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DI.A::RIO LIBERAL INDEPEN"'DIEN"'TE_ 
l ' 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. f . LÉRIDA lS DE ABRIL DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 48. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mil, 1 peseta-~~~ oón~imos.:-Tres meaoa, a peeetas 60 o6ntimoa en España pa· 
r;ando en la Admln~straotón, g~rando éata 4 posetas trimestre. 
Trea meses, a ptaa.-Seis moaea, 16 id.-Un atio, 26ld. en Ultramar y Eitranjero. 
Pago antiolpado en metUic:o, aelloa 6 libransas. 

a don de se dirigira la eorrespondenela con aobre al Director eua nd o ae remi tan 
originales para au inaerción y a loa SRES. SOL Y BENET c:uando u 
trate de snscrlpcionea y anuncios. 

Los suscriptores. . 6 oóntimos por llnea en la ¿_• plana y 25 oóntimoa en b. t.• 
Los no auscriptorea. 10 • 30 • 
Loa comnnioados é. precios convencionales.-EaquelM de defunció u ordinarlas 5 
ptas., de mayor tamaño de 10 é. 50 .-Contrr.toa eepecialea p1ua los anunciantea. 

I ' -. 

PA-RAGUAS 
----·0•·-- - -

14, Paher í&-+ h €RIDE*Pahería, 14 

PRECIO FIJO VERD AD. Unica Casa de su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia. CASA DE CONFIANZA. 

MODELO DEL SACO 

t A ~~S~G!!_~~ULTO~ES .· ~affiill~t8S paFa 
FUNGIVORE JasGua 

Producto especial ll base de azufre, hierro y cobre, 
premiada con diez medallas y cuatro di.plomas 
de h onor, por su efi.cacía para curar y preservar toctas 
las enfcrmedades criptogamicas de la Vid, y dcmàs ve· 
ge tales, tales como el Mildew , Oídium, Antracno

Marca db fabrica s is, etc. 
Apesar de ser su precio mAs elevado que oualquiera otra sustancia., como el 

azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGtVORE las dos operaciones unidas de azu· 
frar y sulfatar A la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
il I (Con privilegio de invenèión en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción rad1cal de toda cl~se de inE>~otos, tales 
como Alticas, P irales, G-usan os Blancos, Gusanos Gr1ses, AVlspas, Li
mazazas, Orugas, P iojillos, Pulgones, etc., etc. que destruyen las v1ilas, los 
arboles frut.¡Jes, las bortalizas y las legutnbres. 

Precios al contado sobre estaCión de L érida, a Ptas. 33 los 100 kllos 
de FUNGtvORE y A Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

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

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA.I 

ERFERIEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO~. 8!, 2.·-LÉRIDA. 

JABON 
Ni el de los P rincipes del Congo, 

como bueno, bonito y barato, a 4 pes e
tas 50 céntimos la arroba de 10 kilos 

RAMÓN Vll.A, calle de Dauno{, 
fAbrica de extra.cción de aceite del orujo. 

OCASION 
PARA LOS 

en perrecto buen eslado para pesar 
carros, se cederó à precio módico Y 
condiciones ventajosos 

InformoJ'ún en esta Administra
ción. 

A "l\ IJr A CON LECHE 
...LV.J.. .L~ DE 3 MESES. 

Informara D. J uan Torrelles y Vi
dal, en Vilanova de Segr ià., calle de 
a Balsa . 

----------~----------

OOASIÓN 
PBSBTJ.S 

Bota11 (\aleuta mate aeflora • 6 
Id. 110.tén lisas. . 

7
6 2¡1 

Id. id. carlet•as .. 
Id. id. chat•ol. . . • . 7 
Botas caballero calcuta mate. 8 
Zapatos color para caballero. 8 

Todo a mano y nada de fabrica 

SJ:1iBAST.DIAN l?UIG 
Extremo del oaseo orlncioal de los Camoos Ellseos 

En mi ac:reditado c::ol.:l.blecimicnto :-;o balla 
un gran surUdo dc arboles fruta\e, de pa
seu y adorno. 

Numerosa vari~dad dc rosales ó. prccios 
rcducidos. 
12 variedades cla!es superiores. 
12 rosales variados a mi eleccion. 
25 ) ) ) 
50 , ) ) 

100 ,. l> l> 

9 ptas. 
6 ) 

10 ) 
16 • 
30 ) 

<MONAS> 
Gran surtido y variedad en todn,c;; 

clases y precios en la CONFITERiA de 

ANTONIO MONTARDIT 
' Plaza de la Constitución 31 • 

NODRIZA conleche 
fresca dl') 

12 dias.-Informara 1t1odesto Capell 
(a) Teyo en Tor regrosa. 5·8 

Nnevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. R AMON MORER A 

El més de!allado y completo de cuantos 
se han pub! cado hasta ~1 dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

en la Librèria de SOL Y BE~ET 
::rMl:ayo r ,. 19 

El dia siguiente del sà.bado, que 
es la vigília de la Pascua, todos es
tamos llenos de fiesta y de alegria 
por la resurrecció o del Sellor, que 
en aquel dia se comienza A celebrar 
porque el Senor resucitó el domingo 
tan de mafl.ana, que aún habia. en el 
cielo par te de las tinieblas dé la uo
cbe del sàbado, como dice el evan
gehsta san Juan. En e&te dia, ademas 
de los canticos gloriosos y regocija
dos que la Iglesia cant&, acostumbra 
hacer cuatro solemnes ceremonias. 
Luego al principio saca el sacerdote 
nuevo fuego de un pedernal y con él 
enciende el cirio pascual, y le alab<\ 
y le bendice. Después bendice y con• 
sagra la pila del bautismo, en las 
cuales cuatro cosas hermosamente 
nos figura la causa de nuestro espiri-
tual regocijo, que es laresurrección de 
Cri!:rto y los principales frutos que de 
ella nos vinieron. Porq ue el fuego sa
cado del pedernal significa à Jesu
cristo, que siendo primero crucifica
do , muerto y sepultado, salió en esta 
nochc encendido con amor del sepul
cro de piedra donde habia sido pues
to. Y su anima en la misma hora sa
lió de los infiernos triunfante y se 
juntó al cuerpo, ~í. quien antes daba 
vida, y asi todo Cristo resucitó claro 
y resplandeciente como verdadera 
sol de justicia, y se levantó por su 

potencia a gloriosa vida inmortal. y 
las dos banderas que entonces en al
~unas iglesias se levantan, significau 
dos victorias que por su resurrección 
acabó Cristo gloriosamente, en las 
cuales poderosamente, venció a dos 
tiranos y jura.dos eoemigos del linaje 
humano; conviene saber, la muerte 
y el infierno, que por otros nombres 
se llaman el pecado y Sata.nas. Y la 
bendición nueva. de la fnente del 
bautismo significa que toda la virtud 
y fuerza de este saoramento pende 
de la resurrecció11 de Cristo; que por 
ella nos fué dado el Espiritu Santo, 
por quien somos engendra-dos a es 
peranza. de vida eterna. Deapues de 
el;!to, enelglorioso dia de la Resurrec
ción del Sefior tenemos otras cuatro 
ceremonias principales. Visita muy 
de mailana el pueblo al sepulcro del 
Setlor, vaclo; hacese luego uha pro
cesión pública. y solemne con la cruz 
del Setlor y otros peudones; rociase 
el pueblo con el agua de la fuente 
del bautismo,y a las visperas SQ hace 
otra procesión a la fuente del bau
tiamo con la cruz y pendones. 
Pues oigamos brevemente '.}Ue sig
nífican estas ceremonias. La gente 
que visita el mouumento del Sefior 
significa a las santas mujeres que con 
grande diligencia y devoción fueron 
a m1gir al Sel!.or pensandp hallarle 
sepultado, a quienes los angeles 
anunciam·on qua ya habia. resucitado 
La procesión solemne y regocijada 
que luego de mafl.ana se hace signifi· 
ca la salida triunfa.l del Sefior de h\ 
sepultura, y 111. resurreccióa de mu
chos cuerpos de difuntos que apare· 
cieron en aquel dia vivos, y Ia1 apa
raciones ~ue el Señor hizo a sus 
di!::cipulos en Galilea y en otras par
tes mostrando su verdadero cuerpo 
resucitado. Roclase al pueblo con el 
agua del bautismo, para traernos a 
la memoria el sacramento del bautis· 
mo que recibillli6 y lo que en él pro
metimos de creer y de hacer, y qué 
grn.cias y virtndes obras en nuestras 
almas, y avisanos que renunciamos 
en él a Satanas y a todas sus pompas 
y a todas aus obras, y nos obligamos 
para siempre a Dios vivo Padre é 
Hijo y Espiritu Santo, por prenda y 
fia.nza de nuestra salvn.ción. Y enten
demos en este glc:-ioso dia que toda 
su virtud y eficacia tiene el bautismo 
solamente de la muerte y resurrec
ción de Nuestro Senor Jesucristo, y 
eo su po.labrn. y prommms se estriba. 
Donde tambiòn entendemos que mu
riendo con él y siendo con él sepulta
dos en el bautismo, resucitarémos 
con él en la gloria. A la tarde volve
mos en procesioón al baptisterio. don
de cautamos sa.l.mos é himnos de loo
res y de accióu de gracia~, trayen:io 
a la memoria a t9dos los bautizados 

que por esta agua, cuyo valor y vir· 
tud es ln eangre de Cristo, cuya figu· 
ra precedió en el mar Bermejo, nues· 
tro capitan Jesucristro nos pasólibres 
Y so.l vos de Fa.ra<w y de todo su ejér· 
cito, quiero decir del diablo y de to• 
do~; sus vicios, ahogando a él y a to· 
das sus fuerzas. Por lo cual con màs 
razón cantarémos los cristianos lo 
Que cantó entonces Moisés y todo el 
pueblo de Israel: •Cantemos al Sefior 
que maguitlcamente lo ha hecho con 
nosotros; A los caballos y a los caba· 
lleros hundió en la mar, y a nosotros 
salvó para siempre.• Significamos 
también en esta procesión de la tarde 
que por. virtud y a ejemplo de la re· 
surrección de Ct·isto en la tàrde del 
mundo, conviene sabèr, en el dia 
postrero, resucitarémos todos y le 
saldremos a recibir cua.ndo vendra 
glorioso y nos llevara cons1go A la 
fuente de sabiduria y dé gloria, ltoh· 
de gozaremos de los hienes y frutos 
del Ba.utismo . 

