, parece que ha resultauo 
quocl primerode los cilados militares 
no regresan1 a la Peninsula como se 
habfa dkbo 

Dicen que <:-1 general Suarez Val
dés ha. desistida tambiéu de regresar 
à Ja .Pcninsu!t"t.. 

Ilc"t.y qu .eu cree que indicaciones 
del Gobicrno han facilitado estas so. 
luciones 

Medida plausib1e 

EL ministro de la Guerra. esta 
preparando una R3al orden encarni
nada a que no se rep i tan los ca&os,;de 
que so babló estos días,.de solda.dos 
que al regTesar de Cuba se han en
contrado eu uua sitnación sumamcn
te precaria. 

En la mencionada Re,ll orden, 
que va dirigidn à los jefes militares, 
diee el ministro que en varias dispo
siciones anteriores,y en particular en 
la R.O de 27 de Febrero ultimo, se 
ht\11 previsto las atenciones de que 
deben ser objeto los soldades al re
gresar de Cuba, pero como que A pe
sar de todo se·vienen deuuncixndo ca
sos en que es as atenciones no se pres
tan, les recomienda que de acuerdo 
con las autoridades civiles y los re
presontantes de Ja Cruz Roja, vigilen 
para que si alguno de los reperidos 
soldades se encontrase mal vestido, 
sin recursos 6 imp oraudo l<t caridad 
públicn, se presente en seguida 'í. ¡a 
autoridu.d superior militar P<Lra que 
se averigüe si .re<l.lmente prccede de 
Culla, en cuyo caso se lc nuxiliaría 
cou arreglo à lo prevenido, 6 si es al
guuo que finje haber prestado servi 
cio en la cumpafia. 

A los contribuyentes 

Ila pu blicado la Gaceta una o rd en 
para que siu pérdida de tiempo &e 
procoda a distribuir ontre las pro 
vincias , a titulo de contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería de los 
cupos 1 ara ha er efectiva ht cantl
dad de 170 millones de pesetas. 

De esta Slltua se descoutaran 
4 370.073 pesetas que satisfnr:ín las 
Vascongadas y Navarr1.1. en virtud 
del concierto que tieuen con el Go
bierno. 

También se rebaja,rà el 17'50 ,por 
100 que debe satisfacer la riqueza ur
bana im;crlt t"t. en los registres fiscales 
aprobados. 

E l resto, basta los 170 millones 
men..:ionados, se contribuiní. sobre la 
riqueza recouocida en los amillara.
mientos, sin exeptuar la urbana que 
se clescubra, quedando dentro de los 
tipos maximos estableciri os en el ar
ticulo 112 de Ja ley de 7 de Junio de 
1888 

El plan de dlstribución de esta su
rot\, una vez ecbo, se remitir:t al Go
bicrno pam su apr obu.ción en Consejo 
de ministres. 

Las reclamaciones de agravios 
por el reparto de este ai'\o y do los 
anter iores, que se ballen en primem 
y segunda instancia, seran resueltas 
co11 arreglo ú lo prevenido en est<"t. 
Real or den. 

SaJJauo ue Gloria 

patria espaliòla al frente de nuestros El s~íbado, que es l¡t vigília de la 
adversa.rios, sin pactos, siu debilida- Pascua, todos estamos lleuos de fies 
des y sin hacer la guerra de otro mo- ta y de alegria por la resurreccióu 
do que ofreciendo la oliva 6 In. aspa- del Selior, que en aquet dia se co-

mienzu. à celebrar, porque el Seflor 
da a nuestros enemigos, para que resuc:itó ol domingo tau de mailn.ua, 
ellos soan los que decidt"t.n lsi ha.n de que aun babla en el cielo parte de 
Aer la t azón 6 la fuerza las veoce- Jas tinieblas de la noclle del sàbado, 
doras . como dict) el evt\ngelista sau Juan. 

Ese fué, y ese es, y en él persiste, 1 En este dia, adem;1s de Los canticos 
el programa del general Weyler. l gloriosos y regocijados que la Iglesia 

FALL.A .. R::BJSA 

canta, acostnmbra hacer cuMro so 
lemnes ceromonias. Luego al princi
pio saca el sacerdote nuevo fuego de 
uu pedernal y con él enciende el ci
rio pascual, y le alaba y lc bendice. 
Después beudica y consagra Ja pila 
del bautismo, en Jas coales cuatro 
cos as llormosu.men te nos figur.t la 
causa de nuestro espiritual regoeijo, 
qu.e e~ la re~u rre cción de C' r i~to y los 
prrncrpales trutos que de olla nos vi .... 
nieron . Porque el fuego sM·ado del 
P.edernall .11ignifica A Jesucristo, qne 
atendo prunero crucificada muerto 
y sepultada, :;alió esta noch~ enceu
riido con amor del sepulcre de pio 
dra donde habia. sido puesto. Y su 
anima. en la. m!gma hora salió dc tos 
illfiernos. tri~nftuHe y se juntó t~-1 
cuerpo, u quren antes da~a vida y asl 
tod~ Cristo resucitó claro y resphtn
d.c?lentc como verdarèro sot de jus
llcta, y se. lev.ant0 por su potenciu. à 
glor10sa vtda mmortal. Y Jas dos ban· 
d.eras que e11touees en u.lgunas iglo
Slas se Levantan, significu.n dos victo 
rias que p •r su res urrección acabó 
Cristo glorios&.menre, en Jas cuales 
podet·ost\nlente veució à dos tiranos 
Y jurado~ enemigos :iel linaje huma
uo; conv1ene saber la muerte y el 
iufierno, que por ~tros nombres se 
llamau el pecado y Satan.1s . Y la ben
dición nueva de lafuente dd ba.utis 
mo significa que tod <t la v11·tud y 
fuerza de este saeramento ¡:ende de 
la rosurrección de Cristo; que por 
ella no~ fué dado el E->piritn Santo, 
por. q u ren :s~mos engendradoJ .i es pe 
ranz·t de vida. eterna. Dcspués do 
esto, en el ~l orroso dfa d ... la Resu rec
ción del Sefiot· ten em os otras cua: ro 
ceremonius princip<t'es. Visita muy 
de rnn,nana el pueblo al sepulcre del 
Sefi.or, v:tcí?¡ hacese l t~ ego uua pro
cest~ll"publrca Y solemHe con In cruz 
del Seuor y ot ro~ pet~doneM· rocluse 
el pu.eblo con ei agua de la l11 eote del 
ba.utrsmo, y à. las vJsperas se hace 
otra procesión a la fuente àel bautis
mo, con l<t cruz Y pendones . .Pues oi· 
gam os br.evementequé significau esta& 
ceremont.ls Lugenteque visita el mo
numen~o de. Sen.or significa a las St\n 

