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DIA :RI O L IEE :RAL I...:N"DEFEN""DIE~TE. 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. · t LÉRIDA 9 DE ABRIL DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 45. 

PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 1 9 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mes, 1 peseta 60 oéntimos.-Tres meses, 3 pese tas 50 oéntimos on España pa· 
gan!lo on la Administraoión, girando és ta 4 peso tas trimestre. Il. donde se dirigir•\ ln. corrospondoncin. con sobro nl Director euan<lo so remita.n 

origina les parn. su insorción y a l os SRES. SOL Y BENET cua.ndo ae 
trate de suseripciones y n.nuncios. 

Los su scriptores. . 6 cóntimos por l!nea. en 111. <t.• plana y 25 céntimos on la t. • 

Tros meses, 8 ptas.-Seie meses, 15 id.- Un aüo, 25 id. en Ultrnmar y Extranjcro. 
Pago antioipa.(lo en motàlico, sellos 6 libranzas. 

Los no snscriptores. 10 30 
Los comunicados à precios convencionl\les.-Esquelas de defunción ordlnarias 5 
ptas., de mayor tamaiio de 10 a 50.-0ontrntos especiales para los anunoi&ntes. 

- ---·0··-- -

14 , P&herí&*h € RI 0!1>t·P&herí&, 14 

PRECIO FIJO VERD AD. Unica Casa de sn clase en esta Capital y sn provincia. CASA DE CONFIANZA 
MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTORES 

- ·.---<i---

FU GÍVORE 
Producto especial {\ base de azufre, hierro y cobre1 

premiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su cncacia pam curar y preservar todas 
las entermed~tdes criptogamicns de la Vid, y dcmús vc
getales, talcs como el Mildew, Oídium, Antracno

Marca dt: fabrica sis, etc . 
.Apesar de ser su precio mas elevaclo que cualqui.cra o~ra sustancia, como el 

azufrc ó sulfato de cobre. es indiscutiblemcnte mas cconóm tco que estos en un 10 
por 100, puesto que en si Íleva el FU~GÍV'ORE Jas dos operacíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE .AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción rad1cal de toda cl~se de ine.~ctos, tal~s 
como Alticas, Pirales, Gusan os Blancos, Gusanos Gnses, AVIs.pas, LI
m azazas, Orugas, Piojillos, P ulgones, etc., etc. que destruyen las v1üas, los 
at·bolcs fruta.les, las hortalizas y las legumbres. . . 

P recios al contado sobre estación de Lénda, a Pta.s. 33 los 100 k1los 
dé FUNGÍVORE y <\ Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉR IDA. 

Z a;A~L~~;~~~~!~~~~9a 
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O O ASIÓN 
P&SETA.S 

Botas <:al cula malc seíiora 6 
I d. satén lisas. . 6 2¡1 
. l. id. carlet·as. . 7 
I J. i d. chat•ol. . . . . 7 
Uotas caballet·o calcuta mate. 8 
Zapalos coiot' para caballero. 8 

Todo a mano y nada de fabrica 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta díaria gratis a los pobres 

MAYOil, 82, 2."-LÉRIDA. 

JABON 
' 

' 

Ni el de los Principes del Congo 
como bueno, bonito y barato, à 4 .pese
tas 50 céntimos la arroba de 10 lulos 

RAMÓN VILA, calle de Daunoi 

-~~·~ JvE!~~i f;~·~~x;acci~ ~ :c;t~ ~I ~ ujo 
~ ~ Cirujano Dentista. . PARA LOS 
~ " ............. . . 
Tic nc s iem prc abiCI'lO ~u gabin etc p:tt•a AY U N T A M I E N 'TI () S 

visilas conl:iulta:; Y opet•acJOnes, dcsdc la,; 
8 dc 1~ mafl:l.llR. :í. ias 6 de )?' t:u·d.e. . , 

Plaza dc la Con,;Litucton, numClO 3<.~, B ta e u L tA 
enll·csuelo. ~ ~ 

en per·feclo buen eslado pora pesn 
carros, se cederú ó precio módico 
condiciones Yentajosos 

l' 
y 

NODRIZA conleche 
fresca dl} 

2 dlas.-Informara l\Iodesto Capell 
a) Teyo en 'l'orregrosa. 2-8 
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OBR1\ NUEVA 

la ~~r~a~~ra ~~rnaraita o~ loura~~ 
Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobacion de la Antoridad Ecleslastlca 
Precio 3 pesetas 

LA GAMAZADA 
Historia cncomiftstica dcsde los últimos 

dias de la ct·eación hasta el fin del mundo. 

POfl BAL A.CIART 
1 TOMO 2 pesetas 

Libreria de SOL y BEN~T.--Lérida 

E
L J UEVES DE LA P .AS ADA SEl\IAN A 
se perdió un tapabocas en la carrete
ra dc Bcll-lloch a. Lérida.-Se grati
ficara con 5 p~s~tas su devolución a 

D. JAii\IE CALSL.YA.-Carrctera dc 
Huesca, tienda de vinos, Lérida. -1· 

Vamos viviendo 
No hay para qué ccrrar ni 

disolver las Cortes. El razona 
micnto que hacía. uno dc los Mi
nistreR no puede ser mas lóg ico : 

¿Quién puede pensar q nc las 
elcccioncs municipalcs scan un 
motivo para tenor las Cortes cc· 
rradas? Contabamos no t-er po
d er h asta Julio y como lo hemos 
sido antes, ya se comprcnderà 
que habremos m ejorado nucstra 
situación para las elcccioncs, 
aunque no confiemos en una vic
toria. E stando fuera del poder 
-cu ton ces si - la derrota era sc-

prestado. No se atreve a hacer 
la combinación de altos cargos, 
por no desag-radar a los sena
dores y diputados de la mayo
ría; temo que e1 mismo desa· 
grado se produzca en provin· 
cias y da ins truccioncs à los 
nuevos gobernadores para que 
proccdan con gran parsimonía 
y h asta cuè.l.ndo sc trata de fljar 
nnas vacacioncs tan cortas co· 
mo estas de ahora ha tenido 
que neg-ociar con unos y otros. 

Si tuviéramos ·que aplicar a 
la política las l eyes de la física 
y de la m eca.nica, y conociendo 
el cara.cter d el Sr. Cànovas del 
Castillo, desclc lucgo afirmaria
mos que el Go bierno sc arran
caria con una grandísima vio· 
lencia en cuanto pueda qnedar 
libra de lR.s actuales Cortes. 

Por fortuna no succdcra csto 
porque las costumbres sc han 
suavizado notablemcntc. Como 
<lccfa hacc pocos días el se
ii.or Cos-Gayón, ya no se rea
lizan aquell os verdaderes alar
des dc cambiar en 24 horas todo 
el personal administrativo; ha~
ta se da el caso de r espctar a al
g unos alca1des y cambiar los 
puostos llamados políticos con 
vcr<ladera par simonia. 

La cucs tión es ir tirando 
como se pueda ... Y por ahora no 
vivc mny b1en la situación, poro 
del mal el menos; vam os vi
vicndo. 

Agricultura 
El presente, el pasado y el porvenir. 

Las inundaciones, el pedrisco, las 
inclimencias de la. natura.leza sc han 
desatado sobre regiones entern.s, es
teriliza.ndo los esfnerzos de los tra.br.
jadores y sumiendo en la miseria. à 
muchas familias. 

g·m·a. El agua, que tanto escasea gene-
1 Estamos dispucstos a con- ralrnente para las cosechas, cae coc. 

tinuar asistiendo a las Cortes exceso, malogrando esperanzas y 
aunq ne sca como en cl asc dc vi- probando con s u anómalo concurso 

1 
s~ta y a ello nos obliga la nccc- que Espnüa no es el país de rica y 
SH.lad dc legalizar la sitnación pujante agricultura por sus na.turales 
cconóm ica. S in &_rresnramicnlos dotes Se ha concedido un millún de 

S~iBASrrtiAN PUIG 
Extremo del oaseo princioal de los Ca noos Eliseos 

En mi a1:reditado establecimiénlo se ha.lla 
un gt·an surtldo dc lu·boles frut~tlcs de pa
seu y :l.dorno. . , 

Numcrosa. val'iedad de rosalei:i a prce~o,; 

lnfonnnn'ln en esta 
ción. 

I 
dc ning__·nna espocie, el g_·o,_t. orno pescta.s, que ya se distribuyeron en-

Administra- ··' ~· u tre las provincias m _\s damnificada.s 
està dispncsto <l esperar, micn- · 

rcducidos. 
12 var·icdo.dcs cla,e,; su pc1·i or~s. 
12 rosal es va.riados à mi clecc10n · 
25 » ) » 
60 » .. .. 