FRA Y LUfs DE GRA~ADA, 

Carta de ftladr.id 
' I. 

10 de Abril da 1896. 

Lo del dia 

Todos los periódicos hablan, cada 
uno desde su punto de vista, del ar• 
ticulo publicado en una revista ex• 
tranjera por el diputado gamacista 
Sr. Sanchez Guerra sobre la jefatura 
del partido liberal. En los circulos 
tambien se han dedicado algunas con· 
versaciones al referido tema. Y es 
opinión general la de considerar co· 
mo prematuro, por lo menos, y aun 
como cruel para el Sr. Su.ga.sta, el 
proyecto de sustituirle cua.ndo no ha 
pensado en resignar la jefatura.. No 
deja de prestarse a significativos co
mentarios, y los ha tenido en efecto, 
el hecbo de que se hnya planteado 
esta cuestión por un indiv;duo de la 
fracción gamacista. Mas todavia se 
ha comentado la confesión que se 
hace en dicho articulo de la pugna en 
que se encuentran los Sres. Gamazo 
y Moret. Los conservadores procuran 
sacar partido del articulo , presen
tàndolo como una demostración de 
que los liberales hnn caido completa
mente quebrantudos en su disciplina 
y en su cohesión que mal podran 
rehacerse cuando, a pena.s apartados 
del Gobierno, voces autorizadas de 
dicba fracción proponen el tema de 
una nueva iefatura, que según todos 
los juicios seri\ la maoza.na de la dis· 
cordia. O tros opinan que aunq u e el 
Sr. Sanchez Guer ra lanza el nombre 
del Sr. Cas telar para sustituir al se• 
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EL PALLARESA 

.n.or Sagn11ta y le supone apoyado por 
los otroS gamacistas, C!l :\. sabïcndas 
de que el fnmoso orador no piensa 
volver 1\ la vidt\ pública¡ y que on 
realidad se trnta de una ingcuiosa. 
explora.ción de opiuiones para prepa
rar el terrcno al Sr. Gamnzo. El sc
t'l.or Saga.sta suele sentir desmayos 
en el Gobierno; la.s responsabilida les 
del poder le fnt1ga.n; per o en la opo
sición, por e l contn~orio, se fortalece 
y remoza su energín. No ha dicho el 
Sr. Sa.gasta., no piensa iodudablemcn
te, nada 4ue autorice esos plai!es 
dc rolevarle. Y mientras él no aban
done ln. jeftüura, ui la corona ni la 
masa. mas respetable del partido li
bernl a.poyarfl.n intento nlguno contra 
ella. Es inoceule por eso bacer eH
culos sobre el articulo del Sr. San
chez Guerra. 

Luis Boquerin y D . Francisco Porrua 
.Moreno. 

Bolsn.. Cotizn.ción de boy: Interior 
70'7ó, Exterior 81'70. Amorti za.ble 
80'70. Cubas del 8G 105'00. Cuba.s del 
90 9G'40. Banco 385'50. 'I'ttbü.cos 
189'00. Cambios: Paris vista 11'30. 
Lóndres 00'00.-A. A. 

Cartas provinciales 
LIÑOLA, 11 AbriL-Lo'> veterim~

rios dc esta provincia, tienen el pro
pósito de celebrar una rennión , y 
constituirse en asociación, y solici
tar del Gobicrno refonun.s en el ejer
cicio de su carrera, en nn sentido 
veLta.joso, para los intereses genera.· 
Ics de la pobln.ción rural y particular 
de dicha clasc. 

Consejo de ministres. l\Ii enhorabuena., :'1 dichos senores, 

A lt\.'J cuatro se han reunido los que tan lttuda.bles intenciones abri 

minislros en Consejo en la Presidon- ( ga~, à los .et• ales deseo .que sus ju~-
0·a. El ministro de Ilncienda lleva tlsmHl.S 1111ras gean temda.s en const
un expediente d 3 un erédito de cien deración, por ser cuestionEs trasccn· 
mil pesetas para. el papel de las eó tales que afectan {L nuestm clasc 
dulas persoualcs¡ el de Marina otro agrícola. 
crédito para adquisición de una cal- Disfrutamos de un tiempo prima· 

dem. con destino a Filipinas; el de Jn. veral, con tendencia ft lluvias,1y si 
Guerra someten\ ¡\ la deliberación asl sigue, no dudo tendremos una. 
de sus eompaneros el proyecto de r e- mas que regular cosecha de cereales) 
clutamiento de voluntn.rios; el de Gra- s i no viene por nuestra desgra.cia al
cia y Justic iJ.l!eva dos expedientes¡ y gún pedrisco y frios tardíos. Las vi
los demàs minlstros nada nos han ma- nas y oli vos con la gran dc sa.zón que 
nlfestaclo. Supónese que se trat.u·a t enen, presentau muy buen aspecto, 
también en este consejo dc la combi· Y las primera<> según su situación te· 
nación de personal para. Filipinas. pogrútica Y clase de terronos, em

Noticias de Cuba. 

Hoy se lw. recibido un cablegra
ma del General Calleja en que rep!
te la noticia de la derrota de 50 iu
surrectos eu San Miguel Baya (P.uer
to·Principe) y cou referencia à noti· 
cias fldedignas participa el fa.lleci
miento del famoso cabecilla Gniller· 
món. 

Ua1·idad.-El Alcalde de Barcelo
na Sr. Collaso, Presidenta de la Aso
ciación de amigos de los pobres ha 
telegmtiado al Presidente del Conse
jo que dicha asodación recojerit cin
co nifios menores de diez afios que 
hayau quedado completamente huér
fanos con motivo del siniestto del 
Reina Rege1Jte. 

Noticias.-Ya se hayan consigno.-
. das eu cttjt\1 en Madrid y en los de

po.rtaruentos, las cantidades que co
mo indemnización so han de entre
gar A las familias de los m\ufragos 
del Reina Regente. Urge, pues, que 
estos presenten sus solicitudes fun· 
dadas porque de pasar la fecha de 
cierre del ejercicio económico actual 
se retrasaria el cobro. 

Honras (úneb1·es.-Las homas que 
se celebraràn por los naufragos del 
Reina Regente eu San Francisco el 
Grande,revestiràn segúu deseos;del Sr. 
Berangu~r la mayor solemnidad. A 
este fiu ha nombrado para el arreglo 
artistico del tem plo una comisión de la 
que forman pnrte, entre otros D. Rn
fael Mouleón, conservador del Museo 
Naval y el Sr. ~lontero, Ingeniero de 
dicho Museo 

lf·irma de Guerrtt.-PromoY icndo 
al empleo de general dc brigada t~ol 

coronel de inftl.nteria D. Juan hla· 
dan; íd. id. al coro nel de infanteria 
D. 'feodoro Rubio; id. id. a.l id. don 
Jg r:ac10 Montaner; id . id al id. de ca.
ballerlo. D. Fraucisco Obrcgón; pro
moviendo à Inspector médico de se· 
gunda clasc, al Sub-inspector módico 
de primern D. Victoriano Oasasecu; 
Jiombrnndo Inspector de Sanidad mi
litar del 7. 0 cuer po de ejército (Ga· 
lí cia) al Inspector médico de scgundt\ 
clase D. Victorinno Casaseca; conce · 
díendo merced de b¡\bito de la orden 
dc Cr.latru.va ¡\ D .. José Alonso Col
menares; nombrando coml\l!dnnte ge
nentl de la primera división del 4. o 

cuerpo de ejét·cito al genernl da di
v isión D. Al varo Queipo; iu . jefe de la 
segnnda brig:tdtl. de la primera dtvi-

1 sión del 7. o cuer po dc cjército al ge
neral de btigada. D Ca!ixto Amare
lla; id. jefc êlc la seg unda brig ada. dc 
la segunda di\·isión del 4 ° cuerpo de 
ejórcito al genenl.l de brign.da don 
Francisco Guzmàn de Villorit\. 

