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REPRESENTANTE EN LtRIOA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qucl'icndo corre8l;oncler al fayor cudu diu mas crrcienlc del püLlico, fundado en la bon
duel dc eslc chocolulc, se ha dispucslo que cada paque~c vaya ncompuñado de unas:mag
níflcriS muñecas al cremo. de elcguncia s uma y dibujo esmceado, paea que puedan los 
niños foemar con ellas variadus colecciones, a cuyo efecto llevun la correspondiente n u
merución, debiéndose tener en cuen la que el nú mero del vesticlo y sombreroJ~sea ig ual al 
de la figura . 

EL ELIXIR DENTRIFICO ANTONIO PARRADO PRE FARADO F O R 

CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 
Es el mejot· y mús ba t·ato de todos los conocidos. Su autor lo pt·epnru basilndose en los úllimos udelantos de la Medicina-Dental, s u uso es indispensable en toclos 
las casaS:i cuyas familias c.leseen conservar su clenludut'a siempre sann. 12 AÑOS DE VE~TA siempre creciente acreditan este producto. · 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPOSITARIOS, EL DR. ABADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL 5AC0 

A LOS AGRICULTOR::IS L o u R D E: s 
FUNGIVORE ~ POR EM ILIO ZOL A 

Producto especial é hnse de azufre, hierro y co
bre, premiado con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor, por :SU efieaciu pura cura!' y pres~rvar to
das lasenfermedatles ct·iptogamicas de la Vtd, y de
masvegetales, tales como el Mildew, Oidium, An 

Marc a de fabrica tracnosis, etc. 
Apesai' de ser su precio mús elev~do. que .cualquiera ~'ra susla~cia, co· 

mo e l uzufre ó s u lfato C:e cobre, es w discutiblcmente m~s económ1c0 que 
es tos en u n 10 po r 100, puesto que en si lleva el FUNG.LVORE tos dos 
operaciones unidas de azufrar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con pr ivile¡ io de invención en España y Francia) 

Producto especial para la deslruccióo radico\ de toda ~l ase de _insecto~. 
tales como Alt icas, Pir a les, Gusanos Blancos, Gusanos !Gnses, Av1:=;pas, Lt
mazazas, Or u¡as, P ioj illos , P ulgones, elc., etc. que tleslruyen las \ïtHlS, los 
àrboles frutotes, las l!Ol'lalizos y los legumbres, . 

Precios al contado sobre estación de Lérida ít pln.s . 33 los 100 lo los de 
F U.NG.a.VORE J ú plus 30'50 los 100 kllo::; de MINERAL F.E~'HCADO . 

NOTA.-Esto::> proJuctos van ell sacos ¡:..lomado::> de 50 ktlos. 

PARA ORD ::NES Y PEDIOOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MP.YOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
• Los que sufrcn Digestiones dificiles, Acidez, Inapete:ucia, Vómitos,, Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obw•nen la curaClón rap1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los nill.os y ancianes, y en todos los casos de 

Debihdad ¡ eneral. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 

11\L\DH.ID: D. Ramón A Coi pel, Barquíllo, 1 y Al cala, 49. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farma.céutica Etipanola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FAmiA.CIA. DE SOLÉ.
Pons, FARMA.CIA. DEALEU.-Tarre¡a, D. JUAN CASALS.-En Lértda en casa del 
autor, S. ü tenio, U, LBRID.A.. 

PRI MERA TRAD U CCIÓN ESPA~OLA 

Forman dos lomos de regulares dimensiones, encuademados en rustica é 
impresos en buen pape! sa ti nado. 

P rec.io,-(4 )-peset as. 

L.i b r~r í & de BOL. y B€11€0, ffi bl yor, 19-L.éri d& 
........ .._ 

S
SE XECESITAN DOS APH.ENIJIZAS 

modistas que sepan algo de bor
dar . 

Informa ré.n en Ja Imprenta de 
este periódico. 

mevePino f i ermri 
cirujano DENTISTA 

para las enfermeda les de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocnción de dien
tes nalurnle::.-Elemoler·npia - Dlen 
tes y JenlatluJ·os. - Ullimo si::>lemn. 

El Gnbinete se lwlla ulJierlo de Q 
de lo no!ana ú 6 de la lot·,le. 

Plaza Constit ución, 35, Lérida. 

D. Caniliuo Jover Salauich 
..;¡. M:EI D 1 C O tfi

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

Im¡1resiones matritenses 
Yo feliz en paz vivia-como dice 

la. zarzuela.-en la her mosa Condal 
Ciudad, cuandb por tercera vez] en 
mi nóm ada existencia, vuelvo a la 
Cor te, a.lejandome mas de ese queri· 
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do pueblo en donde oaci, y a donde 
-Dios mediante-pienso ir a morir. 

Y recordando que en mi segunda 
etapa madrilefia-hace ya un puña
do de anos-escr ibi cier tas impresio
nes mias de entonces, en la prensa 
ler idana, se me ocurr e hoy r epetir 
el caso, dando asl fé de vida para. 
mis paisanos 

Cuando llegué, ba.ce un par de 
meses, a la estación de Atocha, seJi
tiame emot;ionado como el que va à 
encontra.rse, t:as larga. a.usencia, de
lau te de al~o q uerido. 

Y m uy q uerida es para mi es tu. 
vi ll a. y cor te, don de ro t bozo se con . 
v tr tió en bigote, y donde debl!té en 
el ejerciciò de mi autonomia, reco
jiéndome después de las once de la 
noehe. 

Eotonces, la. Capital de Isabel li 
era un pueblo grande atrasadisimo 
en su progresc urbano, de incómodo 
a lojamiento, y agitado por todos los 
entusiaimoc¡, singula r mente por los 
polflicos. 

Iloy es una ur be atildada, con 
ensanches modernisimos, habitacio
nes confortables y accesibles por el 
ascensor, una capital europea, en fln. 
Solo q uel al embellecerse y agra.ndar
se mater ialmente, lo ha realizado a 
costa de s u es pi ritu. Ya no hay Clubs, 
ni tenderos progresistas, sino Comi
tés ele~~torales de ocasión, con vistas 
a l presupuesto. Las caracteristicas 
chulas son ya Señor as sin el sombre· 
ro francés; y aquellos literata~ y ar· 
tistas de los sotabancos, sufren con 
la baja de las Cubas, y del estóma.go 
extr agado por los menu& de Foroos. 

El culto del dios dollar, que tanto 
censuramos en los yankees, tiene 
también aqui su tempto y su imt~geu 
en el dur o sevillana. 

* * * Emoeionado, como decla, p isé el 
andén de la monumental estación 
del l\icdiodla; tomé un simón-ese si, 
igual t\ los de 1865- y penetré en el 

paseo del Bo tanico, ahitos los ojiJ , 
de curiosidad, . 

\.JVUUt;..;)V 'i,Uv uv "'"" ' v """- u.v~vuvwu 
to del que vé, tras la.rga ausencia., 
al amigo lleno de canas 6 a la ex
novia surcada de arrugas. 

No, Madr id exteriormente, habia 
mejorado cuna atrocidad,,. que dicen 
a.qul. 

Al llegar al Prado, divisé el SO· 
berbio edificio del nuevo Banco de 
España., brillante y r ollizo, como un 
buen gastrónomo sumido en la pla
cida digestión del úoico or o nacional 
que guarda el col os o entre los plie · 
gues de sn estómago de hierro. 

Casi enfrea te se eleva la Bolsa, 
màs endeblita como cor responde a 
una casa de pape!, sin cimientos me· 
tali cos. 

Al embocar la calle de Alcala 
ap<J.rece la Equitativa, otro coloso 
de la moneda, que desde s u torreón 
contempla desdefiosamente el desfile 
de los toros. 

Y asi, entre los eJificios públicos, 
he ido apreciando en el activo a rqui
tectónico de Madrid: Un mioisterio 
de Fomento que valdní muchos mi
r iàrnctr0s 1e las carreteras que otre· 
ceu los cn.ndidatos; una Biblioteca 
cuyo coste no re in teg ra rlan segura· 
mente los lectores pagando 100 pe
setas por libro leido; una Academia 
Espaliola con los esplendores :que no 
irradiau su& caducos huéspedes; y 
muchos otros de menor cuantia. 