100 » .. .. 

9 ptn::.. 
() » 

10 .. 
16 .. 
ao , 

Este, este es el presente, con su 
_ tras tcnga <Í. su lado a las ma- cortejo trist!simo de sesioncs de Cor -

n l d rt f ·, Nue,·o~ y • ) orías y solo cuando ] e faltara tes en las que nadtl. humano ni pr:\c-
LSQUfl as e uB UllGlOll. ~~~~;~~~~ es te apoyo r se cargara de ra.- tico 50 hace para ali viar las a.ngus
úNicos ~n esta ciudnd_. Sc EI pA- zón, apclarw. a un recnr:,;,o ex- tia.s dellabra.dor ni la.s pesa.dumbres 

tnsct·taran grOl.tJs en J traorclinario. • 

LLA RESA :i. cunnto:; la:> cncat·~ucn . que afl.!gen 3 la producció!:! dd suelo. 
al:l. ImprcntadcS O L En _la prè.Ícttca r esulta que El pasado, desrnintiendo el refn\n 

Y BENET • el gobwrno est<.\ vivicudo dc ¡ de que sicmpre los tiempos autiguos 
I 

fueron mejores, fué muchisimo peor, 
aunque otra cosa nos digan los que 
lo alcanzaron, porque, salvo la gue
l'l'a de la Independencia, las luchas 
que nuestros padres sostuvieron con
tra la tirania, las contiendas civiles 
Y el hambre que diezrnaron la pobla
ción, los pronunciamientos militares, 
las revoluciones y trastornos a quo 
Es pana vi vió sometida basta j 875· 

' salvo es tas pequen as lag-unas, todo 
fué peor. ·Si la agricultura tuvo espa
cio para desenvolverse, si ellabrador 
oportunidad para mejorar sus cuiti
vos y los Gobiernos tranquilidad para 
daries protección, no fué ciertamen
te en este lapso de tiempo donde pudo 
ballar campo abonado para cambinr 
de sistema y atender a la riqueza del 
pafs. 

Los que actuaron en una épocn. 
que ya pasò, no les fué posible tenor 
clarividencia de los mismos ac on'tc · 
cimientos que presencia ron, ni pre· 
sentir el porvenir, ni menos luchar 
con acierto en lo desconocido que les 
rodeaba. 

¿Qué extraño, pues, el estaciona· 
miento agrícola que por todas partes 
observamos? 

Ni aun pudieron ser en tiempos 
tan calamitosos factores del progreso 
a.grfcola. 

Si alguna yez la aurora de nue· 
vos dfas con horizontes espléndidos 
se dtbujaba en el cielo de sus espe
ranzas; si en al~nna ocasión vislum
bra.ron r isueños ideales que almas 
gcnerosas difundían para alentarles 
en sus l uchas y prepararies para su 
regeneración, bieu pronto las cos
turnbres de antaüo, estab!ecidas por 
el oscuro y peligroso camino do la. 
política, venían a turbar sus espe
ranzas, teniendo que abandonar sus 
quiméricas ílu,.iones de destruir ruti· 
nas Y preocupaciones y renunciar al 
bienesta.r sentido y a la prosperidad 
so fiada. 

Esc fué el pasado tl.grfcola. 
¡El porvenir.! 
¡Ah! ¡El porvenirl 
El porvenir es cierto, hermoso, 

seguro, si alcanzamos lo que aun no 
pudimos conseguir, a pesar de en
contra.rnos en los últimos momentos 
de este siglo aborninado para la agrí· 
cultura patria. El porvenir es r isuc
ño, porque no en vano se lucha por 
el imperio ~ ideas grandes y gene
ros¡l.s corno es la redención agrícola. 

llemos consumido fuerzas estAril
mente, agotando las del productor, 
Y las hemos consumido de este mo
do, porque no hemos trabajado con 
la co.beza y el brazo y nos hemos 
aba.ndonado espiritualmente à los 
problemas politicos. 

La causa del orden, la del hienes. 
tar Y la pro8peridad del pafs, solo 



.. 

se balla en la prolección à sus fucr
zas viv::ts. Los habitos de trabajo, de 
orden y de economhl van dcminan
donos en fuerza de dolorosas enso
fianzas, y en ese luchar de n oven ta 
anos, en esc continuo batallar en 
que hemos vivido, forzoso nos fué ol 
vidar el otro combatir; :el combate y 
la lucha en donde el caracler dc los 
pucblos se forma; el combato y la lu
cha, en dondolns costum bresse purifi
cany de cada individuosehaceunelc
mento útil; el combate y la lucha. en 
donde se arranca a la ciencia s'us se
cretos y sc sustituyen los primitivos 
sistcmas cientificos que avasallan ln. 
rutintl. y destruyen la ignoranda; el 
combato y l~ lucha, en donde se Yen
ce en provecho propio y en ventaja 
parJ. el Ern.rio; el combale y la ln
cha, en fin, en donde ln santidad de 
la asociación destruye el aislamicuto, 
abriendo dilalado campo al capilal 
para acudir con su empleo acertado 
al desenvolvimie nto de nuestros elc 
mentos de vida. , 

Triste es decirlo, pero es In. ver
d.Ld. El pasado y el presente de nues 
tra agTiculturn. aniquilarlan el por
venir venturoso que vislumbramos, 
si en la juventud no se despicrtau 
seutimientos por s : eng•·andecimicn
to, y si nuestros Gobiernos no la lc
vantau por protección decidida de 
su decadencitl. actual. 

Nuestro pais,que debiera ser muy 
rico por su potencia productora, ago
tara estérilmen te s us fum·zas, si al 
por venir agrícola de Espaí1a no se 
atiende,lcvantando el espiriLu ti.l.tigado 
de m;.estros labradores por las exac
ciones horribles a que viene somc
tiJo desde l os comienzos del siglo. 

Aun es t iempo de prepararnos 
porvenir lisonjero . 

G. A . J . 

carta de Madrid 
7 de Abril de 1895. 

Impresiones del dia . 
El t~ma. de todas las con versacio

nes en los círculos politicos, sou los 
presupuestos. 

La impresión domiuante es que, 
a pesar de los buenos oficios del señor 
Sagasta, es muy difícil que a ~:eguir 
como basta aquí discutiéndose los pre
supuestos, se pueda llegar a su apro
bación. 

Fúndanse los que bacen tales pro
nósticos, en la oposición de los repu
blicanos, resueltos a pedir votaciones 
nominales, y en la actitud de algur:os 
individuos de la mayoria. 

Ante ln. gravedad de semejante 
situación, decia boy un elevado per
sonaje, que solo existe como pníctica 
la solución siguiente. El Gobierno de
be solicitar de las Camara3 una au
torización para con ver tir en ley, el 
dictamen de la comisión.de presupues
tos. Tambien hay qmen propone que 
se declaren Jas Càmaras en se
sión permanente basta la votación 
del presupueslo, pero la opinión 
general es que la anterior dolución os 
la mejor. 

Cuba.-Noticias separatistas. 

Han llegadQ à ser amenazadoras 
pam la cnnRa dc Espafitl. las que pro
pnlan los periodicos norteamericauos. 

El célcbre cón~ul de los Estados 
UJJidos en ht llabana Sr. Williame no
tifica à sn Gobierno, y éste hace pu
blicar, vcrdn.deras enormidades que 
no est~:~.nd0 acompafiadas de pruebas, 
merecerian un severo correctivo del 
Gobierno espaüol si hubiese: en Espa
fla. un verdadera Gobiemo. 

Tni.tase de un emplazamiento que 
llace à los espaüoles, con la amenaza 
de una r evolnción de toda la Isla. 

' Dicon l os periódicos americanos 
con r cfer cncitl. :\Washington, que en 
el minister io de Estado se han rccibi
do despachos del cónsul en la IIaba
na y del cónsnl en Santiago de Cuba, 
notificando el a.crecentamiCI!to en nú
m erÒ y en energia, de los insurrec
t os cubauos .. Las tl·opas espaúolas
afiaden-parecen completamente des
nnimadas en estas circuHitnucias1 y 
son perseguidas cada vez que se 
aventurau en el interior•. 