t~s lllttJeres. que con gr4 nde diligen
cra y devocrón fueron a ungir al Sò
no~· peosando hallarle sepultada, i 
~UI611eS los ang~lf'S anunciaren que 
~a habJa resuc:tado. La procesióu 
solemne Y regocijada que luego de 
m~na.na òe hace significa la salida 
tr·tunful.del ~enor de Ja sepultura y 
la r~sur recc1óo de muchos '3uerpo.3 
de ur~untos que upa.recieron en aquel 
d,ln vrv~s, y Jas aparicJOnes que el 
Sen or lliZO a s us discJpu os en Gal i 
lea Y en otras partes mostraudo su 
verdadera cuerpo resucitado Rocfuse 
ni pue ul o COll el 1\gua d.el bètU
tl.smo para traeruos a la memo
I'la, el Sacrt~ mento del Buutismo 
qye 1 f'cib:mos, y lo que en él prome 
t1.mos de. creer y de hu.cer, y qué gra.· 
cms y VJrtudes obra en nuestras ell 
mas, .Y avJsanos que ren unciamoi:! 
en él a Satan ris y a todas su~ pornpas 
y A to~as sus obras, y llOS obligamos 
para s1empro A Dios vivo Padre éllijo 
y EspJritu Santo, por pr~ud1.1. y fiar.za 
de nnestra salvación. Y entendemos 
en e5te glorioso dia que toda su vir
tud y eficaeia tiene el buutisrno sola
menta d) la. muene y resurreceión 
de Nuestro Señor Jesucris to, y en su 
palabra y promesas se estriba. Don
de tam biéu eu tendemos que mu t'ien. 
do con é1 Y. aiendo con è l scpult<\dos 
en el bautrsmo, resucita.rérnos con 
él en la gloria. A la tarde volvemos 
en proccsión a.l baptisterio, donde 
cantamos salmos é bimnos do loores 
y de ac.ción de gracias, trayendo à la 
memona a todos los bautizados que 
por esta agua, cuyo valor y vittud 
es la. sangre de Cri~to cuya fio-ura 
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pre~edtó en el .mar Bermejo, nuestro 
~~aprtan Jesucnsto nos pasj libres y 
salvos do FMaón y de todo su ejér
cito, quiero decir del diab lo y de to
dos sus vicios, u.hogando a él y A to
das iius fuerzas. Por lo cuat con màs 
mzón canta.rémos los cristianos lo 
que cantó en ton ces Moisés y to do el 
pueldo de Israel : «Cantemos al senor 
que m,tgnfficamente lo h1.\ hecbo con 
nosotros; <Í los caballos y ¡\ los caba
lleros hundió en la ma t· , y tÍ nosotr os 
sal vó pM a siempre. , Sigr. ificamos 
tam bién en est<'\. procesión do la tar
de, quo por virtud y A ejemplo del¡~ 
resurrección de Cristo en la tarde del 
mundo, conviene saber, en el dia pos· 
trero, rosu cit~.uemos todos y lc sal
dremos :í r ecil>ir cuando vendrà glo 
rfo!-:O y nos llevara consigo ¡\ l.t fnen
te de sabidurié"t. y de g loria, doude 
gozaremos de los bienes y frutos del 
bt\utismo. 

FR. Luls DE GRANADA. 

La fiesta mayor· 
No puede eutusiasmllr à la Comi

sióo municipal la act itud pasiva de 
cier .os gremios que sP. r esisten A con-

tribnir A los gastos de la tiesta ma. 
yor, bien que este aflo, no es muy 
lisongero ol estado de los negocios 
para que p uedan b acers e sacrificios. 

Per o si pot· est o 1 por g6n ialidu.des 
6 lo qLte sea de determinadas entidl\· 
des se ha de condenar· t\ toda la po 
blación ¡\ verse pr iv ada de tas pocas I 
6 muchas ventajt~S CJUe proporcionan 
Jas Fiestas y sobre todo las terias, no 
podemos aceptar como buena esa 
impresionabilidad, (lliC ba producido 
un acuerdo, que no cou:-oirleramos be
neficioso lt. los in te rese~ cie Lérida. 

dc ha. ido procurando levnntar Jas 
fiestt\s y ferias de Lérida con el pro· 
pósito de ftworecer los intereses gene
?·ales de lt\ eiudad, y se han procura
do 1'ecttl·sos JJropios, precisamon te 
para 110 gravn.r a l vecindurio. Y nlgo 
se venia cons1guiendo, pues ttctual· 
mente l\demaa del producte de los 
bailes del entoldado, cuentt\ la Comi
si0n con el producte de los puestosque 
se establecen en la Rambla de Fer
nando y con el derecho impuesto a 
h1. feria de ganado del 15 de Mayo 
que ba venido ya cobrúndose y ha 
preslttdo buena ayuda a las fiestas. 

Cou tales recursos se pueden y 
DEoEN organizar fiestas mode!!tas, s i 
los gremio& mas interesado.s no pres 
tan concurs'>, 6 no quiere la Comisión 
busca.r otros medios indirectes, que 
no es dificil hallar, para procurar al. 
gunos rendimientos. 

De no celebrarse fiesta.-; por la 
causa quo se suprimen, nos tememos 
un retroceso muy perju !icil\l en el 
avance duuo y ademt\s no sabemos 
como queda la seriedad de la Cor
poración que publicamente u.nunció 
sin condición alguna, un espectàculo 
cuyo producte destinabtl a fiestas, y 
que boy sin tener esto en cuenta y 
eludiendo también que respetables 
socieda.des tienen anuncia.das solem
uidades para aquallos dias se desa· 
tiende todo por una frlvola contra
riedad que ea último térmiuo podria 
determinar se biciese un rnodesto pro· 
gmma pel o no una anulación . 

~i el acuerdo adoptado se fun
dan"t. en lc\s circunstancias poco ft\· 
vorables que ba caust\do ;a guerra 
de Cuba, y se destinaran los produc
tes ya recaudados al alivio de males 
sufridos por los hijos de Lérida, el 
patriotisme se impondrla, pero nada 
de eso ocurre. 

Entendemos pues que et Ayunta
miento debe volver sobre ese acuer 
do, por las razones ex:puestas, y otras 
que no creemos pertiuentes expt·esat· 
porque estarno-1 convencidos de que 
la Cor¡:¡oración municipal se ocuparà 
en este acuerdo 11uevamente. 

Un vecino. ·-
Arertura Ue las clases 

Publica h• Gaceta llegada ayer la 
siguiente dispobición del ministerio de 
.F'omento: 

e Con el fiu de que no s u frau ma
yor quebranto los estudies de las ela· 
ses escolares, y en la .. cont1anza de 
que no ae han de repetir las causas 
que obligaren al gobierno do S. M. a 
la suspensló11 de las mismas. 

S. M. el rey (Q. D. G.) y en su 
nombre la Reina Regente del reino, 
ha tenido a bien atzar la clausura 
impuesta por Jas reales órdenes de 4, 
5 y 6 d·l nctual à las Universidades 
de Mu.drid, BarcelJna, Grauada, Va· 
lenma1 Iustituto de 8an Is idro, Es· 
cuela de Veteriualia de esta córte y 
Esc'lela de Jledicina de Cadiz, autori
zando t\l cl'ecto a. los rectores y jefes 
de estos establecimienros P<Ll'a que 
vuel vau A reanudarse las ci ases des
de el Llit\ 8 del próximo Abril, a uo 
ser que por algur;a circuustaucia e:J
pecial, que q u cd a a s u discreeión, 
creyesen que nuu debeu continuar 
cerrradus. 