En cambio se hundieron en el pol· 
vo los palacios de Alcatlices y de M:e· 
dinaceli- junto a.l P r ado de San Fer
mln - pagando el delito de tener mu· 
chos millares de pi és... cotizahles. 
Los ricacho3, bsos verdaderos CJn· 
des , ¡clar o! pusieron esos piés en pol· 
vorosa, y aquellas tradiciones arqui· 
tectónicas, traducidas hoy en ·ve ·cnas, 
no afean ya el centro del Madri 1 co
rrectito de Bosch y F ustiguera ;. .. • • 

Pero ¡qué singular es el corazón 
humano! Todas esas ventajai que 
dau màs viso a la Oor te, después de 
la. primer a impresión, rne causaron 
el mismo efecto que las a.rrugas de 
las ex jóvenes y lt~.s canas de los ami
gos veteranos. 

Y es que en la vida, todo lo quo 
apellidamos hienes ó males, cuantas 
mudo.nza.s y transformaciones ocu· 
rreo, uo se operan sin su inevitn.ble 
compensación. 

Figu rémonos que las a ngosta.s ca· 
lles leridanas viniesen a convertirse 
en anchas vias, que el plano de nues· 
t ro pueblo, por tute magicn, se tro
case en el tablero de damas del en· 
eanche barcelonès. Aparte de a lgún 



e!ogio que P.l mejor aspecto de la po· 
blación mereciese à los tra.nseuntes, 
tened por cierto que echaríamos de 
menos la actual animación de la ca· 
lle liayor, que aborrecerlamos el 
desamparo de las calles, bajo el Sol 
estival y el cierzo de Diciembre; 4ue 
protestarfamos del coste del indis· 
pensable tranv1a, del polvo de los 
ancbo~; arroyos, del o.umento del al· 
quiler como consecuencia del mo.yor 
co.pital urbano, y dc tantas otras 
com pE>nsaciones. 

Y en cuanto a Ja vida sana y E.'co 
nómica del bogar leridano de hoy, 
es to vendria à ser míts legendario que 
el drama de la Masüa 

Solo desde los grandes centros de 
población, como desde las a lturas, 
cabe apreciar, en cuanto valen, las 
veotajas positivas de que gozan los 
pueb'os no sometidos aún al despoti s· 
mo de las flnanzas, de la moda y del 
concierto social. 

•rodo brilla y fascina aquí en esto 
esconario don de twnen s u pa pel cuan · 
tos se cobija.n bajo UIJ sombrero de 
copa; pero ú condición de no desento· 
nar el cuadro regateando vestuario, 
atrezzo y decoraciones. Y es sab!do 
que, cuanto mas endeble (es el argu
mento, mayor aparato eilcénico re
quiere. 

Y si el presupuesto del comediau· 
t~ sufro tantos gastoa-mas necesa· 
rios cuaoto ma:. supérfluos-reb.íjase 
la dotación del capitulo de los gar 
bauzos ya que es el menoi visible del 
presupuesto. 

En último extremo, cuando llague 
el naufragio-siendo naufragos de 
buena ropa, 110 ha de faltarnos un 
ñncorn do salvaciór.: meter la cu.be· 
za en lt\ polftica. Es decir, la cu.bez1;1. 
preCJsamente nó, sino las manos 6 la 
vanidad. 

"" •• 
Veo con pena . que la milloca de 

Ja digresión invade mis cua.rtillas, sin 
que valgan todos mis esfuerzos para 
extirparla;y que me entre por extra
viados dórroteros, como p11seante 
nuevo por el laberinto de nuestra 
huerta. 

'l'entacio~es me dan de romper 
estus cuartillas, soporiferas para. la 
mayorfa de mis lectores ; pero pienso 
que asi como el poral no da cerezas, 
tampoco pueden espcrarse de un Ar· 
bol ya caduco, como el mlo, mac; que 
frutos de emp<~.lagosa experiencia. 

Ademas , que no tengo tiempo; 
iiadrid, no tiene ~einticuatr'o horas, 
como en provincias. ¡ 

Abi cualquiera tiene un rato para 
dar su paseito por la calle Mayor y 
Pérche111, haciendo escala y tertu'ia 
en varias tiendas, y llegando !con 
oportunidad a la sesión del Ayunta· 
miento. 

Pues aqui cuesta un triunfo po· 
der acudir en su sazón al Pina1· de 
la• d~ Góme~, el novlsimo paseo cre
puscular, institufdo en la calle de Al· 
cala, y nnúlogo al de la calle de Fer
nando, ó al de nuestra. calle Mayor. 

Al Pina¡· conduciré a m!s lectores, 
para que presencien noa interview 
que tuve alli, bace pocas tardes, con 
el segundo lerida.no que, basta abora, 
he visto en Madrid. 

Y reduciendo a condensado dialo
go nuestra conversación, voy ít ser
virlo como postrefà mis lectores. 

Despué; de las salutacioues del 
caso: 

- Y vamos a ver, amigo Anasta· 
sio (,no le gustaria quedarse, como 
yo, por aqufíl 

-No, por Dios, ni quP. me bicie· 
sen Director Geneml. No sabe usted 
lo encojido que me siento en esta 
tierra, ante Ja gallart.lfa de lenguaje 
y de la elegancia agenas. Aquí todos 
bablan bien, basta los camareros de 
la fonda, y en cailtellano por afiadi· 
dura, todos, me nos yo q ne me en· 
cuentro cobarde y ridlculo, como el 
convidado que va :í un baile y no Sl\ 
be bailar. 

-Pero, esas vacil11.ciones las tiene 
todo debutante, en cualquier arte 6 
empresa. 

-Si serA, pero ya voy'para viejo y 
dudo que pudiese dedicarme con rruto 
A la gimnasia intelectual que exijo el 
lengnaje cortesano. 

-Mas, con todo ¿le gusta a usled 
Madrid? 

-Inflnito1 pero como expectador
1 

no como bailar1n. 
-¿Mt\s que Barcelo!ia? 
-~in du da algu 1111.. Las naciones 

como los individuos, solo tienen una 
cabeza, donde reside el cerebro y la 
mugestad del ~ér. 

-¿Y qué es lo que mas le gusta 
de la Corte? 

-En el ordcn estético, sus muje· 
r es y el Mnseode Pinturas; en el gas
tronómico, el pau y el agua. Recuer· 
do con pena aquell os llengiiets y mas 
aún el agua de Pinana. 

-¿Y qué le gusta menos .? 
-Esos alrededores tan aridos, 

verdadera antítesis de los vergeles 
que circundan a nuestro pueblo. 

\ 

EL PALLARESA. .. 
Tampoco me agrada aquila frecuen· 
cia con que me salen al paso las ca 
lles de Caballeros y basta las Cuestas 
del Jan. 

-¿Y qué me diee usted de eaa 
animación? 

-Que me marea y que me asus· 
ta. Ya dos veces he estado a punto 
de ser t\tropellaJo. 

-¿,Visita Uited los teatro'l? 
-Como nó, si andamog de espec· 

taculos t<tn ham brien tos? Per o sobre 
todo, me encantau los de ru.ciones 
por horas; especie de dosimett fa del 
sueno y del bolsiilo. 

-¿Y la~ propinu.s? 
- Las eucuentro jnstificadisirnu.:;, 

no me duelen, ¡Cuidado si son en es· 
ta tierra atentos, sollcitos y servicia
les los servidores! no compro una vez 
el lleraldo sin que me dé las graciac:¡ 
la vendedora. 

-¿Pcro gastani usted m ucho, 
verdad? 

-Un horror! Adem;ís, me sucedc 
que con todo mi orden, no consigo 
ajustar mis apuntes con mis arqueos. 
Por cierto que--con su permiso-voy 
A anotar 3 pesetas que acabo de dar· 
le 1i un cM<1lan desvalido, ti un pa· 
triotu. quo sacó de Cuba la nariz pnr· 
tida de un macbetazo 

-SJ, ya sé. Le conozco hace veiu 
te an.os. Solo que entouces la cica· 
triz procedia de Somorrostro. Me han 
asegurado que él rnismo se infirió la 
berida haciendo molinetes con su te· 
rible sable. 

-¿U u sablista? Pues cuidado que 
estuvo habil y convincente. 

-Es su oficio, en él mae~tro, y 
ésta la mejor càtedra. Como qne a 
Madrid acude, solicitado por la gra· 
ve~ad centrifnga, cuanto bueno 6 
mato brilla por esas provincias. Solo 
la nue~;tra envia cí. la. corte escaso 
contingente. 

-Lo be notado estos dia.s, y sobre 
ello tengo ya establecida mi teoria. 
Yo me figuro que, como por aJl¡\ so
mos todavia 10S tniStnOS arabeSI que 
trazaron los trazales de uuel:>tra 
huerta, resul tarlamos ana.crónicos en 
esta. rnetrópoli del parlamentarismo 

-No esta mal la teor!a, pero le 
haré notar cua.n lozana es la repre· 
sentación de Lérida en Barcelona. 