Reaolttciones .-Proponiendo para 
la c t·uz bla.uca. de primera clase del 

mét·ito militar ú los primeros tenien
tes dc caballe ria D. Juan .Martin Sa.
ma.niego O Manuel Ridalgo Antú
nez, D. Rafael de la Cruz Beja.r, don 

piczan ya :\ reverdecer sus yo11las. 
Toca a su término la. extracción 

de \as alfalfas del aiio úWmo, y pron
to podran recolectarse las nue,·as, 
pues ú últimos de rues se han\ e l pri· 
mer corte y en disposicióu de man
darse a las plazas de mn,yor COIISLI· 
mo como Manresa, 'l'ortosa, Sabadell 
y Barceloua,:t'tC. 

Según recientes noticias, ser A pron
to un hecho el replanteo del trozo 
de carre tem q ne faltn. construir de 
esta villa al pueblo de Bellcaire a 
empalmar con la de Tarrega. à Ba
laguer, y parece que nuestra excc
lentisima Diputa.ción provmcial, esta 
animada de los mejores descos para 
su pronta terminación con la. ayuda 
de lus dos poblacioues mas directa 
mente interesadas -J. 1'. G. 

El Obispado de Solsona 
En el último Oonsejo de Ministros 

quedó resuelto el expediente _instruí
do par el restablecimiento de la diò
cesis de Solsona administrada duran
te largos afios por el Obispo de Vich. 

A la. iniciativa particular se debo 
este éxito, que demuestra lo que 
puedeel espiritu de asociación,y pres
cindiendo de con'iidcraciones que en el 
Cllrso del expediente se han expucsto. 
es Jo cierto qu~ los iniciadores de Ja 
r einstala.ción del Obispado se han 
inspirado al par que en sentimientos 
religiows en un espiritu patriótico 
digno de aplMtso. 

Y no con palabras, sino con he
cltos bien elocuentc;; lo haa demos
tmdo, Yt~. que dc SLL peculio parti
cular, y por susc:ripción h :\n r e unido 
la. suma necesa.ria pil.ra costem· los 
gn~tos inherentes a la c r eación y 
f\ostcnimiento dc la nueva diòcesis. 

En estos términos acoruó e l Go 
bierno acceder à lt\ petición de los 
solsonenses que bien pueden mostrtl.l'· 
se satisfechos por el éxito alca.nza.do 

Falta pues que Solsona adq u i era, 
aq u el prestigio pertlido, ya que tiene 
clerccho por s u histRI'Ü\ y por s u si · 
tnación topogràfica y que mostmndo 
iguales a lien tos y perscvern.ndo co11 
igual constanci<\ procuren rcinstaln.r 
el J uzgt\do de primerL\ iustt\llCÍt\ que 
fuó suprimido hace poco. 

Noticias 
Todo en estos dfas puece que 

obiiga al hombre à encerra r s u peu
saml .. uto en la re:fiexión y f. elevar eu 
corazón al Ulelo. Los mistenos de 
aquella vida de sacr1fioios del Reden· 
tor de la Hurnanidad, rev1bldo• cadn 
alio por la trndioión y por el arte en 
las mamfesta('iones y ceremonias de 
la Iglesia, nos envuelven eo amLien-

te de rel1gi osi dacl que asi al faoati
oo como al descreído subyugan y ba
cea medit.nr, en las pequefieocs y mi
seria'.! de os tc~. existencin trabajosn Y 
en la graudez~ y sublimidad de este 
uuest,·o pecador esplritu que i tanto 
puede aspirar y 11 tan poco se n
sigLn. 

1Q .ó bell o:~ dÍtt3 esto~! AqufJ en 
outlstros pequeilos ceutros de p0b'a· 
cióo, lieneu estas fiestas tradiciona 
les el sabor inJtfiuible y herm oso de 
la~ tiestas de familia. 

La visita de II\S eiltnciontB 1 Iod 
oiicios Santos en la Catedral,el Mise. 
1'e1·e del inspirndo Mercé,las proctlsio
nes ... es todo tan uuestro, que senti. 
mos con toda el al ma, como se si eu
t e bond~:m~u to lo que tieue corres
pondeucia ea su expresióu coa lo que 
se pieosa y se ama. 

