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DI~ :RI O LIEE::R..AL I..N""DEFEN""DIEN"'TE. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 12 DE MARZO DE 1895. t Númerv su?lt-J 5 cénts. ~ NÚM. 21. 

PRECIOS DE SUSCRJPCIÓN PaECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suscriptoros. . 6 cóntímo, por llnep. en la 1.• plano. s· 26 cén timos en Int.• 

REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, 19 
Un met, 1 peseta 60 céntimos.-Tres mo•e , 3 pesetas 60 cóutimoa en Espn.ün pa· 
gando en In A<lministrn.ción, gi rando ésta 4 pese tus trimestre. 
Tres moaes, 8 ptas.-Seis meses, 15 id.-Un nAo, 26 id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago anticipndo en motll.lico, sellos ó librn.nz:u. 

ó. donde so dirigir.\ ln eorre-¡>~n•lencia con sobre o.l Director enn.ndo ~o remi tan 
originnles para au insorción y ó. lo• SRES. SOL Y BENET cu1mdo se 
trn.te uo auscripcionea y n.nuncios. 

Los no suscriptoru. 10 • • • 30 • • 
Los comnnic•~·los 1\ procioa convoncioru<les.-Esquel.\s de defnnción oruinnrh~s 6 
ptns., de mayor to.mu.iio tlo 10 a 60. · C<>ntrn.tos especio.les paro. los nnunci&ntea. 
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8. t . ·~ El Procumdor de los Trtbunal!lS 
1 ~~4 , as rer1a JUAN FARRÉ BLANCH 

<>~ ,J.'J~~ i y ha. trasladado su desnacho a la 
t~ I ~ ,.. ~~'f_':) 'f"' ll< 11 M I 15 .lSO 'lo 
=f.í. ~ ... \ <é-'- .. ~ <+.;."') d.L4J """"\¡, ..1.2] ~ ca e ~yor. n um. , P - · 
~~)' - DE R..ÉlfUO~ .. ~-~="'0!'1 

LUIS CARD US 
Frente al Gobie:l'no Civil 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 

Variadosmticlo <legé
neros dc última no
vcdacl, y a precios su
mamcntc rcdncidos. 

Los Sres. militares 
hallanín en este ta
ller cuantas prendas 
de uniforme u ecesi
ten en condiciones 
mny favo1·ables : : 

D. Candido Jover Saladich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEOADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gl'atis a los pobres 

~l.~YoR, 82, 2.0-LÉRIDA. 

;¡)EN LA LIBRERÍA ._.. 
-e DE~ 

~ SOD Y BENBr.D ~ 
~e halla. siemp1·e un variado surtido de li
bros y opú::;culo::; Religio,;os, Devocionarios 
y Semana. Sa.nlas. 

Hay varieda.d de encuadernaciones des
de \& ma::; bencilla. ha.,_ta la mas lujosa, \'11.
ria.ndo \o,; precios de 0'50 céntimo::; de pe
aeta una :i 250 po:;etas. 

Ancora de salvación 2 pesetas. 
El sagra do corazon de Jesús, 

varias encuadernaciones, desde 
3 p esetas a 8 . 

Oficio del domingo 2 pesetas 

S d 
un ejemplar dc la 

e Ven e HISTORIA DE CÉ-
::>A R CANTÚ en
cundei'nada por SE-

TE~TA PESETAS.-Dirigirse a la. LIDRE· 
RIA DE SOL\' BENET. 

S}:I1BASr.DIAN PUIG 
Extrer J dal o, seo orlncioal de los Campos Eliseos 

En mi acreditado e::;t.a.blecimiento so halla 
un gran snrtldo de ñrbolc;:; frutales de pa
seo v ndo1·no. 

~umcro;;a. va1·icdarl de ro,.,ale, ú. prccios 
rcducidos. 
12 varicdades cla~cs superiores. 
12 ro,alf:;, ,.t\1 i ad o, a mi eleccion 
25 • • • 
50 .. • • 

100 • • • 

9 pla,;. 
G :

to .. 
16 • 
30 .. 

~ 

ÚNICO PUNTO DE VENTA 

mol y Benet 
~0 ~AYOB, 19.-l':.ÍRIDA e~ 

BUENA OCASION 
PARA LOS 

AYUNTAMIENTOS 

BA S CUL A 
en perfeclo buen eslado para pesar 
car·t·os, se ceLlerA à precio módico y 
condiciones ventujosas 

InformJrún en esta Adminislro..
ción. 

CASA PARA VENDER 
Dal'ún razón en el KIOSKO de fuc-

r a. dol l'ucnte. ·1 8 

.y;• ATLAS o~ 
*DE* 

GEOGRAFIA MODERNA 
E~ 12 ;\IAPAS 

Con no indice de cada palabra contenida 
en. el A TL A.S 

Librel'ia de SOL y BEKET.--Lérida 
-El se¡,dminoqne darigo 1!1 mnea· 

tro Sr, Rlb~n\ dnni e:!l:l rwcbo eu e: 
CHfó u~ Paris U:l coueÍcrto, Pjocutan
dose el siguieute programi\: 

Nucvo MAPA DE C\TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mús dctnllado y corrrplcto '1~ cua.ntos 
::;e !tan publ cado ha,;la el dia. 

De venta a 5 pesetas 

e!l la Libl\ria de ~OL Y B~:; ET 
J:Y.I:ayor, 19 

... \RAN Y ANDORRA 

(lmm:ll!lOS 8 UIPR~:~IO\r.$ D& filiE) 

P ílECIO 2 P lJ:.S. 
Lïl!lid!AD!l6GL y RENET~-~-

LÉRID.A... 

Esquelas tle deïunción, ~~i~~~I~~ 
O NI COS en e.;ta ciudad. Se E 1 p A 

in~ertarú.n gratis en J -

LLA f") E S A ~ cuan tos las encarguen 
' :¿la Im p1·enta de SOL 

Y BENET. 

La Comisión méilica lcridana 
EN BARCELONA 

Nuostros particulares amigos, los 
distlnguidos mèdicos de esta Ct\pital, 
D. Jottqulu Bn.ileres y D .. Juan A. 0 Yn
glés proccJen cou una actiYidad ú 
toda prucbt~, en E:l desempeiio de la 
deHct\dn, comisióu que se les ha con
fitl.do en la capital dc CatHluna, pnra 
jcducir dc sus observa.ciones ht con
veuiencia mas 6 monos grn.nde de 
planten.r el tra.tamiento antí-diftérico 
por la .~ueroteraJJÏa. 

Es cierto que cuentan para cllo 
cou el apoyo sin ta.sa que les prestau 
todos los hombres de valer cu las 
cicncia.s métlicas, dcscoH.:.ndo sobre 
lo" dcmas el emiuente profesor del 
Ilospitt1.l do Santa Cruz Dr. D. l'c
d ro Esquerdo, n.l que uunca pnga.rú 
Léridn. el favor que le presta alla
nantlo dificultades y obst:iculos, que 
1\ Ü\ Comisión se ofrcceu i\ cada paso 
y que con su iufluencia y su ::mbcr 
veucc sin dilación, cu bien notable 
del resultatlo 'i u e nu cst ros módicos 
per:;i3'ucu. 

ll~~, 

zo y 

dill~~ 

de ~lmuer. 

p~r~ c~fé, !-Ilmoh~. 

perfum~d~í>, 11&mp~-

r~s, L..ieoreraí>, m~cet~s, lle

ces~res y otr~ infinide1d de ~r

tículo~ de utilid~d y orn~to. 

las múltipl<;s ocupaciones que lc t\go
bian, ncompanàndolcs a.l Labora.torio 
que en ltt C<tHc de :::)icilia. tieno insta
Jado e• Excmo. Ayuutamieuto de la 
condal ciudad, bajo la direüción del 
Dr. Fcrràn. 

Con Lt\ll prechtro cicerone no hay 
pam quo tlecir, que Lodo:fueron facili
dtt<.les, ln.rgucza dc dtttos, proUjtl.S 
csplica.doncs y comentarios va.liosos, 
que ban aproveclw.do nnestros com· 
ptttriotas pttrn ln formación de un 
conüupto definitivo . 

Pero ademús de las iuvestign.eio
ncs sueroteràpicas prcscncin. on nuU
tiples cxpcrimentos y trahajos de 
htboratorio sobre el trnta.micnto an
ti-tuberculoso, por ht comisión, en 
ca.rgtl.da dc ,·eriflca.rlos dc umt ma.
ncm oficial, y tJc la. quf> el Dr. Es
qucr,:o for!ll<\ pnrte en unión de los 
Drcs. Durt\ll, Freixes, 'l'ous y otros, 
juuto con los que pasa.ron luego nl 
Restaurant dc Fmncia en el que fue
ron obseqnia.dos por el Dr. Esquerdo 
con nn selecto bnuquele. Al desca
pttrso el Campagne hubo brind.is cn
tu&im~ta1 y elocuentes pura Ja Sue¡·o· 
tel'llpia, p<tra. la ctuse mé<.lica dc 
Barcelona, para el Co egio :Uétlico dc 
Léridn. y para. La Unión JJ!édica, 
uniéntlose todos en una comuuid;\d 
dc nspimciones dirigidns a.llogro de 
quo h\ anti-difleria sca un be eh, y 
que la. prosperid.ad de la. profesión 
sca tan completa en una como en 
otra cnpit11l. 