-Precisamente la atracción de 
un gran centro próximo, como Bar
celona, podria explicar nuesrro aie· 
jamiento de .Madrid; que al fiu, las 
Lunn.s quedau prisioneras de las Tie 
rms inmedi11tas, y nó del Sol lejano. 
l?or" rl~ibmnnn,q .i!A A'\trn\1nmf;¡q v 
ctescenaamos at .l:'ínar aouae tampo· 
co faltan as tros y es trellas de prim e· 
ra magnitud. Y sin, contewple us· 
ted a esas del.ciosa5 rubias. ¡Lastima 
grande que se perfumen con excesol 

"' "' * 
No transcribo, por sus maticos 

cosmopolitas y ageuos a !:ls impresio· 
ne~ del leridano en Madrid, una bue
na parte del di:Uogo, que reanudo en 
el punto en que se me ocurrió:decirle 
li D. Anastasio .E'ontanet: 

-¿Y podrí~, sin indisct·eción, pre 
guntar tí usted qué le trae a Ma· 
drid? 

-Ved usted, aunque propietnrio 
v born bre de carrera, està aq u e Ilo 
Lan mal, tan mal, que, siguiendo las 
iuspiraciones de mi mujer, he veni
do ... a pcdir una audiencia ú la. 
Reina. 

-¿Usted en paiacio, usted, que 
hlzo armas .. ? 

-Ay, amigo, la experiencia es el 
telescopi o de nu est ros errores. Ad e. 
mús, esa Senora tsun dechado de vir
tudes .... 

-;Y ... ? 
-Pues, diré ú usted, e'ite paso se 

relaciona con la provisión de cierta 
vacante que podria convenirme ... 

Nada, el àncora de sa lvación 
aplicable A todas las clases y a todos 
los espanoles. 

¿Qué opinau ustedes de la teoria 
arabiga y del telescopio del senor de 
Fon ta net? 

BALDO:\IERo Sot. 

madrid 
La proximidad de la apertura de 

las Cortes ha dado al salón de con fe
rencias uua animación extraordina 
ria. 

Desean los diputados electos, so
bre todo lo5 novicios, que comiencen 
las seciones de Cortes, pero el Go 
bicrno anda cariacontecido y se sabe 
que el Sr. Canovas, ú pesa.r de que 
no tendra enfrente algunos de los 
hombros de oposición que siempre le 
bau molestado, teme las cuestiones 
que se ho.n de originar en la discu
sión del mensaje, 

El dcbate polltico dara siu dud:.1. 
alguna mucho juego <Í juzgar por la 
actitud que dernuestran dip u tados 
caracterfzados de la oposición. 

Habràn de pedir al gobierno estre
cha cuenta dA su conducta duran te 
los quince meses que lleva en el po· 

der, demandàndole que esclarez~a la 
oscuridad de su polltica y que desva
nezca las sornbras y dudas que han 
venido acompatl.andole en torlas las 
manifcstaciónes de su existeucia, y 
seguramente el gobierno ae vera pre· 
cisado por primera vez a hablar con 
la claridad que exigen la dig-uidu.d 
del part!do conservador y el honor 
del pueblo espafiol. 

Aparto de todo esto, que se co· 
menta mucho y apasionadamente en 
los corr!llos del sa.Jón de conferencias, 
la fantasia de los pollticoe ..;oñadorcs 
ba \'Ol<VIo hoy de lo lindo, dejt1.udo 
que <.:irculu.ran detalles minuciosos, 
acere«. del contenido del meusaje 
quo como es sabido, despicrta much<\ 
curio,idad. 

Claro osta que cuanto sobre este 
punto se ba dicbo no ba pasado de 
in venci ones mJs 6 menos ingeniost~s, 
pues se han recitaqo multitud de pà· 
rrafos dtl todos estilos y con una mi
nuciosidad tan· grande que se ha de 
dudar de su certcza al punto, tenien· 
do en cuenta que los ministro~ han 
ocultado el discut·so de la Corona 
hasta à sus mas intimos amigos, y 
que precisamente lo único que han 
dicho acerca de él es que era muy 
0onciso y muy notable. Una monstruo· 
sidadl 

Aunque tampoco nada de cierto, 
es muy probable que pam las vice
presidencias del Congreso sean desig· 
nados los Sres. Santos, Garcia Alix y 
conde de Sallent 

Estos do~ últimos formarl\n tam
bién pn.rte de hts comisiones de actas 
é incompatibilidades. 

El Sr. Sancchz Toca ha sido deR· 
catado, pues ha opuesto el veto a su 
nombmmiento el Sr. Pidal. 

También se opuso el Sr. Romero 
al del Sr. Lastres, pero esto no obs 
tante éste ocupara una de las vice 
presidencias, pues según pMece el 
Sr. C:\novas no est:í dil:>puesto à de
jarse influir en determinados sen· 
tidos y no guarda sus cornp lacencias 
mas que pttra qufenes !e conviene te· 
ner ag-radecidos. 

El partido conservador aceptara 
al senor Garcl.1 Alix, pero tampoco 
sení por gusto, sino por ouediencia a 
su jefe. 

Es indudable que tarubién bay sus 
disidencias en el seno del partido li
beral y es positivo ademas que E'l Co· 
1'>·eo publicara un articulo dedicado 
A este asunto cou la concisión, clari
dad, y sobra. de lógica peculiar del 
mae,stro Ferrer:as 

::>1gne en ptò ei tema de las discor-
dias en Cuba. No puede aprecia1·se 
cual sea. la conducta del Gobierno 

• I ya que nos t1ene acostumomdo a un .1 
serie no interrumpida de contra.dic 
ciones. 

En tanto que el senor Castellano 
se dirige al g·eneral Weyler, Lrasmi· 
ticndo las quejas de los diputados 
a.ntillanos, affnuase que el Gobierno 
esta identificado con el general, cuya 
conducta aprueba. Y si ayer dijo CA 
nov_as que La Epoca recibe sus inspi· 
rac10nes, nos asegura que el articulo 
aquel que dió tanto que b ~tblar, no e~ 
otra. cosa que un trabajo de etudición 
del decauo de la prenJa. 

No quiero bacer pronó~ttcos que 
por otra part e nadi e atendería s iQ ui e· 
ra, pero el tiernpo se encargarA de 
probar que vamos camino recto y 
seguro de una trans~ormación radical 
en los partidos y por cousecuencia 
et~ la polftica y que no a~damos muy 
leJos de que ellto se inicie y. desen· 
vuelva. 

Los periódicos de Cuba llegados 
dicen y prueba11 que la.s eleccione~ 
ban sido o.IUnna verdadera de.:ldicha, 
que no bubo lucha, que el elemento 
indeciso y fiotante1 q~1e se arrima 
siempre à quieu le solicita, quedó por 
completo ú disposición de los que te· 
nfan empeño en reforzar los sufra· 
gios emitidos en favor de los candi 
datos de la lista consabida, y que 
hubo decidido empeño en que apare· 
ciesen a todo trance mayor número 
de votantes. 

El regreso del general Lacbambre 
no puede exp!icarse bien Veremoa 
por que vien e y ¡\ que viena. 

Los geoerale~ Pando y el capitan 
S\ncbez, se Mbe que vienen al Sena
do y al Congreso, sitio menos expues· 
to que la manigua. 

Iloy pu bliea la Gaceta un real de· 
creto refrendado por el ministerio de 
IIacienda concediendo un extraor. 
dinario de 120 millones de pesetas 
para atender a gastos de la guerra 
Esto conslituye una infracci:>n més a 
la ley dc Coutabilidaci, que s61o auto
riza la conce3ióu de tales créditos en 
las partidas que no tengau dotación 
determinad:!, y en este caso no esta 
inclufdo el departaruento de Gue
rra, en cnyo presupuesro se marcau 
115 millones para los ordinarios y 
150 para los extraordinarios. 

El tewporal de agua va exten
di6ndosc por la Penlnsula.. Tarde ya 
para los ccreales, oportuno para las 
demas cosechas y s<.1.lud. 

Amici1. 