No es raro, vues, qua en dlls ta.· 
les, este ano como el anterior y como 
eu todos , las cnt:es se hayan visto 
lleuas sicmpre de gentes que van de 
una Iglesia A ot.rn, los templos ,i-tli · 
tlldos por mucbos .fio:~les y la Catedral 
~~~ sus oficios y pot 1,1 : ... d .- t<} l Jue 
ves y ayer por la mañaua Mt!SLnda, 
rebosa r. te. 

La uat.uraleza se ha vestido de 
galll estos días, p.Ha mas h erm òsear· 
los. Y uyer y el jueves b mos dis 
frutado de ti empo esplé1.dido, sol 
mnguífico y de uua t empPratu 11. p1 i 
mavera l, casi rayaoa eo cnlurcsn. .. 

* • 
El Ayunt11miento en Corporaoión, 

con lt~. mayorÍt\ de sus emplendos 
eslu ve el jueves en los O fio los de la 
Catedral, reci bieodo la Comuuión. 

Al mediodia. todo.s los Srbs Jefes 
y Ofici11le~ de la guarnicióu franoos 
de servicio, presidides por el Ge.Je 
rnl Sr. Muñoz Maldooado, pasaron a 
visitu los sagrarios. 

Eu la. Catedral, por ls. ta.rde, hubo 
gran gentio, deseoso de o1r una vez 
mas las inspiradas uotas del Mist· 
rere¡ viéndose tamb:éu ooocurridi
~ima la lglesia del Convento de San 
ta Clara doude ejecutó la Cnpilla. de 
la Cattld ral el magnifico Stabat Ma. 
ter del Maestro S<~riols y platicó el 
Canóoigo Sr. Llobet. 

Las tropas, por CompaflíM, y In 
Guardin civil, hiciei' n lambién l!ts 
•stacionPs. 

Ayer mulie.na. estuvo eo li\ Ca.te
dral el Ayuotumieuto, e&lebrandose 
con 1ft auutuosidad litúrg ica las oere· 
:nooias del día, en ella y damAs Igle
sias. 

- Esta noch1 saldra por primera. 
Tez 8. cantar en públioo al ouevo coro 
La Jlioleta, formado por aplioados jó
venes que bnjo la direcoióo inteligen· 
to de don Fraucismo Besa, han orga
cizado una Soo'(dad coral numerosa y 
bien armouizada . 

Daran sereuata a todas las Aato
ridades y por lo que h~mos podido 
apreciar en los ensayos, tenemosla se· 
guridad de que el público r òuibira con 
aplauso en ~u debut 8. la nacieute so 
Jiedad La Violeta. 

Ottotaràu tres escogidas p!ezas de 
su r epertorio acompañados por la or
questa. que dlrige el Sr. Torné. Aque· 
llas son las tituladns, A1·re-Moreu,:La 
pasto1·eta y la lnvocación a Et¿te1pe, 
de Cia vé. 

- Htt sido ascendidQ a general de 
brigada nuestro distinguido amigo 
D. Igua~ io de Montaner é !raola, 
digno Coronel del Regim1ento de Lu 
cha.na1 muy conorido y apreciado en 
uuestra ci udad. 

Recibn nuesLra cordial eohorabue· 
nr. por su nuevo ascenso. 

-L~1 Ayuntamtentos de Gerri y 
Pobla de Granadella, han solicitado 
autorizacióo para impou&r un arbi 
lrio ex~rl\ordiuario sobt·e la !elia pnr& 
cubrir el dèficit de impuestos muni
cipal. 

. -No 11ttbemos a quien correspon
de ouid11.r de la limpit>za de los ftlrO
les destinndos antes al alumbradò 
por gas y boy al supletorio, :ti a.l 
Ayuntnmiento 6 A In Sociedad eléc~ri
ca; pero &òa quieo fue r e, teuemos in 
seguridad de que tan~o el aenor A'
oalde como el Gereute de la sociedad 
se hubieran avergooz·1do, como nos 
avergoozamos no&otros) al oir ayer 
los comenta.rios tan pooo favorables A 
nuestra Ciudad, q~te llacfan tres cuba
lleres forasteres ocupaodose de lo su
cios y basta arque rosos, q ut- estAn 
aquellos. 

Serlor Alonlde 6 s~:~fior G,nente: 
a~oque 11olo saa por el decoro de Lé 
rida, dispongan sec¡uite la e:.pesa c~
pa de polvo que cubi'6 {!. los s~sodl~ 
chos faroles y que se cuide meJOf e 
Jo s u cesi vo de ~u I im pieza 

-La Junta de reforma de carcc
les de e& te partid o pub li e'' en el últ. i . 
mo número del Boletin oficial la cuen· 
ta de ingresos y gastos realizados du
r~~.nte el primer trimestr\.l del afio ac· 
tual, importaotes lu;i primeros 7 .951 
pesetas 88 céntimos Y 7 .648 ptas. 58 
os. los segundas, quednudo un rema · 
neute de 303 ptns. 30 es. 

-El mercado de ~at.!ados dtd pró 
ximo Junel3 promete estar muy ani
mad o, pues cooourrirti al parecer 
buen número de rebuños. 

P11.ra In gran faria. de Mayo se.be 
mot> que la CompafiÍI\ del ferro ca.rril 
del Norte dlapondrA del Wtlterlal ne· 
cesario pe.ra. fac1litar el transporte 

con rapidez . 

- En el certamen abierto por la 
Academia de higiene de Catalulia. re· 
sultaron premindos con un nccésit 
nuostro estimadu amigo D. Franc iaco 
Fot,taoals1 y con mencióa honorifica 
el Dr. D. Felix: Novella~ ) mè1ico de 
Bell f is. 

RE.ciban nuestra. enhorabuenn por 
tal distinció u. 

-Tenemos entendido que la Di · 
recoióu de lo'3 Camines de h 1e rro del 
No~te no tendra inconveniente en ao 
oeder a la. solicitud d e estal::lacer bi 
lletes à precios reducidJS duraote los 
dias de las fiestas y fe>rias de Mtayo 
próxlmo. 

- La Sociedad Coral La Paloma 
que como saben nuestros lecto res, 
por su~oripción públioa ba. adquirido 
uu hermoso ejtandarte bord:ldo lujo
samente, 'la ldra esta uoche de la pla
ztt de Catalnfia. y eu I'"'IH· ·11'le se di
rigira .iJ. la Ig1esia. de S!in Juau para 
proceder a la bendicióo de aquella. su 
eoseña. En la Iglesia oantarAn el 
Himno a Sta. Cecília del compositor 
leriJàuo Sr. Vidal y Codina. 

En la plnza de la Constitudóo, y 
y11. bendeotdo el estat d .H ta, cantara 
el cor o vari as piezas de s u repertori o 
dddicando;;aquella serenat~ a los do
nantes que ban coutribuido para la 
coufeoción del estt\udarte y oomo 
mut>strn de grlltitud a todos, en la 
imposibillda.d de hacerlo indi V1d u a 1-
meute por su grau núruoro. 

- En la Rambla. de Feruando 
oourrió &yer maliana un inoidente que 
pudo tenor final muy triste, gracias 
A la omnimada liberta.d qe que goza 
en nuestra. ciudad la raza perrunc.. 

Un bolldJg de esos que con Ja cara 
paguo, a.zuzado por un chiquillo 
echóse sobre ot.ro que en el azora
miento de la buida tropezó, ca.yendo 
de bruce9 y causAodose una. leve he
rida en la cabezn.. Meoos mal que se 
llegó A tiempo de contener al oau qui 
ibn à hnoer preu eu el nino. De todo 
ello vioo a resultar noa acalorada 
disputa enLre el padre del cbico y 
otros, que no pasó a mayores) gra· 
CÍI\S a la Íotervención de los guar
dias que lograrou apno1guar los Aní· 
mos. 

Pero el perro y eu duefio sin co
rrecti vo; y has ta otr~. 

-El septimino que dirige el maes· 
tro Sr. R 1bara, dara e;itl\ ooche en el 
cnfé de Paris un ooucierto, Pjecu tau· 
dosa el s1guieute programa: 

1.
0 

Tanda. de 'Valses cE¡paña., 
WnlLdteufel. 

2.
0 c~pricho cFa•sta Húoga.ra•, 

Neus~edt. 

3. o BJlero ·P~rle d' E~pagne•, 
Duverucy. 

4 .0 Preludio del 3er. acto de •El 
aolllo de hierro•, Mat·qués. 

5.
0 

Jota del cDuo de la Africa· 
ua., Cnballero. 

-Est~.~ mañaoa a las diez al to · 
que de G 'oria, e.a costumbre Jncom
prensib'e qua se divierta.u alg uoos 
con dispuo!l, que Dios quiera no dén 
uo qué eeutir·. 

No subemo:~ que se haya publica
cado el cot·reapondiente baudo¡ con 
fi~mos, pues, eu qua la cul tura de 
uuastro pueblo y oportuna vigilancia 
evitnnio abusos y desgracia.s que no 
eeríun las primeras. 

-Se ha procedido al arreglo del 
piso de In Ce.lle de la Democrncia 

l 
que ha quedado bnstante bien . 

.. 

-Mañana A las 9 se oelebrarà¡a. 
procesión del Santo encu~otro salien. 
do del Ora tori o de la P. Sangre, ver¡. 
ficaodosa la ceremonia. en el interior 
de Ja Santa Iglesia Catedral. 

-Mucbos fueron los forasteres 
que viuieroo ayer a presenciar el Jla. 
so de la solemn6 procesión del Santa 
Euti erro, UUf\ de Jas notas mas sa.. 
ieutes de las fi .stas de la Semana 
Sauta eu Lérida y que en pooas pa. 
blaciooes reviste caracteres pareci . 
dos de severidad y magni.fioencia. 

-El Comitè de Oa.talufi.a para la 
Exp(lsioión Internacional y Uuiversal 
de Burdeos que se inaugurara el dia 1,0 

de mayo próxim(j, ha aoorda.do en 