Pas11ron lucgo ú salutla.r al doc
tor Mascaró pam que en su came
ter de Pre¡¡i<.leutc del Aleueo Barce
lonés les facilitara ht asistcucia ú la 
Yeh\<.ln. cienlifica que se cclobraba 
aquella misma nocbe, diserta.ndo el 
Hustra.llo Ur. ~larliuez Y tu g-as sobre 
et nucvo procedimieuto de curación 
dc ht difteri~~. y fué tan grande h~ 
galantcrln del presi<.lentc dignisimo 
dc n.quel centro, q_ue nó n.cccdió solo 
a ello, si quo tnmbicn ics fncilitó un 
p01 miso e:!pecial pnra qtte puedan 
vh;itar a toda.:! bort\S el Ateuco como 
socios trauseuntes. 

Asislieron à la conferencia acom
pana<.los del Dr. Esquerdo y des pues 
de las presentaciones de rúbrica pu

quirieron datos àe dos historias clini
cas dc <.liftéricos tn1.tados y curados 
con el suero. 

Regresaron de la. Inclusa. y visitn
ron n.l Excmo. Sr. Alcn.ldo de Ba.rce
lon<\ quieu les recibió t~omablcmente 
y prestúudolcs todo géuero de facili
tlades, mn.n<.lnndo cxtP.nder ou el n.cto 
uua ór<.leu pam el Dr. Fc. mu al ob
jelo d~ que se les dé todo gcne1·o <.lc 
cxplicacioncs acerc•1. de la. comisióu 
que ban dc desempeüar, asi como to
uns las facilidades en la obscrvación 
pritctica y experimental. 

Antes dc ir uuevamente u.l La.bo
ra.torio fuerou con lo.; Drcs. E~quer
do y 'l'utau à la ca.Ue d" Llastichs 
doude existc un eufermito de difterü~ 
curado con el sGero, en el que pudie
r on observar el desprendimiento dc 
lu.s pln.ca.s y el satisfactorio estado en 
que sc hallaba. 

Allí se les unió ei Dr. Claramunt 
para trasladtu·se a l Laboratorio mu
nicipal en e l que ban visto el gana
do, los cuttivos de Vtl.rir.s clases, so
bro los que el Dr. Ferr,(n dabtl. ga· 
la. u temen te las esplicaciones que se 
lo pedíau. 

.A.yer lunes estaban invita.dos t\ 
pt·esencim· las inoculaciones ~l.ntira
bicas en el Lnboratorio desde el quo 
sc d;rigirúu luego à un banquete que 
le~ ha ofrecido el Dr. Mascaró; visi
tando mits tn.rde ú. l os Dres. Robert y 
Fargas para que les Hustreu cou su 
opinión cminentisima. 

I:.:s pues digna de loa la incansa
ble perseveraucia con que la. Comi· 
sión lleva. sus trabtl.jos por lo que los 
diguis!mos mentores que los acompn.
nan y nue~tros estudioso5 médicos, 
sou acrecdores ú to<.lo género de con
side racioues y estima por Léri<.ltl. en
tera ya. que trata.n de inquirir, de 
la manera màs completa., el csclarc
cimieuto de una v.erda.d importa.nto 
en grl1.do sumo. 

Estación enotécnica 
DE ESPAÑA E~ CETTE 

BOLBTIN SEMANAI. 

dicron cmpapnrsc dc los conoetmien- El cstado dc los mercttdos no me
tos extensos que el Doctor Mn.rtfnez jorn en la medida de lo que se espe· 
Vnrgns expuso accrca de to.l asunto l'<l.ba por estos dins. Es verdad quo 
y que habian dc serlcs~ de gra.n uti- ho. rccrudecido el tiempo y que c:;tc 
lidad. iuvicrno pm·ccc interminable, pero 

Pam. conscguir tan -valioso apo~·o 
bastó simplementa que fucm visitado 
ec sn clin ica del Ilo sp i ral, y despues 
dc q_nc <el combionndo dc nucstro Co- I 

llcgio médico y del Ayuntn.miento clc 
Lérida lc expnsicran la ln.bor ímpro
ba. que habla.n de acometer, se puso 

Al s:guientc dia acudteron al llos- si en rea.lidad e~caseam el vino y bu-
pital de 8:.\nta. Cruz para unirse biera, como se decht, absoluta nccc
ú su amn.ble a.compafiantc, y jnn· sldad do aprovi:;ionarse, no repa
tos yn. Yisitnron lo.s <lepemlencins ra.rlt\ el comercio en que algun os vi
y cliuicas espcciu.lc:;, traslatlandosc I no:;, por consecucncia. del frio, sc 
luego t\. la nuc~·.a C~sa. Inclusa. ?e la::~ hayau hecbo meu os tra~pareutes, 

I incondicionnlmcnte à su dbposición, 
sncrificando su ' 'isita particular y 

I 

Corts de Sarna: n.llt y eu un1ot: del cuantlo se sabc que con unos dlas do 
distinguido 6 ilustrado médico tlel es- : buen tiempo y el consiguienle repo
tablccimi_en~o Dr. Z:.-.ri~uicy recorric- \ so vuel\·en à su estado natural, pues 
ron el cd1flcJO y lns entcrmcrlas y ad- t otlo el muudo comprcnde que es un 

I 



estado f!sico que en nn.da modifica lt\ 
c~ mposición del vino. 

A exccpción de varias calidadcs 
superiores dc los rojos. asi como o.l
guua.s dc los blancos qne esca.sean, 
hny no pcqueiias existcncias dc nncs
tr os vinos en Cettc y Bnrdcos, y tle 
seguir esta mnrcha y con la calma 
rcinantc los almn.eenes tienen para 
dfas antes no sc vcn\n desprovistos. 

No dircn1os nosotros q11c tcng-n.n 
milla tcntlencia los uegocios , pucsto 
que sc ascgura que en la propiedad 
se van notnnuo vn.cios y que se pagan 
algunns clases 2 6 3 francos mas por 
bP.ctólitro que 10 dias atras, pero fS· 

to, con ser de b11cn agüero, ann t.c
niendo en cuenta ln. mayor anima· 
cion en los mercatlos y los ucscos dc 
lutcerse Cttrgo de las mucstras que 
circnlan, no ha detcrm inn.do para no· 
so tros rnn.yor demn.nda, ni aum en to 
de prccios. De e!lpera.r es, en cfccto, 
que con ht prima vent y el bucn tiem· 
po sc animen l;\S cpenwiones, pues 
en r ·alidad eslas son de poca im por
tanc a por el momento. 

Respecto ¡\ Pnris con dccir soln.
meute que se vcnder! vinos a preeios 
irrisorlos ya basta. Con el pretexto de 
ofreccr verdn.dera.s gangas se vcnden 
ñ los taberneros, pnesto dentro de la 
ciudad 6 sca pagada. b entrada, vino 
a 90 francos la pieza qne, COU la CO· 
misión y el valor de la pipa resulta 
cscn.samentc a 82. Ailadamos que 
esos productos no tienen nad~t que 
ver coll los gn\udes cntrepots de 
Bercy y Saint-Bernard, cuyos pre 
eios oscilan para los vinos de sou
tirage y a igual cantidad de 110 à 130 
francos. Sc compràn y venden dentro 
el mismo Pm·is y no se sabc quien los 
trae ni de donde proceden. Dicbos 
vinos tienen de 9 a 10 grados de alco
hol y ofrecen al analisis la composi· 
ción reclamada. por el Comitè de Ar
tes y Manufacturas . Cn.lcúlese si el 
negocio darà dc si y la estima que 
tendrànlos verdadoros vinos. 

E L grupo vHicola de la Camara 
eucargó a MM. Emile Brousse, Cot, 
D\.\cot, Gonssergues, Du Perier, de 
Lm·san y TlllTel la redaccion de un 
pro) ecto de reformas sobre las bebi
das. El grupo ha nombrado ademas 
una comisión de su sono para. que hi· 
ciera una visita al ministro de Jus
tlcia para pedirle: 1° perseguir los 
fraudcs del n.guado delante los tribu 
nales; 2° dcrecho a::te los jueces li. 
un juicio contradictorio entre el la
boratorio municipal y los contra-ex
pertos. 3° que ~e publique con urgen
cia el decreto previsto por la ley so· 
br e la alcoholización de los vinos, 
afiadiendo, si es posible, la cuestión 
del aguado . La entrevista tuvo yt\ lu· 
gar en el despacho de la C1imara ha
biendo el ministro dado enteru. satis
facción al grupo vitícola. 

Oc los informes dados por el mi
nistro de Agricultura y tle Comercio 
dc !tali a re-.ulta que la filoxcra ex is· 
te en dicha nación eu 27 provinr;in.s 
que comprendcn ó81 pueblos princi 
pales: las regiones màs infestadas son 
Ja Sicília 185 pueblos; Cerdafi<t 7G; 
Calauria, Lombardia Lig-uriay el Pia
monte. 

Cctte 9 Marzo dr 1895.-El Direc
tor de ht Estación, Antonio JJlavia. 

Carta de Madrid 
10 de ~farzo d~ 1895. 

Combinaci6n de Gober nador es. 