Térrega 
Esos chicos de La Alianza son in-~ 

corregibles!. .. También este ano, se· 
gún se dice, la han dado en bacernos 
pasar por el duro tru.nce de estable· 
cer comparu.ciones que, ya se sabe, 
resultan casi siempre odiosas y aun 
odiadas. Como yo fuera Aiea. de, 6 
hórmano del Alcalde, 6 a'g·> en fin 
que se tradujera por afinidad (en el 
scntido de Empèdocles) màs 6 menos 
directa con su sefiorla, iba y ponia 
una fuerte indemnización por cada 
co1:nt:tín que intAntast3 atravesar la 
trocha; es decir, desde la barra, hacia 
ad Y a. verlamos en ton ces si ~e 
aquictaban esos espiritu~ bullangue· 
ros y se ::laban por muy contentos y 
bien pagados con lo que tenemos en 
casa, que no es peor ni malo siquie 
ra, y que, como banda m'trida, pocos 
bu.br;í que la igua en. 

Buenos, buenos estan los tiempos 
pll.l'a que se nos venga con músicas . . I 
Pero esta visto que esa juventud 
vehemente, no reflexiona, no tiene 
frenos, ni bay quien la detenga, cuao· 
do d divel'ltrse tocan. · 

¡Oh jóvenes incautos y barbilucios 
(diní. su senorfa, que sabe lo que se 
dice cuando dice a ge.) 3i fuerais vo
sotros los lla.mados A regir mana¡¡a 
los altos wter•·ses de esta urbe, y 
qué mal lo barJaisl 

Las funciones religiosas, es de SU· 
ponet· que estaran brillantes y muy 
concurridac:¡, 

Las clvica~. a la altura de nues· 
troa ediles; y Jas de caracter profano 
li h~ altura de nuestro Garcin. Dos 
zarzuelas grandes por lo rnenos, son 
hasta ahora las destinadas ti. ejecu
tarse en el bouito teatro del Magin: 
cJ ugar con fuego• y cEl reloj de Lu 
cerna:o . Sepan aquellos A quienes in· 
terese, que las senoras del coro no 
ban mandado sus totograflu.s. Es de 
creer no obstante, que ser·tn .. tau 
feas como siempre. Mas vale asl, pa· 
ra bieu del o.rte, y del espiritu. 

N) me be enterado bien, pero es 
lo mas seguro que brillaranen aque· 
llas noches algnnos focos de la nueva 
lnz 

Con que, aulmense ustedes y de
cldanse a venir cualquier dia de los 
dos senalados para es·as fiestas 6 
oc.c..u vi 10 ~ 11 pró:s:imow. 

Ah! pot· si acuso, les recomiendo 
se veugan V ds. cou todo el pelo para 
que puedan tener el gusto de lr a de
jMlo entre las tijeras del Jaumet: un 
Fígaro, listo como todos, babil como 
el priwero, que no habla cuando 
ejerce y que ademas, acaba de poner 
su esto.blecimiento à la altura de lo 
mas chic en su clase.--X. 
sa=?ffiê'W Ff :szrz:az:v-S??-- i! 

Las cerezas 
I 

-Paulita .. toma unos pendientes, 
- Jijo } ... ndrés, que, s u bid o en el úl-
timo tramo de una esc<\lera apoyada 
al arbol se ballaba cogiendo cerezas. 

Paulita puso su delautal y recibió 
en é1 dos cerezas gemelas, rojas y 
bri llantes. 

-Otro .. otro pendiente,-exclu
mó Andrés. 

-Venga ... écha.Io ... 
Poco después bajo los bloodos ca

bellos que graciosameote se veian 
tras de las orejas, resaltaban en el 
b!aneo cutis de la nina las coralioas 
cerezas 

--Pttgame los pendientes . . . 
-¿Que te pague los pendientes? 
-Si. .. Yo los he cogido, no para 

regalartelos sino para vendértelos ... 
-Pero yo creí que ora un regalo; 

asl pues, tómalos ... tómalos ... 
-Ya, ¡por supuesto ... abora que 

estt'm ya usadosl.. 
-Tú tienas la. culpa, hubiérasme 

dicbo que me los vendfas y yo hubie· 
ra 6 no a ceptado el trato,.. por lo 
tanto . 

-Ah .. pic<~.ra ... ¡no im portal yo 
te haré que me pagues lo-1 pendien
tes. 

Est o dijo el mozo y q u iso coger 
por la cintura ñ Paulita, la cuat, co
mo en un pronto abrir de alas de 
las palomas, echó a correr. 

Y corrieron ambos, uno tms otro 
por el labertnto de l jardln, entran
do y saliendo en el bosquecillo, sal· 
tando por cima del arroyo perei
guiéadose y bullendo a la' manem 
que lo haclan en torno de un pro.fuso 
rosal dos mariposillas bla.ncas. 

-No.. no me alcanzanís. 

li 

-Paula, Paulit,t, óyeme. 
La nina se detenia. un instante y 

luego dl3 pronto bula con mAs rapida 
canera. 

El perseguidor unas veces amena· 
zaba... ot ras suplicaba... to do era 
en v~\no. 

No obstante ambos, el mozo y la 
fugitiva, sabfan que al fio y al cabo 
habfau de encontrarse.Panlita lo te· 
mfa y a la vez lo deseaba. 

Em muy bonita. 
Debemos hacer constar que s u 

talle flexible, sus pies diminutos, su 
pecho elevado y gracioso, sus born· 
bros de elegaute modelación, toda la 
personita,aquella hubiera.jsido el mar
tirio de un S<\nto. .. per o la cara de 
Paulita •. la cara de Paulita merecla 
el detenido trabajo de un pintor de
tallista, minucioso y habillsimo. 

Frente muy tersa, cejas arquea· 
das, ojos brillantes y en el:os toda la 
alegria del cie lo. . . nariz preciosa ... 
y boca mtís fresca y roja ymàs 
dulce que las mieles. 

EI tenia una gallart.la figura, ros· 
tro moreno, facciones muy varoniles 
y bermosas, y solo un ligero bozo ... 
pero IAbios muy encarnados y d.r· 
dientes como asc u as ... 

¿Hizose la fatigad<l.? No lo sabe
mos; ello fué que Paulita poniendo 
en su boca el ramito de cereza'i ge
melas teutó {L su uovio para que fue· 
ra lt partir Ja golosina. 

Y a~l se unieron dos bocas que, 
por su JUVintud y color parecfan ge· 
mel as. 

Movfala muchacbueia:l una yotra 
parte su cabeza con vivo contento y 
haciendo bailar los granos del precio
so ft'Llto. 

Sol ardient1simo, cielo azul bri· 
llftnte, temperatura primaveral aire 
Cresco y ambiente pertumado . .. 

Una manaua hermosa 
Cuando Andrés hubo cogido buena. 

cuenta de cerezas bajó y d1rigiéndose 
a Paulitn. exclamó: 

IU 
Paula y Aodrés no habitl.n olvida· 

do aquet dulce momento. 
llan pasado ocho meses. Paula 

llora y dice: 
-¿Pero esta'? Ha venido? 
-Sl, ba venido. 
-Pero Dios mlo ¿por qué no quie· 

re vcrme? 
Esto dijo y penetró en la cocina 

donde se ballaba el pebre soldado 
Andrés .. q ·te el dia antes hubo de 
llegar de Ja guerra .. y Pau I a se ech.> 
a llorar con terr ible desesperación. 

... 
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La boca de Andrés era horrible: 

un oscuro, un ospantoso boqueta. , 
desdentada, sin la bios ... le habin. des. 
truido una bala ... 

¡Guerra sacrilega ... ¿Muerte del 
amor? 

JOSÉ ZAHONERO. 

(Pl'ohi ltida la reproduceih). 

Hoy domingo à las doce de la 
manana gran repique general de 
campana.s y el disparo de una gran 
tronada en toda la extensión de la 
calle de Blondel, anuncic\l'an al ve· 
cindario la inauguución de las Fe
rias y FieRtas. 

Inmediatamente saldran de la Ca· 
sa Coneistorial1os Timba!eros y Cla
rinerodel Excelentisimo Ayuntamien
to, acompaüados de la Ba.,.da 1 opu
lar yprecedidos de los gigantes y dan· 
zas a recorrer las principales calles 
de la población. 

Por la tarde tendrà luga.r la inau
guracrón de Jas ferias de los diferen
tes articulos de Agricultura, Industria 
y Comercio en la Rambla de Feroan· 
do y Ple.za de los Cu11rteles. 

A las 5, se repartirAn en el .Mer· 
cado de la plaza. de San Luis 600 pa
nes entreg11dos por e1 Gremio de pa
nadE-ros de esta capital, y ademàs 
150 pesetas de la Oomisión. 

A las 9 de la no che, las sociedades 
corales La Paloma y La Viol.sta ob· 
sequia.ran a las autoridades con va
rias serenatas. 

l\lallana,festivida.d del Santo a la¡¡ 
6 de la misma, gran diana por las 
bandas Popular y del Regimiento 
Infanteria de At·agón, y disparo de 
morteretes. 