Asimismo se autoriza a los jefe!! 
de dichos establecimieutos y de los 
demàs de Espai1a. para que cuuudo 
lo creye:>en oportuna procedan a la 
clausura de los mismos siu necesidad 
de consultarlo préviamenta pero 
siempre dando cuentl:l. de la resolu
eión que adopten, y entendiéudose 
que esta autorización se considerarà 
subsistente mientras no se dicte otra 
nueva dtl>posición en contrario. 

De real orden, stc.» 

Proposición infamante 
Mr. Call, el famoso Renador por 

la Florida, cuya. encmistad a Espana. 
l ~:; viene baciendo cometer desde hace 
afios lns extr ava.gancias mnyores, ba 
presentado en el Senado un proyccto 
de ioint ?·esolu.lión (de CMàcter pre
ceptivo por lo tau to), que dtce nal 
sogún telegrafiau a El lmpm·ctal: I 

cQue en vista de que las aut ri
dades ospafiolas de la isla de ;Cuba 
continúan violando los usos y lns le
yes de la guerra y que se perpet rau 
ultrajes mhumanos y brutales en 
hombres, mujeres y ninos, et Congre. 
so, en joint ?'esolution, pide al presi 
dente cque envie inmediatamente a 
las nguas de Cuba fuei·zas navales 
sufi<;ien tes, y que Ít los comandau tes 
de los barcos norteamericanos se les 
den instrucciones para proteger, por 
lt1. fuerza si fuese necesario, ú los c·iu
dadanos de los Estados Unidos contra 
todo dafio, atropello y viola.cióu de 
las ob ligaciones consignadll.s en los 
tratados , 

EL proyecto de joint retolution en
CI.\fgn ademús al presidentA que co. 
mun iq u e al go bierno es pn !iol copi!\ 
de la reso lution y q ne al en vio de h~ 
copia acompañe cuna notificnción al 
etecto de que los Estades Unidos in
tervendran por la fuerza de l1• s armns 
pm n. protejer los derechos de lo~ ciu· 
dada nos americanes y tam bien los 
intereses de la civilización si vuelven 
à repetirse los asesinatos, los ultra. 
jes inhumanes y el fu-ilamíento 6 eje
c.ución, en cualq u i er forma, de pri
&lnueros de guerra .,. 

EL proyecto de joint retolution 
presentado por Mr. Call, quedó sobre 
la mesa del Senado. 

Noticias 
-DUI·an te estos dos últimos dins 

hun esloúo concurridisimas las Igle. 
sius de llUP.str·a ciudad. En todas ellus 
Iu piedad de Lérida se ha moslrado 
con el devoto r·ecogimieuto de una 
poblución cristiana que celebra Ja 
Pt1sión y Muer·to del Reden tor con 
fervorosa cuito, ~in que ol meno r· in
ciuente hayu venido a tu1·bor· el óni 
mo, oti eslas solemniJndes las mas 
se11lidas de nuestru Rel igió'n. 

-La l lustre Asociacióo de Damas 
so ha vislo favoreciua por s~ M. Iu 
Reina .con la promesa de que enviar·é 
uu ObJelo de u1·te coti destino é la 
tómboln ~ue pr?yeclu celebru r aque
lla benefica soc1edad en Mayo proxi 
mo. 

Tenemos entendido quo se trota 
de un obseq uio va lioslsimo. 

-El descenso surr·ido por Ja tem 
peratura desde hace unos dius, ha 
ve11ido persistiendo. El viento, au11· 
que no muy ruerte, ha soguldo! rei. 
nunao, haciendo quo el tiempo ruera 
mll.s de~apacib l e. 

-Hoy, só bado, al toque de glor·in 
se izurón ó todo osta las bunderus de 
los ed rfl cios públicos,-lejurón las tro
pas en ser·vicio tle ll evur as ar·mas 
O la funera la y se suprimirA Iu sor
dina en las eornetus. 

-En el ú ltimo uúmero del Bole 
tin Oficiat se publica la listu de los 
rat.n·icantes que vienen obligados al 
pugo de la patente par·a la elabora 
cióu de alcoholes vlnicos y en la que 
uptll'ecen D Miguel Galonó de Puig
vert ue Agramun t, con i 80 pesetas 
de cuoto pr·o dsional; D. Francisco 
Ros de Verdú, con 54 ptas. nueva 
entruda; D. Ramón R 1ca Sarró do 
Cedó (Torreft~lo), cou 320 ptos. ídem; 
D. Juun RosJII Ronca de Artesa de 
Segre (portoti '), i dem y D. Romóu Ba · 
ró Snnglés ue Pu luu de Anglesola, con 
3:.!4 ptas. idem. 

-El odministratlor principa l do 
Cr,t'reos de estu provincia, don Car·los 
Gamurru y Ve!ózques, ha lenido Iu 
omubi"iuou de dul'flos cuenta de ha
bar tornado posesión de su impor·
tanle corgo, en atento B.L.M., en el 
cuat se nos orrece, ademas, cumpll· 
domen te. 

Agrudecemos su alención ol Sr. 
Gamo¡·¡·u, úequien esperamos mucho 
en bien del servicio postal en Ja pro· 
vincia, pues nos consto que es fu:1 
cionn l'i o i u tel igeule y celoso. 

Pura cuanto pueda redundar en 
inter·é:; del set'\' icio que le esté enco
meuúudo, cuenle el Sr. Gamurra con 
el dccidtdo concurso de EL PALLA
HESA. 

-A medid tarde hicieron oyer un 
posa -culla los armats, que vón il la 
coiJezo de lo pr·ocesióo quo por lo 
noclle celeiJró la Congregución c.le la 
SJ ngr·e. 

La carac terística unimación da 
nuestr·lJs culles céntr·icas en el dia de 
uyer·, vino ó oumenlarse con aquel 
motivo, que lo es de gran bullicio 
pura la chiquiller·la. 



EL FALLARES.A 

-Los cimas de los Pirineos, se 
hnllan cubiet·tos de nieve, ll lo cua! 
es debido sin dudo,el ¡·ec•·udecimien
to del fl'io en estos úllimos dlas. 

juicio en olgun11s partides de lo huer
ta, donde han quemado muchos plan
tas, en especial do hot·talizas. 

--La Soci · dod Colombóflla de Ma
toró ho efectuada en Almacellos la 
octa vo suoltn de preparnción para el 
concur·so Nocional. 

Figurai'On en d1cha suelta 51 palo
mas perlenecieules ll dislinlos palo- : 
mores insc1·itos en In Colombóí1ia de 
aquella ci udoJ . Suliet·on a Ins seis y 
media de lo mañana, habiendo llega
do todas, menos t•·es, ll los uuevd y 
cuorto. 

-A los diez y media de la mañano 
declaróse onteoyer un insigniftcuute 
inaendio en lo. chimeneo. de lo Casa 
de Misericordiu. 

Fué sorocado inmedialamunte. 

-A lo puet·ta de los dislintos lo
cales eu donde han de constilui•·se 
tas mesas electoroles, hadansa ex 
pue tos las listasde eleclot·e:> de <:adn 
sección. 

-Boy a las tres de In lo rd e celebrn
rA·sesión la Dipulacióu pro\'inciul. 