Les cónsules pr edicen que si la 
insurr ección no es sofocada en un 
plazo dc noventa dias se correrà por 
toda la I&ln., y • todos los babitantes 
entranín en ella.• 

EL PALLARESA 

A csto añade The Neu; Yol'k lle-
1'ald un dcspacho de Tampa (Florida: 
E. V. ) segúu el cual en la sola pro
vincia de Santiago de Cuba hay 
10.000 (?) insurrcctos. llay frecuen
tes encuenlros que el Go b!erno no 
deja publica.r, y desertau muchos 
soldados cspañoles. 

Finalmen te, de Key West anun 
cian que l os amigos de los insurrec
tes estan fictando un<t goleta para 
una nucvt\ expedición A Cuba, y que 
las autorida.des vigilan. 

Ante ht gravedad de scmejante 
sitl!ación, decia. boy un ele\·ado per
sonaje, que solo existe como pràctica 
!t~ solución siguiente. El Gobierno àc
be solicitar de las Càmttras una. a.uto 
rizac ión pa ra con ver tir en ley, el 
dictamen de la comisión de Prcsu
pucatos I'ambien ha.y quien propone 
que se decla.ren las CamaraR en se
sión permanente hasta la votación 
del p1·esupuesto, pero la opin ión ge
neral es que la anterior sol ución es 
la mejor. 

Oficiales.-Un despacho del go 
bl3ruador general de Cuba dice que 
no ha recibido noticias del resto de 
la isla. 

Iguórase lo que ha sido de la par
tid~ de l\Iaceo. 

No se ba comprobado que haya en 
ht Zauja una par tida de seteCientos 
h ombrcs, pues una partc de la co
lumna de L osada hace referenci~'l. so
lameute a aun grupo de veinte y cin
co neg ros que merodean al S ur de 
Pnerto Principe. 

IIn.n llega.do las fuer zas desem
barcn.das en Puerto Padre. Operan 
à las ordenes del general Salcedo. 

Trn.nqu!lidad en las cinco pro
vincias. 

K o hay noticia del paradero de 
:i\Iàximo Gomez y :i\Iarti. 

Noticias.-Créese que se a.brirà en 
juliola suscripcióu pública à las obli
gaciones del Tesoro. El interés sera 
de un cuatro y medio por ciento. 

-La comisión que estudia la ins
titución de caja.s de socorro à los 
obreros ha aprobado la ponetH.:it~ r e
dactada pol' el Sr. Pedrega!. 

-El Sr. Cas telar sc ma~lifiesta re
suelto a prescindir de todo compro
miso con la política milita1~tP,. De 
sea que uo le r eelijan diputttdo sus 
amigos de .\.ragón.-A. 

Noticias 
-En el tren correo de Madrid, 

llegó ayer el nuevo Gobernador oi· 
vil de esta provincia O. Eorique Vi
vanco y Mencha(\a 1 distinguido con· 
ciudadano y amigo, y cuyos d otes y 
condiciones para el del!empei1o de 
aquet onrgo es tA n bien reconocidas 
u o u ece:~itan de nuestro encomio. 

A 111. esl actón a cudieron bueu nú 
mero de ~:.us amigos políticos presi 
didos por el J efe provincial del par· 
tido D. R. Soldeviln 1 quieu es al darle 
la bionveoida, le felicitaron y se fc 
li citll ron p<Jr su nombramieuLo . 

Nos h ou ramos cou In 11mistad par
ticulur dsl Br. Vtvuu co y In política 
aparte- le fclicit.umos tambit>o, ofre· 
ciéudola nues tra humi lde pero muy 
stncera y le~:~.l oooporul'ión pura cunu
to Fe rtluciooe cou el bieu dul pels eu 
Lodas MUS manifestacioues. 

A las seis de In ttLròe tomó po:~e

sión del cargo. El S r. Padules al ha· 
cerie eutrega del maudo, preseutó al 
personal, saludandole afectuosa meu te 
baeiendo c umplldo elogio de lo:; rné
ritos èel Br. Vivanco. Contestó esta 
agradecieudo ta n galautes fràbes t:ou · 
comiaudo la gestión del Sr. Padules. 

-llermo~islmo lla e~:~Ln lo eol tiem 
po E-n los dos últi mos d{,lS, verdnde. 
ramenLa primaveralcs y uún propios 
de verano en lus primeras horas de 
Ja tard e. El tternpo 11yudó en gra u 
ronnHa A la brillnntez de la proco 
stón de los Dolares do ~ue ya dam os 
cuenta. 

-El Sr. D. Ramón Gabt:nòé, her 
ro t\no da José Gabandé, picapedrero 
que ccn.lo saben uuestros lectores 
puso fiu a. su vida llace pocos dil•S, 
nos diri}d eser uua. muy l•teuta carta 
quo s~ntimos uo poder reproduci r in
t egr tl. 'Nos suplien eu el la bagamos 
constar que no pudo s.,:· la fa lta de 
r t> cu rsos el motivo de sufuneòta deter· 

minación, como se ba ~:~upuesto, pues 
le consta al autor de la cartn que no 
carecía de r ecursos el s uï cida., ni ah o
rn ni nuuoa , pues a uu ha il Audose sin 
trabt~j'> t eo ía siempre ca r tfloso am
(J &l'O eu la famil ia , y en diverB!lS 
ocastiJues le babía dispensndo en su 
casa ncogida cordial y hace poco su· 
frag ó lc..2 gA.SC:>8 c.le uua larga en
fermt~datl qne padeció el det~graci~do 
suictda. 

Ilacemos gustosos esta nclaracióu 
que uos iuteresa la hourtl di D Rt\· 
món Gabnndé. 

-El Tonante Dim·io, porque se 
oree ind is rutible, infaliblo è inapela
ble, &cbaoauos t a l defeoto . Acostum
l::rado a dacir en toclo In úl titnl\ pnla.
bra le saca de SUJ casilla~ t~l que 
no s en ya cousiJeradn como sentencia 
firme . .1\llrc~a al espcjo y vera quien 
prvtende rjercer de Petrus Ül CU'IlCti$

1 

eu tod11s oons ion es ; esta tan conven
cido de su omnisc ie nein , da su abso
luta s uficieucia para lo do, qa e le 
sabe mul que elias se discutan siquie
rll, lo cua! LOS hemos •isto obligndos 
algunas \' eces a h . cc:¡ {.L. <~ :1opor · 
tuuidad é iutt'rupcrancia de los ata· 
ques del co!ega, al qu"rEtïL;S cou • en· 
cer de la posit.iva. existencia en él de 
Rq uellas eu vidiables cua lidndes. 

Y no!?0lros justifirJamos L"l empleo 
de nuestros refraues: atrévnse :'1 ha
cer o tro ta o to el Pontifice Mdx ltW u e 
nuestra p1 ansa local con el del adagio 
é'l que últimamen t" baca refe r c·:c;a. 
Y por cie rto que, no ya estamparia, 
siuo aun fL él referirse, coust tuye 
una mnrcado. falta de ... lo qucsen. 

Porque suponeruos haberdado con 
el refrAn, uud a cortés a qua aluda el 
colegn.. 

- Ay er fué detenido po r ordeo 
dei Sr. Gobervador y a instancsa del 
Atèalde de Ager, el recaudador èe 
a t¡uol municipio que rf'sult11ba con un 
descubierto de 3 .000 pesetas. 

-Cou la tradicional solemuiàad 
celebró la cofrad:a de los Doloret~, en 
la. uoobe del pa sa do domingo, sunn ua l 
proc.usióo, muy co cturida de congre· 
gantes y devotob. E l tlUmeroso públi · 
so que ocupnba toda la carrera, pre
senc ió su pnso con el fervor religiosa 
propio de uuesLro pueblo, descubriéu · 
dose lli paso de lo:~ u.rtisticos pasos ó 
imagenes y arrodilla·Jdose unte Ja 
mhgnifica N.a Sra. de IOl! Oolo res que 
cerraba la marcha. L !amaroo la 
atenoióu de Lérida los bien combina
dos gt upos de f aro es de cristal que 
con muy uuen acuerdo se oolooaron 
en los extremos de las peanas. 

El lucido cortej o termioaba con 
uu pique ta del rag imiooto de infante· 
ria de Almansa con sus bandas de 
música, tambor&s y cornetae. A las 
once de la nocho ó poco mas regre
saba la procesiòu ai Oratorio de los 
Do lores. 