vista deia preruura del tiempo, cerrar 
el d1a 20 del corrieote el plazo cie ad. 
misión de solicitudes Y fijar el dia 16 
como térmíoo pllrl\ la admisióu de 
los productos quedeberAn serentrega. 
dos en los almacenes generales rle de . 
pósito donde tien~;~ local destinada el 
Comi té. Eo I e. secretarit\ del Fomento 
del Trnbajo Nacional se faoilitarún 
mas detallos a cuantos los deseeo. 

A última bora se nota oierta ani. 
maoióu y s eran en mayor número de 
lo que se oreia. los axpo;iitores cataJa . 
oas en BurdeoJ, figuracdo ent.re los 
productot~ 1 ademAs de a.rtioulos agri00 • 

las que son los que dominan, varios 
productot maoufacturados y alguna8 
obra.s de arte. 

- Ciento catorce millones de pe
setas constituye el cupo de la conLri
bucion rústica y pecua.ria, llamada 
tambiéo territorial, que figura como 
iogrcso auual en el ¡.¡roye.:.to de ley 
de pl'ellupuessos para 1895 96 E•e. 

oantidad va a. repartirse entre las pro· 
vincine y los pu.,blos, para. que puede. 
empezar la cobranza. en 1.0 èe agos· 
tv y baoerse las antipaoiones de cuo· 
tas en julio próximo. 

,¡ -Hab1éndose trasladado el Insti· 
tuto de vacuoación i la C&sa de Sa· 
lud que acaba do instalar el distin· 
guido médioo Sr Gómez, en el Cba· 
lct-Castejóu, alta en los oaminos de 
Corbins y la Estacióo; las ioooulacio· 
ues de la. liofa vacuna no podran co· 
meuzar basta .1! día 20 que es el se• 
ñnlado para. inaugurar aquet estable· 
cimiento do Ouracióo, 

-Dice nuestro queriuo co'ega, el 
Diario de Httesca, que opiuan los mAs 
sesudos labradoros de la comarca, y 
en especial los delastierraaiomediatas 
a las sierras de Tnrdieota y Alcu\Jie· 
rre, que ai no llueve prontò, muy 
pron to, ni 1lúo la. es peranza de reco· 
Iee tar un par de simientee puade ca· 
berles, puesto que la tierra. se balle. 
ya muy seca en su parte laborable 
por la excasiva cantidad de los vien· 
tos que vienen dominando en el pair 
desde ba.ce quince dias. 

El buen aspec~o que hace poco 
preseota.ban los campos òembra.dos en 
Tardienta, Almudévar, Torralba, 
Senes y Robres, y aún en Gralién '! 
Almuoieote, se va trooando en deses· 
perante retroceso, porque oi prospe· 
ran los sementeros, ni ti eo en aquel 
franco verdor en su follaje que hacla 
presentir una mediana cosecha. 

-Con la. severa sut: tuosidad pro· 
pia. de todos lo11 años, recorríó aycr 
el ourso señalado, la procesióo de In 
Purlsima. Sangre. 

La reforma que anuoclamos en 
algunos pasos fué elogiadt\ uoAnime· 
mente y en especial la en el del Na· 
zareoo, que ha resultado artlltico Y 
propio, 

El otro acuerdo de sn pa11o por 
nuevas calles fué recibido con grau 
contentamiento po1· aquellos vecinos. 

Apat·te la costumbre, ya. invete· 
rada de repartir caramelos que al· 
gunos penitentes no abnndoua.n, uo 
hubo itcideute alguoo que turbara el 
acto; que fué presenciado por roi!ln~ 
r es de personas oon el mayor raspe· 
to Y recogi miento, 

A laR 11 de la. no che entra ba la 
venerada. imagen de Ntra Sra. de le. 
Sotedad en la I g lesia de la Purísilll& 
Sangre. 

- P ur R. O. de 8 de los corrieutes 
se ba. concedido e l ingreso en el 
Cuerpo de f:)auidad Militar A nuestro 
paisano y particulnr amigo el farmn· 
ceutioo D. José Abndal. 

- Sigue la demoliciòn de los b110· 
Cos que con tan buen a.ouer(io se pn· 
sieron en el pnseo lateral izquierdo de 
los jard!nes de los Campos. 
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Denuncia mos I e. sal vajada hbCe 

ya muchod dias, y en vez del remedio 
hemos hallado que siguen aquelles 
siendo blaoco del entreteui mieuto 
barbar o de algunos. 

Dm o en e llos, Sr. Atea !de; y a 
ver si se escarmientn de una vez a 
esos rifertos. 

-Esta. noc he vol verú à 11 brir s us 
puert&.s el Sal6u Rorue11, poniendo et: 
escena la Comp11fiia que eu él actúa 
el drama Gonflicto ent1·e dos debel'es y 
Ja bonita zarzuela Ya somos tres. 

Adelautau rapidamente los óOU· 

yos de la como I in e:J do!i ac tos Po1· 
ttna declaración. 

-Leemos eu un diario do Madrid 
quo el emioeute uovelistl\ y autor de 

Realidad, P P.réz G~~oldós vaiver.!. a Iu 
charen la escena del T datro d~ Ja Co
medi~L 6 onlA del Espalol, que esto oo 
esta nveriguado), en In temporada 
pr6ximR, pt11·a Jo cuat ya. ha. puesto 
manos à la obr·l\, eupeza.ndo à e~cri 
bir, deflpuesde tenerlo plt~.nt~ado, uo 
nuevo drarun. 

-S~:~bomos que ba sido aprobaio 
por el Gobieruo Ci víl y por el señor 
Obis po, el Reglamento de la He,.man
àad cle SocOI'>'OS Mútuos, formada 
p~ r los Congregantes de la PUJi.iima 
Sa ogre. 

-Aooche oi mos ns t>gu rar q ne pEin
saba preqentru la. dimlsióu do fU oa.r
go el Alo~:~lde de esta ciudad. Cree
mos que se couftrmar.l esta notici t~, 

-La sesióu que cou canl'cter ex 
traordinario oelebró ayer tttrde el 
Ayuntnmiento fué brevi~ima. dada !11 
festividad dfll dia. y con esc1sirna con
currencia de Sres 1 Con3ejales. 

Se di6 esolusivamente cuenta de 
algunes ccmnnicaciones oficia.le:t y 
de las disposiciones contemdas eo el 
Boletin Oficial. 

-Falta meno$ de un mes p~~or~~o la 
fies ta Ph trocirlla de Léridn y 110 B<" 

ba hecbo pública el programa de los 

festejos orgauizados. No conviene r e· 
tardar su publciación, pues hay que 
tener eu cuenta el interés de que lle 
gue à conocerse fuera. de aquí oon 
oportu o a a o telación. 

-Aooehe se presentò en los nlrc
dedores de Ja fabrica tle electrici
dad en Torrefarrera, un prógimo to 
mt.scarado. Apercibidos los depen
dLeates salieron en su busca, dàodole 
el alto y di~parandole un tiro, que no 
hizo biRooo, dandose el rondador à la 

fugJ. 
Púsose el !lech~ en cooocimiento 

del Sr. Gobernador civil, :¡ue disposo 
saliera iumedintnmente una plreja 
de l!l Gunrdia civil para la oportuna 
vigilancia, ya que presta la f :-\brira 
un aervicio ¡úblioo y pudien\ tratar 

se de promover un oonflicto. 

-Reeo m&ndamos con interéa A 
nuestrcs lectores la. acreditada. Agen~ 
cia. Almodóbar: Jardines n. 0 32.
Madrid. 

Se enc11.rga de cuautos asuntos 
juridicos, administratives y comProia· 
Jes so lo eocomienden. 

Seoci6n especial dedica A; 
Certificaciones de aotos de ul~i 

me. voluotnd . 
Certificaciones del R egistro Cen · 

tral de penadotJ. 
Aotivldad t~creditada.-Honora · 

rios reducidos. 

- Llamamos Ja alención àe nuàs
tros lectores, sobre el anuncio Regalo 
de una preciosa oleografia de la Ma
ter Dolo1'osa, inserto en la. 4 a plana. 

Para sn adqui:tición dirigirse a la 
Librari~:> de los sefiores Sol y Benet. 

- En la Amimslt·ación pt·incipal dc Co
rr·co!rdc esta ciudad ::;e hallan detenidns por· 
falta de seiías y desconecer·se el pa.r·ader·o de 
los destinatar·ios, carlas dir·igidas a los si
guienles: 

MagdalenaAguat•d, José Aguilar, J uliaAina 
1 Valcncia, Ant.onio A. L, José Albr,José Al· 
fambr·a Rodríguez, José Alonso y Sua¡•cz, 
Rosa Alo~· . José Amigó, Francico Aniercs, 
Antonio Aguilar, Carlos Aris, Ch. d' Arten
sea, Ma•·ia Aixala, Julio Ayuso, Pcdro Ba
ran, Magdalena Banaver·t, L .. de Bengny de 
llagemc, Luis Berard, C{u·los; Bidnl, Jo:>é 
Bolumar·, Ctll'los ilonavc, Scba::;tian l3or·b' 
Marta. Bosque, ::0.1atco Ca.lde•·óu, Pahlo Cu· 
mit·o, Fra~;cisco Campmani, Jaimc Ca~afo
na, Joaquín Cases, Pedro Castes. l\Ianucl 
Cavana, José Cedo, Fclipe Uiaz Abad, Gr?
gorio Diaz, José Domingo Albañil, ~fa•·ra 
Domingo, Ramón Domingo; ~Iiguel Oompe:~: 
Ginester, J uan Escoda y Ol'tiz, Francisco 
.Ei!piez Penello, Agustin Estn•·i Miguel Fa
rrus, Feliu Hcr-mano~. Brigida Fcr·nandez, 
Ramón Figue1·as, Jacinta Foix, Ramón 
Font, Ramón Frcxas, Manuel Gar·cia y Mo· 