-Mui1ann {) los 8 se constilui1·ll la 
Junta proviuciul tlel Censo, con ob
jeto de p:-oceder 8 lo proclomución 
de candida los y designución de luter
ven tores para lo<; próximo.s ele_;cio
nes de dlputodos ll Cortes. 

-El jueves por· lo. noche dislin
guionse perfeclumente desde lo ban
queta, y mejor· uun desúe el pueute, 
groudes llnmas lwciu el veci11o pue
blo de Albutort·ech. 

Avenguomos dond e ho bla se de
clorat! o el ruego y resulló que era eu 
la extensa mitjana de Albalar·rech, 
en Iu que quedarou hcehos cerliza la 
muyor parle de matorrales y yerbas 
que In pueblan. 

-A los funciones ¡·eligiosas que 
~celebraran nyer moñu11U en Iu Ca
tedral, no asislieron, con represtw
toción oficial mè~ que el AlcalJe y 
tos dos Slndrcos del Ayuntamteuto, 
ambos l1berales. 

El hecho de que no concu¡·riese 
ningún concejol conservador ó. aque
lla sòlomnidud, Cué objeto de sabro
sos comentu•·ios. 

-Según leemos en los periódicos 
de Tarragona, el llustre Prelado Doc
tor Costa y Fornaguera, ha I'ecnldo 
en la enrermedad de lo cua! se hulla
ba convuleciente, alconzando cierta 
gr·avedud y volviendo a poner en pe· 
lrgt·o su vida. 

Hocemos sinceros votos porque 
no se confirmen tan tristes uugurios. 

-Mañana domingo, embar·carén 
en Barcelona, para Cuba, en el vopot· 
correo Montevideo, las cuotro com
pañjos del 4.0 r egimieuto de zapado · 
I' es· u. i nado res orga n izadas por el 
cltudo cuerpo. 

E11 el mrsmo vapo1· lomaró. posaje 
nuestro querido amigo el coronel do 
arlillei·Ia D Wenceslno Farrés,ó quien 
acompaïrorón los cat·iñosos votos de 
sus omigos que le desean toda suerte 
de prosperidodes. 

-La Linterna supone en su últi
mo número que el pt·esupuesto •·e 
rormo.do de lo. comisión de estudios 
de defl)nsa del fe¡·rocarril del Nogue
ra Pullareso debe ser cubierLo por los 
suscriptores de acciones de la socie
dad en rormación in iciado en Iu pro 
vincia para cons tr·ui¡· dicha viu férr·eu, 
permiLiéndose con tal motivo apro 
ciaciones tau malévolas como extern 
poréneas. 

Porc¡ u e con el a ran de ceusut·ar y 
de cal umniarlo todo. ha perdido de 
vista que el ¡Jresupueslo de atencio
nes objelo Je su mor·ducidad es el de 
lo comtstóu militar mixta presididu 
pol' el Sr. Coronel de ingeniero.j don 
Ramóu da Ros, y que nuda liene que 
ver <:on èl ni la provi11cia, ni Iu So
ciedod en Cormación del ferrocarril 
in te¡·no.ciono I. 

Procu¡·e inCormarse mejor La Lin· 
terna porque cou pocos planchas co
mo esta, de sorda qug es, va a npo
gorse por comple:o, bi~n que.mien
trus voya pidrendo acecte, ya •rs en
conlrando medio de it· lirando .... 

Esto, tros de los vienlos de los 
úllimo ' dlas, que han neutt·oli4ndo 
los erectos de In lluvia de San José, 
ha venrdo li acobot· de poner ú prueba 
lo paciencin de los pobres labrodo 
res. 

-El conocido jm·tlinero soiíot· 
Llnurens (hiju), recomienda los s•
guienles lrabojos para el- mes de 
Abril : .. 

ARDORICULTURA.-Estando yo COll· 
cluidu Iu époco mós uportunu pu1a 
In plant J..!Jón, debera minH::se a hom 
por lo conserva ción. Asi es que se 
ha de tomar lo medida màs esenciol 
que es el ne~o. no descuidóndose 
tumpoco de eulrccu\ar·los y de rt· so
cortd{l totlos los brotes que vnyun sa
liendo yo en los t1·oncos como en las 
romus, que se comen lodu la fuer·za 
del úrbol y no duu casi nuuca 
fruto,llamodos (vulgo) chupons ó oor
mans. 

FLORICULTURA.-Se concluye de 
plantar· eu ol presente las Dúlio.s,Con · 
nos, GloJiolus, Tuber·osas. Iüisoute· 
mums. el·~. etc. usi como se siembt·u 
toda closa de plonlos que tlnu flor du· 
t·onte el ver·a11o, COiltéudoso eu mós 
de trci~.:ienlas los mó.s oportur:us pa
ra ello. 

Este es el mós opropósilo paro lo 
!rasplantucióll tle toda plouto tle oi r·e 
librc cultivada en macero. 

HORTICULTURA,-Plé n tu nse los pa
lotus tle todns closes, usi como sa 
siembruu los judius, melo11es, son · 
c.Jíos, tomates, boreng-euus, pimier1tos 
cnlabazus. lechugus, pel't~gil, co les, 
¡·abunos, ocolgns, etc etc. Durunte \li 
liempo que es•é laonledicha planta en 
el semillero,si no s~ ha erecluado an 
tes, se p¡·eporuré. bien lo liena en 
dor'rdo se quierou t¡·osplunlur, recor· 
duudo el abono, y luego de pt·esic.lir 
{) Iu planloc1ó11 duries buenos y me
nuc.los riegos pura facilitar mejor ol 
a¡·ro.tgue. 

-La notable y aplaudida sociedod 
coral La violeta sa!drú esta no.!he, ú 
tus uueve, ú dur ulgunus sereuuln s, 
siguie11do lo antigua costumbre de 
los caramellas de P<~scua. 

E11tre otras piezas de su escogiuo 
repei'Lot·ir¡ conlor·(l las del Mae~LrO 
Clu\'é, Peljuny, la fals al puny, Los 
Pescadors y los Xiquets de Valls. 

-En esla r·egión so hallan vo..:on· 
tes, y deben proveerse en sargeutos 
licenciados del ejér·cito, los destlnos 
siguientes: 

Una plaza de co.rlero en Cardedeu, 
otru en Torredembarr'cJ, ot¡·a de mozo 
de tstt·ados de la Audiencia prOVI li 
cia! tle Lérida, otra de ulguocil del 
jur.gado de p1·imero. instonciu de Gou· 
desa y cuulro plazus de peo11es C'Umi 
nei'Os en las obt·as públicu::. J~ Lú, 1 
da. 

-Se ho. otor~ado el retiro pa1·a 
Lérida, con 28,13 pesetus, ol guardin 
civil de félsa comundanciu Pedr·o 
López Moc1as. 

-El ministro de In Guerm ha pe
dido un estado de la ruerza de que 
se componeu todos los cue1·pos da 
coda región, eslodo que deber~ re
metitirse antes del 8 del corr·ienle. 

-La tradicional pt·ocesión de Iu 
Congr·eiación de Iu Preciosísima Sun
gre, venfica da onoche, resulló .bri· 
llonltsima asl por· lo muy concul'l'i· 
du que est u vo, como por el buen or
den con que hizo lodo su largo cu1·so. 