Por m:ís que lo niegucn algunos 
descontentos: es cierto que la combi
nación de Oobemadores està ultima 
dtt y que en uno de los próximos Con
S<'jos quedara corr icnte para l<\ fir
ma. Lo que no se sabe es quicncs 
formarúu pn.rtò de esn. combitHtción, 
pcro s~gún se nos ascgunt son prv
bables y casi seguros, el Sr. Ribot 
pa.ra C:1diz; el Sr. Torroj<t p;.u.l Avi
la; el Sr. Polanco para ~fúln.ga; el 
Sr. ~[adrid Dà vila para Grann.da y el 
::ir. Rus, dip11tndo por Jlttiva, pnm 
Castellón. Y en e5te caso se elegint 
diputado por J:\tiva al Sr. D. Luls 
Ctuwlcjas. hermt~no del Sr. Ministro 
de lln.cienda 

Política del dia 
La atención de los polflicos fíjüse 

con prcfercncia en la labor de laCo-

EL PALLARES .A. 

misión dc presupuestos, qnericndo 
suponcr dctcrminadas consecuencias 
en sns acuerclos. Lt\ mayorh1. de di· 
cha Comisión sc ha pronunciado con
tm. el anmcnto dc gastos; pcro como 
h:ty en ella varios it dividuos compro
rnetidos ¡'t cicrtos aamcntos, ha surgi
clo ~>n la Comisión nna pug-na que en 
honor de la, vcrdad no ticnc las pro
porciones, que se lc tttribnyen ni tcn
drú las consecueneias que sc imn.gi
nn.n Todo lo que puedc ocurrir es 
que la discusión dc los prE;>supucstos 
se rctra&e <·.on la de algunos votos 
particula.rcs. IlayJ sin embargo, quic 
ucs ven nada monos que In. crisis co
mo rcsultado de esta divcrgenci~t de 
In. Comi~ión, porque son los conser
vadores los mús cmpcnados cu ayu
tlnr à los ministcriales que se oponcn 
:\los aumcntos. No Yemo'> ht razon 
en qne se funde esta crcencia Apli· 
caneJo la màxima de Quevedo que 
aeonscjat a, al que quisiera que hts 
nwjcrcs lc sigu:esl"n ir dclttutc de 
elias, el Gobierno se adelanló à la 
úomisión <~cordando en uno de los úl
timos consejillos aceptar ese critcrio 
de rcduccióu de gastos sin ho.cer 
cucstión cerrada la del presupecsto. 
Xi siquier¡¡ sc lc ponen al Gobierno 
trabas ni obstàculos par<\ el caso de 
un amnento que fuera indispensable; 
y cll\linistro re IIacienda tiene auto 
rización cxpresa de la Comisión para 
consignarlo, habiéndosele encargado 
lambicn de h1. revisión de los prcsu
puc:stos pn.rcialesJ para que sca él 
mismo el que determine las rcbajas. 
Prucba este hccho de que Ja Comisión 
ponga su obra en mnnos dell\linistro 
dc llaci en da, que por cse lacto no 
puede venir conflicto alguno para el 
Gobierno. 

Es el de boy, como de fiestnJ un 
dia de escasa animación política; no 
hay por otra parte cosas nuevas de 
qué hn.blar y to do lo que se di cc en los 
Círculos y en la. Prensa son va.ria· 
cioncs dc los t<'mas viejos. Las decla
mciones de Martínez Campos no han 
pet·dido su interés y siguen siendo 
mny comentadas, por ciel'to dc muy 
divcrso modo, entre conservadores y 
m inislerialcs. Ln.s presen tan estos 
como argumento magno contrn. In. 
cn.mpana que se prepal'<\ba contra 
el General Cn.lleja y esperan que si 
los conservadores sc deciden à d is
cutir los S11cesos tle Cuba no lo haràn 
ya en la íorma que pensaban por 
que no les convienepresentarse n.bier· 
tamente frente al General. 

La corri da de hoy 

La corrida dc hoy, esperada con 
mucha ansiedad por los aficionn.dos 
por las noticias adelantadas por la 
prcnsa respecto al diestro sevillano 
cEL Algabelio», ha resnltado bastante 
bucna. El cAlgn.befio, ha ma.ta.do a 
SU primer toro, crecibiendO:t Cllll to
dai las reglas del «arte•, lo cual lc 
valió una. ovación. En su segundo, 
dm:pués do unr. corta fa.ena, dió uu 
I.J¡\jonazo que mató n.l cbicho» por lo 
cual lc s ilbaron mucho; en el terce
ro) dcspués de haber intent~tdo ban 
d erillcarlo sin conseguirlo, y de una 
ftl.ena corta y lucida, dió un pinchn.zo 
que fué j uzgado con divcrsiuacl dc 
critcrios; ti cste siguieron otros, luts
l<t 5, que dm!lticicron s u fa en a nn te
ri or y disguslarou ~t ' público; dcs
pués de muchos pascs lo mn.tó de un 
descabello al primer intento. Con l11. 
ca ptt se detlcnde rn uy bicn, a pesar 
dc l1<1.ber sufrido algunos achuchones 
y varios revolcones del tcrccr· loro, 
q nc lc h\stimm·on la. cara. 

Noticias de Cuba 

ma.do las pnrt!das . La columna. d'<!l 
Rcgimicnlo de Cuba que fué la que 
at<teó ú Jaralloncs, les hizo tm mucr· 
lo, s icle heritlos y un médico contll
so Lo. tlesmornl ización nu menta y 
conlinuan prcsC'ntcíndose los rebel
des En Ilolguin se han prcscnlado 
los llt'rmmios S'lrtorius y Yelnzqucz; 
en Villn.~ prcsentansc los principalcs 
sublcntdos quedando redncidn. à ban
el i dos ht partitla dc iiiata.gús, à h\ que 
sc persigne con torb ¡, cti vi dati li1ty 
ci nco proYincias completamcnte tran
q uiln.s. » 

La opinión, que nyer sc alarmó 
ante las notic!as que algunos pesi
mistns divulgaron fundados en que el 
Goulcn•o no dttba ningnna, volverú 
ho~ ú trn.nquilizarseJ eu vista del grtt· 
lo cablegrama que aca.bamos dc co· 
p ar. 

Ultimas noticias. 
TribuuaL de honor. En los Circu

los ~lililares se comenta mucho la no
ticia que acoje ~111 cotega de la mana
li<\ respecto ít que sc r eunirà el Tri
bona! de honor para juzgar li. dos ofi
c:ales que sorte<'tdoc:: p1 ·;1 ";;'¡a y dc
signatlos por la s u rle pa1 .t 1 r· a la 
Gmn Antill<t :s~ hr .. n Yalido dc gran
des iufluencias eon el objeto dc que 
fucran otros en su lugar. Ltt noticia 
por lo grave, merece confirmación. 

Com1sión de Pl'esupuestos.- -Partt 
esta tarde estaba citad<t en el :\linis· 
terio dc IIn.cienda la Comisión de 
Prcsupuestos. Ignora.mos las <~ttusas 
pcro a In hora de cerrar este alcan
cc 110 se ha reunido. Creemos siu cm
bo.rgo, que esto obedcce al propósito 
que ticnc el Sr. Sag~\Sta de convcncer 
ú Don Cíu·los Groizard para que no 
obstruccione y se ponga de acuerdo 
con el Sr. Canalejas.-A. A. 

las o~claraciones u~ Martin~z ~ampos 

Las declaraciones del iLustre Ge
neral en el Senado, han s ido-no cn
bn dudarlo-un gran SCl'Vicio para el 
Gobicrno y el Partido Libenü. El 
prestigio intliscutible y la gmnde mt
toridad que por s u generoso patrio· 
tismo tíene e l Sr. J:\lartinez Campos 
e n todas ln.s cuestiones, pero soi.Jre 
mauerc.t en las que,) Cuba sc r cfieren 

I 

por que !e son conocidisimas d<tn {L 

sus nHt!lifestaciones tal impdrtancia 
que por elias queda des·lutorizado 
cu~wto se h~ dicho y lo que después 
qmcran dccn· las pasiones oolitica.s 
de lc.t oposición en este asuñto con 

I 

sobra de temer1dad y ligereza. El 
Sr. :Martínez Campos aplaudió la 
conducta del Gobierno y su propó!lito 
de mantencr en SLt puesto, que aho
ra es de honor, a las Autoridades de 
Cuba. 

Los Conservadores no disimulan 
su enojo por la contrariedad que les 
ha producido el ac to del Sr. Martinez 
Campos. El Sr. Fabié le aludió con 
intención que afortunadamcnte re
sultó fallida: no podia ocurrlr otra 
cosa. Solo una obcecn.ción insensatn. 
ha podido inspirar a los que hau in
tentada aprovechar la alteración del 
órden en Cuba para producir allí sia 
justificación y sin motivo un cambio 
dc autoridadcs, que sola.mente puede 
servir al separatismo. 