EL FALLARES..A. 

rondo, Pcdr·o Gasto, ~laria Ga,·o, Ramton 
Gimene1., Antonio Gomez, José Gome1. Jua
un r.n.cia Pailla, Esperanza Grcyer·ia, Juan 
Cllito Guer·re•·o, Carmen Guillo•·om, F•·an
ciscn. Iluer·tas, Magdalena Huellco. C¡u·mcn 
lbaire:;, Ger·onimo ilc¡uicr'do, ~Jaria Jenl:, 
Antonio Janot, José Junca Lo•·rnw Jou ' 
Sel'cntilly, Juan Fonteva, Lor·enzo Lnl'ont, 
Beu ito Lamolln.. Josefa. Llac¡uct, Pahlo Llau
lado, Veutlll'tt Llau•·ado, Peclr•o Ma•·H. Vi
CI.nlc :\1artine7., Antonia :\fayo, .Migut•l :\la-¡ 
~or·al, Juau Mir·ó, Vice11t.a. Montllné, Sa.l\'a· 
dor Montin, Ha.món :\1or·os Palacin, Anto
uía Mosete, Antonrn Nc•us, Joaquiw\ Nico
hb, Angel Ombell, .:Ylai·ia Palacio, Gena1·o 
Pallcr·ol:;, Antonio Pamies, Frallcisco Pe
rc:r., l•'oruaudo Pino, Juan Piiíol y Puigbcr·, 
FJ·¡¡uci¡;co Po ullo, Jo.;;ó Pons, Antonio!'ont, 
P•·csidente del Tcatr•> Salón Romea, P•·c
"ídentc del Casino, Aodt·cs Pujol, Tihur·cio 
Puentc:~, Fcderico Rabinal, Jo::.é Hcmelldo, 
Josefa Reiíé y Solé, José 'n.eyx:, 8 omingo 
HIIJc:;, Ventura Rier·a. Jaime Joactuin Hos, 
Anlouia Sanmartio, Ro>ia.Sans, Juan Sct'l'<t, 
At.toniu. Sojo, Antonio Solé, Bino Sul·•·ibu.:l, 
Feliciana Soto,Joaquin Suiíé,Franco Toma¡; 
Miguel Ujcnte, J. Ur·iach y C.•, Ali.Jer·to Val, 
Josefa Vatioy Pedr·o Vicent, Pablo Ros, l,¡i
dro Rcgarals. 

==--ms 

Revista .Cientlfica 
La lectura de los pen!:!mnientos, 

las observaciones de doble vista. et
cét9ra, son problemai que estAn to
da~itl. por rewlver. Los ejemplos dc 
trasmisiones telepàticas, son bnstan
tc raros y con fl'ecuencia sujetos à 
g,uantitl.s¡ por eso cuando se presen
ta alguno eu las convenientcs condi· 
cioues de a.utenticjjad, es justo men
ciouarlo En esa condición se -euoueu
trtl. una comunicación hecha por el 
Dr. Quin tard, à la Sociedad de :Heui
cina do Angers, que contiene un<\ ob
serva.ción tanto màs curiosa, enanto 
que se trata de niilo menor de s etc 
anos, vivo a egre, robusto, dotado 
de excelente sa.lud, sin ningunèl. tara. 
nerviosa y nacido de padres que 110 

infunden ningun <l. sospccha, desde el 
puuto de vista neuropatológico. 

Desde la edad de cinco aüos, Lu
dovico X ..... pareci6 seguir elmismo 
camino de Inaudi y de Mondeaux. Su 
madrs tro.tó de ens~ñarle la tt~ bla de 
multiplicar y fué una tarea superfina, 
pot·que Ja sabia sin que sc ht hubio· 
sen ouseilado; se le presentaban pro
blema& bastante complieados y da.bt~o 
la soluci6n antes de qne se bubiesen 
dado todos los datos; se le decía, por 
ejemplo: cSi yo metiera en mi bolsi
llo 25'60 pcsetas tendrla. el triple de 
lo que tengo en rea.lidad, menos 5'40 
pesetns ¿cual es la suma. que tengo'?:o 
y sfn reflexionar siquiera, el nino r es
pondla: cV. tiene ,15'45 ptas.•; se le 
prcsentó esta otra cuesti6n: «Sabien
do que la distancia de la tiorra al 
sol es igual.{t 24.000 veces e l radio 
de nuestro planeta, y que éste es de 
6,30<1 kilómett'o5, dlgase a cuantns 
lcguas e& ta mos del sol?:., y sin V<l.Ci· 
lat· el nino. responctió: «A 38 ~9G,OOO 
leguas. • Para la buP.na inteligcncia 
de lo que sigue, debemos agregat• 
que est0s problemas eran tomados de 
un libro én que se eucontraba tam
bién h1. soluci6n. 

Sorprendido el padre de los pro· 
dig·ios de su hijo, se puso en obser
va.ción y not6 queelpequeñuelo pres· 
taba poca a.lención a lo que se le 
decia; que respolldÍtl. a las preguntas 
antes de que bubieran tenuinado, que 
ademl\s, como condicióu indispensable 
era neccsario que la. ¡uadre tu vi ora i 
la vista 6 supiese Ja solución pedida, 
de lo contmrio el nino no l'espoudla 
De aqui dedujo el padre que e l nino 
no calculaòa sino adtvinaba, 6 mejor 
dicbo, practica.ba sobre su madre la 
e lectura de los pensamieutos». Para 
comprobar su opini6u, el padre su
plic6 à la Seüora X .. que a.bt·ícra. 
un diccionario y preguutal'¡l, a su 
hijo la pàgina que tenia. a la vista~ 
n lo cua! respondió e~te: ces la pli
gina 45G•. Por riiez \Tcccs :-o repiti6 
est e experimento con idén t!cos re
sultados. -= 

Ya ten em os al bebé con ,·ertiJo de 
matemàiico en brujo, 6 en adivino, 
dice M Quin tard. Si la Sefiora X ... 
marca. con el dedo una palabra. cunl· 
quiCt'a de un libro, e l nino ]JUCde do
ci r cun.l es; s i se escribe e!l una car 
tera una frase, por la.rga que sca, 
bas1a que sea vista por Ja .. mnd.re 
pa.ra. que el hijo puedn. rcpet1rln. pn.
h\bnt por palabra. :\Iàs nún, adiviua. 
una por una todas las cartas tle un 
jue""o· indica. sin V<\cilación ~6nde se 
cnc

0

udntra cuulq ui er objeto que sc 
os"onda sin saberlo él, en los cnjo
des dc l¿s muebles; si so le prcgnuta 
el contenido de una bol .. a, lo exprcso. 
cm exactitud. En la. traducci6n tle 
las Jen ""ill\S ext ranjeras es mayot• In., 

" d .... l . sorpresn. q a e pro u ce . Cua q lli era. 
crccria que bi\be perfectamente cspa
fiol in"lés, g riego etc. M Quintard rc
fier~ q~te ultimamente se le pid!ó el 
sentida dc esta frase latina. csLupus 

cu¡·¡·ebat sine petlibus snis,:o y respon
di6 pcrft'ctamente. 

¿C6mo pueden cxplicarse estos 
hechos s ingulares? ¿So tra.ta de un 
fcnómcno dc sugesti6n en esta.do de 
vigilin.? Para esto habria que admitir 
qiH.: Ja mttdre quisrc sugestionar à su 
hijo, y ella, por el COI•trario, hace lo 
posible para evitar· toda acci6n Robrc 
el nino, tanlo mú$ cull.nto que la cdu
cación dc él se h<l.ll<l.h<\ btl.jo su direc
ción y ella notaba que el arJelanto 
era. nulo, porque el nirw, <1.1 adivinar , 
no ~jercitaba ni el jnicio ni la memo
rin. 

¿Se trata de lo que se h¡t llamado 
su~e~ti6n mentRI? Este nombre se da 
{1. i"ns Rugcstioncs en qu' no intervicne 
ninguna incitación exterior aparente 
por parte del experimentador, en eu
yo caso se produce h1. ilusión de In 
trèl.Stnisión de los p ' nsamientos; pcro 
es dificil admitir aquí esta bipótcsis, 
porquc ni la madrc ni et hijo son hi· 
pcrexcitables, y los pocos ensos qne 
se han observado dc sugcsti6n men
tal, lo han sid o eu personas m uy ner
viosas; la madre no ticne influencia 
sohro el nino. como lo pmeba que 
éste adivim\ su pensamient'O aun en 
mementos en que ella. no picusa en 
é l, aun tenicndo ella los ojos cern\ 
dos: a.un estando de espaldas. 

Este caso es, pues, único: el pen
sam;ento de h1. madrc parcce refle
jarse invo'untn.riamentc sobre el cc
rebre del hijo. La tmsmisión del pen
samiento es, por cousiguicnte, un 
fen6meno posible¡algunos la admiten, 
y es err6noo atribuir à la C¿\Sualidad 
lèl. tmsmisión espontftnca de ideas en
tre dos personas que viven en inti· 
ti1idad, de la cun.l notamos à cadn 
paso,numerosos éj13mplos,como cuan 
do decimos: Pensamas igua7. l'o iba cí 
decir lo mismo. 

El Dr. Quintard cmite opiuiones 
que si no son nuevas por co oce ~e 
desde 1864, sou por lo mcnos las úni
cas que pucden imaginarse Sicndo 
todo vibmci6n en el mundo material, 
es a<.lmhible que si dos ~erebro!-: estan 
al unisono, el uno han\ vibnu al otro 
de un modo idéntico y las céluhl.s ner
viosas recibiràn impresiones igualesy 
s imultúneas. es como si se tratam de 
dos cuerdas' al un iso no e n pianos dife
rentes: si se toca una de elias, la otra 
darà espout.íneamente las mismas no
tas ou e l otro plano: en estccaso el ve
hiculo es el aire ntmosférico ¿cuitl 
serà el vehiculo cuando se tra.ta de 
dos ccrebros? No lo sabemos, puede 
llamtírselc como se q u iem; fluid o 
mesmérico, fuerza. : éurica., il.1fiujo 
ra.diaute; la cuestióu es sn.bP-r si exis
te ese vehiculo, y en esre punto. Ja 
:::>m. X., ha bet:ho un descubrimiento 
importante: observó que su hijo no 
cometia f altas de ortografia ena. o do es 