A la-; ocho, salía del Orutorio de 
la culla de Son Antonio, olcanzautlo 
luego una extens1ón muy considera · 
ble por· el gran númer·o de vestas con 
hocha, que ftgurubnn en ella Los 
lmàgenes y pasos llumaron la uten 
ción como lodos los oilos. 

Excu:>aJo es decil' que las calles 
del tró nsilo estoban nteslaJus de r eu 
te, obundontlo ext•·aorJinariurnenle 
los rorasteros 

A los ouce duo'os regresoba ol 
Tem plo lo pr·ocesión,que cetTaban un 
piqueta del Regimiento de Arugóu 
con sus baudas de música, tambortls 
y co rnelus. 

-Moñona à las ocho y media so l
ell A del ÜI'Olorio de la Precioslsima 
Sungt·e Iu pr-oces ión llomoda Jcl en
cuent ro . dll'igiéudose ó Iu. Culcdrol, 
do11do so venficor-ú lo cu nosn cerc
munia, simbolo del lwllazg•J de lo 
Su11lísrmu Virgen con su ll iJO, des 
pués de In cuol soldrà por· 'o puor·lu 
de lo cullo c.Je lo Palma regresoudo ol 
lem¡.lo do aquella Cong1·egaciót1. 

-Ayor· vimos ya rcvololea•· por 
ahi algunos golondi'illos. . 

¡Brenvenidus, las menSoJeras de 
la estació u flondf.! 

-Al bojor unoche las escale¡·os de 
la cuso eu que h•tbrta, el oma tle una 
n1ÏlO de t1·es meses, hija Je .uuost1·o 
buen amigo don José Gat·c•o Bula 
guer, cayóse, rodundo olgunos pel
doilos y yendo ú dur sobre el cucrpo 
de la pobre criatura que llevabu eu 
brazos. 

Lo nod rizu sufrió solo lrjet·as con· 
tusiones, pe1·o la niña queJó grave 
monte herida en Iu cabeza, UllO de 
cuyos par·ieto.les te resultó rroclu
•·udo. 

Fué osislida por el médico seí1or 
Fon tu na ls. 

Sentimos vivamenle la desgracio , 
deseonJo que Iu pobl'ecila nri1u se 
restublezca prontomente. 

-En las ofuet·as del puenle, ha· 
cia lo ca l'l'elel'il de Bat·celono, pro
movlóso oye¡· turde una acalorada 
c.li spula e11tre dos mujeres, por cues
tróu de ... Ull Adonis. 

De los palubros. to.los elias muy 
cullus. como es de supone1·, pusoron 
é los heclros propinóudose uu'l so
berona pullza, Je lo cuul salió herida 
en Iu IIOI'IZ UIIU de las C011 lelld1Clll6S 
que surnó un corle lremendo en 
oquel órgono de la caro. 

Los do~ mujeres fueron llevodas 
a Iu prevencíón municipal. 

-El jueves a media noche so per·
petró U l l robo e11 lo cOSíl núm. 3 do 
la coll,) del Cementerio, habiluuu por 
Ignuciu Cos tro J iménez. 

El lodr·ón, ó lodrones, entrot·on 
por Iu puerlu del corra l, qu" se halló 
vroleutnJ!I, lle\3ndose doscienl:ls 
cincueutu pesetas et; billetes del 
Banco y en plata y dos par~s de 
penc.lrenles de oro que se hallaban 
en una cómoda. 

La robada puso en conocimiento 
de Iu IJOiicia el hecho, in·licnndo que 
sospechaba que el autor del robo es 
EtHíque Can·eros va. gas, ya con oci
do por· olras rechoríus de iuénlicu 
cia se. 

Lo Gaceta publica una Rea l OI'den 
en la que se UIIUIICIU que son nece 
sor1os 54 lelegrafistos segundos en 
Cuba que se proveerñn entre los as· 
prrantes del cuerpo y los lempor·eros 
exi:slentes en Iu actualidad. Tendrún 
75 pesos mensuales y lere ho 1 los 
indemniznciones que concetle el r·e· 
glomento de 5 de D1ciembre de 1881: 
se1·an IJI'efòndos los solter·os; ú los 
casudos se les lraspo¡·tut·ú gratis I& 
fami lia. 

-A las doce y media de la la1·de 
habtu uyor· en nlgunas calles, puestos 
tornado, y sillus y l>u1tcos para pre 
set1ciur· el puso de Iu • u~.:ida proce 
sión del Souto Entrerro. 

-Mañuno, domingo se celebra en 
Tnrrega el gran rest1val de coros de 
Iu prorwcw, rmpor' lnnle cOIH'UI'SO ol 
que usisten bueu uúmero d-e Socieda· 
úe:> di~pucslu s ú procu¡·at·se, en ar
tística lucha, los maguificos premios 
OfrCCIUOS. 

Nuestros lectores c.onocen ) a el 
Prog1·ama de esle Certamen, ol cua! 
OSil)tirú EL PALLARESA, am1go en IU· 
siustu de estos demostl'llciones, tun 
beneficiosos é lo cultura popular. 

-A los heridos eu lo compuiia de 
Cuba !ee les h3 concedrdo licenciu 
pa ru que venga n ú restablecerse ó. Iu 
Penlusulu. 

-THIBUNALES: 

Lo Sala de la Audiencio prov¡uciol 
llu IJictudo se11tencia en lus cuusas 
siguienles: 

Eu lo por hurlo seguida {) Rosa 
Solé, ubsolviéutlolu y decloroudo de 
oficio tus costos. 

Juzgodos.-Seo de Urget. -EJit lo 
de ~uhoslo para lo \Cilto de ftn co.s de 
Mul'la Serra, de Fígols. 

..... !ii xE FF& zzm .. 'tkS 

CHARADA. 

Con lo tres prima que Ar·bós 
m e lw hecho y tnu Lien mo sienlo. 
y el st ml>rcro de una dos, 
esloy hecho i vr re 01osl 
Ull todo de nwcha cuenla. 

La solución en el número próximo. 
Solaciòn de la charada antenor. 

Con-vi te 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Sto:J. l sitlo,·o a1·z. 
C~Orl@tf!Q 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Pn1·a Balaguer.-Cochc dia1·io, sale dc 
Lél'ida, Blondel, 1, a las 5'30 maíiana. 

O!t'O cochc, a la 1 ·:so tat•de y el coneo a 
las 4·30 de la misma. 

Para Fragu.-Cochc-co¡•¡·eo dia1•io, sale 
de la Fonda dc S. Luís a las 1-30. 

Pa l'a Fraga.-Ta1·tana dia1•iaa, sale dc la 
Po!:òada del Scg1·e a la l. 

Para la:> Bo1:Jas.-Ta1·tana diat•ia, sale 
de la Posada de los Tres Royes a las 2. 

Otl"a t~l'lana diaria, sale de la Posada do 
la Ba1·ca a la-; 2. 

Pat·a. Mollerusa.-Coche dia1·io, sale do 
a Posada dc la Ba1·ca a las 2. 