Pedrell Académico 
No podemos resistir al deseo do 

lranscribir de La C..n·¡·espondencia 
un extracto del relato que hace de la. 
recepción en la Real .Academia de 
Sn.u 1-'cmn.udo de nucstro queridisi
mo amigo el eminente musicó" ru.fo 
don Felip<' Pedre I, que tantos 

0
ami· 

gos tiene en Lérida. 
El discurso del Sr. PerJrell, que 

no h.a leido entero por su grL\11 ex-
EL telegrama que eu las primems tens16n, fué escuchado con a.tcncióu 

horas dc h\ tn.rde ba. cnvincto el Mi- profuntla: y comienza por acrradecer 
nis tro de ·a Guerra al dc Ultn:tmn.r, lt~ designttciún de la A cadet~ in., de
se diferencia poco del que estn mafin.· dJcando de.,pués el n.co!'ltumbrado clo
tHt public<t Fl lmpal'cial, y est<t cir- gio al prcdecesor. 
cunstanci<t hacc creer que el Gobier- l'ariil.oso Y sentido ha sido el re-

cucrdo q ne el Sr Pcdrcll ha cscrito 
no d ico la. verdad con respecto ú ltl. {1. t\ llH'moria del inol\'idablc maes-
insurreccióll dc h1. Gran Au li Itt. tro V ll.Zl~ uez, cuumen\ndo los gran-

El cr.blegrama que el general 0<~- des méntos dc aquet insigne músico 
ll~>Jn dirigc al ~linistro <.lc h1. Gucrm que formó, con Pedro Antonio de 
dice nsí: dlt\b<\na, 10. De:>ptté!; de A_larcún ~n. I~. f<tmosa cue1·da g/'(wa· 
ua.tidt\ la pn.t·tida de Bairc por las I clwa, y dll'lglO tlurante tantos tl.ÍIOS 

la sociedad de Conciertos de ~l<l.d rid. 
fucrzas que mandnb.1 el geneml Ga- Entr<1.ndo ya en matcria el seiior 
nich en Xcgros, tomaron esta:; posi- PcdreliJ que es hombre de sincruJm· 
cionc'> próximas :í.lns de los caucei-~ crutlición, ha dicho que el objcto y 
llas Rnuí y Lom. El di•\ 7 por 1!1. fin dc su discurso em 
manaaa atacúronlas nucvamcntc, I . • : .. sen~i t·.cn e~p¡tfiol, r emontftn· 
consi .. ;uicudo bn.tir y d!spcnmr à los uosc a ln pn~tHJa fuente de nucstra . . . . . .: , ... , I cultura muswal pa1·n que el conoci-
msmteclos, caus,mdolcs pétdld.\s miento del P"S d 1 f' . , .. a o sea. a ucrza que 
~onstdcrable~, .a pesar de ser venta- ohre. moderando y dirfgicndo las nue· 
JOSas lns postcwnes que hu.bian to- 1 vas tdcas; sentir eu espallol buscando 

r-n la. tradición la verdad , para que I 
por medio dc Ja compulsr~ción del 
exn.cto valor dc la obra del arte del 
pas nd o podam os csta.bleccr e ·n segu
rida.tl el dc la obm del artc presente; 
sent r en cspaüol, asimil :índouos con 
entusiasmo lo bello, de todas las épo
ca:> en s us for mas i nm u ta.bles y ver
dadera~, pill'l\ que lo bollo sea el 
cqnilibrio y la harmonht entre 1<1-s 
anliguns y nuevas tcndeucias y for
mc el ucxo dc compcnelt'<l.Ción entre 
ht grandc hannonín. tle 1<1 n.nligua Y 
1<1. motlcrna conccpci ' n artística, co
mo seutido dc humanid1tJ universal 
y eterno vcrdadero; sentir en espa
i1ol, cantando en aquell!t música que 
llevn. imprcso el sello propio y ln. pc
ctlliar inspiración, para desechar n.i
rn.dos, llenos de santo amor al :trlc 
dc Ja patria aquellos proccdimícntos 
cxótíc:os <.lc que se nutre el orgauis
mo productor modcrno, en los cualcs 
no entrnn para nada ni el caràcter 
ni los elcmentos puros y r adicales 
q tle lc dan v italidad é ideal direcció u 
bien trazada. 

ven Ya.nderbilt, luchan en tod"s · . t .. 1:1~ formas para conquts ar el charn . 
nage cu.tre lo~ astros femcniuoi~~ 
aqucl Ciclo. Dcspues de algunas es 

1 · ca. 
ramuzas en e Juego, empezò ent 
las dos riva'cs una lucha à u1uert re 
brill<tllLes. e 4 

Entrambas aparecieron iodos 1 
dfn.s en el casino vestidas como ,. os 

.1 · 1 er. 
d<tuems prmccsas con os riquisim 
trajcs cnbiertos materialtnente ~s 
piP<.lms prcciosas. Coutinuó el desane 
Jt¡tstn, que ht ÜLct·o alcanzóla vict 0 

ria definiriv1t. O· 

Una tardo presentòse eu la sal 
de la famosn, timba con un traie a 

b . ·ct· d ~ que hu 1era cnv1 ta o una soberana. t 
er.t la profusión de brillantes y' .aL 

· l 1 p¡e. 
tims preCIOS<ts te que sc lallaba bor. 

Y n.l acabar de sostencr valer. sa
mento Itt convenicnci ,, el dcber y la 
posibilid1td de continuat· la glorios•t 
tratlicióu musical espailolaJ sin nece
siclad de acudir ú fuentes cxtranasJ 
màs pobres aún de caud<tl en su ori· 
gen que el inn.gotable ruanantia.l dc 
nucstro siglo dc oro musical, httcc un 
estudio sa.bio ~ detenido del famoso 
organista y clavicordista de Pelipe 
li el <.:icgo Antonio de Cauezón, el 
único, como lc llamaban los Cl·onis 
tas de la época., y de quica el mor~ar
ca au~tria.co no acerta.bn. ¡\ separar
sc ni a.ún cuando cmprcuclía la.rgo5 
via.jes por sus dominios de Flandes. 

Para el nuevo acndémico es Cauc· 
zón el Da.ch espaliol del siglo XVI, 
co11 cuyas obras adviertc y descubrn 
notables afinidades, atril.>ttyeuclo lo 
dcsconociclas que basta este momen 
to han sido à la circu stancin. de 110 
haberse publica.do en tipos ordinarios 
y lll<'Vible.s, sino en cifra que tan po
cos saben traducir. 

Y ha conclui'lo sn hermosn. tliscr
tnción S<tludando en tu :.tsrnadolanpa
rición del Libro del or¡;w0;' a dc dm a
nt, que considera joya inapre~iablo 
y de imponderable importancia, la
mentando no poder describir las COll· 
cepciones musicales de Cabezón bnjo 
las bóvcdas de EL Escorial, vn.lién
dosc dc los órganos que constt'uyeron 
los célel..H·cs Brebos, como lo hacin. el 
piadoso IIcnnando para di vcrtir él 
ànimo contristada del melaucólico 
mon¡trca auslriaco. 

El Sr Jimeuo de Lenua contestó 
al nuevo aeadé uico en fras0s dc en
tusil\stico elogio 

Nuestra. m~s cordial enhorabucna 
al insig11e músicc y critico catalàn 
maestro inolvidable amigo PodreU. ' 

Sermones y retóricas 
El arzobispo de Valencia, el ilus

tro y sabio doctor don Cirinco .M. San
cba,acaba de publicar una interesau
lc pastoral, en que censura duramen
te el predomiuio de la retór ica en las 
oracioues sagradas. 

!I e aq ul un parrafo de la carta: 
«Predicar un sermón como se ha

cc en uuestros Jias sobre el humor h\ 
amistad, antipatia, beneficencia ~o
ral política, progreso. virtudes ~ocia
les, intereses del Estado y otros asun
tos de esa índole, sin mencionar nun
ca, 6 rarmnente, el santo nombre dc 
Dios, ni aducir textos saO'rados ui 
a.utoridades de los padres de la r'o·Je
si~ ni ejemplos de los Santos, ni doc· 
tl'IIHl dc los expositores, ni razona 
m ien tos de los teólogos y moralistas 
que ~u.as sc .b~tn dis tinguido , asi por 
su solJd~ PI.edad como por su pro
fun~t\ cr~uem, y en cmnbio cmplear 
testuuomo dc poetas, sociólogos, le
tt·ados y de otros autores profanos, 
<.laudo a ht vcz novedad deleitosa a 
esc tmbajo cou figuras, tomadas de 
la gotn. de ~·o io h~rida por los rayos 
del .sol, dc ~os matJCes de la aurom, 
tlel estt\tnpldO del t r ueno, dc las tor
mcnt~s del mar, del sueno ange icai 
delmüo, dc los embelesos del amor, 
dc lt\ vcrdunt dc los prados , de los 
nron~as ucla flor, de la coniento de 
los nos, del c;,pejismo dc los htgos y } 
de ~odos los feuómenos y variados 
nccH.lentcs q ne los as tros y la natu
ralezt\ ofrccen. à ht ir:naginación y 
humann. fantastn., seme]antc oralor1a 
no e,; prcdicacióu cristiana, sino in
sult•tntc profanación de la C<itcdra 
del Esplritu San to ... 
l == 

DeJafio .a brillantes 

Lo r efiere un periódico extranjet·o. 
Entre l.n.s ~nucbn.s bcl'czas que for

mat~ C' l pnnc1pal adorno del célebre 
Casmodc l\Iontecarlo, Lianedc Poncry 
frat:ce~n., y la SeiloJ•ita (asi dico boi 
pel'lódJCo de donde traducimos) Otcro 
eapaiiola, amante esta últimn. del jo~ 

thvlo. Rodeé;.ba su cuello una csplé 
didn ¡·it:iue <.lc pcrlas negras y en t' 
cnbcll_o.s lle\:ab.¡t un<: diadema de UI~! 
aw.~n¡ficencta lllaudtta. La manía de 
las Joyas era llevada à tal extremo 
que hast1t la orltt del vestido ostab 

·I d r· ' a gual'liCClt tt e e 1amantes. 
Veu ci da L n.ne dc .Pongy, no dióse 

no oi.Jstn.ntc por pcrdrtla. Pocos dla 
dcspues compareció al lado dc 1! 
~lc.~lumi.JI'<tdorn. Otcro sin una sola 
,1oya en fiU person<t Dutràs de ella 
illa siguiéntlola su camarera con 1~ 
cofia y el tlela.utal blanco, rccarga. 
do con el nuí.s pésimo gusto y llena 
Ue brillantes. Baste decit' que llevaba 
bri! hw tes has ta en el delantal. 

