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AÑO I. t Número suelto 6 cénts. f 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un moa, 1 ponta 60 aéntimos.-Tres mesos, 3 poso tas 60 céntimoa en Espaüa pa
c ando en lt. Administraclón, girando ésto. 4 peseta.s trimo8tre. 

Tres meoea, 8 ptaa.-Sela moaea, 16 iu.-Un aAo, 26 id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago anticipado en met6.lico, aellos 6 libranu.s. 

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

LÉRIDA 14 DE ABRIL DE 1895. 

REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, 1.9 

à donde so dirigir~\ la correspondenoia con sobro al Director ouando se r emitan 

or iginalea para. •n inaorción y à los S.R.ES. SOL Y :SENET ouo.ndo ee 

trate de auacr ipcionea y anuncioa. 

• 

ABANICOS 

~ Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 49. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los susoriptorea. , 6 oént imos por Hnea en la i.• plana y 2& oénbimos en la 1.• 
)',os no auaoriptores. 10 30 • 
Los comunioo.<los à procios oonvenci.ona.les.-E,qnelas de defunción ordinarias 6 

ptas., do mayor tamafl.o de 10 à óO.-Contr&tos espeoialea para los anunoiantea. 

C'Jl [J!lll I O I O 

~~ en arttcutos de quincalla y perfumeria 

objeto~ 4e tantas11 proptos J&rl regllos 

BASTONES =-Ul-l [IJIHLIUftU 
I 

DE~~ SOM BRILLA S 
~ jS:t:t ~Q'ÉJi!t~f8'è I A~ eftJ~ft~~ ~ ~ ;e v= Y PARAGUAS 

ÚLTIMA NOVEDAD ---- ·0·- ---

14, Paherí&-tlt€RIDH-tPaherí&, 14 

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

MODELO OEL SACO A LOS AGRICULTORES 
--------·---

FUNGÍVORE 
Producto especial {\ base do azufre, hierro y cobre, 

premiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar tod.as 
las enfermedados criptogúmicas de la Vid, y domus ve
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracno-

Marca d~ fabrica sis, etc. 

Apesar de ser su precio màe elevado que cualquicra o~rn sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobt·e, es indiscutiblcmonte mas económtco .que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍVORE las dos operaClones unida.s de azu· 

frar y sulfatar A la Tez. 

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

Producto especial para la destrucción radical de toda ol~se de lne~cto$, talcs 

como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Gnses, AVlSflaS, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, eto., otc. que destruyen las Ttllas, los 
arboles frut.1les, lns hot·talizas y la.s legumbres. . . 

Precios al contado sobre estación de Lénda, à. Ptas. 33 Joe 100 ktlos 
de FUNGÍVORE y à Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Esto~ productos van en sacos plomados de 50 kiiJs. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR¡ 78 FRANCISCO GARCIA LtRIDA. 

Z apatería ne Manuel Egea D. Canuiuo Jover Salauich 
LA VENTAJOSA 

CALLB DE CABALLEROS, NÚM . 39 ~ MÉDlCO ~ .. 
LDBZZ)A. 

-----~----...,._ 

OOASIÓN 
PRSSTJ.S 

Bo tas ~~aleuta mate 11eñora • 
ld . salén li sas. . 
ld. id. carte1·as .. 
ld. id. charal. . . . . 
Botas caballei'O calcuta mate. 
Zapatos color para caballero. 

6 
6 2¡1 
7 
7 
8 
8 

Toda a mano y na.da. de fabrica 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO~. 8!, 2!-LÉRIDA. 

JABON 
Ni el de los Principes del Congo, 

como bueno, bonito y barato, A 4 flese
tas 50 céntimos la arroba de 10 ktlos 

RAMÓN vn.A, calle de Daunoi, . ;~ ;;E~~i f;~·~~~aoo~ ~~·;~~~ujo. 
, PARA LOS 

• Clrujano Dentista. 
TTYTTYTTT~Y AYUNTAMIENT. os Tiene siempre abierlo su gabinete para 

Tisitas, consultas y operacianes, de:;de las 
8 de la mañana a las 6 de Ja tarde. A 

Plaza do la Constilución, número 35, B e e u L 
eatt·esuelo. ~ 

S~iBASrrtiAN I?UIG 
Extremo del oaseo orlncioal de los Ca11oos Eliseos 

En mi ao;reditado Cdtnblecimienlo se haJia 
un gran surlido de Arualcs frutales de pa-
sev y ado¡·no. . 