A las 9,solemnes oficios en la San· 
ta lglesia. Catedral en honor del San
to Patró o, con asistencia del exce
lentlsimo Ayuntamiento, Autoridades 
y Comisiones oficiales. 

El panegirico del Santo esta à 
cargo del distinguido orador sagrado 
Ilmo. Sr. D. Ramón Moreno Bla.nco, 
Canónigo del a Sa.ntaiglesia Catedral, 
oficiu.udo de pontifical el lltmo. y re· 
verendlsimo sellor Obispo de esta 
Diócesis. 

A las 12, se dispara.ní una gran 
tronada frente a las Ca.sa:i Consisto
ria.les. 

A las 5 de la tarde, saldra de la 
Santa. Iglesia Catedral la ¡¡olemne 
procesión en honor del Santo l\Iartir 
Ler1dano con asistencia de la Oor
poración municipal, A.utoridades y 
Comisiones ofic.ales, siendo pendo
nista el Excmo. Sr. Tenieote general 
D. Eulogio de Despujol!l y dfl Dussay, 
coode de Caspa, Cornandante en Jefe 
del 4. 0 cuerpo de Ejército. 

A sistid.n a tan so lemne acto las 
bandas de mú::sicu. del Regimieuto In
fanteria. de Aragón y Popular. 

A las 9 de la noche, se quemara 
un grandiosa ra.millete de fuegos ar
tificia1es, coufeccionados por el piro· 
t écnico D. Jaime Espinós é hijos, de 
Reus. 

Noticia s 
-Por rnilésima vez quedamos oye¡· 

chnsqueodos. Amanel!ió el dia nubla
do y comenzó ú descat·gor Ulla tor·· 
mento que parecia iniciar una lluvia 
copioslsima, pero a pesar del mucho 
aparato de truenos y de la conlinui
dad de los chubascos, ó. primel'as ho
ros de la tarde cesó de cuet• agua, se
renóse bostunte el liempl) y aunque 
quedó el honzonte con alguuas ex· 
tensos nubes, no se reprodujo la 
lluvia. 

El nguo cnldo ayer fué poca, pero 
nos huce esperar que seguira este 
tiempo y con ello que se lograrll sal
var olgo de lo que se daba por ente 
rornente perdido. 

Dios lo quiera. 
-Esta noche (1 los ocho se obriré. 

nuevarnente la Tómbola de la llustre 
Junta de Damas. 

A los riqulsimos objetos que tlgu
raban en aquellu hoy que añadir tos 
que recientemeote han siuo regala-

EL 

dos por los señores Sarorcada y Bo
rrell. ~e ~r·an valor· y rnucho gusto. 

~anarw, I unes, fiesta de San Auas
lO~lo, eslur·ó. Lombién obiertn ol pú
bl!co la Tómbola. 

--Ayer se levantó en la Mitja-llu
na, el tublodo 1 n que hal.H·én de dls
par·orse los ruegos at•llfteialds de los 
rr~ches de mañana y el sAbado pró
Xlmo. 

-~1. seiior Mon tardi' ha tenido la 
amob1ltdad de obsequiornos con el 
envio. d.e u nos «r.or·omelos 5portll, 
e~pec1alrtlad de su acreditada conree 
etón que ded.ica al Club velocipedi:;ta. 

Por propra experier c ia podernos 
pues, dor fé de lo ex celente bondact 
9e los c.Caramelos Sport», cuya venta, 
JUnto con la de otr·os exquisitos dul
ces ,se haró. en el pr·opio Velódr·omoel 
dia de las correres, procurando as! 
uu ,~oble ~tr·activo al pública. 

~fa Le1~1do u1ro feliz idea nuestro 
am1go senor Montardit, é quien ogra
decemos su atención. 

-.La subosta de los obras para 
ter~¡nor· lo ~sco ler·u pr·incipal del Po
laclO de !u Drputaci6n celebr·ada nyer 
Cu é adjudicnda li doc~ José Baró po; 
el lipo de 7.505'55 pesetas. 

-Un homb1·e presentó oyer en la 
Alculdra UltOS hierTos que par·ece 11 
ser· de un r·eguludor de Wuts, y que 
halló en el cum1 o perdidos. 

T .• m bién fué r·eeogidd Ulla tórtola 
en la Rumblo de Fdmundo, quedan
Jo en la Alcaldia à d1sposic1ón tle 
quieu acredite ser su dueiio. 

-Por· el Hectomdo de lo Universi
dad de Ban;elona se ha concedida un 
mes de pról'l'o¡a pura la toma de 
posesión de su de tino de muestra 
de Montanisell ú tloña Douato M~:u·ti 
uez. 

-Se ho publicado una extensa re
loción de los resorvi~tus que dojaron 
do presenlat·se al llam¡¡miento de Ju. 
li.o úllimo, encar¡úudose el mayor 
r1¡or' paro proceder A la busca y cop· 
tur·a de lcas rnismos. 

-IIan sido enviadas ya las invita
ciones correspondientes para el gr·an 
meeting quo se celebrarà el jueves 
próxrmo eu oslo ciudad con objeto du 
dar forrno li los acuerdos do Tama
rlle, pura pedi•· al Gobierno la terrni
nocrón de los Obl'Us del Canal de A.ra
¡ ón y Catalufla. 

El Sr. Gobernodor ha concedida 
el oportuno permlso y la Comisión 
ot·gurriz 1doru ha hecho bueno pro
poguudn pnra que revista el acto toda 
la impor·Loncia que met·ece el trans
cendental osunto que lo motiva. 

D~ los pueblos inleresados acudí· 
ra conlin¡ento grandlsirno de perso
nes inleresadas muchos propietar·ios 
y numer·osa comrsiones. Sobemos de 
al¡unos que proyectan concuJT r, ull 
estandarle, ostentando inscripcwu es 
al usi vas. 

Contribuyamos lodos A qua sea el 
meeting no solo imporlante, sino de 
r·esul totlos pr6.ctil'os. 

-Suponemos que las aulrJridades 
hobrau adoplatlo tas medidas nece
sarios paro impedir que duran te es
los dlos de flestas puedan ejercer 
su industria los Limador·es en todos 
sus gt·ados y especialidades. 

-AgTadecernob ú la Sección Ar
l1slica del Oirculo de L~rida la aten
ta invilación que nos envia pnr·a vi
sitar la Exposición de pintur·tl, escu l
tura y drbujo que ho organizado y 
establecido en sus Sa lones y que 
hoy, a las slele de Ja tarde, se inau
~urarú. 

La Exposición eslnra abierta todos 
los dias de 10 a 12 de la mañana y de 
7 A 9 de lo tJOche. 

-Auverllmos ol Sr. Gobernador 
que no se cumplen rigurosamellle 
las disposrcioues legales relativas a 
la peseu, en esta época de veda, y es
peramos que dora las oportunas ór
denes para que se cu mpla la Ley ex. 
Ll'icto men te. 

-En el remanso de ~ó de Barri, 
algunos chicos se uedican desde ha 
ce dlas, según se nos dice, a nadar 
en el Segl'e, y como ni el Liempo es 
A proposito para baños ni t·eune 
aquet punto condiciones de segur·I
dad, paréc;Jnos que el St·. Alcalde de 
beriu or·tlenor se ejerciesa la opor·tu
ua vigiluncia para evilt~r·ta. 

- Leémos en El Noticiero Univer
sal: 

cCon el pr·emio rnayor del último 
sorteo de Iu loter·IH que ha tocodo en 
esta l'iudad, ha sucedido un hecho 
en ext¡·emo curioso y por· demó.s ca
sual. 

llaca unos ocho dlas vino de Ge
ronu fi esta ciudad, un cabal l ero,que, 
por conveniencias pnr·ticulares, vive 
separado de su esposo, residente en 
BQrcelono. 

Regresó lllos pocos dius el espo
so ó üet·ono no sin antes comprar 
en el anuén un Jécimo de la lotel'la 
que resultó Hgr·actodo con el gordo. 
Por su par·te IR esposa, al salir de la 
estoción de aespedir al mal'ido, com 
pró tamblén otro décr mo que, ol 
igual que e primera, rué agmcwdo 
con la misma can lidad, por ser los 
dos del mr:.mo número. 