La cosa ha sido comcntadísima en 
MontccarloJ donde todo el mundo 
confiesa. que Ja Otcro ticnc muchas 
mas joyn.s, pero Li anc dc Pongy mu. 
cho mi::; e8prit y m ncho nuis ingenio. 

Noticias 
-Bien h 1e:hrn ... s on dudar de que 

cont.inuurQ el bueti ticmpo. La noohe 
del sab11do y tola la mafi•wa del do· 
mingo, uos la p·lsamos con lluvia 
b~st1wte pert.iuaz y aunque A media· 
dia sereuóse el tiorupo quedando Un& 

ta1 de mllgulfi.ca, por la noobe vol vió 
à llo~cr, coutiuuando con mucha !n
sisleuoia ba~ta Ja mafiana de nyer. 

-Bajo 'a direcoión de D. Fr1111oiscG 
Be~a y cou el titulo de la Violeta se ha 
cousti tu i do un a sooíedad corulcon pues· 
ta dl3 valio~os elemeutos. De:~eamo11 a 
Iu. uueva focieciad euyos iodividuos 
tnce ya dias se dedican nl estudio de 
vari<\s piez'lS de oonocido éxito entre 
I ns cua leò figura 11 1 f\ couooidlsima 
e Los chiquets de Valls » todas las 
prosperidade::i que su levantado é ins· 
tructi vo fiu se merece. 

-Para la subasta de construcción 
de casetas para lo<i cnrabineros en la 
proviPoia. de Badajoz, que ha dece· 
lebrtuse en la. Dirceción general de 
Obras públicas el dia 14 del orriente 
mes, no se ban presenta do pliegos en 
el Gobierno civil de esta pro\'incla. 

-El correo de MRdr id llegó nyer 
a esta ciudad cuarE\uLa y ciuoo miuU· 

tos mas tl\rde de la hora señalada en 
el iLiuet•ario. El relraso fué debido A 
que se co mponia el tren de grau nume· 
r 0 de coches, que iban ocup11dos en 
su m11.yor parta por quintos destina
dos a los diferentes cuerpos que guar• 
necen el Priucipado. 

-El dia 29 del actual !llas 8 de 
la ml\fiaua Lendran luga.r en la Es· 
cuela Normal de .Mae stros de ei!tl\ 
provincia los ej¡¡rcicios de revàlida 
para Maest ro de 1. a eusetl.auza ele· 
mental, 

Los alumno3 que se ballen en cor.· 
dic10ues y deseen practicar los refe· 
ridos ejercicios, deben~u solicitarlo 
por medio de iostancia al Sr. Direo 
tor de d icha Escuela y presentaria 
en la. Seo:·etarh de 1 a mis ma aoorn· 
pnfinua da los documentos uecestt· 
rios, en lus días laborables de 8 A 12 
de la illi\Ü \na. 

-LlaiDamos la atet,ci6n del celoso 
Sr. Gob •r·uador C ivil a.cerca del abu· 
so Y auu abusos que se cometen, pes· 
cut.do eu el Segr·e con todo géoero 
de a.pnratos (alg unos de ellos probi• 
bídos por la ley) aún atravesa.ndo el 
periodo de veda . 

-Ayer comenzó la poda. de Jas 
acacins de la bauquc~a, que bien la 
uece~it(<ban, 

-La GuarJi,t municipal detuvo 
nnteayer tí unos prógimos que por 
med!o de ciertos juegns uo naipes s1l· 
Ctlbau Za lo11 ioCllU tos muy buenos 
cuartos. 

Fuerou encerrndos en el ouar~o· 
ri llos, 
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-La Juntn provinchl de SaLidad 
se reunió bajo l!t presidencia del Sr. 
Gobernador, el sAbado ú!timo, tomau 
do acuerdo acereu de varios espe
dientes de inlru!!ión. 

Se ncordó te.mbico escitar el ce;o 
del Exmo. Ayuutamietd.o, para que 
rroceda A la !impia de los pozos DE

gros de la calle de Cubrineli : à la 
termint1ci è. n do la cloaca colectora de 
la de la Blo11Jel y que dit~~e las opor· 
tunas órdenes ~1111'1\ qué Lo se lave 
en Ja orilla. derecha del Segre evita o· 
do ad el enchnrcamiento de aguus 
suoias, así como el vertor las Lasuras 
en el cr.uee de las aguas. 

Se entró me'ls lal'de en In discusión 
del trat" mt eu lo anti-difLé rico por la 
sue1·oterapia y de¡;pues de qne los se~ 
fiares COICUrreot&S exposiere.ll i. U 

opinión se acordó exoitur el celo de 
la Excmn . Dq.utnción y de In Cot·po 
ración muuicip~l p11.ra que tao prou · 
to como Ja comistón mèdica 1 egrese 
de Barcelona y pro ponga la cou ve· 
oic:moia de la aplicación del suero, 
se adquiera In cantidad necesariu. de 
dicbo producto; proponieudo el señor 
Fontanals que por tales corporaciones 
se adquierao cabal los pr epnrados !:lO 

los Laboratorios que ks preparau, y 
se baga la extraooióu de saero ttqu11 

oon !o que so podria atender a todas 
Jas necesid~td e~, (Oil mñs gs.rantÜ\ de 
bondad y economia . 

El Sr. Gobarnado r con una eleva
oión de miras que le honra , aceptó 
Ja idea. y manifest ó los deseos que le 
animau para que de una ó de otra 
manera se traig~:~. suero1 cou lo que se 
evitaria Ja po!;d; ilidad de una altera
cióo del órcleo público, en ChSO de 
que se preseutase uua. epidemia. 

-Ha. sido nombrada Delegado en 
esta província do la Asociacióo gene
ral de fuuci na ri os ci viles del Estado, 
Diputaclones y Ayuntamieutcs de 
que es Presideote en Madrid D . JC~sé 
Al v arez-Mariño, nue& tro q uerido ami
go D. Jo sé Vidal, ofici a l de esta Di
putació o. 

Dado el èesarrollo que en su p > 
riodo de organizt~.cióu ha aloanzado 
es indud&.ble que llegara a ser u:Ja 
asociación impot·tan~ísima, cuyos be· 
neficios sou bi':ln evidentes. 

-.Mafiaua. miercoles-y no hoy 
martes--daré. una velada en el Casi
no Principal el notable ventrflocuo 
Sr . .Marten, con su3 fantoches, y el 
baila la. Be1pentina, por Ja Sefiora 
Stuatr. 

Podran asi11tir a la velada todos 
los Sres. Socios con sus famili as ; y al 
objeto de que termine à bora oportu~ 
011, Ja velada COmenzara a lt\S nueve 
eu punto de la noohe. 

-Eu el concierto que est!\ n ocbe 
se darà en el Café de París, se eje
cu~ara ol sigmente programa: 

1.0 Gran Fantusia de Ja opera 
cFavorita:o, de D ·.lllZcltti, tra.ns~rita 
por R ibera. 

2.0 Suoveuir {\Wagner, cMelo
die:o 1 por E. Refié. 

3.0 Preluàio del tercer acto de 
o.El anillo de bierro:o, por .MHrques. 

4. 0 Quarteto de la ópera, ·Rigo 
leto:o, de Verdi por Pèroy. 

5.0 Paso doble, cGranada:o I por 
R . Roig. 

-En la St>Sióo de la J unta de De
fensa del domingo se dió cuenta de 
nottcit\s muy fuvorables con respecto 
t\ la. próxima constituciéo del depó3i 
to prévio para la subasta. d~l farro
carril del Noguera Pall~:~.resa. 

Se dió cuenta de una comunica· 
ción de la Li~n LOacional de Produc
tores I eferante a arnnoeles. 

Se tomarCin los siguieutes actter
òos: 

Suplicar a la E~cma. Diputac~ón 
provincial ~:~e sit·va iufonnar A la Jun· 
ta, del estndo en que se balle el espe
dicnte de liquitlaciór.ï dl;) los créditos 
de Ja Pia. Almoytla :í fiu de c.oadyuvar 
en lo posible a 1:~. obteución de la lm
porlnnte sum~~. que aquelles reprc 
sentan, ya que el proyecto de loy de 
oompensacfone:; de crèditOi 8. las Cor
poraciouea daà La!! importnnte asunto 
In mayor oportunidad para ::;u reaolu
ción. 

Estuàiar deteuidameute lo!ò ReglR· 
rnentos dc In contnbución de SuiHi 
dio pera cerciorc.rso de los der·cchos 
qne asbten a los pnrtiaulsu e:s en los 
('Xpedien tes de defraudución. 