Pa1·a. Scr?s . ....-Coche di~t·io sale de la 
Posada dc la Barca a las 2. 

Pat·a Serós.-Tartana sale dc la. Posada 
de los T1·cs Hcyes ú las 7 de la maíiana. 

Pm·a Tor reg rosa.-Tartana sale de la 
Posada de S. Antonio a las 2 tarde. 

Pat·a Granadella.-Tartana-conco sale 
de la Posada. del Jardin a la 1'45. 

Para A ¿,una¡•.-Tarlana-cot'I'CO sale de 
la Posada dc Jo:;é ! bars a las 2, calle Je 
Cabrinelty, núm. 29. 

Pa1·a. Torres de Se,qre.-Tartana sale de 
Plaza dc S. Luis a las 3. 

Pa1'a A.lpícat.-Tartana. sale a las 2 tarde. 
.A.lfarrcis.-Tal·ta.na dia.ria; sale aPara 

2 de la tat•de, de la Posada de San An-
tonio 

Servici o Telegrafico 
81 3 m. 

Un telégramu. de Wèl.Shington dicP. 
que el senor Oupuy de Lome ba rc
cibido noticias oficiales que le per
mi ten a.segumr que el ministro de 
Es pana en las Repúblicas del Ceu tro 
Amèrica ha recibido comunicación 
del Gobiemo de Honduras confir
manda la confiscación del vapor Be1·· 
muda, que conducia la expedición 
organizadu. por Calixto Garcia. Dicho 
buq u e esta en Puerto Cortés, y se ba 
encontrada à su bordo 90 cajas de 
municiones, gran número de fusiles 
!llaü er y un cailon de tiro rúpido. 
Todas dicbas armas han sido eonfis· 
cada s. 

'l'ambién.se ha11 recibido dos cable
gramtl.S, sobre los que se guarda re· 
serva, del miui- tro de Espu.fia en el 
PanamJ, que se supone relacionu.dos 
con esta misma cuestión . 

La Junta ius;.~rrecta de Washing
ton niega que en Puerto Cortés haya 
sido a.presado el vapor Bumuda. 

Sin embargo, las últimas noticias 
recibidas ac: erca de dicbo asunto di
cau que en l.Juerto Cortés se reunió el 
Jurado para juzg~l.f a los tripulautes 
dellJel'mt,da, aplazaudo lomar re3o· 
lucióu ha!) ta hoy. 

3, 8'5 m. 

En dicbo documento h<ícese refe
renda à la so idaridad de inlf~reses 

que ha dc existir entre las dh·ersas 
Repúblicas de A mérica . 

3, 8' 15 111 

E •t !ns inmodiaciones de Santa 
Rosn. fuó puesla en dispcrsión una. 
partidn insurroct1\ de las que mand11 
~!ace o. 

Eu uno de los úldmos cncuentros 
ba resultado herido un sat·gento dot 
bat11llón de Murda •. 

El general Arolas sigue con activi· 
d1l.d In. persecución de hl.s partid;\S ene
mi•,.as en convinación con las columo I 

n1l8 del coronel Ruiz y do Arnalz. 
Et general .Paudo ha. con ferencia.· 

do con el general \Vey ler. Pn re ce 
que dcspues de la entrevista el gene · 
ral P11ndo ha. desistido de regresar 
à ln Peuinsult\. 

Los insunectos se esconden du
ranle el dl<\ y ha.een las marchas por 
la nnehe con objeto de burlar h1. pa
secución de que son objcto. 

L 1l. rnàquinn exploradora de ferro· 
carril de C fueutes alca.nzó la pll.I'Lida. 
rn!:iurrecta., li la que hiz ierón fuego 
nuestros so dados desde el W<~gon 
blindado. 

3, 8-~0 111. 

El pesi111ismo lo invade todo,y son 
muchos los que da.n por m nertit.s las 
esperanzns de arreglos. 

Sin embargo, uua persona. retira
dn ya de la po litica., pero que conocc 
todos aus secretos, me decia: cEn 
estos mornentos es imposible y hasta 
r esultaria ridículo aventurar ningun 
pronóstico. La cosa està eu un tr iz, y 
no puede usted figurarse las intrigas 
y las malus pasiones que hoy se 
a.gittt.n. Empezando por eicrtos ban· 
queros, son muchos los que quierer1 
Sll.car ral• eu perjuici0 de Espafia, 

:oSupongo que el Gobierno sabro.i 
mn.nteuerse firme, y para ello l e ~·~· 
vorece la. circunstancia de que nues
ll'll.S Lropas ganan ter re no en Ou ba. 
Ademis1 el r etraimiento de los repu
blicanos, que aho.ra resulta ser un 
graude a..;to patriótico, Je da. fuerza 
pu.ra sosLener 1:1. dignidad y los inle
reses de Espt~ña. Obsene usted, y no 
se precipite~~~ formar juicio!>. Toda 
imprndencia en estos momentos po
dria acarrea.r g raves cons cuencias. 
No tcdos los enemigos de Espana 
estan en Cuba y en el extranjero; y 
no qui era usted saber mñs.,. 

PARTI ~UL AR uE «EL PALLARESA• 

WaADRID 

3, P-'30 n.--Núm. 252. 

Con motivo de la festividad 
del día, estan desiertos los cír
culos políticos y como no sc 
han re ci bid o tclegrn.mas de la 
Ilabana, hay carencia absoluta 
dc u o ticias. 

La procesion verificada hoy, 
y que ha prcsenciado la familia 
Real, ha resultada deslncida. 

S. M. la Reina, en el acto do 
adorar la Cruz~ han indultado a 
sicte rcos de ::nuerte. 

-Aunque auponemos que la oul?
ridod local habrA adoptado las medi
das necel)arws para raprimir la im
prudente cost umbre que t1enen al~u
nos de celebra¡· el toque de Gloria 
con disparos de ar·mas de fuego, reco· 
meudomos al vecindat·io que se obs
tenga de mostrar por modo tal su 
regocijo, por los acci~en tes des gm
ciados que puede ocusrouar. 

-LÇ>s escaparates de !ns C01tftta 
r1os se han visto estos dias ateslados 
de monas de drCerentes Cormos y la· 
maños . .A.l verlos se les hace Iu boca 
agua ú los pequei os . • y ó los que no 
lo son. En cumbio, muchos patlrinos 
deslena¡·ian, pro ho blemen te, con ~us· 
to el clósico P••Slol; pero conrórmense 
pensondo que.cuan .o eru11 chicuelos 
exigier·on tumbién ese oquinaldo de 
Pascuas. 

-Han in~resauo en la Caja espe· 
eloi de primer-a enseñanzo de la pl'o
vrncio. por atenc1ones de lo::; puoblos 
los conttdades siguientes: 

Tallatlell, 434'51- Bellver 300.
Pinell, 69. - !borra 400.- Ortonedu, 
40Q ...... Liesp, 200.-Air.mús, 58'32.
Tr r·vla, 169'39. 

~'urmondo un totul para los par
l tlJos de Ce1·vera, 834·51.- Id, por·o. ol 
de Léric.lo., 58'32.- Id. paro el de Seo 
de Ur¡;el, ;)00 -1 i. po ra el da Solsona 
6\J -ld.poru el de Sord, 169'39.-Id. 
paro el c.Je Tt·emp, 600. 