La co.r·ta del marido, dando In. reliz 
nuava, se cruzó con la de su e:::posa 
que le participoba idèntica noticia" 

-Esto. noche a las ocho soldró. el 
simpólico coro La Violeta de su do
rnicillo social, d!rlgténdose con la 
notable banda del reg1miento de Ara
gón a reco¡er en el convenlo del In-

PALLARESA 

rnaculodo Corazón (Sa n Anlonio) el 
prectoso e!:ilondarle que ha de set· 
desde ahora eslrmado enseña de Ja 
aplaudidn Sociedad co ral. 

El estondarte de La Violeta es 
una pr·imor·oso orba de arle, 'I,Ue hau 
bor·dudo aumir•ableroeule y de Ull 
modo nolabillsimo, las M . M. Monjas 
de oquel Conveuto, é las cuales ha
co honor· oura ton perfecta. 

Anoche estuvo expueslo en lo 
eiJo 11 !slerw del 1:.eòor López, li o ma n
do la ate.rción de cuuntos luvieron 
ocosión de odmil'ar·Jo. 

-Ayer· torde recibió el Sr. Alcalde 
el slguiente telegr·omo, del cual no::; 
Cocllltó copio: 

uComandanto en Jefe del 4.° Cuer
po de Ejército al Alcalde de Lérida. 

Ilabiondo ocordado los médicos 
en consulto pr·oceaer sin demora l'i 
pr·aclicar· imporlante operació11 en la 
pleur·a ol h1jo tlel gener'al Weyler·, en
rer·mo en m1 casa, no me es posib ie 
sepal'ar·me de su Iodo en estos mo
merrtos, los més cr·llicos de su laq;a 
y pelt¡-I'Osa dolendo, y me veo con 
senlimienlo, pr·ivallo de asislir a la 
pr·ocestón tle Sun Anastasio y delego 
el honl'oso cur·go de llevar· el p .. mtlón 
en el drgrto Gobernodor millltar de 
esa plazu». 

A cste despacho, contestó el seiíor 
Albrfwuo cou el srguiente: 

«Alcalde Lér·ido é Excmo Comon
doule en Jefe 4.11 Cuer·po de Ejérc1to. 

. Lu ciud•td como su Ayunlarnrento, 
Slento mucho la tmposlbilidad de su 
venr.da, més aun pol' Iu causa que la 
rnotrva, y eslomos muy sati-;Cechos 
de la delegación en nuestr·o Goberna· 
dor militur.-.Albiñana", 

-Apesn r de que no fué el tiempo 
ton desnpacible y (l'l o como haciu 
pr·esumir lo lluvio de pot· lo muflanu; 
:se rotrajo algo el público anoc;he de 
asislir· é tos Campos, y bien infun
dudnmeule. 

La Compoi1 ta de Las Santas estu
vo felicis1mo en su debut, gustando 
extroordintll'iomente at pública que 
aplauúió repelidumentea los notables 
arlistas que la componen y que in
terpretoron muy bieu las tres obras 
anuncio<.las. 

Campanero y Sacristd.n, el estre. 
no de unoc;he, fué recibida con 
aplauso, y en verdad que en su gé
ne¡·o es tle lo mós grac10so y a~rada
ble. 

-En el tren mixto llegó anoche à 
nuestr·a ciudad un gr·an contingente 
.Je forasler·os, que posaran eu Lérida 
los fiestas de San Anastasio. 

Bien venidos lodos y que las gocen 
de veras. 

-En la fur.ción del mes de Maria 
de San Juon, predicara esta tarde el 
olocuente orador Slli'r·ado P. Medina, 
franciscana. 

-TRIBUNALES: 

Por· esta Audiencia provincial se 
ha dictada sentencia en las causas 
sigui en~: 

Por injut·4as, sc~uida contra doña 
Ramona Deolo, obsolviéndo la libt·e
rnenle con Lodos os pronunciarnien· 
los favorabl es. 

Por· robo, seguida contra José Ma
rin y Miguel Polo, condeuando ú ca
da uno à cuatro meses y un dia de 
atTeslo, multo de cinco peselas é in
demnizociòn de 9'73 ptas. 

-CAFE SUIZO.-Desde hoy em
pieza Iu temporaaa de verano en este 
c!afè donde se serviran esquisitos he
latlos de vnrios closes y refrescos de 
la mjs selecta colidod. Por encargo 
se hocen quesos y quesitos helados. ' 

Se sinen con lo agradable agua 
frapp~ toda close de aper·itivos. 

Espectaculos publicos 
-CAMPOS ELtS EOS. 

Tar·de a las 3 y 1¡2.-V La humo
rada cómico-11rica en un aclo y tres 
cuuui'OS lrlulada Los ajricanistas 

2.• La zur·zuelu en uu acto La ma 
dre del corclel'o. 

3" Lo. zsl'zuela en un acto de los 
seflores Celso Lucio y Arnrches, titu
lada Lo• puritanos. 

Putcos siu entrada .t•OO ptas. 
Butaca con id. 1'00 :~~ 
Sl llas de 1." con id. O 75 » 
Si llos circulares con id. 0'60 » 
Eutt·adu ¡:eneml O 35 ,. 
Med¡u euu·ada 0'25 » 

Noche a las ocho y media 
1 o El v¡aje cómi..;o- irrco en un 

aclo y tr·es cuodt·os Lilulado La ca.;a 
det Oso o et tendero de comestibles 

2.• El sau eLe llt·ko eu un acto, 
tiluludo A casarse tocan ó la misa 
d grande Ol'questa¡ y ta preciosa zar
ZUtlla en un acto, Campantro v Sa
crtstdn:. 

Precios 
Palcos sin entrada 6'00 ptas. 
Butaca s con i d. 1 '25 .) 
Sillos de 1. 8 con íd . 1'00 » 
Si llas ci t·culares con íd. 0'75 " 
Entrada general 0'50 " 
-SALÓN RO~fEA: 

Extruortlinoria función dedicada 
é la mas aplaudidisirna Sociedod co
ral La Vtoleta. 

1.0 S1n!onla. 
2.0 La obra on cuatr·o actos y en 

prosa, titulada La Mendiga. 
3° En uno de los inlermedios de 

Ja runc1ón contaré la referida Socie
dod La V10leia, un coro à voces so
las del inmortal Clavé, Los; Pesca
don. 

4. 0 Estreno del disparale cómico 
catalan en un octo y en v.erso, titu
lada L' H4rCI' Pruna. 

Precios 
Polcos sin entr·ada 5'00 ptas. 
Butaca cou entrada 1'00 " 
Butaca pl'imer piso íd. 1'00 » 
Circulares con id. 1'00 )) 
Butaca orquesla con id. 1'00 » 
Sillas de pr1mer·a con itl. 1'00 » 
Asien los de 2 .• con i d. 0'7.'" • 
Enlrada generat 0'50 » 
Medias entrad&s 0'30 » 

·Anuncio oficial 
------

~l~afaia ~~nòtitu~i~nal a~ ~ala~u~r 
Ferias de San Isidre 

El Ayuntomiento de es ta ciudad 
al ol>jeto de dat· loda la imporloncio 
que ésta o.nliqulsimo y r·enombrada 
Certa trene en toda Catotuña y Ara
gón, y p.,ra desvirtuar· los matóvolos 
e lntenciortodos rumor·es que en per·
juicio de sugrados intereses se han 
propalado rnallciosamente; ha acot·
dado: 

1.0 Que aporte de las fucilidod es 
que han verlldO disfi'Utando los go
nuuero::; concul'l'eutes a las rerius, se 
les ex1mo de lodo pago de impueslo 
rnurrre1pul pur·a la o(jupacrou tle si· 
L1os públrcos pura los eonados lanu
res y cubrros. 

~." ::>e vutorizo a los «anados que 
concul'ran CI las ferras pura apr·ove 
char· ptH'oJ sus ga.tados todos los pus
los perlenet:lell tes a f Mun i e, plo Si 11 
linlltucióll de liempo dunltlto los dius 
14, 15, 1G y 17 de rnayo de cada 
año. 

3." Que por el derecho da peaje 
det Puente solo se cobrar·a lo m1tod 
del a rbiti'io que on tes se cobraba, t·e· 
fet·eule ó gu llutlos lo na res. 

.J..• Que tos días 15 y 16 de Mdyo 
de cada uño son los destinados pura 
la conlratación de ganados lo nJ res y 
calmos y los dlas 15, 16 y 17 para la 
de Loua c.:lose de ganadr,s y comercios 
en general. 

Lo que se hace público por·a cono 
cimiento de lodas cuantas pet·sonas 
deseen concurrir ll las mencionadas 
Cenas de Son lsidro y ev1tar pat·a lo 
sucesivo torcida'> interpr·etacioues. 