-En In h:Jtlógi'l que D. Magin 
LloJ eu-. tienc ou i a calle de Bor rAs 

I 

EL ~ALLARES .A 

hnbo anteayer tu.~de unA. dis¡ u tn
1 

al parece1·, entre l:).;ll!!.stian :\lorao 
(Batalla) y Aut.ooio Ri ves, resnltaodo 
este herido de arma blaucaeula r n.'ga 
l!er<3Chll 1 nuoque uo de gravedad. 

Fuè curndo en E'l bos1 ital por el 
MérJ 1 co forense s u pi en te Sr .Font 111llls . 

-Esta noche b'LbrJ gran çdad>l. 
en e~ espac:oso salón dol oafé Suizn, 
por fll Sr. Marten, con la f~·mllin 
Bo\'ó, fiualizando In velada con el 
baila de la Se1pentina. 

--Las escuelas v acan tes en est u 
proviucia que h11.u de proveerse por 
concurso, bOn las siguieutes: 

E:emel.lt.ales de niños.-B3liè~:les. 
o~ de ~Bll.laguer, Serradell y Vi. 1n 
llUPV<\ do Alpicut. cou 825 pest~tas; 
Artesa, Borjas (Ayudantín) ()¡\vn, 

Durro, Lladorre, Tartnren (Abeli a
nes) Torrefarrera.) Tu !xent cot1 G25. 

Elemen t:llcs de nifias .-Abclla de 
la Concu con 825; Arte;;a, Vtldu . s, 
San Salvadó de To:ó y Vallbon a de 
las Monj11s, con 625. 

!Hcomp)elas de nific,s.-C-3tell 
ciutat, con 550. 

Iucompletas de ambos sexo~.
P ia de l:)an Tirs y Talave1 11 , con 
550; Alas, Alca.LÓ 1 Ausernll, Aristot , 
Aynet de Besant, B escaran, Estima
riu, Esterri de C .• rdós, Arañó (flos
tafrancbs) Mnlpas, Barcnia de Ralp 
(Pa1ou) y Tabescan, con 450; Alino, 
Asco, Arcabell, Bnur,ent, Grnilenellu, 
T oPs n, H.vcafort, Vallbona (Lloreos) 
Talltendro y Ode,·, Caba (Querfora
dad) Tosa!: Lles (Viliella) con 350¡ 
OJen tFornols y Ct~mbrils) Castell ar, 
(Cbrà), .Ftguerola,!Fonllonga, R'lCI\· 
fort da Vallbona (Pallerol3 1 y V tl &t 
con 250. 

Advertimos a los aspirant.es que, 
con nrteglo al articulo 14 del vigen· 
t e Roglameuto de coucurs'ls, debeu 
haccr con3tat· en las instancíP.S no 
solo el orden de prefereucia E'll que 
solicitan las plazas, sino las que hil· 
yau pedido en otros distrltos unfver
sitarios, à fiu de evitarse perju:cios 
eu las ooucesiones 6 nombramJento!.l . 

-Nu stro particular amigo don 
Autouio Gil de Palacio, 110 ha po 
dido e ntreg&moe basta 11yer, por 
ballarse ausente, t~u coutestación A 
la que diem el Dial'io al Rrtku 'o que 
publicnmos el viernes, orígitJ&.I del 
Sr. PalactOi y con la firma X 

Al su p!icaruos la insercióu dol 
escrito, n os ruega est,a aclaracióo. 

-Nos dfcen que la Empresa del 
T~!\Lro R )ffidl\ ha r ecibido rara su 
estudio un drama en tres ac~os, ori 
g1011l de un jov-:n de esta oiudai, es· 
tndilln~c de Dorecho. 

Segurnmento se pondra en esce
n a muy eu breva . 

- El dom1ngo p0r la l:ird11 Pe·iro 
F. N.t.r Í• 1 tur.uo dd la c¡ue D. Ju,\n 
Gr!f'ló posee eu 11\ partida de Rufea, 
enr.outró alllcgrtr A la torre n:uet tol 
su esposn, à •¡uieu dejó en.Jerradal 
en un cuarto por r.u es~ndo de de 
meocia. Parcca que en un aCCOAO de 
locurn, la iufellz da meute se extrau 
guió con un prfiuelo. 

-Uua de ll\q obras majores de 
.Mígnel Eehegaray es la cvmedin eu 
tres aolos Sin familia puestu el pasa
do sab.1do eu escena por la compafiia 
del Sr. Castillo. Eu su esruerada iu· 
terpretacióa sobres.,!ierou la Str. PI
lar Caslillo y el D. rector de la Com
pnñta y el Sr. B.1ssó en la del grn
cioso juguete El Censo. El dom1n~o 
por la tardi}, se representaron El Chi
quitin de la casa !J Los corridos s per 
Ja uocuo nute regui ,r aulqU_l'SCo~i 
d11 coucurreuoi11 ol melodrama L os 
]JOÒI'€.'1 de .~..lladrid. Siguo ensayfl.¡¡dc· 
t>e s:u dcsc.ntlso la última pro•incaión 
de D. Jo sé Echega ray Jlancha que 
lim1Jia, cuyo elllreuo Lendrà lugur se· 
gurnmente tl fines de semau,,, 

-LtL Gacett4 r ublica UCt\ R. o. dis
ponioudo que l11s caut i dadES que se re
cauden L or rt.:Ct\rgo3 y :nultas con que 
se cond~ue ñ los defr¿o.ud:dort.d eu 
ooulribuciolies y reutas é trupu~!~tos, 
iugreseu ou el Tesoro, ~~p'l•: uudolas 
:llos capitulo; oorrcspond1e:nes. 

-Se ha cxpoJJdo uu telegr11ma. dol 
mioil!t.cdo de la Guerra dispor.ieodo 
quo se o::.plcre In vo!nutt\d de los 
prt meros y sc.;undos t~uientes de 1:. 
cacuelü de re;o1 va qu!l qulor n pn.sar 
tÍ. pre:;tur su:; !lervicíos e u Cuba. 

--:t:~--

La catedra de paisaje 

m S!Í bado pu blicó EL p .U"L.\H F'.':)A 
un artic ulo mio aclart\ndo o que ha
bht clicho El Diw·lo cle Lél'ida respec· 
lo ni eoncurso para ht pro\·isión de la 
cútcdm ue pabajc vacante en la. Ei· 
cucla c..;)Jecial de Pintura, E~cultnra. 
y f{rn. ba,lo . Dije y repito que soy 
<1.111 i¡;o del Sr. !l!orom y dese o m •s 
que tHtdh: que sc lc adjudique ht pla
zn. que solidta y para que no lo dude 
eL ])ia1·io lli los que se crean lll i'S 

nmi~os que yo uel di::;tinguido paisis
ta loriuano, rcpito una y mil \·cecs 
que con lotl•t mi ttlrua dcsco verlc 
formn.ndo parte del respctable profc
sorn.do dc diclttt Escuela, sintiendo 
mucho que ht provisión dc lc.t cll.tcdnt 
110 sca por oposicióu, pues en ostc 
ca::;o, mc n.trovo ú asog-unu· quo na
dic hubiem vcnciclo à mi querido 
11.111igo y sus cjercicios so hubioran 
iwpucsto à lo~ de los domàs oposito
r es; creo que cou lo dicho so rou ven
cerà el Diario de que yo considero en 
lo mucho que vaJe al ::>r. ~lorertl. y 110 
rcbajo por tan to los méritos de llid10 
sonor como mttlanwnte trn.ducc; por 
In. misma, razóu que dcseo e: triunfo 
del distinguido paisisra lcridn. t:o, es 
por lo que :nc meti aa.clarar lo.-; cql!i
YOCatlos conceptos quo en tn<tterht de 
concursos ten in. ol .Diw·io, puc~ de ser 
vcrdad hts inju~ticias que dke del 
)[atlrid artislico, a.l adjudicar.se In. 
plaz<t à ?lforcra, con sus leorlas, lo 
mismo que ln.s del Sr. Casen a ve, que· 
dm·ia en una situación muy po ·o 
agrn.dn.ble para un artista. 