E'l lo que por Igual delito se si~uió 
contra Fn.1ncrsco Auriol, condenún· 
dol~ à Iu mulla de 150 plas. 

Y en las tumbiòn por hurto s rui
tlus coutnt~lu11uela Semente y Puri· 
ficución Boldú, cnndenando ll la pri 
mura a tlos uüos y sor~ meses de 
arresto por catlu uno de los tr·es u ell· 
tos que se In 1mputabun y ll 130 ¡;eso· 
los de mul la, po r· los m1smos, à Iu 
Pur·lficució:l Bol u ú. 

Un telegrama de Algeciras da. cu en
ta del atropello de que han sido vícti
lllas los tripulautes del falucho San 
José por parte de alguuos nffenos. 
Los tripulantes fueron despojados Je 
cunuto llevaban, habiendo quedatlo 
UllO de ellos eu eStt~do gravlsirno a 
cousecuencill. de la conmocióu que 
recibió. 

En osta diócesis do Madrid· 
Alcahi, se han hccho hoy roga· 
tivas por la feliz y prouta ter· 
minación do la guerra dc Cuba. 
-A. 

3 10'15 n.-N.0 259. 

Tclcgrafían do París q no en 
la sesión del Senudo después de 
discutirsc largamente la propo
sición militar, pendicn te desda 
el dí a anterior, fué vola <.la, apro
bandosc por gran mayoría la 
censura al Gobierno, pues que 
lc retira la confianza dc la alta 
Ca mara. Ojo por ojo ... 

-El jueves ll las seis de Ja t&rde 
reunióse el Ayuntamienlo en ses1ón 
extraordinari!!, à lo cua I asislieron 
algunoc; concejales interinos de los 
que hace poco se nombror·on g~be~ 
nalivomenle y lcJS electos del bren1o 
anterior que:hablan sido suspensos. 

Dada posesión {)estos úllimos, re
tirllronse oquellos ... y ¡ya eslamos 
como esló.bomos! 

-Las helud11s de esas roches úl
limas han causada no pequeño per· 

-Uoy se remiliró ll TétTega el 
mogutflco escudo de la pr·ovirlcio, 
que la Dipuloción ha regoludo à lo 
Comisión del Ceslivol de coros que 
ha de celebrorso m aña nu on aquella 
c1udad, y que figura entre los pre
m ios del concurso. 

Es un trobajo ocabodo, sencillo y 
ot·lislico. 

Aye r· estuvo exp .esto en el es
cuporale de la liendn de los Sres. Sol 
y Benet, mereciendo muchos elogios 
de cua11los le vie¡·on 

-Por dispos;ición del Rectorodo 
han vuello a encargnrse de la escue
la de péi'Vulos de e~tn ciudad, su pro· 
pletur·io, nuestr·o buen umi¡:o D Juí
me Baró y su auxiliar 0.3 Flora Buró, 
los cuules hncla dos meses que que 
duron suspensos en vit·tud de expa
drenle incoodo por· nue~tra muy 
iluslre Junlu provincial. 

Notas oficiales 
BOLETIN OFICIAL.-E.:ctracto del 

dia 2 de· Abrit -Nüm. 43. 

Gobierno civil . -Circular reclo. 
mando de vnrios Alcaldes el t; Upli 
cado del r esumeu de lns operac ones 
dól reempluzo. 

GuerTu.-Con,ocatorio para plazas 
Je n1ódico s Je Sunrdad militar. 

Delegoción de Haciendo.-Resolu· 
ció11 del Tnbunol de cuenlos sobre 
opllcnción de Iu L ey de morolorias. 

Admínbtrac!ótl de Hacienda.- Re· 
lacióu de los fubricontes dc alcohol 
obligados ol pngo de potenles.-Cir·
culur sobre odopción de m ed ios par·a 
el pago del impue.sto de consumos 

Ayu ulumieu tos. -All Ull ci os sobro 
servicios municipoles. 

Un telégrama do Tnuger dice que 
ha llegado a M.atagas la expedición 
que conduce los ocbo millooes de pe
setas que ruanda à Espana el Gobier
uo marroqul, como pago de parte de 
la. indemnizacióu pactada a conse
cuencia de los sucesos de .Melilla. 

8, 3'10 m. 

Un telegrama de Washington dice 
que el presidente de la. República de 
Méjico, general Porfirio Díaz, ha di· 
rigido un l\Iensaje en el cua! habla 
Moorroé, dicicndo que no significtl. di· 
cha doctrina el predominio exclusi· 
vo de los Estados Unidos en el conti 
nente americana. 

Crécse que se declarara en 
cds is lo tal el Ga binetc q nc pre· 
sid e Mr. Bonrgeois, a pesar de 
la mayoría numerosa obtenida 
el día antes eu la Ü<hnara po· 
pular .-A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENHT 

M.t.YOJI. 19, BLOHDBL, 

LERIDA. 
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Se L~QUIDA con una importantísima REBAJA que llega al 50 por 100 y no baj~ del 20 por 100 

EXPOSICIÒN ·PERMANENT E 

- . EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENE.T, MA YOR, 19. 
E·ESBE tJNA PE~HTA ~N :FOB·A~ t.AS CtASB~ 

A NIS 
/ 

D EL 

P I L 
Premiado en cuantos concursos ba sido presentado 

·F-•-. ...... 

Tan conocido es est e prod net o en Es pana y en América qno no noccsita 
comcntarios. Los cons~1midorcs dc P. NI~ lc han da do Ja unportr.ncia qnr. me
reco, pregonaHdo s u fm o paladar y excelentes condicio ·1es estom1c les. 

Quien ha pro bado el ANIS .úEL PILAR, lo toma diariamcntc, ll<'g·andolc ê:Í. ser 
indis.pensable, pues sn inmojorable claboración y cscojidos componcntcs ~alcohol 
dc vmo pllro, azncar, etc.) le ponen mny por encima dc todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR os convenien te hasta a aqucllas personas cnvo cstórnao-o 
no permite el uso dc lic ·lr 1i 1,;· rno; constituyendo para ellas nna bebida alta
mante higienica y diga: :.va; como viene jnstificado en los sig-uicntcs analisis. 

CERTIFICA DOS 
EI Directot· del laboratorio químico municipal de 

lnragoza: 

Certifico: que la muestra de nguardiente ANTS 
DEL PILAR presentada en este labol'!üorio por don 
Rnmòn Arrufat de Liorida, ha dado mediante BU nuali
eis químico, el resultado siguiente: 

Es incoloro, neutre, de eahor ngntdable y su den
sidncliÍ. + 18° 1 '007. En un litro contiene: alcohol tln 
volumeu 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (s~>les) 
0'042 grnmos, agua 469 grnmos, aceites esencinlea, 
canlidad indeterminada. 

E l alcohol obtenido medinnte clestilaci6n fraccio
nada, rchusa en presencia de los reactivos nptopiados, 
las reacciones carncterísticas del alcohol etllico. 

La muestrn 8. que bací a referencia lo~ da tos que 
preceden, debe considerarse hm na. 