Numero:;a variedad de rasales a prec1od 
reducidos. 
12 variedades cla~es supe1•iarcs. 
12 ra:;alcs ' 'ari:ldos A mi eleccion. 
25 lt , lt 

50 , lt , 

lOJ ,. , • 

9 ptas. 
6 , 

10 lt 

16 lt 

ao ,. 

en perreclo buen estado yura ~esar 
carros se ceder(l t.l precao módaco y ' . condiciones ventajosas .. 

Inrorm;:lrlln en esta Admmaslro.-
ción. 

Esquelas de deïunción. ~~i!7i~~ 
ON leos en e:;ta ciudad. Se E J pA_ 

i nserta1 ó.n f\ l'alis en -

LLA RESA a cuantos Jas encargucn 
ala ImprenmdcSOL 

Y BENET. 

Curación infalible S 
de las !labres Intermitents 

Una practica dilatada ha demostrada ser 
el praeedimienta mas segut·a para la cu1·a 
de las fiebres into1·mitentcs el empleada por 
el mèdica D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, t•esidente en Arbeca. Sc garantiza cs
pecia\mente el tipo terciana y cuarlano. 

-arnillatas paFa 
iasGua 

<MONAS> 
Gran surtido y variedad en todM 

clases y precios en la CONFITERiA de 

ANTONIO MONTARDIT 
• Plaza de la Constitución 31 ~ 

NODRIZA conleche 
fresca dl:l 

12 dlas.-Informara Modesto Capell 
(a) 'l'eyo en Torre~rosa. 5-8 

Nuevo MAPA DE CATALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mós detallado y completo àt\ cuan los 
se han publ cada hasta el dia . 

De venta a 5 pesetas 

en la Libreria de SOL Y BE .~ET 
:Mayor, 19 

Noguera-pallaresa 
Pasados estos dlas destinados al 

r ecogimiento, debemos esperar y es
peramos muy fundadamente, que el 
Comitè de la Gestora entre de lleno 
en un periodo de actividad, y ganau
do el tiempo perdido, pon~a en vias 
de ejecución los a.cuerdos adoptades 
últimamen te. 

No se nos oculta que el trabajo es 
!mprobo ylabordelicada la que ha de 
r ealizar la Gestora; pero es necesario 
abordu.rla de frente y tn\s de un bien 
meditado J discutido plan entrar en 
el camino de su realización, sin vaci
laciones ni aplazamientos. 

Y siu que por nuestra. parte pa
rezca que esto que vamos a decir ase
meje consejo, y si s~lo una aprecir~
ción nuestra, creemos que interesnn
do ya directn.mente a la provincia, 
todo cuauto se refiera t\ la constitu
ción de Sociedad, intercsa también 
conocer cua! sea la tl.ctitud de Cor · 
poraciones, entidades y personalida-

des, en este p unto concreto y por todo 
extremo importante,de contribuir con 
recursos propios à la empresa que 
nos proponemos. 

Es cuestióu de honra para todos, 
y de vida ó muerte, como suele de· 
ci l'se, esta que por fucrza de las cir
cunstanoias sc ha planteado. A los 
entusiasmes y a las actitudes de ayer 
hay que respouder boy con toda 
suerte de 6acrific os por nuestra par
te, pues no se compaginaria bien 
a.quella entet·eza y decisión de antes, 
con indit'erentismos è inercias que 
serian sin duda alguna la muerte de 
nuestro ferro-carril y el descrédito 
para todos. 

No sucederA, lo aseguramos, y 
por que fiamos en que todos y cada I 
uno aportaràn a la obra la mayor 
suma de r ecursos, como aportaran el 
mayor número de esfuerzos, creemos 
que la Gestora debe comenzar por 
acudir !\ pueblos y particula.res en 
denw.nda de la ofrenda que cada 
cuat quiera y pueda dedicar a la 
constitución de la compafiia. 