Balaguer, 7 de Mayo L89ò.- EI .Al
calde, Juan Capdevila.-P. A. D. A. 
El Secreto ri o, Vicente Bosch. 

Servicio Telegrafien 
Madrid, 9, 8, m. 

Parece que el Gobierno de los Es
lados Unitlos lla dingido, por· med1o 
de su represeutaute en Mudr·id, Mr. 
Tuylot·, uno uota diplomé.lica ol de 
E:spaña reclumando contca detemu
nudos hechos ocurridos recienlemen· 
te en la rsta de Cuba. 

9, 8'5 m. 
h't Liberal insisle en que sera 

nombrado t:obernudot· de Bat·celono 
el Sdòor Vlltalba . 

Duranle la Madruguda ha segui
do comentandoso las apr·eciaciones 
de Et Correo relativas é. la Slluacrón 
del parlido liberal. Se supone que las 
palobr·as de Et Correo y 1u actitud del 
señor Sagastu son consecuenclo de 
unu largo entrevista celebrat.la pot· 
el jefe del parlido y el señor Ga
mazo. 

No se conoce el resultada de di
cha con fer·encia; pero so cree que el 
señol' Sagoslu se queda con el señor 
Gumazo, con lo cua! sólo se separa· 
rlan del purtido lrber·al diez ó doce 
diputados y los señores Mot·et y Ca· 
nolejas. Encambro, el part1do rusio
nista aumentarlu con el ingl'eso de 
los r·eformistus de Cuba que siguen 
las inspiraciones del seiior Gam11Z0. 
::>1 llegurau delunte las cosas, el se
ÏlOt' Mor·et hal'lo e4ui íbr10s poC'8 uo 
salir del ptll'Lido liberal, uua vez que 
su t.r'ilerio en la cuestión de Cuba es 
idénL1co al del señor Gam3zo,quedan
do SOIOmente fuera det pOI'lldO fusr0-
111 StO el señor Cunalejas. Este quedo 
ria olgún tiempo sue1lo, pur) unir·se 
luego con ol seftor Romero y formar 
la tnnidad Romoro, Cunalejasy Wey
lel', de Iu que ya se ha hablado olr·us 
veces. 

PARTICULAR iJE «El PALLARESA• 

MADRID 
9, 6 t.-Núm. 327. 

6·50 t.- Núrn. a38. 
Ha llegado ó. la IlaLunu el geueral 

Arolas, ulmot·z~:~udo coll \Vey1er· y re
gr·esando A IU ll'O(jha, cuyu vig¡luucia 
ejer·ce per·sonalmuute. 

Se hu celebr·acto el consejo do gue
rra para juzgur à los apresudo.:> eu la 
goleta o:CompetldOt'». 

Del sumur·io resulta demostrada 
que desembarcar·on 30 filibu::;Leros, 
iucluso uu lltulado coronel Montón, 
logrAndose cogerles, junto con un 
cargamento de 144 fusiles, 200 libr·as 
de dinamito, una méquina eléclrica 
y ~0.000 cartuchos 

La mayor parle de los espedicio
narros SOll muchachos di 16 A ~3 
aiiO!:i. 

El barco apt·esado, incluso sucar·
gaminto, ha srdo tasudo eu 4.000 pe 
sos. Una bandera insurrecta ho srdo 
taso.d o. en un ceula\·o. Laborde decla· 
ra que ocultó su nombre por evitar 
ll su familia ¡-raves dis¡ustos. 

Un trtulado rnédico empleada en 
una tobaqueria de Co}o Hueso tlecla
ra que fué emba1·cado é. la fuerza 1 
bajo ~;~menazo tle muet·Le. 

Mo¡a r·at1ficó esta versión, dicien
do que no reclamó ausilio porque 
desaparece la policia cuando sa len 
expediciones. 

El Cónsul ioglés ha reclamado 
correclomenle en favor del súbuilo 
brilénico William, Guica mar·inero 
de Liverpool. 

Se ha leldo unn 1.arta del Cónsul 
norleo-mericonu en lo Habano, recla
moudo que no se juzgue é. los proce· 
sados sumarlsimomente, paro Jar 
tiempo li overiguar si son sú.bdltos 
de los Estatlos Unidos. 

El auditor ho dicho que las teorlas 
del Cóusul de los Estados Unidos no 
eran odmisibles, paes se trala de 
roos cogtdos con los armos en la 
rnu u o. 

El fiscal ho pedido para todos la 
pena de rnuet·le. 

El defensor ha solicitodo que se 
JUzgue composi vam en te A cualro reos 
y que se per·donase a ~1aza.-A. 

9, 7'40 n.-Núm 340. 
El Consejo de minislros exlraor. 

dinorio se ha limitodo é Cïtispon< r la 
upr·oboctón de Ull crédilo extr·aordi
unrlO dQ 50 000 peselas para estinc1ón 
de la longostu. El Sr. CAnovas ha des· 
mentido que hayan surgido dd'lcul
tades diplomnticas ya que acereu del 
sumario instt·uido contra los espadi· 
cronor·ios de la goleta Compttidor, 
solo exrslen hasta ahot·a consutlaa 
extrootlciutes.-A. 

9, 9'35 n.-Núm. 370. 
Se asegur·a que el Bermuda rea

lizó el descmba¡·co eu Puutu Mucolo 
(Pillar) dejoudu en lierra cien tltriJus
toros ui mando de Vidu! eon dos ca
iiotler·os de tu·o t•fipido, rifles,reming
lons :y municiones. 

Bolsa llrterior, 63'15. - Exterior, 
74'90.-Cubas del 86, 88·00.-A. 

9, 10'45 n.-Núm. a75. 
El comandanta Alonso que opera 

al Norte de Trinidad, confirma que 
avanzan 2.000 insurrectos per·lene· 
c ientes A la partida de Mé.ximo Go
mez. Se han colocado columnas par·a 
atacaries. La de Molina bulió fi la 
purlida de Clotilde en el ingenio So
ledoJ, matàndote 7 hombr·es, tenien
do la tropa 4 heridos. Después balió 
al cobedllo Aguirre en Cérdenas, ha· 
ctéudole 3 muenos y 10 her·idos. 

La ~uerrrllo de San Antouio de 
Baflcs rnacheteó ú dos. 

Se han pres en ta do 6 rebel des ar· 
ma dos. 

El general Weyler f'S quien comu· 
nica estos nolicias.-A.. 

9, 11'20n.-l\úm 938 
Colocadose en limites los de Ha

naiJona la primera fila de las coturn· 
uas de Nar·io y Molino y balollón 
de Nu varra. En la segunda los Gen e· 
rotes Vtcuñn y Prats. Ordensóe uno 
nueva combirJación para atacar el 
grueso de Maceo. Plazo brevlsimo 
ocuparemos osientos pueblos de Ca
yujabos Cabonas y Quemado. Bien 
situatla la avanzada A 4 leguos do la 
11uen esta el camparnent o de Rubl. 
-( 'Wetyler1.-(Textua 1). 

10, 1'15 m.-Núm. 383. 
La Colonia Espaiiola de Chile se 

ha reu ni do y acordado los medi os 
para recoudar fondos deslinados a 
fomentar la Escuadra española. Ha 
llegado a Viena los Marqueses de NA 
jera.-A. 

10, 2'25 m.-Núrn, 390. 
La columna Jorro balló en Cien· 

fuegos à varius partida s reunida!~, ma· 
tando al cabecilla Prieto. 

Las ruerzo s det Prlncipe cerca de 
Bejúcal botieron é Collada Delgndo, 
matóndoles con arma blanca 38 insu
rrectos. 

Lo guarnición de Guira fué ataca
da por las partidas de Acea y Colla
do, siendo rechazadas, causéndoles 
13 bajas y maléndoles el cabecillo. La 
guamición Luvo 3 rnuertos y 7 heri
dos. 

10, 3'10 n.-Núm. 400. 
En Consejo de guerra que ha juz

gado A los espedicio urios del Com
petidor, les ha condenodo a la pena 
de muer·te 

Hu sido ejecutado el cabeci lla Cor·
nelio Alvor·ez, conrtenado como In 
centliario.-A. 