-Eu la tarde del Domingo de 
Rnmos un pAjaro de mal ngüero na 
tuul segúu él dice de Zaragoza 
afta.dieodo llnmarse Pedro de Gracia 
Expósito y Lene1 29 a :iios, peuetró en 
una casa. de la calle dfll Co!iseo, con 
inteuoión segúu mauift!Stó, de satis
f:l.cer una necesidad fisiol ógica de s u 
orgauismo, per ruan eciendo en ella 
duraute l:ugo rato. Desgraciada
menta para él, llnruó .JOu sus manio
braa la nteu ción de la gnardla mu· 
nici pal, y alguno de ~us Iu di viduos, 
stj puso en su seguimiento cuando 
salió de la casa; pero tttl vig:tancia 
no debió ser del agrado del prógimo, 
J8 que al upercibirse de el!a, salt6 
In bauquettl, pretend1endo huir por 
los terrenos existentes bajo el mer
cado de granos doude fué deteuido, 
Como uotarau que arrojarn enton
oes un bulto alsue lo, Iu recogieron 
después los dependieotes de I~ Au
t~.. ndad muntcípal hnllando envuel
lns eu U ll trapo, tr')s grandes llaves. 
TutubltlU fué puesto el prójtmo à 
dts¡. O:ilCtóu del J uzgndo. Su captura, 
lo ml&mo que la de los cUd.Lro llldt
viJuos de que dam us cu en t.lt 

1 
u: erece 

que trtbutemos un s;ncero a¡;!auso li. 
la gunrdi':l. municipal y rural. 

-Se ha recibido en cste Gobter
liO Otvíl una. circular de la. D irc3CCtón 
G~neral de Agriculto res, Indu:;tria y 
Comercio, düLdo varias reglas pam 
conooer por· va r ias sr:finles qu~ pre 
seuLan en rl anverso, reverso 'J can
to, unas monedas de 5 peseta~ con el 
busto de Arfoneo XIII acU:ii\dao~~ en 
los afios 1889, 1890 y 1892. 

-Por la Capitania genet·al de 
Barcelona. se ban comunicada Jas ór
deues pRra. que el día 10 quedeu c?~l 
ceutra.dos los r ecl utas de esta r eg10u 
que deben marchar a Puerto·Rico, 
formando parte del se¡ undo batll· 
llón pro vincia.!. 

Tambien se ba dis puosto que se 
expl ore la voluuta.d de lo:~ armero:~, 

sargentos, c~tbos y cot·uetas que vo 
lun t<lria mente dP.9ee:J folï..Oa r pute 
del oitado ba.tallót•. 

-En Ja central de T olég rafos de 
BHcelonn &a balla d~tonido uu tele· 
grama e"'pedido Beo d'e Urgel en òi
ri~ido a Franciscn FreÍXII, H ermo. 
silla. 27. 

-Hau sido aprob'\das y ultima
das las cueul as municipales de Forn
dnde. correspond ientes a los ejero•
cios económi cos del 65-66 al G9 70 
ambos inc l u:~ive, m tÍ.9 lt1.s del 72 73, 
74-75, 75-76, 77·78, 18 79 y 80-81 y 
las de Tarrega de 1885 1886. 

- L a procesión de los Dolores 
atntjo E\1 domicgo pasl\':lo :\ nue3trn 
ciud<~d, grau c:oucurrencia. de forns 
teros, entre los c:uale'1 figuraban, y 
dos de nuestros sueltos lo prueban 
así, nlgunos pejarracos de mal agüe
rCI, so bre !os cua les es poen toda vi· 
gi I a u oia. 

- Se ba rem1tido a In Dir~ccióu 
general de Ü br d:l públicns el estudio 
dt! l r eplauteo pre vio del trozo 1.0 de 
In carretera de Léridll a Flix, que 
compreude desde Ló rltl a a Monto liu 
y mida uua. lougttud de 8.55':1:'49 
m . tros. 

1'.ul iuego sea aproLatlo, que pre 
snminos lv ser.\ en breve,se anuncia
ra la subasta y comeuzar An las 
obras de esa important'3 via qu3 pOll · 

drà en comuoicación f tei! y srgu r a 
con LéridA. a la comu: J>\ òe l11s GA
rr lgas, que hoy, por la iJ..l,IOSlb .lidad 
de e o vi er su.i abunde.ntes productos 
a nuestro meroado, les da salida. pot· 
los de R sus y T arragona. 

Sabemos qne €'Xiste ~I propósito 
úe ej ecutar cou Iu mayor l'Hpidez po
sibla las obras de dicha carratera, los 
eetudios Lla In cua! ha. didgido el aoti
tivo é inteligeute Ingeniero jefe de 
obras pública de esta provincia dou 
Euriqua Trompeta , secundandole el 
A yuLiante mayor Sr. Fuentes. 

-Agradf'cemos el delioado obse 
quio cou que uos ha. disLiugutdo la 
favotecida casa de D. José Sirveot é 
hijos, y que nos ha proporcionada e l 
gusto de apreciar una vez mas lo ex. 
quisito de los dolces y cara.melos de 
tan acreditada y antigua confiteria. 

Conste que son riquisimos y qae 
al recomendarl os podemos bacerlo 
bieo justameote, 

-En el tren correo da mailana 
miércoles saldra para Zaragoza y 
Madrid acompafiado de su di3tingui· 
dà y apreciable fam ilia el ex Gober
oador civil de esLa provincia y que
rido amigo n10estro, don B eroardo 
PaduiE>s. 

L e acompaña ní.n las simpatíns de 
toda la provincta, cou la que aupo 
identtficarse, da tal suerte que su 
gesLión ba merecido el aplauso de to
dos los partidos y de todas las olases 
socia!e3. 

Y no podri ol vi dar nunca Lérida 
porque sabe ser agradecida, la acti
tud resuelta del sefior Padules eu la 
cuesLióo vital del Noguera Patia
resa. 

Bian p t dremos decir al despedir
te, que &oio deja a.migos c;ue g ua. l·da 
rau cariüosa memoria. y grato re
oucrdo de ~:~u estancia entre nosotros, 

-El septimino que dirige al maes . 
tro Sr, Ribera, dara esta nocae en el 
cafè de Paris un ooocierto

1 
ejecutau. 

dosa el stguieute programa: 

1. 
0 

Grau escena y trio final de 
la ópern cF~ust• 1 Goun ond. 

2 ° Souveuir a Waguer cMelo· 
die•, R~n3. 

3 . <> Lr\ preciosa e Serenata. de 
Schubert· 

4.
0 Qunrt~to de la ópera •Rigo· 

leto• de Verdi por Per ny. 

5.0 
l\Iarct:a turca, Mozart. 

-Anut.cia un periódico de Pam
plona quo en aquella provincia fai
tan brazos para la agricultura y que 
IlO 86 enn ueutran t rnbajRdol'es

1
, a pe· 

sar de retr ibuirseles con buenos jor
oales. 

-
-La Ctimnra de!Comercio de ll 

Con.ña., ha dingido una ci rcular a 
tod as las de Espai'ia solioitaodo coope. 
ración y a.poyo pau detet·minar el 
modo de proteger à las clases mer
cnntiles contr a. la competencia que 
les hacen lr.s ooopera¡;i vas militares. 

-Està comprobadu por Ja expe . 
r ienoia que para obtener una veg6 • 

tacióu sana y frut.os de gran tama. 
:no y buena calidad, d eben re~arse 
los Ar bo les, eu pa r ticuln.r los perales 
con una sol uci ón de sulfato de hierro· 

I 

esta solución se prepara diso lviendo 
en 10 lit ros de agua dura 100 g ra. 
mos de aquella substancia, que es 
1\Simismo uu ab on o muy estimulan le. 

Pulverizado el sulfato de bierro 
y enterrada al pié del arbol, r eam . 
ma su vegetación y mucho los pro. 
ductos del mismo. 

R ocit\ndo con la soluci6n antes 
i ndicad •l 'as bajas de los à rboles f ru. 
tales, cura A los que estuvieron ata. 
cados de clorosis. 

-Hemos recibido uu ejemplar, 
lujosnmente editado, de la. Proposi. 
ción dc L ey, preseoLada al Congraso 
por el D!put.ado a Cortes por la Cir· 
cuulcripción don Juan Cailellas, en 
7 de Febrero ú lt1mo, solicítando que 
el Gobierno ob li gue a la Cornpaliin 
de los ferro-carriles del Norte a re~ 
duci r el tipo de Jas actualee tarifae 
un 15 per 100. 

-El contigente de reclutas para 
Ultramar se destiuarA en la forma si
guiente : 

La primera región darA para el 
primer batt\llóo 10 snrgentos, 20 ca. 
bos1 10 coruetas y 408 soldados; la 
s~gundn, 8, 16, 5 y 400; la sexLa, 4 
sargeutos y 10 cabos, y lt\ séptima, 3 
sargentos, 2 cabos y 4 corcetas. 