No esta nuestra provincia sobra
da de medios, pero tienen sus hijos 
perfecte concepto del buen nombre 
y dignidad de Lérida y tenemos la 
seguridad, que responderan eu esta 
ocasión solemne cual importa ú la 
brillau te historia del Noguera-Palla
r esa, cumpliendo el sagrado deber 
que no.¡ hemos impuesto todos. No 
hay duda sobre esto, no pocos senti
rian no poder a p .• r tar cuauto s us de
seos quisieran, pero, no ht1.bra que 
sell.alar a nadie de deslen.l a Ja Cti.USa 
que hn. unido y un e '"' los Jeridanos 
tod~ s en una sola aspiración. 

Emprenda pues uuestra Gestora 
este trn.bajo1 1 a.me en su ayuda à los 
diputades provinciales para que 0n.da 
cual en el d strito que le confirió el 
cargo, y ostentando s~ representa
clón, reunan los Ayuntamientos de 
los pueblos ;'~ las pcrsonalidades que 
por sus condiciones y posición soci~l 
puedan coopera.r a la. obra; aúnen 
volunlades, escoglten medios, ejer
citen en una palabm una verdade
ra propaganda, y scpamos prouto, 
muy pronto, cual pueda ser y sea el 
continger.te que se re una para la so
ciedad. 

Y corno tales trabajos no empe
cen otros que tn.mbicn interesa acti
var, dese encargo A unn comisión es
perla y conocedora del asunto, desde 
todos los puutos de vista y especial
menta del financiero 6 de negocio, 
para que fuera de aquí , y sobre todo 
alli donde han demostrado interès 
vivlsimo por uuestra linea férrea, se 
bu~quen medios supletorios 6 princi
pales para llegar a la constitución 
de Compaflia. 

Realizados al par tales tmbajos, 

llegaremos a conocer a un mismo 
tiempo el resultado de ambas gesti~
nes y entonces quiza r esulte que se 
completau y ofrecen una solución sa
tisfactoria. 

Esto esperamos que suceda, y ter
minamos diciendo lo que al principio 
consignamos. Apuntamos una opi
nión nue&tra inspirada en un criterio 
prActico. Nos sometemos a las deci
s one'3 de la Gestora. 

En la Academia de Ciencias de 
Paris, presentaren en 18 de Enero 
último, una memoria dando cuenta. 
de los buflnos r esultados que se han 
obtenido empleando lysol contra el 
mildew, en lugar de las preparacio
nes cúpricas. 

Lo mas importn.nte de esta prepa
ración es que eiendo tan eficaz como 
el caldo bordelés, le aventaja en una 
economia del 28 por 100: pues solo se 
debe mezclar 500 gramos de lvsol 
por hectólitro de agua, 

Oréese que este procedimiento, 
sera tambièn efica4 para combatir el 
oidium, hacièndose a este efecto va
r ios ensayos durante este ano para 
cer ciorarso de s u eficacia. De ser con
firmado, ser a enorme la economia 
que obtendran los viticultor es en los 
tratamientos preventives contra el 
mild~w y el oídium. 

El lysol es completamente inofen
aivo; puede uno bebér de esta prepa
r ación1 aunque sea a la dosis de uno 
por ciento. 

En esta misma sesión Mr. León 
Joné, profesor especial de a.gricul
tura, y E. Crouzel, farmacéutico, 
proponen el empleo del cobr e bajo la 
forma de tanato de cobre, el cual no 
tiene el defecto como el caldo borde
lé& de obstr uir los pulverizadores . El 
procedimiento de estos set'lor es es 
muy sencillo y estA t\ la ma.no de to
dos los viticultores. 