10, 3'20 m.-Núm. 433. 
La reunión de las mayorios ho es

tudo corwurrrd(sima El Sr. Ca novas 
en un elocuerrle discurso se ocupó 
exLensumento de Cuba, elogiando al 
ej ército. Diee que ante todas las pa
SIOnes esté la pas1ón por· lo patrío. 
El gobiel'IIO defeudera I) toda costa 
la inlegridad no.croual, que el proble
ma cubuno r·equiere el concurso na
cronal y supone sacr·itlcros. Que ja
rnúslluvo et pals dice, una guer-ro co
rno la actual que no es reformista, 
ui autonomista, que es separotista 
eugrundórrdola lo umbrción del poder, 
por consrguiente no la acaborían los 
reformas, per·o que es peligroso de
cidirse por la guerra esclusivamenle 
aunque es imposible establecet· or· 
ganismos nuevos mientras la guerra 
esta se prolongara. En lanlo los ín
su r·•·ectos qoobrantados por sus dis
co r·d i os fn vorecen la ter mi noción. 
Acaba dicientlo que cuaodo la opi· 
nión encarna los sen timientos na
r.:ionoles. siernpre es inCalible.-A. 

10, 3'43 n.-Núm . .i44. 
La Comisión nominadora designó 

para la do aclas del Senado (1 los se
ñor·es Caslaileda, Guendulay Cosado, 
Terranova Collantes. Paro la de actas 
del Congreso los Sres. Gar·c!a PeÏlal · 
ver, Linar·es, Palacios, Cierva Poveda 
Varona A dol fo Fii'ueroa Para Vi ce pre
sidentes del Congr·esoa los Sreiil. Alix, 
Bergamln, LasL1·es, y Secretarios del 
Congreso é los Sres. Valdeiglesios, 
Mol'a l y Luis. Los discursos de los 
Sres. Elduayen, Pidal y Romero han 
cat·ecido de interés.- A. 

IMPRBNTA DB SOL Y BENET 
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LÉRIDA_ 

;mt 
·~· n cslc cstablcúimicnto montado a 
la altura clc los primcros en sn clasc, 
hallara el público cunn to ncccsitc en 
tan importantc ramo, tlcuicado à las Scnoras 
y Scüoritas. 

Especialiclad en cor:-;és ::1 mcuida dc Ja¡.¡ hc
chnras. 

Pattisién, 
Prtineesa, 

~egi11a, 
para verano . 

Corsé higiénico para Sciloras en cstado intc
resante; y las rcuombradas fajas higiénicas para 
Señoras Ycntrosas. 

12-CALLE DE LA ESTERERÍA-12 

LÉ.:S l:~Ae 

TRA T ADO ELEMENT AL -
CE 

HIGIBNE COMPARA:DA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DfAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDHÀTICO NU:MERARTO POR OPO~ICIÓN 

DE FIBIOLOGÍA É 1-l!GIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 
I 

CON UN PRÓLOGO DE 

, 
DON JOSE DOMINGUEZ 

La Unión y el FENIX, ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

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

Capital social efectiva . . 
Primas y rese1·vas . . 

Peseta.~ 
) 

12.000,000 
43.598,510 

TOTAL. • 55.598,510 
"" 32 ANOS DE EXIS'L'ENCIA 

Segures contra incendios Seguros sobre la vida 
Esta gr~n Com.paíila nacional ascgut•a contra los 

riesgos do mcendto. 
Et gt·an Josarrollo de sus operaciones ac .. edila la 

confianza que inspira al público, habicndo pagado 
por smieslt·os desde el aíio 1864, do su fundactón, la -

¡U 
ma de f>9.1ó9.69~,43 peseta¡¡, 

En csle ramo de liegut•os contrata toda cla•e de 
combinacionea, y esper;ialmcnte las Dotales, Ren ta¡¡ 
ci e educación, Rentas vitalicias y Capilalcs difericloi 
a primas mcis rgducida• que cualquiera otra Com
paíila. 

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

' , 

ANUNCIO S 
~

CONFERENCIAS 

T::R.ATADO 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcolloles, aguardientes, licores, 
sidra !I vinos de otras J¡·utas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JIIO~ 0. Iij7JJl80 DE ZTiñiBfi Y EJll\ILE 
Inueniero r l fJI'ótwmo, Hr Dil'f!ctor de la Estació!~ Enolóvica v G1'anja 

Central !J Dtl'f>ctor dt! la Estactón Hnolú(Jica de llaro v 

f)(lN ~IAl{l¡\~0 DIAZ Y A LONSO 
l ii(Jl'lliero .A. r;rónomo, Ex-Dit'f!cíor 

-·-----·-·-~-"-----·--····--~--------.. 
TALLERES o;B MAQUINARIA 1 

JOSé 8HFOUT8 
Especialidad, en maquinas para molinos harineros .-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
su ofccto útil, el i5 por 100, ~arantizadas por un afio, su buen<.t mar~ 
cha y solidez. 

P~SS(\O de flern&ndo, 3{), - - L.€RIDE e 
ra•~ ~zw:.;e,b$ê-~;t;z;:R'!.-M:t'lit2-!ZJfj~-~~0·@Ci'falliiDIF!I&D--±Ii·ri'.li• ---IU--A·~ 

PARA LOS l~~NFERJ\10S 
DE LAS V[AS URINARIAS 

El !llejor r_omedio y el mas económico pa.ra. la. 
eu~&CIÓD ré.p1da de la. BLENORRAGIA 'T dem¡. o 
fi14JOI "' la1 9íat wrmariat.-Fra:co 2 ¡ta~. óO eb. 

DE LAS VfAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
~~ Monate ~e ~rem!¡ HHPmOt J SUA~IN~ 

R•m•dio esp ec14co eontra. l&a afeccionos do la• 
Ti"a respira.toriaa, t aleo como llrouqull!s, Beslrlados, 'tl· 
m reblldu, Lea!ouea pulmouares, T!SIS.-Frllco 4 pus. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
P!odJc~o superi~r al ~aceite de hígado de bacalao y las EMULSIONES que ape

nas s t conttenen ace1te. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se emplea en toda clas<! de 
toses Y enfermedades del pecbo, tumores, glandulas , escr6fulas y raquitismo· pro· 
mueve el apetito, da fuerza a los tej :dos, y obra como un poderoso reconstttu;ente. 
-Frase-o 3 ptas. 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a ue ningu
na de nuestros competidores sabe preparar CAPSULAS v PERLAS de to~as clast!s 
en tan buenas condiciones, v nadie tws ha ho¡u·ado aecptanclo. 

mmo~ PHOUUml H mm fi lA I n iWPAW FARUACIAI l.f WAIA , fQRT UIH T AHftiC 
, Pidanse prospecto• aene11a1es, que pueden eer -I!.Ul11s n t odas laa familia• 

OEPOSITO GENERAL ~llrmocio do Rnmón Sol, Conibia, 2, Barcelona.- Lé-
rlda: Doclor AlHH.lal, Plaza de la Conslilución n.• 3. 

' 

l 
f apuesta el autor del 

irL~. 1:! A 1\11'111 ALO sor;, 8. que ningún Olt'O farmacéutico sabe preparar ca~sulas ; ;::e 9'6 tllll UK L de Sandalo y de todas el ases en tan buenas condiciOnes. 
Las capsulas-pct·las :!e Sandalo Sol con'tienen ~5 cen- sALOL y Menta, el mejor re-

P.~ tfgramos cada una de osencia pura de sandalo con H medio y el mas econó-
;r m1co para la cut·acion t•apida de los flujos de las v!as urinat·ias.-Ft·asco, 2 peselas 50 cénti-,, mos. ; 

~ IIUVECCIQN SOL Higiènic~. curati.va:=~ficaz e~ los fluJos rebeldes l . 
S IJU fl y muy ulli a las trrttac10nes ó mflamac10nes de ta i · 
~ . ureta y de la. vagina.=Frascos 2 peseta::;: Barcelona. farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza m Nueva.-=Amargó:>, pl~ba de Santa ~na, ~.-Pau y Viaplana, Viedríria. 15:-~an Juan de Dios, ) 

t~.~~::;;;;;;;;.:~a:•~, :;:::~:::~;.~~~· ... t: ~ ---1~ .. \itST~~~~m~"!D~~ ;<t>il:i!~~-

W"" VW+-+'Y'-+-.... ~ 
r Cfo\ FÉ NERVI NO MEDICINAL ~ 

Nada mó.s i~ofcnsi,·o ni mas de activo, para los dolot•es de cabeza, jaquecas. vahidos, epilepsias 4 
?cm:\~ nervtoaos. Los maleli_del estóma:;o del hlgado y lo• de la infan cia en general, se cul'au 
mrantblemente. Bueuas boticas, a 3 y 5 pe:;ctas caja.-Sc rcmilen por correo a. toda¡¡ partes. 

A DOCTOR :MORALli:S, CARRET AS, 39.- MADRID • :J1 
V F:n Lèrlda tarmacta dal Dotor A. A bo.dal y Grau 

a&+v:r&-+-- :ft a&wd& 
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