Pn.ra tliscutir la justícia en el Ma
drid artistico, no debia el Dim·w co
piar fmscs p eriodísticas, sino referir 
hechos ¿hn.y algún profesor on la Ei
cucln. especial de Pmtunt, Escultura 
y Grn.btl.do que ocupe su puesto injus
tameutc'? No cornprendo ú quien pue 
ela rcfcrirsc y agradecoré me lo indi
que para contestal'!e; por ht misma 
razón que lo8 concursos y oposicio· 
nes pam la provisión de cútedms dc 
e:;;n. Escuela han sido siempre rcfiicli
simos, es por lo que yo me esfuorzo 
en haccr ver los méritos de los con
currcntcs, resnl ta.ndo de este modo 
mayor el triunfo de vencedor; sin re 
bajar los méritos del Sr l\lorera, enu
meraré los del Sr. Mufióz Degrain, 
pam que el Diario no diga que C<tre
ce de persoualida.d en el- concurso y 
que 011 paisnje no alcanzó las md.o; al
tas ¡·ecompensa.s: el Sr. 11Iufióz, des
pn és dc tonninn.r sus estudios en la 
Escuela dc Boll as Art es de V a.lencitt 
y en la especial de Madrid fué prP.
miauo como paisista en ht eXlJOStción 
de H:lG7 con medalla. de 3.n clasc: con 
seguntln., en las de 1868 y 1871· e n
sideracioncs de segnnda, en las de 
Filadelfia y :\[uuicb en 1877 y 1878; 
fué pcnsionado de mé1·ito de ln. Acn.
demin. de H.oma, comcndador dc ht 
H.en.l órdcn de Isn.bel b Católica y 
hastct 1881 110 obtuvo la pr .mem me
dalla. como pintor de his toria obtuvo 
ot:·,\s dc primera en 1884 y en l\ladnd 
on 1883; fuó nom bra.do caba.llcro de 
Ja Rc,\1 órdcn de Càrlo~ III y mús 
tarde profcsor numcrario de la Es
cueln. dc Bellas Art es de l\[àln.!.! a. 
Como puedo ver el Diario de ·L é
¡·icla el :->r Muiloz Degraiu ba obte
nido las mtJl altas recompen:;as como 
pn.isajbttt, puesto que las primonts 
mcda.llas 110 sc han concedido al pai
sn.jc IHtstn. 1892. Aunque tué premia
do por sus cuadros de histolia, no 
por cso abn.nuonó el P<tiS<\je como lo 
domuestran sus cuadros «Orilln.s del 
Tiber:o y «El Vesubio en 1\Iayo dc 
1882» prcsontn.dos en ln. cxposidón 
dc 188-1: al mismo tiempo que «Los 
n.manto~ <.te 'l'eruol» premhtdos con 
1." medalla .. 

No enumero igun.lmente lo::! mé
ritos del Sr. :illorera. porquc mcjor 
que de nn.die son conociuos de sus 
pn.is:tuos, pero •rêpito que el Sr. :illu· 
iloz csll'l. on condiciones do concur:;n.r 
asi como nicgo tal uerecho à Pradilln 
y domàs pintores dc hí~torit\ 1 que 
por bicu q nc pinten el paisnje caJ'C· 
cen dc tltnlos ncce:>arios para luchar 
en e.~te concurM. 

Digo y rcpito que do~ettre lc nu
judiquen la. plnz l al :Sr. ~!orem; pcro 
librcmc Dios de juzgn.r esta cuestión 
T:d es mi dudn. como lo ha si do de sus 
jueccs y si e llos vacilaron, nosotros no 
ucbemos lener ln. prctensión do sa.ber 
mIl. 'i q no ell os. 

Xo <liseu to con el Sr. Orliz si ten
g0 ó t!o compeleucia para 1-.a.bln.L' do 
e,;; ta cuestión; res peto lo sJ titulos que 
pu?<la. ól teuer pam fallar estc plcito 
y Juzgnrmc, ¡:cro ndvierto que no 
trato do oufriar el uaturnl en tusin.s
mo q 110 s ien ten por s u com P•~triotn. 
Sr. Morcrn, co11 cuya am istarl mo 
honro, pcro tengt\ elltendirto, quQ no 
dobo tolcrnr sc tratc con tn.l dcsprc
cio ú mis compnl'ieros, i. mi pntrin, 
nl artc y su~ jucce:>. 

A:\T0:\!0 G. DE P,\L.\CIO 

--:.or----

El día en la Historia 
1 2 Marzo de 1801. 

Jlluel'e ase11inado el Gzar Pablo I. 

Paulo I hijo de Peuro III y Cata· 
linn. H de Rnsi:t nn.ció en 17G-!. Su 
püdro scgúu algunos hi:;;toriadorcs lc 
trató siemprc con de;;pe¡;o tal que 
j:unús le dió el nombre dc llijo. Ase
sinado Pedro III por los partidarios 
de Cat<l.lina sn esposa, no por csto 
cambió la snerte del prfncipc <¡ue 
tuvo quo ~ufrir de la CZ<trina una. ti
ranht mns insoportable que ln. a.n te
ri or. Todo:; estos prelimir:ares de su 
vidn. política deuen tencrsc en cucntn. 
para. ju~titic .. tr ó explicMsc por lo 
mcnos su conducta en el trono de 
Rusia. Asce •. dió è't. ól en C'l afio 179G 
y cotncnzó sus excontrid.ades hncien
do vestir ít todo su ejército uniformes 
iguales :i los que llevaban ln.s tropt\s 
ue l!,edcrico el Grn.nde de Prus n. y 
docl<1.rando innoble cualquier profe
sión que no fuera. ln. de l<\s arnw.s. 
PaSètbn su vida en revbta.s y CLH\r
tolcs y lll<UHló ú l<t Siberia a multi
tud de oficiales y solda.dos por el fu
til protesto de s ·r aficionados ú la 
música y ht literfLtura. los primcros 
y llevar torcidt\ ht coleta de ht pelu
cn. los sogundos. Al cstalhtr ht Revo
lución Francesa, se declaró jefe del 
n.bsolutísmoen Europa,erigiéndose en 
gran suerlc dc la ordcn dc Malta y 
d<tntlo asilo on sus reino::~ à todos los 
prlncipcs dc la t:asa de Borbón: pero 
mudable en sumo grado, entusias
móle l a gloria. milita!' de Nt\p león 
Bonaptl.rte bccbo primer consul y 
admirn.dor entusiasta del mismo, 
arrojó de Rusin. :\ los emigrades fran
ceses S u despotismo quo hauia lle
ga do nl colmo y era la misma vol ubi· 
liuad de camcter, dieron motivo a 
una couspíración de vario~ sonores 
de la col'le que, penetrando en s u 
cstn.ncía la nochedelll al 12 de iVm·
zo de 1801 le ahogar on en la cn.ma 
suced ióndolc eu el trono Alejn.udro I. 

FARA EL. 

Notas oficiales 
BOLETINOFICIAL -·Extracto cllll nlt· 

me1·o 31 clel 11 de Ma1·zo. 

GollmRNO ClVlL.-Busca y captura de 
Cri~;tóbal Garcia Lima, fugado dc Ja car· 
cel <lc Cúuiz.- Circular recordau do à los 
Alcaldes que desdc el 1.) dc Fcbrero has
la igual dia de Agosto, debe observarse 
la veda en la cazn..-Circular !ijando lo¡, 
dins en que hau de verse nnte la Comi· 
siún provincial los expcdicntcs dc execn
cioncs dd DCtnal Heewplazo. En Ja sec
ci.ón <le Xoticias iremos publicando por 
dtas J- p .wll<.los los que eu ella se scna
lan 

0IPU'L'ACION PROVt.li'CU.r, - Subasta 
para el tli1t :30 drl acrual del pape! im. 
preso sobrante do los censos elcctorales . 
DELJ~GACióN DE llAC tENDA. -Hclación 

dc las factnras dc r ecibos dol Empréstito 
Naciollal de 175 millones, prc:;cntadas 
para su cobro. 

ADMINIS'l'RAClÒN m: liACIEI!iDA -Dc
claraeicn por la Junta Administrativa. de 
<.lcfrauuador a don Pedro Qli,er dc Ban 
Ho mau dc Abella.- Lista Cobratoria de 
los frallrieantes dc alcoholcs que vionen 
ol>ligado., al pago dc las patentes. 

'1'1-:..;ouERIA DE IL\.CIENDA. - lmposieióu 
dc una mulla al Alcalde do Termens. 

AYU.li''l'AmE::>TOs.-gxtracto de las se 
sioncs cclcbrauas por el de Lérida en el 
mes dc Xov cmbre dc lò'9 .t-Citnción 
del do La Vansa[~ los mozos Juau Sobre 
Dini y Jo$6 Calvt:t, no prescntados al 
alistamicuto.-Anuncio del de Isona dc 
ln venta dc los bicnos dc la Posa -!dem 
<lcl prcsupncsto adicional de Albi.-'rct·· 
na dc individues para. la Junta local dc 
instrucción dc .:\Ionlornés.-Anuncio del 
arrien do ;\venta librc de las especies que 
dcsvcn~an por C(lnsumos, cu Alfé:;.
Aunncio:> dc estar expucstos los n.péudi· 
ces del~ nmillaramicnto en Isil lbar:; dc 
X o~ucm, l~sterri de Cardós, lllalcltl. 
Bstnhón y Gurp. 1 

Notas comerciales y agrícolas 

.ilttrsella {Francia) 9 dc marzo.-Tt·i
¡;us.-Mcrcndo calmoso-Vcntas l .GOO 
quintalcs. -lmportactoncs, 3A3ï quin
tnlc:;,-Cot.i7.1\llsc: Duro Azoff, pnm cm
barem· el .1, dc mayo, tl. n'u; Ghirkn 
Xicolaicff t\ u fr.-Túnez il 1()'2.). 

Viena (Austria) 9 dc marzo.-Trigo: 
cotizase en esta plaza sobre otono, ¡\ 
1•1'5:? fr. los 100 kilo:>. 

JJuda l'~;~th (Hungl'iaJ !l marzo.
'l'rigo, cotízasc sobre otoíw, i1 1 !'3U frau. 
co, lo:> 100 kilo:;. 

Am~cres \ llt:lgica) U marzo.-Trigo": 
'1\mtlencia sostcnilla. 

Sue t:u 'Yo1·k ~ l·~:;tndo3· Unitlo,, tl mar-
7.0.-Trigo rojo sobre mayo, ú 11 '30 
frnncvs. 