Ptira el seguodo batallóo la ter cera 
r tgióa dn ra 6 sa r gentos, 10 oabos 4 
cornetas y -:1.50 reclutas; la cuarta., 8 , 
15, 5 y 351; la quinta, 3, 5y3¡ la &extn, 
5, 10 y 7; i a séptima, 3 y 8, y Ba lea· 
res 17teclutas. 

El embarque del primer batallón 
se verificara en Cadiz y el seguudo 
en Barcelona. 

L as tropaa que embarcaran eu 
Barcelona , es muy probable que 
lo efec túen el dia 20 del corrientl!. 

-La guu.rdia rural realizó en la 
noche da! pasa.do domingo uu exce
lente servicio. A las nueve y media 
de la noobe del m ismo y en las in
medillciones del sitio de la. carretera 
de Barcelona que os cocooido eu 
nuestm Ciudad por el nombre de 
los mu1·mumdores, el cabo de aquella. 
Joaquín .Morell juuto con el indivi· 
duo Ramon Bobet detuvieron à Ar· 
turo Toroella, José Peiró (a) Que· 
ra lt, R ica rdo Sorra. y Amadeo Mauo
nellae todoa veoinos de Lérida y de 
diez y siete afios de edad. Los indi· 
viduoa en cue~tión bab!an 6.Ba ltado 
la huerta y corral del eBtl:\aco que del 
menciouado si t.io tiene Juan Morell 
Y rompiendo los cristales de UQ ~al
cón doude a.yudandose unos a otros 
oousiguierau subir, abrieron una co· 
moda y se apodercu·on de cuaoto ha· 
llarou a mano. Ocnparonselee 35'67 
pesetas, una. ganzúa., dos cuchillos ó 
faoas de regular tamafto y un revol· 
ver Culldog oargado con cinco cap· 
sui a a del cuat se ha bfan a poder ad o 
e~ la casa, amen de Uilas cujetillas y 
Olgarr~s puros junto con dos cajns 
de cenllas. Tenemos entendido que 
no es esta la primera vez ni aun la 
segunda que los tales industrioses 
jóvenes, puestos A d isposwión de 
Juzgado, llevau a ca.bo bazailas de 
este género, 

-Sr .. Alcalde: R~suelva V. que 
88 organtoe el riego, pues el domingo 
Y lunes t dos los veciuo~, residentes 
Y transeuntes que nndaron por esas 
c~lles de Oabrinetty, Blondel, etc. su• 
frtnn lns molf'atias èe la nube de 
polvo que les envolvía. 

y como la. cosa no cuesta dine· 
ro ... se pu ~de ha cer. 

-.En la inspecclóo de políoia fué 
deterudo el domingo por la noche, 
Loreozo Escriche y Escola de 47 
afl~s, natural de Znragoza, casado, 
~uten seguu parece, robó al dueno 

e la posada cita. J'unto al Ca~ 
ment · 
El ~.no. la. can tidad de 13 pese tas. 
. P ógttno ingresò en Ja oArC'al, 
1 
etJdo pues to à disposición del Juz· 

godo , 
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:: EL P ALLA RES A. 

reuni ó el domingo fueron pr')Cla ma- E sta mafiauu se vera en juicig 
-Aote la Junta del Ceuso que se r -TRIBUNALES: 

dos caudidatos los Sres. Soldevila y Oral a las 10 en In AudienciR, la que
Vivanoo (D. J.) que uombrarou in- rella que por adulterio se ba seguido 
terventore• para los Colegios del D is· cout.ra Ant.onia Tost y Rnmón Vi la , 
trito de Balaguer, afectos fi! candi- uef1:1ndidos por los Abogttdos sefiores 
dato D. Mariauo Clua que es uno de Arrufat y Prim, bajo la. representa· 
los que se preseutau en la próxima ción de los procuradores Sres. Do
Glección parcial. tnanccb y Goozalez. L •1 acu3aciúu 

-El pasado diu 3 se mcendió ec estú a ca.rgo del Letnl.do D. Modesta 
R :>fié y Procurador Sr. Grau Dant!, 
eu re presen tactóu del marido de la 
acusada.. 

Juneda Ja casa vropia do José Pa
rera, oomenza.ndo el siuie1.1tro iu icia
do casualmente por un descuido, eu 
la. paje ra situada eu la planta baja 
de la casa, y exti uguiéudose merced 
a los osfuer~os del ca bo de la Guar
dis. civil y alguoos veciuos de aquel 
pueblo. 

-La Oomisión provincial ba acor . 
dado que las ses10ues ordtuarias del 
corr1eu te mes se cel e bren los dia s 2, 
3, 4, 5, t:i, 8, 9, 10 y 13 a Jas ocho de 
la mafiau11 ¡ el 16, 17, 24, 25 y 30 à l!l! 
diez de la mafiéiUu. y el lo, 23 y 29 
a laS Seis de l11. tarde; des~IUa.udo Jua 
ae los dtas 2, 3, 4, 51 6, 8, 9, 10 13, 
17 y 24 .a las operacioues del reem
plazo y que la primera sesióu de Ma
yo pró::umo Bi3 celebre el miérooles 
dÍa 1.0 a ltiS dtez de la wailana, des 
tinaudo!u tambiéU à Jas lllUldeucias 
del reemvlazo. 

-Se han l'emitido al Mluiaterio de 
la Goberuacióu, el recurso de alz11da 
interpuesto por D, Mar~elino L~oreus 

y otros tres ~Oouoej~les del Ayuuta
miento de Seo de U.t·gel contra un 
acuerdo del Gobierno civil refereutea 
uu sorteo verificada por uquella 
corporación municipal para determi 
na.r Jo¡¡ Concejales que deben cesar en 
Ja próxima reuovación bienial y otro 
interpuesto:por do u Jai me Sabria con
tratista dei alumbrado público eléc
trico de Seo de Urgel, contra una 
providencia del Gobierno civil. 

-Eu la Caia de Aborros y Mún
tepio de esta ciudad, se han hecho 
Jas siguientes operacioues en las úl· 
ma¡¡ semnoas; en 24 de Marzo, in
gresarou 37~7'40 ptas. procedeotes 
de 12 imposicioues y se sa.t.isficieroo 
230 ptas. a scllcituJ de 3 iuteresados; 
el 31 del mismo mes, iugresò la can
tidad de 4.105 ptaf!. impuestas por 
11 individues y se satisfizo la de 
2089'43 pLus. tí. solicituà de nueve 
iuteresados y el 7 del actual lDgre
saron 4.470 pesetas de 12 jmposioio 
nes, Labiéodose satisfecho 1204'88 
ptas. solicitadas por 7 interesados. 

-Por enfermedad que a1ueja al 
Presidenta de la Di putacióv provincial 
se encargó ayer del cargo, eomo dipu 
tado de màs edad y en auBencia del 
vice-presídente, uuestro amigo don 
Jose Sol Torrents. 

Celebraremos el prontorestable· 
cimie~:to del Sr. Fue1 tes. 

-El Ayuntamieuto de Salas oita 
y llama à RRmón Gírós, mozo del úl· 
mo reemplazo, y el de Serl'adell ha 
declarado prófugo a Buenaventura 
Babuert y Lloret. 

-Se nos ha acercado el Sr. don 
Joaquiu López, manífesti.ndono4 su 
conformidad co11 el relato exactisimo 
que del incendio de sus talleres en la 
noche del sabado, dimos a.nteayer y 
suplicandonos que desde Jas columnas 
de EL PALLARES.A. demos en su nom
bre expre11ivo testimonio de su gra· 
titud a cuantos prestaran desintere
sado auxilio para la extinción del 
fuego. 

Nos añadió que hagamos coo~:~tat• 

que esta dispuesLo A iodem uizar 
equitativameuLe los perjuicios que 
con ello pudieroa causarse cuantos 
presLaron le a yuda en su d~sgracia. 

Complacemos gustOSOó a nUeHtro 
buen amigo el Sr. López. 

-Ha fallecido en Zaragoza au
teanoche, el R do. Canónigo lectoral 
de Jaca y R ector de aquel Seminnrio, 
doctor D. Ca.nuto Labarta. y Goyena, 
persona estimndísima por sus dotes 
de bondad é inteligencia, tlo carnal 
de nuestros dilltinguidos amigos los 
&eñores de Serres. 