Consiste en hacer hervir ~O kilos 
de cor teza de roble 6 10 kilos de cor
teza de pino groseramflnte triturada, 
en 50 litros 'd~ agua durante una ho 
ra, afl.adiendo poco a poco el agua 
que se evapore a fin de obtener los 50 
litros Sedeja reposar el liquido, se le 

I 
separa de la cor teza y se aüado un 
kilo de sulfato de cobre dist.:.elto en 
dos 6 tres litros de agua, agitese el 

j todo fuertemente a fin de obteuer una 
mezcla perfecta. L11ego de onfriado 
se completa con 50 litros de agua. 

El procedimiento indicado presén
ta. al caldo bordelés las ventn.jas Sl· 

guien tes. 
1.,. El ta.uato de cobre es tan li· 



EL PALLARESA 
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::g SE DIBUJA tt: 
· ê!toda clase de labores§ 
.::g PARA ~ 

~ · LA BORDADORA ~ 
DOLORES ABADAL DE SIRVEN1' 

~ EL_ BORDApO ~ 
~===~-:::......-:-::::=::::~ MAYOR, 86 , 2.0~~LEE.,ID.A..~·CABALLEROS, I. 2.o 

gcro y dividido, que no estropea con 
tanta fac ílid<l.d los aparatos. 

2."' Ln. acción de esta sal es ina
preciable sobre el parenq ui ma de las 
hojas por jóvenes que sean: lo que se 
explica por la natumleza de origen 
organico del acido tilnico. No impi
de en lo màs mínino las funciones de 
}a;¡ hojas, pnesto que al desa.rrollM
se éstas.Ja capa de sal que las cubre· 
se agriet·a y forma en su SU'perficie
pequenas islas, lo suficiente aproxi
madas para. impedir que el mildew se 
desMrclle y lo bastaotc sepa.radas 
para no obtruir un gran número dc 
por os. 

3. & Los tratamientos, desde lue
go, no tiene!l necesidad de ser tan 
repetidos, en lo que se encucntra una 
economia dc ticmpo y pr0dncto. 

4 a El caldo tauo-cúprico intro· 
ducido en el !agar no empobrecer:\ los 
vinc s de tanino, como lo llace el cal
tlo bordolés y la demas preparnciones 
cúpricas contra el mildew; pues el 
cobre contenido en la preparación, es 
precipitada por el tanino. La intro
ducción de este producto en el vino 
110 destru i ra la at:'mo nia. de SilS el e-

Disc u tir 11.q u e llas reformas salu
dables en bien de la clase y t\ sus 
relaciones con la población ~tgrlcola. 

Haciendo votos por el buen éxito 
dc esta empresa y fclicitandot\. sus 
iniciadores, ofrecemos nuestro con· 
curso 1\ la Junta orgttniza.dora hoy, A. 
la. Asociación mallalHl.. 

La fiesta de «]La Paloman 

Desde aquellos hermosos d!as que 
yn. pt~saron, en que Lérida. se enorgu-
11echl. con su O¡·feón, verdadero Ins
tituto musical, y cuyo~ recuerdos no 
se borraràu, ya que formau parte de 
nuestra historia. no habíamos logr¡\ 
do ver ficsta que m!Ís se asemeje a 
r~quelltl.S con qne nos deleitaba el 01·· 
feon ile1·de1ISe, como la de n.noche. 

O:otentando el simbólico estanda.r
tc que resnme IM simp<l.tia2 de Léri
d<l. para con la Sociedad y es prueba 
del c.:ulto que uuestm ciudad rinde al 
divino Arte, salió anocho Ja Sociedad 
coral del Cent1·o a1·tlstico, precedida 
de ltt cB~1-ntla Popular,., cr.caminñn-

mentos. dosc à la parroquin.l Iglesia de San 
5.• La solución del tann.to de co- Juan, doude el S r. Cnra P:'ttTcco, de

bre couv1ene tn.mbien p<"tra. los tra.ta- Iegado por el Sr. Obispo, bendijo lc~. 
mientos de los tomates, patatas y de- uueva ensena. Eu la Iglesin., ocupada 
màs plantas herbaceas. Esta. prepa- por uumerosa concurrencin,, cantó el 
ración r:.c ejerce acción alguna en sus coro el himoo a Santtl. Cccilia del 
superficies particularmente sensibles maestro Vidal. ¡Cuantos de los que 
a los agentes quimicos. all! habia., al sa.borea.r Jas bellezas 