cribia al dictado. estando ella t\1 la
do; sc colocó detras de un biombo 
y el escrito del escolar se llcnó de 
falta&: el b1ombo detenia las vibm
oiones nerviosas delmismo modo que 
uua pantalla interceptn los 1 ayos 
de Iu~ : 

En detinitiVtl., el caso del D ·Ctor 
Q tinta.rd es interesante, su aulcntid
dad no se pllede poner en duda, por 
quo ha sido confinuado por cmincn
cia.s médica.s - X, 

Verso y prosa 
JESÚS. 

Uno de aquellos que a Jesús herian 
con blasfemins, dcspucs dc ilagolnrlo, 
nrrancóle un puñado do cabcllos 
en tibh~ sangro y en sudot· bni\ados. 
Y dijo nlzaodo los crispades punos: 
-¡Voy ú ofrcccl'los ú. Caifús!- El mnnto 
dc la noche cayó sobre la ticrm . 
y el bombrc caminnba apresurado. 
De pronto, se detU\'O como presa 
dc unn visión deslumbt·aòora; p:ílido 
y amedrcutado, vaciló ... ¡Tenia ~ 
un haz dc re:;plandore::;· en la mano! 

YICTOR IIUGO. 

- - B -SE55iiJ 

Notas oficiales 

JJOLE'l'IS,O.PIGIAL ... E;ctracio delmi

mero Hi del 11 cle Ab1·il. 

GonmRNO CIViL Circular reclaman. 
do la busca y captum dc José Bmsi y 
Puig, dc:;crtor del Regimicnto <.lo San 
(~uintiu.- ld. anunciando que Jd,~\.yun
tnmicn tos de Pobla de Grnuadella y Ge· 
ni llOlicilan auto • iznción para imponl'r 
nrhitrios extrnot·dinnrios. 

Ju1'ó'!'.\ nE CARCELE~.- Cttenta tri
mestral dc ingrc:;o.; y pagos. 

A Yl'X'l'.nrn:xTos -Los dc Soler:\s, .-\.1-
batancch, Cervià, Estaràs, Portell, To
rrcbcses, HmTuct·a Alcoictjc, Horjas, :\a 
vú~ . Xalt•ch, ]<'arrera, Bordns, Ho.!dom<\, 
Viilnnueva dc Scgrj¿\,'l'oloriu, Arsegucll, 
Hi u, Castellnou de Seana, Baselln. y Po-

nolla::. anunciau la cxpo:;ición dc apén
diees, 

1

pt·osu¡)Ue:>tos y In celebración dc 
l:!uba:;tns dc consumos. 

AUDIENCIA PRO\'lNCIAL.-Certificado 
dc condona dc José Vila I<~aya. 

Jt:zn 1.no;;; -Ge1·ve1'Ct -Edicto dc sn
basta dc Jincas propias dc Magln Briamó 
de G u imet·fl.-Tremp -!d. dc Ramón 
Co~ta, dc Vi11 dc Llebatn l'iella -Ci
t ando il. J uan Ricart, dc Trctlós. 

Comruul(tncia -G. C.-R. O. sobre 
prOtCCCÍÓU Ú ]uS palom.a::; tll6llSRjCI'!l.i. 

Notas comerciales y agrícolas 

REUS. E:;cAsa concunencia y mny 
limitadas opcr aciones. 

En vinos tintos han siuo contadns las 
transncciones. Para los mercauos extrnn
jeros a pen ns si se exporta; domina en 
el los In mayor C1tlma. 

llau regida los siguientcs precios: 
Vinos tintos dc cste ò.isLl'ito, dc 7 11 

pcsetas la oorga dc 121'60 litres, scgún 
color y grado; dc los distritros de rrarrn
gona y Valls, de y ú R pcsctas id. iò; 
Plè de Montnñas superiores, de 10 Íl 13 
ptas. ídem; !dem dulces de 11 A 17 id. 
Iclem idcm medianes de 9 il. 12 id; Prio
rato superior de 14 a 16'50 ptas. id ; Id. 
dulr.cs de 17 it 20 ptas . Id. mediana de 
11 ¡\ 1:-! ptas iu. i d.; Conca de B:u·bP.rA y 
de la provincia de Léridn, de G ó 8 pese
tas. 

Los vinos blancos, signen solicitado~ 
y c~;cnscan n1ucho. Virgenes de os pa•·· 
tidos de Tarragona, Valls y Vendrell, 
de 14. [t 18 ptas. carga de 1:H'GO litt·os; 
id del di.-;trito de ~{ontblacnh y provincia 
de Lérida de 9 ú 12 ptas. id. id 

En mistelas se han realizado alguna8 
opcr·aciones. Las tintas se han pagado 
al rededor de 32 pcsetas la carga y las 
blancas de 23 a 27 '50 pesetas id. 

En espiritus de v.nos. Los Selectes, 
se cotizun, los de 39 it 4.0 grades de 74 
a 7G pts. el bectólitro, con casco, scgún 
marca. Extrafino, id. id. 68 à 72 id id i 
Pr:mn superior de 58 it 70 idem. id i Pri
ma corl'iente de 5-! 56 id. id. 

Aceítes. -Clllma y flojedad en los pre
cios. Se cotizan los finos de cste campo, 
de U'50 A 15 rcales cuat·tan. En dcpósi
to con destino al consumo, i.nctuso dcrc
cho, de 15'50 à 16 rs.; idem dc Urgel dc 
15 <i. 15 y 1¡2 realcs id.; AL't'icra. dc 14 tt 
14 50 reales id. 

li abones. -Se contizan de 10 l1 pese. 
tas i.dcm. 

.Maiz.-Se colocan algunas partidail de 
10 à 12 pesetas. scgun clasc y proceden
cia. 

Gebada.-S~ cotiza la de In comarca 
bucna clase de 7 a 750 peseta s; Ur gel, de 
7 50 a 8 id I de Aragon de 8 a 9 íd. 

ZaragDza -He aquí lo:> precios do 
los trigos de la seruana última. 

Trigos.-CatalAn de 17'84 ¡\ 18'66 pe· 
sc tas hectólitro; hem brilla 1G' 16 a 17, 28; 
hucrtn, 15'32 a 15'60. 

G1·anos.-Ccbada, 7'48 a 9'08i maiz 
bembrilla, 11'76 a 12'30; ídem común 
nuevo, 10'70 [~ 10'!>6; habas, 10'70 A 
11' 2:.l. 

Ilarinas.-Primera 28'50 í~ 35 ptas 
los tOO kilos; remolino, 17 é. 20. 

Despojos -Cabezuela, 5'00 a 0'00 pe 
setas hectólitro; menudillo, ~·50 a 0'00; 
snh--ado, 2'00; tústara., 2'00 a O'OCl » 

llUESC A.- Continúan los mcrcados 
dc la provincia en la mismasituaeión que 
la scmana anterior. 

En el de cerea!es parecc que siguc la 
tcndcncia al a lza iniciada, pera apcnas se 
observa. transacción alguna dc impor
tancia. 

Son grau<}.es las existencins dc trigo 
en la provincia, pero las de cebadadísmi
nuyen has ta el punto de tenor que importa 
a lguna.s particlas de Za.ragoza y Gasti
lla. 

El morcada de vinos, sin màs movi
miento que el ocasionada por las dc~ti . 

lerias de la provincia. y alguna pcquci\n 
partida con destino iÍ la cxportación. 

Lo,., precios con'teudencia Í\ Ja baja, y 
sostenido,; los del alcohol. 

Los del aceite tiendeu al alzn, pot· la 
cscasez <le Ja CO:locha última, habióndo
doso importada a.lgunas pcqucnas partí
das en pcllejos, dc Andaluc[a, Lérida y 
parte baja <lc la provincia. 

El tiompo, fa \Tor eec las opcraciones 
del campo, que sc luu~ rcanudado en 
grandcescnla. 

MAHSELLA (francia !) de Ab l'il. 
Trigos.- ~1crcado en ,..calma.-Ven tas 
2.500 quintalcs.- Impot·tacioncs, 17. 2~0 
quintale::..-Cotizan:;e: Ghirka Bcrdians
ca, :\ »», •»; .Bnmbay, 2!'37 (\ »» ft·. 

=· 
Notas del día 

SA~nos Ol!: HOY. Sto. He•·menegildo 
rcy. 

Sa.le el sol 5. h. 26.-Pónc:;e G h. 38. 
Bervioio de la pla:a. para el dJa 13 del aotual 

Par·ada Almunsa.-Vigilancia los Cue1·-

pos de la guarnici::ln-Hospital y pl'O\'tSlO· 
nes 1.• Capitan dc Almansa.-Alta-.. y pa
sco dc enfc•·mos Almansa.-El Gener·al Go 
er·nador. Muñoz ~Jaldonado. 

x 

SERVICIO DE CARRUAJES 

J 
Para Balàvrwr.-C.oehc dia.r·io, :;aie de 

f.,ét•iJu, Blondel, l, ú. la,; 5'30 rna!]aua. 
Otr·o coclte, ú la 1';,0 taJ•tlc v él eonco a 

las -1·'30 do la. misma. · '1 

Par•a. Fra[!a.-Cochc-cor·reo diari¡¡, ::;aie 
dc la Fonda. dc S. Lui:; à las i-30. 

Pa.1·a Fraga.-Tar•tana. diaeiaa, sale dc I a 
Posa.rla del ~egre à la J. 

Pa1·a las l:Jorjas -Tar·tana. din. rin, ~oale 
de la Posada. de lo:~ Tr·cs Rcvê:; ú. lar-; i!. 

Otr·a. ta1·ta.na dia1·ia, sale cic la Po~ada de 
la Bar·cu. :i. las 2. 

Pa1·a Mollerasa.-Coehc ditu·io, ::;aie de 
la Po,;ada de la Bar·ca a la.s 2. 

Pàra. St.w?s.-Coche diu.r·io sale de la 
Po::;ada. de ta Barca a las 2. _ 

Pa.r·a Scrós.-Tartana sale dc la P.osada 
do los Tres Reycs a las i de la mariaua. 

Par·n TQrrc[trosa.-Tal'hlua ~aie de la 
Poe;ada. de S, Autonio a las 2 la1·dc. 

Pa•·a Granadella.-Tai·tann-coi'l'CO sttle 
dc la Posada del Jardin a la1'45. 

Par·a Allltenar.-Ta•·taoa-col'!'co sale de 
la. Posada. de S. Antonio a Tas 2. 

Pu.r·a Torres de Segre.-Tartana >:~alc de 
la Plaza dc S. Luis a las 3. • 

Para A lpicat.- Tal'tana salo a lits 2 tar·de. 
Par·a Aifarrds.-Tai'tana dial'i:\; ;;aie:\. 

las 2 de la ta1·de, dc la Posada de San Au
tonio. 

Nuestros Telegramas 
~ADRID 

1211'45 n. 

Los oticios cclebrados on la 
Capilla de Palacio han rev0sti· 
do la tradicional solemnidad, 
asistiendo la Corte con sn pro· 
vcrbial magnificencia. La Rei
na indultÓ a quince l'COS COnde· 
nados à muerte en el -acto <.le 
la adoración de la cruz. 

Grandísima concurrcncia asis· 