Reciban In expresión sincera de 
11 uestro pésatne, 

-Esta tarde, última funcióo del 
11olemne quiuquenario que :..e ba. cele
brada e n el Oratorio dt- la Purisim a. 
Sangre, tocarA la Capilla el magistral 
lllise1'e1·e de Mercé, 

-Recomeadamos con interés a 
1. u~:s t,ros lectorPs la acreditad1~ Agen
cia Almodóbar: Jardiues u.0 32.·
Madrid . 

Se eocarga. de cuantos asuntos 
j urídioos, ad mini,;trati vos y comercia 
les se lo eucomiende::~. ' 

Sección especial dedicada a; 
Certificnc10nes de actos de últi
Oertificaciones del Registro Cen-

tral de penados. 

Activid1:1d acredtta.da.--Houora 
rios reducidos. 

-Llama.mos la ateución de nues
tros lectores, sobre el anuncio Regalo 
de una preciosa oleografia de la Ma· 
te'l' Dolorosa, inserto en la 4.a plana. 

Para su a.dquisicióc. dirigirse a la 
Librería de Sol y B tl oet. 

rrutas y legumbres 

La exportación de nuestras frutas 
ha alcanzado en el mencionada febre
ro del 95 la cantida.d de 4.756,600 ki
logramos, que unidos à los 4.739,000 
kilogramos llegados el primer mes 
del año, suman 9.-:1:96,200 kilogramos, 
valorados en 2.476,000 francos. 

El mismo mes del 94 exportamos 
5.710,900 kilogramos, con lo cual re
sulta una diferencia. lÍ favor de febre
ro de 1894 de 954,300 kilogramos. 

* * * 
En legumbres, hemos exportada 

duraute el segundo mes de este año 
146,500 kilógramos, que unidos a los 

' 87,400 llegados el pasado mes, su
ma.n 283,900 kilogramos, que 3e va
loran en 95,000 francos, contr1,1. 3&,,...'-00 
kilogramos que enviamos en 1895. 

Remitido· · 
Sr. Director de EL PALLARESA 

Muy St•. mio: suplico .i V. se sirva in
sertar en el pedodicò que tan dignamente 
dit·iges las siguientes lineas dictadas por la 
imensa ·gratitud quo siente mi corazón 
har.:ia el Doctor D. Sevel'ino Fet•t·al'i a 
q::.ien debo Ja cu-ración de mi hija María de 
cinco aíios de.edad. 

U na grave indisposición que no té en 
ella me hlzo el ~u e recut·iet·a à,-un faculta
tiYo el r¡ue diagnosticó la enfermedad dc 
nect·osis del maxC:Iat• supet•ior gt·avísima. 
&.consejandome que p1·ccediera pe,·enlot•ia
mente a la opet•aciún quit·urgica que recla
maba el gt·ave estado de mi hija, 
Fui recomend&do al Sr. Ferrari el dia 4 de 

este mes y fué su pat·ecer igual que al del 
seiíor médico, esto es; la u1·genc!a de la 
opemción a la que se proccdió empezando 
por la cxtt·aci6!1 de un canina y bicúspide 
y despucs la dc separat· las laminas alviola
r.cs que efecto del lat·go per!odo de en fer
medad compt·omeUa a la vida de la pacicntc. 

Hoy mi hija esta cut·ada y llena de alc 
gda le mando al Sl'. Fena.ri para que se 
haga público cste testimonio d~ admil·ación 
y gt·atitud de s u aten to y S. S. q. s. m. b. 
-RHman Pifaret 

San Antonio 3, piso 1.' 

Notas oficiales 
BOLET IN OFICIAL -·Extracto clel?HÍ

mero 43 clel 8 de .Abril. 

GoBIERNO crvrL. -Circnlares anun
ciando el envio al Ministcrio de la Go· 
bernación de los recursos el<~ alzada 
intcrpuesto& por varios concejales del 
A.yuntamicnto de Seo de Urgcl y por ~I 
contratista del alumbrado cl6ctrico de 
aquella ciudad.-ltl. anunciantlo ol pago 
de expropiaciones en GenL-Id. dbpo· 
nieudo la ccnfección de Presupuestos 
escolares. 

DIPUTAOIÓN PROYINCIAL.-Anuncian
do los días en que celebrar;\ scsiones la 
Comü;ión provincial. 

A'r.l1NTA1IIENTOs .-Edicto::; y anuncios 
dc los dc Benavent, Tor:\, Juneda, Ara
ñó, P.rats y Sampsor Bellcait·e, Clm·a, 
valls, Sah\s, Talltcndre, Pedra y Coma
Aifarràz, :Bellpnig,:Malpas,Pont de Suert, 
Mentuguens, Oliana, Sudanell, Mu:al
camp, Nalech, Doncell, Estaràs, Claria
na, Serradell, Claverol, _ ·~~lesola, ~Jou
tornés, Suüé, Alcolctje, .1.spa, Fulleda, 

Puigvert dc Lérida y Llesp sobre quin
tas, amillaramientos, a•·bitrios y consu
mos. 

JuzGADos.-Seo de L'1·gel .- Edictos 
de subasta para la venta dc tincas cm· 
bargadas a Ignacio Benavent, dc Orga
mí y de Antonio Bosch, de Tahús -Ba· 
tagww.-Edicto ofreciendo una causa so
bre sustracción de valores a Rosa Vidal 
y Antonio Sut•igncr.-Cel·t·e,·a -Anun
Cio clc aubasta dc unas ovejas. 

SJNDtCATO nnr, CANA.L.-Grupo 4.0 • 

-Anunciando In. rccaudadón del im
puesto. 

lftodas llustradas 

PARA CALLE 

La falda de este airosa y sencillo 
traje se compoue de diferentes pa.ños 
6 quillas cortados al bies y fruncidos 
de modo que adopten la forma de una 
campana. Para esto es necesario, 
ademas del corte, que todas las cos
turas se recojan en e! interior con 
alguna tela fuerte que las dé tirantez 
y consistencia. El cuerpo, liso en el 
delantero, forma un tableado eu dis
minución de espnldn a talle y lleva 
una explicaci6n-cuello de encaje bor
dado . Las mangas son tt. capriGho, y 
constituyen diferentes bullones y una 
especie de campañi .la sobrepuesta a 
la verdadera manga que es estrecba 
y ajustada. Materiales: 12 metros de 
lana 1 '25 de encaje bordada. 

TOILETTE DE PASEO. 

Poca novedad se observa, en los 
trajes de paseo qne exhiben las mo
distas mas acredi tadas de esta Cor te 
para la presente estación. Con líge
ras diferencins, los mismos modelos 
de invierno hechos en géneros y te
las de entretiempo, son los que sir
ven para la primn.vera. Por eso no
:sotros nos limitaremos a dcscribir 
uno de estos figurines reservandonos 

las novedades para cuando las haya. 
He aquí abora la explicación del gra
bado. La. falda, b~chura campana, y 
con ligera cola, forma en los paflos 
posteriores un tableado de talle a ba
se. El cuerpo, sin costuras en la es
paldu., y abrochado allado derecho, 
Jleva en lo que marctl. la tabla del 
pecho tres simétricas cinlas de seda 
que se snjetan formnndo pequefio la
zo sobre el corselete de encaje que 
sirve de cinturon Las mangas anchas 
y bullonadas eu la parte superior, se 
adornau con enca,je igual al del cor
selete. hlateriales: O metros de paúe· 
te tricotiui, y 2 metros de enca.je. 

U PINA. 

Notas comerciales y agrícolas 

CMizúse: 
Aceites.-Dcl Campo superior, !\. 3'25 

pesetas el cuartan de 4'13 Jitros. 
De Urgel {I 3'75 pcsetas 4'1:-1 !itros. 
Aguardientes -Anisados de 19° à 40 

duros los 480 I i tros con casco. 
!dem de 19'1120 dc 43 a 4J íd. id. 
!den de 17' 1¡2o de 35 è'L 38 id. id. 
!Iolanda, de 19'1120 dc 4.0 ú 42 id; id. 
.dlmenclra. -Mollar en cúscara a 44. 

pcsetns los 50 kilogramos. 
Oebada -De 7'00 f1 8 pese tas 41 'GO 

kilogramos. 
Espi?·itu -De vino 35° dc 6! ú. 65 

duros los 516 litros; de industria de 39¡ 
40° : 

Selecta ít 72 duros los 500 litros con 
casco. 