.àlcrcndo firmo. 
Chicago ,B"tatlo:>·Unldo3) 9 mttt·zo.

Trigo rojo :;obt·c mayo, à 11J':J1 t'r:lncos. 

Notas del día 

SANTOS Dl!: IIOY S. ~Iamiliàno. 
Bervtoto de la plaza para el dJB 12 d e l a ctua 

P:1.1·ada AlmaH:;n.-Vigilancia lo:; Cuet•
pos dc la gual'llicijn-Hospilal y p!'O\ïsio· 
ncs 5.° Capilan tic Alman:;a..-Afta,; y pa
~co do cnfcnnos Almansa.-El Gcnc:·al Gt
Lcl'nador.-M uiioz :\laldonado. 

L 

Nuestros Telegramas 

J 1 10'13 n . 

En la sesión del Cot.greso ol sefior 
Romero Hobledo suscitó, como sc ha· 
l.>itt anuueiaclo el dcbn.te sobre ln 
cucstión de Cuba, con ttnn pregunta 
al Gobieroo, accrca la gravedad quo 
tcngn. la insurrcccióu scparn.tistn, 
pues en ca.so dc set· grave lo que 
nlli ocnrre 1 se cn.llarht. 

El Sr . Abnrzuza lc contesta quo 
no es grn.ve en cua.nto no nfcctn. ni 
pol i gm ln. in tegrid<td do In. pa.trin.. 

Repregunta entonces el ex-minis
tro consorvado1· si f!S verduc! que ol 
Gol.>ierno oculta as noticias que re
CI bc de lo q ne sucedc en Cu un., pues 
así parecc despreuderse de lo que sc 
hn. dicho al pública y de lo qne él 
conoce.-A. 

1110'15 n. 
(Sigue el incidente do la sesión del 

Congr oso). 
El ministro de Ultramar niega. ro· 

tuntlameute quo se ocuelte nada a l 
público en la. marcha de los sucesos 
de ht ~·uerra separatista. 

Apeuas termina estas palabms ol 
Sr. Al>arzuztt, el Sr. Ro mero Roulcdo 
le replica que promete demostrar 
maiin.na de modo irrefutable que el 
Gobiorno tiene engaf!ados ~l las Ci~
maras y al pal-i con f<l.lsas informn.
ciones de ese movimiento insurrec
cional. 

Las palabras del Sr. Romero, 
producen gran sensación y son n.co
g-idas con fuertes rumores por ln 
ruayorht.-A. 

11 12 n. 
Acompai1ados del Sr. 1\In.rqués de 

Montroig los representautes del Fo
mento del trabajo nacional de Btucc· 
lona, han v1sitado a.l Sr . Sagnstn. 

El Pre-;idcute ·del Consejo les ha 
prometido complacer en su5 prete14· 
sioncs. 

lla sido deuu•1ciado el órga.Go zo
rrillista El País.-A. 

12 1:2'30 m. 
Los dipnta.tlos por esa pro\·incin., 

y el alc:.tluc de Solsona estàn citados 
pn.m teuer llH\ila.ua una conferencia. 
con el ministro de Gracia y Justícia 
al objeto dc ultimar la resolució1~ 
que est[m jcslio ando para. restablo
cer el <tntiguo Ol>ispado de Solsota\, 
·-A, 

12 1-15 m. 

El cjérc::ito jttponés ha atacado la 
ciudad do l'ien-Chuang-tai, apoderàn 
dosc de ella y causando la muerte do 
20.000 c.hiuos. 

La comisíóiJ especia.! del Senado 
h. a. dtvlo uictameu fa \·om. ble à la po· 
twtón do que se conceda al Gobicruo 
un créuito ílimitado para la1 opcra
ciones en Cuba.-·A. 

12 1'25 lll. 
Tclegrafhtn do Portugal dn.ndo 

notictas dc gran .es temp stades que 
ha•1 cn.usado inumcrables y sensibles 
destrozos. 

Se ha aplazado llasta el quince de 
Abril el estnblecim!euto do los Regis
tros fiscales . 

La. Bols<t htt cer ado, quednudo e l 
Interior à 74'ü0; el Exterior ;\ 83'G5 
y las Cubas d~l 8ü, à 107'60.-A. 

12, 2'15 m. 
En el Cougreso ha comenzado la. 

tliscusión del voto pa.rticulnr al di<;
tàmen del acta de Balaguer. 

Lo ha impugnado el ~r. Pacheco. 
Utt fallocitlo en Jlilàu el ilustrc 

hbtoria.dor Cesar Caulú -A. 

12, 3 30 m . 
Estamos sin uotitias dc Cuba. En 

clllliuiutcrio ue Ultramar no tio ha. 
rocibiuo ninguna 

Do Pnri::~ telegmfin.n q no so ·ab o 
que sc lltt rendido casi toda Itt pn.rti· 
da que Ct\pit,\nea.bn. U!att\gÍ\Z . Es :o 
único que se conocc. 

~e ha ttplazn.do en Càuiz, la bo
ll\dura uel cruccro Carlos V.-A. 

1:2 4-30 m. 
El telegrama. ofici<\l dc In. IIabn.n;\ 

con::.idéra<>c terminada 1t1. partida de 
Bl\it·c reu u citi:\ à cutwcn t<\ hom bros . 
Tuvo nn mnorto y Vtl.t'ios heri<los. 

!Ioy IJ:\tit•às~ la. pnrtid:l. dc e; niso 
despuc::; ltl. dc i\[auz,w:ilo 

Signe la n.gitn.ción fil:bustera ou 
Cttyo·llueso y Tampa..-A. 

biPRE:\TA DE SOL y BE:\JLT 
~IAYOR HI. llLOI\ Dl>L, g y 10, 

LERIDA.. 
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allBFBS d.e laquinaría 

JIAFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harine 

Prensas hid ra ulicas y de tornillos.-Turbinas sis tema 

ta ine perfeccionàdas; su efcclv útil , el 85 por 100, gai'a 

tizaclas por un uño, su b ucna mnrcha y solidez. 

-~----

lf¡;~~~~~~;;.~~.·.~~~~~f;'"~7~-r.~ 
Ítl~,..+· d'".-j¡\_<.; ..... ~ ~ ,_,.,_ > •"• _.." ~,..._...,,. .. , .,.";1-,., >'~ _,;, , ,-, l. \'< .-<\_\._ ••·• ,.. , ·' ~''-' >' ''·-~--~ ,_.,~ ...,,.._,., ~pt\· '"''l',,.,.,..-.. ..... _,\!< -->"-H; ' 

Sj 5.000 PES ET AS _CONTRA 1000 j 
~! apuesta el autor del Í 

l :r ' . 

1
1 ~ ~un a ~· ft e OL :1. que ningún olt'O f:u·macéulico sabe prepar·ar· cal>sulas ¡ r. 

~ ; ~A9'il.lliUU KLU ~ · de Sa nd alo y dc todas cla~es en tan l>uenas condictoneo. * { 
. ' Las capsuln~-pCI'Ia;; do Sandalo Sol co ntiencn :!5 COll· s&\ f.'! n 11 y Me nta. e l mcjor l'O- l 

'. '¡ U gram os cada una dc cscnr ia pur·a de sandalo con H LU fl.. medi o y el ma¡;; econrí· l 
mico pat·a la cur·acion r·apida de los flujos de las vias ut•ina l'ias.= F r·asco, 2 peselas 50 r énli- ¡ J 

~ mos. 
1 

:~{ II !U"WY~c~~ft~l §ftl Il igiénica, curativa.= Eficaz en los fluj os r·ebeldcs ¡ .• 
~ ¿ l llU U rJ:". ~r:! UIIU U L y muyutil alas irrit.ac i o ncsó i~t flamacwn cs d•) la ~ 
~ :' IJt•eta. y dc la vagina..=Fr·ascos 2 pese las: Bar·celona, fat·maci ~ de Sol, Corribia , 2, e:;quina plaza 

L
~ Nueva.=Amat•gós, .Plaba do Saota Ano., ~.-Pau .y Viapla.n~, Vicdrlrra. 1~.-~an J uan de Dios, 

P rovenza, 236,-Tetxtdó, Manso, 62.- Vrdal y Vtnat·de ll, Grgnas, 32, y prm<.tpales. 

~~~~~¡;~~:&"'~ll~J¡\·~·.,..-:~~ -. ~""-11\,._, ~- • i 

~~ ..-e - ·¡¡;,:t ,~ ¡¡¡,e :;fi; T ~~~~ • • • , · -

DE 

RAMÓN MAÑÉ ~· ' 

---~---

. Se construyen fere tros àe Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJo<sos ~ elegan tes SUf!?a mente .económicos y toda cla::;e de 
a taudes forrada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

NOTA. -~~~~~ • • ~~.,!.~de ~~~.~~i~1:: .. !~~:r.Ogm~ \ujo llovon ~ 
doble tapa con crrstalcra. 

~xl.T'"J.?r..:I.y¿j¿J:rl.x.ry. :x: :x: sx= * 
~ 

F A :S:RICA DE AG--c:T A:RDTE~TES Y DEFOSITO DE LICO:RES 

~~~~~~~~~~~~~· DESTILACION ESPECIALDELANISETE ·~~~~~~~~-~~~~~ 

V !U ~A•DE~J. ~ALMAC E LLA S 
----~ C A E R I N ETY:J 8 ttt L É R I D A *----