tió a las Iglesias y en el trayec· 
to que rccorrió Ja procesión del 
Santo cntierro.-A. 

13 1 '10 m. 
En Sevilla asistió numeroso 

gentío a presenciar la proccsión 
de la venerada y popular Vír· 
gen de la Macarena. 

La ruagnificcncia desplega
da cste afio ha si<.lo oxtraordi· 
naria, produciendo dclirante en· 
tnsiasmo en el püblico que pro· 
rumpía en aplausos y vitores a 
la Cofradía. 

Han gD.stado este a:iio 6.000 
1lnros. La procesión tcrminó a 
la madrugada. - A. 

13 1 35m. 

'l'elegrafían de New·York, 
que los insurrectos h.an cclebra
<.lo un meeti1(g en Guantamano 
plocamando la independencia 
dc Cuba y votando unn. Consti· 
tución. La procedencia de la no· 
tieia hace suponer sea. inexacto 
el hecho que por su gTa\Tedad 
misma nocesita còn.finnación. 
--A. 

131·45 m. 

En Almeria ha sido prcso el 
director del periódico satírica 
Jr:l Grillo por delito dc injurias 
dirigidas al MiniBtro <lc Ilacien
da Sr. Navarro Hoverter. El pa
drc de la novia del director in· 
crepó al jucz por sn auto prisión 
apalcandole, resultúndo aquella 
au toridad graYemente he nd a. 
- A. 

13 2·20 m. 

El general Martínez Campos 
ha lleg-ado felizmente a PuCI·to 
Rico donde ha dictado disposi· 
cioncs y dcjado instrnccioncs a 
la autoridad superior <.le la Isla. 
- A. 

13, 3-16 IU, 

El general Calleja participa 
en cablcgn.m~ que ha sido (ba.
tida la partida que manda Ma
eco, causàndole heridos y ha
eiéndolc un prisioncro. Qne va
rias columnas cercau à Maceo y 
q nc el ca hec illa .Jlartí ha reom
harcado, dii·igiéndosc a los Esta· 
dos Unidos. 

El domingo quedarà termi
nada y firmada la combinación 
dc Secretarios de Gobierno dc 
proYincia.- A. 

b1PRBNTA DE SOL Y 8EN2T 
MAYOR 19, Bt..ONDKI.., IJ y 10. 

LERIDA. 



SEGGION DE A-N -UNCIO S. 
GRAN FABRICA DE 

JOSÉ 
----~~~1»--~--~ 

CARULLA 
~ LÉRIDA. ~ 

•~peci&lid&d de 1& g&~& ll ~~ . • • cio~ ~ quien lo~ ~olicite.-@&rgnt_tz&mo~ ~~~ purezg por 
" A N I s E T E e A R u L L A " ~J) $U esmer!ld!l f¡¡bric!lci ón.-lt!! meJOr ~!lr!l!ltt!l que pode-

el m~~ ~r&to é hi~iéf2ico de todoss loss 3ini:.;e~ h&sstg ~T'.) mo~ ofrecer & nue~~ro~ fgvorecedore ~ eg nue~tr& &ntt .. 
hoy conocidoss.--.3e remiten muegtr&ss y not& de pre- ~u& y ~iempr~ crectente clientel&. 

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

I ,, I 

iiSPiieiA:t~BAB 
~ EH C>-

PAÑOLERIA Y TELAS BLANCAS 

~~j'iï{ I D ']I + 
'¡jp ~ 

DE TODAS ULASES 

Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas rasos v batistas para camisas de verano. 
TE~.FORADA DE VERANO 

MODO DE TOMAR US M\DIOAS 
Pietau de euerpo: O. O. largo del tallo. 

- 0 . D . largo total.-E . E. espa.lda.
E . F .le.rgo. de la manga. 

Ch&laeo: A. A. grueso del pecbo.-B . B. 
grueao do einturn.- O. O. l&rgo dol 
eh&leeo. 

Pant&lón: H. G . largo total.-1. J . lar• 
go de tiro. 

El favor· del público, de coda dfa moyor, 
me ha obligada A monlar de tol modo mis 
talleres y ó. dotarlos de personal npto y su
ficiente, que me permitan corresponder (l Jo 
muoha demanda con que se me fav01·ece. 
Esto me permite poder ofrecer también los 
trabajos de mis tal!eres é. las personas que 
residen ruera de esta capital y A fin de faci· 
litor los pedidos de ruera, inserto el pl'esen
te grabado, que daró cabal idea de las me
didas que deben remilí•·seme, con Jas cua
les basta pam la confección de los trojes. 

Pldnnse muestras de géneros inmedia
lamente que se remltirfl n para su elección. 

Se han reeibido grandes y variadisimos 
surtidos en génet·os para vern no, de exqui· 
sito gusto y de inmejorable calidnd. 

---+---

~nica casa en lerioa oe corte es~ecial a la última moóa. 

MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

-.g@ LÉRID.A E»o-

DE 

• 

,~ RA MÓN !\~AÑÉ ~· 
--------~--------

.Se consttuyen fcretros de Caoba, Nogal, Medis y PléHano, 
lUJOSos y elegantes su~amente .económicos y toda clase d~ 

1 ataudes forra da~ de pa no y tap1zadas con diteren tes ador- l 

nos y distin tus for mas con gran economia. 

--=--···----
Calle de la Pescaderla, número 4 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA• 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA .. 
Fiat reproducción del cuadro del inmortnl MURILLO representando la 

y forma parejn. coa la colección de Murillo q'ne con verdadero éxito hemos publicado 
de SAN JOSÉ, PUQÍSIMA1 SAN JUAN y SAGRADA ·FAMILIA. 

A~UNT~. El aplnuso que nl solo noml>re de MURILLO por todas portes resuena1 
las ~ml y mil f~rvorosas plegariAs que ante eus adorables Vírgenes diariumente dirigen 
al Clelo las ap1ñadas mnchedumbres en nutstroe tiempos es motivo mas que suficiente 
para la publicación de la DOLOROSA de Murlllo. 

1 

Es de admira~ la manera magis.tral como Murillo compuso eate magnifico cu11dro. 
Es su rostro de Vtrgen pura y agobtada. por el dolor, como Murillo supo interpretar 
sus famosas Vírgene11. ~n primer térmíno estan dos qnerubes acongoiados contem
rlando la c.oron~ de ~sp111as y claTos con que Nuestro Señor fué crucificado

1 
una gloria 

resplande01ente Ilumtna el rostro de la. VlRGEN rodeada de a.ngelito¡ y en el fondo 
se adivina el Santo Calvario. 

Est~ magní~ca oleog~aíía. es la que se ofrece por la insignificahte cantida.d de pé
setas 3 50 el eJemplar stemprè que se acompañe el adjunto cupón apesar de aer una 
obra de primer órden y medir 88X60 1!entímetrcs. 
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r-¡¡¡- CU .. ~I"'IMA 
I~ ~ li 
~~ MATER DOLO'ROSA 
: < Val• por ·--···-··--··--··-····-···-·-· •J•mplana 
~ ~ REPRESENTANTE: 
>t- SOL Y B E NET 

¡j Me.yor, 111.-LERIDA. 

J:NST:eUOCJ:ONES 

Córtese el cupón y acompafiando 3'50 pesetas se entregara un ejemplar de )a 
MATER DOLOROSA de MURlLLO en Ja libreria de Sol y Benet E · d' bl 1 • . t· · d ¡ d · . . . s 1n tspensa e a 
J?~esen ciCl O,n e. a JUDtO CUpÓn para adqumrse est. precÍ08t\ oleografi a • 
ptedad esta regts~rada. a., cuy pro 

Not~.-Los señores suscriptores de fuera de est11. capital que de d · · ¡ 
?le~grafta que se o!recel deb9n hacerlo dirigiéndosEI a la lihreria de 

11s~~ a B~~~~lr u: 
md:.ca el cupón 6 bten en casa de los herederos de la V da Pla' p · sy B ¡ q 
· 1 d 4 '50 • . · ' rmcesa arce ona tuc uyen o peselas en letra de factl cobro giro mútuo 6 •ell d 1 1 

1 
1 

· · · d f d . ' " os e correos y e" sera re.müt a. ranco e portes y certtficadn. Se suplica que el noml> 1 d" 1 'ó 
aean bten leg1 bles. re '! a trecct n 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

_,,__.. 

~ 

~f SANO ALO SOL ~eqs:n~~~~~úndo~~~¡armacéutico sabe preparar capsulas 
Las capsulas-perlas de Sand!l-lo Sol contiencn :!5 cen·y S ag clascs en tan buenas condic1oncs. 

¡,a,{ trgramos cada una. dc ese!lc1a pura. de sandalo con ALOL y 1\f~nta, el mejor re- f ïi: m1co pa•·a la curac10n rap1da d¡¡ los flujos dc las via. .· . , mcdto y el mas econó- ·¡~.· 
!:>T~ mos. :s Uttna.rlas.-F rasco, 2 peseta.s 50 cénti- J t 
tt t INYECCIQN SOL Higiénica, curativ Efi l f¡ t . v muv util a. 1 . a .. "'= . caz en los flu~os rebcldcs • 
~. ¡ urcta r dc la vagtna..=Fr:i.<ico:> 2 pe:>et.a:;: B:u·èclonà fa ~!-~ trrttac10nes ó ia flamac10nes do) la ~ 

W 
Nucva.-=A~~rg6s , .Pl.a~a de Santa Ana., 9.-P¡\U y VJa;l:;~·v?c s.o~. Corribia, 2, esquina plaza ~ ' 

<- Provenza, -36,-TeJxtdo, Manso, 62.-V1dat y.Vtna.t·dcll G·' . edr.rta. 15.- San Juan de Dios • 
f ~ ' lgnas, 32, y prin(..ipales. ' ~ 
U ..,~ ~ ·" ~ '_·1"1~ - ._~c-. ~~ ... ~~~""""~ ..... ""'ffi ...... ~ ~:"\\~~""r!: ' 

~-!:.:b:::!&~~~a:!b:b~~~~~~~·~~'*j) 
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