Extrafino a 67 id. id id. 
Prima superior a 62 id. id. id. 
Cor·t·iente a 60 id. id. id 
Habones.- De 20 a 22 pcsctns los 

100 kilogramos. . 
Harinas.-Se cotizan ú los prec10s 

siguientes: 
1.a 14,25 à 14 '50 rcales los 10'40 ki 

lógramos. 
2." Dc 13150 à 14'00 iG.. id. id. 
~Maiz . -Dc 22 a 23 pese tas los 100 ki

logramos. 
Salvaclos.-De 13 a 14 real cs doble 

cuartera de 70'80 litros 
Sal'dinas.-De 18 ú 20 pesetas millar 

según clasc y tamaño. 
T1·igos -De 12'50 {L 15'00 pcsetas 55 

kilogmmos. 
Vinos.-Prlorato superior de 13 a 15 

los 121'60 litros 
Vendt•ell de 1.0 li. 15 los id. id. 
.1\Iontblanch superior dc 10 a 15 los 

id. id. 
Idem. corrientc de 10 a !llos id id. 
Bajo priorato de 12 ft 13 los id. id. 
Mistelas l10"'l'aS dc 30 a 32 los id. id. 
!dem. blan~as de 30 {1 32 los id. id. 

CHARADA 

-Has de tener muy presente 
esta p1·ima-dos·Jn·ime1·a: 
~i t1·es cua1'ta has dc pedir 
ni siquier11. una peseta, . 
sino a terc-ia p?·ima-p?•¿ma: 
que es la que en casa gob10rna; 
y si cua1·ta te tns·p1·ima, 
se lo cuentas a tu abuela.-

Esto le dccía a Toclo 
su padre al ir a la escuela. 

EQuis. 

Soluci6n d la chm·ada última: 

Ca za do-ra . 

Notas del día 
SANTOS Dlt·HOY. Stos. Demctt·io, Hita

ria y Prócoro mrs., y Sta. Mal'ia Cleofé, Ca
silda y Gisla vgs. 

Luua lle~a. Revuelto. 
Sale el sol 5. h. 30.-Pónese 6 h. 34. 

Servioio de la plaza para el dia 9 del actuat 

Parada Almansa.-Vigilancia los Cuer
pas de la guarnici~n-Hospital y pt·ovisio· 
nes 3.• Capiran de Almansa.-Altas y pa
seo de enfet·mos Alrna.nsa.-EI Genet•al Go
bel'llador. Muñoz Mdldonado. 

Nuestros Telegramas 
JY.1:ADRID 

zonillistas, à pesar de haber votado 
en su Asamblea recieute en favor de 
la lucba legal la mryoría, no httrau 
nada los individuos del directorio, 
hasta r ecibir contestación t~ la cou
sultn. que sobr e ello se dirigirà à los 
Oomités pt·ovinciales y de distrito:;. 

El Sr. Moraytu., que se halla en 
Barcelona con ohjeto de prestn.r de· 
claración en la causa que el tri bunal 
militar incoó contr a La Publicidad 
por una carta de aquel firmada l!eli · 
)Je, ha sido autorizado por el Juez 
instr uctor militar para que vaelvn Li 
Madrid. 

Bolsa: Interior, 70'40.-Exterior, 
81 '40.-Cubas del 86, 104'95.-A. 

912'45 m. 
El ministro de Marina Sr. Beran

ger ha dicho que en su opinión el cru· 
cero lleina, Regente esta sepultado 
en el fondo del mar, muy cerca de las 
costas de Cadiz. 

En la plaza de toros de Colón, en 
Puerto-Rico ha muerto un espada 
gaditana al estoquear à uno de los 
toros. También ha muerto Ponciano 
Diaz.-A. 

9, 1-10 m. 
Mañana miércoles celebraran Con· 

sejo los 1\Iinistros bajo la presidencia 
de la Reina. 

Paret:e que es cosa convenida que 
en él quedara. acordado la disolución 
de las actuales Cortes para el mes de 
Octubre y la convocatoria a nuevas 
eleccioncs generales para el mes de 
Diciembre. 

Sc dejara à la designación de S . .M. 
la forma en que ban de celebrarse las 
honras fúnebr es por las nlrna~ de los 
tripulantes nàufragos del Reina Re
gente.-A. 

9 1'25 m. 
EL Gobierno francés ha invitado 

al de Espafia para que de$igne per
sona que representando nuestra na
ción asista al anunciado Congreso 
J urldico Internacional que ba de ce
lebrarse en Paris. Nuestro Gobierno 
ha aceptado la invitac!ón ignoràndose 
a quién ó quienes se de~ignarà . 

Parece que es cosa r;o.nvenida. la 
inteligencia de conservadores y fusio· 
nistas para luchar coaligados en las 
próximas elecciones municipales.
A. 

9 1 '30 m. 
El Ayudante de Marina de Riva

desilla telegrafia que se ha encontra
do en la playa de Santa Marina UIH\ 

botella cordiada conteniendo un pa
pel que dice: «diez marzo 1895. A 
las nueve de la noche siu esperanzas 
de salvación. A doce millas del bajo 
de Aceiteras. Seg·undo del Regente.» 
-A. 

9 12'10 m. 9, 2'10 m. 

Se ha celebrado el anunciado Con- El Gobernador General de Cuba 
sejo de 1\Iinistros en la Presidencia telegrafia al Ministro de Ultramar 

Los consejeros han t ratado de los que con objeto de averiguar el para~ 
presupuestos de indulto de pena capi- dero Y número de in~urrectos de la 
tal que ha de conceder Su Majestad partida que se supuso ha.berse levan
el viernes próximo en la Adoración tado en Zanja Camaniguan destaca
de la Cruz, habiéndose fijado en el ronse fuerzas que explorasen aquella 
número de quince. Tres à otros tan- parte de la Isla; pcro que no se ha 
tos reos conder.tados, uno por la Au- encontrada rastro siquiera de la tal 
diencia de Barcelona; otro de la de partida. 
Granada¡ otro de la de Ciudad Real; El general Salcedo afiade que 
cinco de la. de Zamora y siete de Ul- existen ademas cuatro parLidas nu
tramar. mer osas en Puerto Padc e

1 
IIolguin y 

También se ha tratado de Ja ope- 'r::mís, y que sa.be que el cabecílla 
ración de crédito par.-1. el necesario Miró se encuentra en Danes al frente 
destinades à gastos de la guerra de de 120 inSt! rrectos, Ú los cuales per
Cuba, dejandose la solución paril que Rigue una columna.-A. 
la ultimen en una conferencia que 9 2'30 m. 
celebran\n con el Gobcrnador del El General Lachambre telegrafia 
Banco de Espafia los Sres. Navarro que varias partidas de insurrectes in
Reverter y Castellano . tentaban atacar algunos destacamen-

Se ha acordado ln coucesión de tos, pero que las tropas y algunos vo· 
tres pagas enteras ~\ las fa.milias de luntarios que se pusieron a la defen · 
los dcsgraciados tripulantes del Rei· sa lograron batirlc~. causàndoles un 
na Regente. La declaración oficial dc J muerto y vu.rios heridos. 
la pérdida del cruccro se ha fijado Asegúrase que el muerto es el 
que se publique en Iu. Gaceta del jefe de la partida. 
miércoles próximo. El general Sa.Icedo operando en 

A pesar de lo que se había anun- el distrito de Holguín, ha tenido va
ciada, los Ministros nada en absoluto r ios encuentros con las partidas in
han tratado rcferente a personal.-A. surrectt\s, logra.ndo batirlas y cau-

9 12'25 m. sandolas numero:>as bajas. 
ITà.cense ya calculos en los Cen- Nosotros hemos tenido que !amen-

tros politicos acerca de las próximas tar do& muerros y varios heridos. 
elecciones municipales, para las que En Jaruco se ba descubierto una 
se organiza.n y preparau los diferen- conspiración separatistas habiéndose 
tes partides. hecho con tal motivo veintiseis pri-

Los centralistas y federales no siones. 
han podido llegar a la proyectada Resultau muchos comprometidos 

'L'arragona - Con regular movimien- coalición para luchar en ellas, asi es en ella.-A. 

l 
to t aún que no fucron muchas las trau- • 
sacciohes que se realiiaron, no por esto que lo haràn independientemente 
careció de interés. ambos partidos republicanos. Los 

L\1PRENTA DE SOL Y BENILT 
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-~peci&lid&d de I& G&~& ~<t>~ n. r cJ'l9 cio~ it quien lo~ ssolicite.-~&r&rü.Jz&mo~ ss~ pu ez& por 
.,, A N I S E T E C A R U L L A '' ~3' ssu e~mer&d& f&bric&ción.-L.& meJor ~&r&ntt& que pode-

et mit~ ~r&to é hi~iéQico de todo~ loss !1nises h&sstél Jll, moss ofrecer ~ nuesstro$ fgvorecedoreS) e:;, nues;lr& &nti-
hoy conocido~.--.3c remiten muesstr&c;s y not& de pre- ~u& y ssÍQmpr~ creciente clt ente l&. 

~ ., Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a precios sin competencia. 

PAÑOLERÍA Y TELAS BLANCAS 
DE TODAS liLASES 

stllitrn7I.:: • . . 
Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas rasos v batistas para camisas de verano. 

TEM::FORADA 

• 
El favor del público, de coda dío mnyot•, 

me ha ohligado a monlat' de tul modo mis 1 

I 
lullel'es y a dolat·los de personal a pLo y su-

ficiente, que me permi ton co1·responde1' ó Iu 

muchu demanda con que se me favorece. 

Esto me pel'mite podet' o frecer tombién los 

trobojos de mis tal:eres à las pet·sonos que 

l'esidon fuera de esta. capita l y a tin de faci

lilot· los pedidos de fueru, inserlo el pl'esen

le grabndo, que daró cabal idea de las me-

Piezas <lo cuerpo: c. o. 111-rgo ,¡8 ¡ tnllo didOS que deben remilírseme, COn lOS CUil-
E~F~~~.r;~det~!~~~;n~a~· espaltl!o .. - les basta para la confección de los Lrajes. 

Chaleeo·: A. A . grueso dol pecbo.- B. B. p· 
grU$80 do cintura. - 0. O. largotlel ldfli1Se ffiUeSlraS de g'ÓI1ei'OS itlmedia.-
chalèco. 

Panta.lón:.H. G. largototal.- 1. ;r, tar· lamente que se remiti1·an pnra su elección . 
go de tno. 

DJ 
0 

Se. han recibido gl'!llldes y variodisimos 
~~ -- · · ·,- ~ ligi . S~l'lldos en géneros para ve¡·ano, de exqui· 

~~ ECONOMIA ~~ .JI.:L SIIO gusto y de inmejOI'able calitlad. 

~~ m~,<>~>-~~~ ·9· 

~ PERFECCION 1~:: única casa en lBri~a ~e corte es~ecial a la Ullima mo~a. 
g~~>.<~g 
>j ,~ MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 
~"~ ES MER O · ~j 
·~ ·~ ~ L É R I D ..A ~'L-.__ :H: [!J~-0-~ ~1!, ~ ~IJ~ 

D""hi VER.ANO 

GRAN REGALO 
A LOS S.EN'ORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA» 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Fiel reproducción del cuadro del inmortal MURILLO representando Ja 

K~~~j~ fà~~~~~~J~t 
J:>tA: ~~"'" ~ ~ ~~~~~~~ft 

Y forma pa.reja <·on la colección de l\lurillo qne r.on verdadero éxito l1emos publicado 
de SAN JOSÉ, PUQÍSIMA, SAN JUAN y SAGRADA FAMILIA. 

A~UNT~ . El aplauso que n_J solo nombre de MURILLO por todas partes resueua, 
las ~ml Y nul f7~vorosas plcgllrtns que ante sus adorubles Vírgeues dinriamenle dirigen 
al ClCJO Jas fi}llll!ldas IDilChedumbres en nUl'StrOS tiempos 1 es llJOtÍVO mas que suficiente 
pam la publ•cacióu de la DOLOROSA de Murillo . 

Es de admira~ la manera rnagisy·al como Murillo compuso este magnífico cundro. 
Es su rostro d~ Vtrgen pura~ agobt?da.por el ?olor. como Murillo supo interpretar 
sus famosas Vtrgene:~. ~~~ pruner termtno estan dos qneruhes acongoiados contem
l~lanuo la c.oronn: de ~spmas y clavos con que NuesLro Señor fu~ crucificado

1 
una gloria 

respl~n.dec1ente dutr11na el rostro de la VlRGEN rodeada de angelito3 y en el fondo 
se adiVIna el Santo Calvario. 

Est~ magní~ca oleog~afía es la que se ofrece por la insignificante cantidad de pe
setas 8 60. el e.Jemplar stem_pre que se -acompañe ol adjunto cupón apesar de ser una 
obr11 de pn~er órden y med1r 88X60 eentímetrcs. 

... I <~ CU PON F>""! MA -= ... 
o:::n (I) ~ 
~ f..J 

MATER ~ 1:""' 
0::: oo- DOLOROSA o -= <e: '"O 
.....::1 :cOl 'O ¡;po 
.....::1 < Vale por .. ejemplarea ('] 1:""' -= ~r.J fi} t::'"' e:... REPRESENTANTE: <0 ('] ¡;po 

.....::1 >l' -i ::e 
~ SOL Y BENET > 1:."0 

r:tJ t:'-2 ... .J ¡;po 
r.J Mayor, 19.-LERIDA, ... 

:INS'J:'~UCC:IONES 

Córt ese el cupón y acompañando 3'50 pese~as se enLregnní. un · 1 ] ¡ 
MATER ~OLOROSA. de MURILLO en la libreria de Sol y Benet Es. e~?mp ar lcle a 
presentacl<m del ad¡uuto cupón para atlquirirse est! . . .. I tn filspensa >e la 
piedad esta regis~rada. ' P' ecws,~ o eogra <t1 cuya pro-

Not~.-Los señores suscriptores de fuera do estR. capital que d d · · 1 oleografia que se ofrace, debsn hacel'io dirigie'lldos~ -< 1 l'I . d eseen a qumr a 
. d" I . .... " a ' n·ena e Sol y B t in :ca e cupón ó bten en c¡~sa de los herederos de la V da p¡· p . eu o que 
iucluyendo peselas 4'50 en letra de faci! cobro giro mút ~· ~;nce~. 8, Barcelona, 
sera ramiLida franco de portes y certificada. S~ suplica uo ¡se 0SL e corre~s. y .le'l 
sean bieu legibles. que e nom re Y la dtrecctón 

- ~ 
~c::xs,::c::;u::c;ua:awx • 

WW'i .. - ><><><>< 

~ 
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CARPINTER(A 
DE 

RA11I0N MAÑÉ 
--- - -9--- --

. Se construyen feectros dc Caoba, Noga_!, Medis y Plata no, 
luJosos y elrgantes umamente económiCos y toda cla;-:;e de 
ata u des forra da~ de paño y tapizadas con diteren tes ador
nos y distintas fot·mas con gran economia. 

- --- •e•-- - -

Calle de la Pescaderia, número 4 

_,- -~~ 
~~,.. ... ~m~~~~~~- -~ 1 -~"WI!i:~l!i:~<;;; v:..... W'lli.~'i.>'t\S:»t .... ~ 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 f 
apuesta el autor del ~ 

}' 

SANO ALO SOL ~cqS~ndi~l~undo~~~larmacéutico sabe preparar can, ulas ~ 
Las cap:<ula:.-pcl'la, dg Sand?-lo Sol conticncn .!5 cen-y S as clases en tan buenas condiciones. ~ 
tl~!ramo, cada un0: dc e:.e!lc1a pura de sandalo con ALOL Y Menta, el mejor· l'O- 1 
mtco para la curac10n 1•aprda de lo:; fiujo:; de las vias ur1na

1
•. , mcdio y el mas cconó- ~ 'l 

·~ mo~. . . . •as.= F ra~co, 2 pesetas 50 cénti- ~ ! 
ítr II\IYECCIQ SOL H•g•émca, cu¡•ativa.= Efi . ~ ~ 
, • • Y muv util " 1 · . caz en los flu~os rebeldes • 
!t' IJrcta) dc la 'a~•nu. .=F•·a,.,cos 2 pc:.ota,; Bal·èelonà fa m'l ::t ~ Jrr·•tactones ó inl:l.amaciOnes d, la t 

t,. Nuova -A~a1·gós, _pl,ab.a de Santa Ana, 9.-Pau v \ ;ia Ía1~.ct~ ?e S.ol, Corribia, 2, osquina \:ml · ' 
Provenza, 236,-Tc!XIdo, Manso, G2.-Vidat y Vi"na¡·dJll G~' .... V1cdn.•·~a. 15_.-~an Juan de bios, ~ ·l 

' ~:>na~, 32, Y prtnc.tpales. . 
~~"-., .. ..c~~~~. ko-~to,...~~..ot.~'J,..i '\At,. .. ,~"" ..... ~ 

~ ~~.~~-!~~~ L,a!W!i!il'~~~~Eat~t!\·S;iitï~"'ifa~a::l~~ . • . ~ ~""':!·O'( 
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