Poco costarA ba.cer ensa.yos por de aquella ínspiradtl. com posición, re
si resultase m4s económico Y eficaz corda.bau aquellos día.s de su juven
que el caldo bordelés combatiendo a tud! 
la vez el oídium. Terminado el acto religioso situó-

se la Bantla y la Sociedad en el cen-

La elección de B I I 
tro de la Plaza de Ir~ Constitución a aguer ejccutando con maestria, afinación y 
gusto unas Cm·amellas de Aguilat, el 
magnifico •Glona il. Espa!íA.» de Cla
vé, el expresivo coro ~Ln.l\Ja.quinista» 
de aquet popular poeta-mú~ico y la 
sootimeutnl •Flor en h~ tumba:o de 
Bartomeu, tC'rminando aquella sere
nata dedica<!<.\ ñ Léri:ia., con una airo
sa jota. 

Lo anunciamos, porque et·a evi
dente. La mayor de todas las indife· 
rencias, reina en el distrito y casi 
diremos en los candidatos . 

Estos ya no son C¡tndidatos, pues 
solo queda uno¡ nuestro buen amigo 
D. !l!nrin.no, Clua que persiste en su 
propósito, va a la elección, y boy 
triunfara, no lo dudamos. 

Sean pocos ó mucbos los sufra
gios que recoja, suyos seran todos, 
pues nadie le disputa ya el campo. 

Lo que si creemos que le dispu
'tara alguien) en el caso lmuy impro
bable de que se llegue a discutit· el 
acta, es su incapacidad parael cargo, 

y en esto, paréceoos que también l 
triunfarà quieb se lo proponga. 

En resumen; una e'ección parcial, 
que sera muy tranquil<\ como cuadra 
a las circunstancias en quo se veri-1 
fica. 

Por lo demàs por anticipado felí· 
citamos ~\l Sr. Clua, que de todas 
suertes vera cumplidos sus deseos. 

Asamblea de veterinarios 

Como ya ap untó nues tro q uerido 
y dilig-ente corresponsr~l eu Linoln., 
la clase veterinaritt de esta pro\·incia 
Mpira. à mejorar sa situación y al 
efecto hr~ rc::nelto previo el cumpli
miento dc loi formalismos lcgales es 
tatuidos, celebrar una Asamblea de 
la clase, en 1\Iollerusa ellunes 22 del 
actual. 

Una Junta organizadora. ba toma
do ht iuiciativ<l. y formulado un cues 
tiontuio que abn.1.za los siguientes 

I 

puntos. 
Constituir en nuestra provincia 

una Asociación V.derin(t¡-ia. 
Solicitnr· de los poderos públicos, 

fundamclitanao las razones q nc lo ab o· 
nan: 1. o S u presión de dos ó tres dc 
ln.s tl.Ctnnles escuelas existen~cs. ~. 0 

Exigir como prec:so ú lo.> aspirantes 
al ingreso en )a!; Esc.:uelns de Vetcri
muhl., el g rado de Bachillet·, ó los 
cuatro anos de cultura general. 3. 0 Mo· 
di ficar el pla. u de ens~ na uza con arre
glo ¡\ la base 4. a. a pro bada por la 
Junta centra.l tle reformas 4. 0 Dot<u 
à los cstablecimientos de ensefianza 
qne subsistan de mayor personal y 
matcrinl cien tffico. 

Al final de cada uno de los coros 
resonaban los a.plausos del numeroso 
gentio que ocupaba la c.ncburosa pla
za. 

El estandarte costeado por suscri
ción pública que ayer estrenó La Pa
loma, es una obra que acredita el 
buen gusto y primor de las mon· 
jas de la Casa provincial de Mise~·i
cordin, cuyo bordado han ejecutado. 