Zarngoza a 26 de Septiemhre de 1891.-v.o B.0 El 
Alcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno. - Ilny un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza. " 

L aboratorio central de analisis químico y 
micogràfico- Barcelona. 

Pmcticado el amí.lisis de una mue~tr·n de A~TS 
DEL PILAR que nos h:L sido pres~>ntnclo por D. na
mtn Arrufat, fahricante de lirores de Lérida, ha dndo 
el siguiente resnltado: 

In coloro, so bor 1lgt adn ble, nncci6n neutra, d~mi · 
dad corregida a 15el,007. Contielle por lit.·o; olcohO'l, 
gramos 423'53; sncarosns gramos Hl5'47; ogua gt·nmos 
f71'02; nceites, eseuciale, grnmos 8'75; sales de pota
ea, sosa, etc. grnmos 1 '2o.Contiene el 0'52 por 100 de 
ceoizas. 

El alcohol obtenido de eu destilaci6n, es incoloro, 
de olot· arolllntico agrndnhle neutre ni pnpel de tor· 

"! por sua renccione~, nrusa Pstnr exento pot· 
ÏllnBopleto delllnmndo Aceitede fusel, 6 Ren del nlco
c~mnmílico mezclado con el hutílico, propílico, ennn
holico, etc., cuyo aceite suele hallnrse eu los alcoholes 
ndustl'itdes y eu los mal rectificntlos. 

No conti ene snles de \)lomo, cohre, hierro ni estnño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considemrse 

como de supel'ior coliclad, tanto por In purczn de sus 
primerns mnterins, cuanto pot· el esmero y cuidndo Se· 
guidos eu su elnboraci6u. 

Barcelona 1. o de Mnyo de 18!15 - Na rei so Trui
llet, farmacéutico. - Hny un sello que se Iee ''La
horatorio central.-Pelayo; 20.- Barcelona." 
-Registrado al_núm. 780. 

Don Ram6n Codina Lauglío, Doctor en Fnrmncia, 
Profesot· del Jnhoralorio de medicina legal, de la Au
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico : que ha instancia de D. Rnmón Arrufat, 
nbricnnte de licores de Lél'ida, ha exnmiuado el que 

elabora con la marca A 'NIS. DEL PILAR que preseu
tn los siguientes cn t·aderes: 

Incoloro, neutro, ~nbor dulce y orom{tLico densi 
dnd a 15° 1,0038. Contiene pot· litro, 415 cc:ttílitro~ 
cúbi?os de al.cohol, 186 grnmos <I e sacnrosn, y canti
el nd tndt<termmadn de sules y nceitas csenciu1es. 

Del resnltndo del nmílisis se dednce; que el alcohol 
emplendo, està exentl) de los amílico propíl1co y butí
lico, y de todos aquelles cucrpos, 'que ncostumbran 
acompañar a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufl'ido una pel'fecta purificaci6n y 
!ns demtís substancias t11mbién son de Rupet·ior calid•~d· 
siendo pot· lo tanto el ANIS DEL PILAR, una hehid~ 
de un sabor agradable al pall\dar, higiénicn y di"'esti 
VIl, tomada a dósis COll\'enientes 0 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ra~ón Co 
dina Langlín. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Secci6u de Higiene del Colcgio Médico-Quirúr

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licot·, druominado ANIS DEL 
PILAR, clahorndo pot· ei industri~tl D. Ramón A1Tufut 
de Léridn, esta pt·eparndo, con Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elnhoración, su sabor agt·nda
ble, In ptH'eza cle sus compo.uentes, y el que estos ten
gan eu alto grndo propit!dndes tónicns y excitantes, Je 
asignan un valor como hE'bidn higiénicn, que hasta pue· 
de ser recom¿ndable, tornado coll modernci6n, en los 
ensos de atonia del estómago y dehilidud genernl. 

Y pam que rollste flrman la presente en Lérida, a 
veinte y nueve de !\layo de mil ochocientos uoventa y 
cinco -El Presidcnte. Francisco Gomez.-El 
Secretario, J. Vilaplana. 

Leiclo el antel'ior· cet·tificado en sesi6n celebrada 
por el Colegio el dín de]¡, fcchu, ha sido nprobndo por 
unnnimiducl.-Lérida 8 do Junio dc 1895.-E/ Pre
sidcnte del Colegio. Joaquin Bañeres. - El 5e
('1'f'lario get1eral, Juan Llorens. 

E l anterior documento, concuerda I ielmollte con el 
original que obra Cll In SPc¡·etnr{s de es ta corpornción, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Ihy Ull sello que 
se Iee " Colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

EI iufrascrito Doctor, Profesor Clínico de la fncul
tad de 1\ledicinn de Bnt·t'elQna. 

Certifico: Que el AX'S DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabom D. Rnmón Al'l'ufut, de Léri
da, estó. indicado, como excelcute l6nico y excilante 
del funcioonlismo digestivo, en el trntnmiento cie las 
dispepsi~>s comecutivad 6 la disminurión de las secre• 
ciones del est6mago 6 la hipoquinPsin con relajar.i6n 
de sus paredes, y IÍ .,Rtadoq gt>uernle~ cie deJ.iliclacl -
Bnrcelol'a 14 Abril 1895 - Manuel Rihas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAlill:ON ARRUFAT .. 
~ 

CATAL-UÑA 1.- LÉRICA. 

' . 

I 

' 1 .. , 

~:~e-·e ttf' 
0 ~*·••e•aao·- ----------·•• 

lALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

Jo s« 8HE'OllT8 
Espccialidad en m:íquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y <le tomillos.--rrnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
s u ofccto útil, el 85 por 100, garantizadas por un a:tlo, sn bucna mar
cha y solidcz. 

Pa~~o de I?ernando, 30. -·- ú.€RID !1 

COMPANíA . COLONIAL 
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CHOCOLATES ® C AFÉ S~TES 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~i'>MilDRID 

t• 
DJ:·iJFÓSITO EN LÉRIDA 

JJOSÉ SIRVENT É HIJOS 
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SANDALO SOL da qsuc ndinlgún otro (A.rmacéutico sabe preparar cansulas 
e an a o Y de to das clascs en t b d · c;-Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienell i5 ren- S · an u en as con !~tones. 

llgr·amos cada una de esencia pura de sandalo con AI!OL Y M~nta, el meJOr re-
mico para la curacion rapida de los f!uJ·os de Jas vlas , . L medto y el mas econ?-
mos. uttnartas ..... J.i't·asco, 2 pesetas 50 céntt-

11.1 vrccnoM so• Higiènica, curati.va:=~ficaz en los fluios rebeldes 
Ü U U:. 111 D11 "- Y muy utli A fas ll'rttac10 . ó · f! " d ta ureta y de la vag-ina.= fi't•ascos 2 peseta~: Ba•·celona farm·lci ~ dc S ~es . t.n amaeton~s ~ 
Nueva.-=Ama•·gó~:~, pla ba de SantA. Ana, 9.-Pau y v'iaplat;a Vïed .¡0~· cy~t·tbs, 2,J esqutdna gl.aza 
Provenza, 236,- Teixir.!ó, Manso, 62.-Vidal y Vfna1·dell Gi"nas t
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' "' ' , Y pt·mupa es. 
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