Es de seda. encarnada y blanca, 
ostentando el escudo de la. ciudad, y 
el emblemn y nombre de la Sociedt~d, 
cnmpCtl.ndo también lnsleyendas Glo· 
ria al art y Lleyda 1895. Los seflore!! 
Farreri y Born\s encarg;l.dos de la 
ornamcntación de fiecos, borla-s y 
adornos y del ,.sta que remnta con 
una bonita lira hau ncretlitado su 
buen gusto .-

A las once de l11. noche y à los 
ncordes de un bonito paso-doblo re 
gresó la comitiva al Centro artistíco. 

!Ioy à lu.s 6 de la. mann.na reco 
rrc rl'l. La Paloma las C<l.lles de nues 
lra ciud<.~d , entonando alegres Cara 
m~llas que a.menizara unn. sccc16n de 
In. Bn.nd<t Popular. Y pn r a fin dc esta 
ficsta, ú ltl.S 9 de là noe:.he y en los 
::;aloneo; de •Guardiola» organizarà 
un baile en el que sect\ntarAn algunos 
corendos. 

Es grnto reiuen estas fiestas y bo.
cemos votos porq u e h1. Soci cd nd coral 
inspin\ndose en nobles tradicioncs,pro
cure poner tan alto su nombre co
mo supo cle\'ttrlo aqucl 01'(eón quefué 
honra.do por Léridt\ y conquistó glo
rioso nombre. 

= rr: 

Noticias 
-L \ tdarmnnte ootioia. publicu

dd nyer eu El Pals1 deo unciaudo uo 
supuesto foco de iofl3ccióo tífica. en 
el Seminario Conciliar, prodojo el na· 
tu ra l afecto, m uy esrecialmeote eo 

qui(\nes estan obligados a velar pot· 
la sulud pública. 

El sellor Goberntdor Civil, para 
poder comprobnr la exaoti~ud de 
aquella fiSfJ(Cie llegadc1 A sus old03 
pasó persoualmt~u~e autenyer 8. ver 
al Sr. Obispo, para eoterarse de lo 
que ocurriese, ma.otenieudo IP.l'ga coo
versució 1 cou nuestro Prelado y en
t~:~ní.ndose cou agrtldo de que afortu
oadameute no hay u u solo eu fermo en 
uqu I establecimieu~o de e 1. seflaoz¡¡. 
y que si bieu ban fallec~do recieote
meote dos alum nos, fué de afecciones 
gàstricas comunes, a pesar de lo cual 
y como meàida preventiva se proce · 
dtó a desinfectar y pioar las parede3 
del local ocu pudo por los en fer mos 

S iu neCe:iidad dtj ... 'L ¡ ~,l ..:. ó" al
guna, bien Sl\be el Ilmo. ~r. Obispo 
CUI\nlu importaocia. ti~ue t:l det~arro
llo de cut~.lq u.er eufarmedad iof~cti va 
eu Establec•mieutos como el Semi
cario, para adoptar, de h!\ber sospe· 
chn to ello y de acuerdo cou el f,l. 
cultativo de la CasH, aquellas d 1~po· 
sictoues màs ooovenientes. 

St rea lmente hubiese ocurrido 
algo eo el SE>minario que pudiese 
dar indicio racional del maycr ó me
nor desarroi:o de alguna euferruedad 
lllft:~cc iosa, que pusiera ea peligro la 
salud geue1"11l de aquella cclectividad, 
el Sr. Obispo le d•j > t<.l Sr. Vivaoco, 
que bubiero. :~Hrado ya !ns clases. 

Nos alegramos de que todo baya 
sido pura alarma., como supm11mos 
desJe luego, y no podemos por monos 
de elogiar el celo mostra.do por nues 
êra primeru Aatoridnd . 

-Sin cumbio osteosibll) en la tem
peruturu y s0steuiéndose la booanci
b'e y calurosa de estos dit\s, amaue~ 
ció el de ayer ulgo nuboso soplaodo 
al mediodia fuêrtes rAfngos de S. O. 
q11e se amortiguar ou luego, oayeudo 
duraote In!. primer.-s horas de la tar
de y a iotervalos ligeras llovizuas, 
que uo se.reprodujerou quadando algo 
mas despejada la atmósfl)r&. 

-Hn sido trasladauo A la pro
vincla de Soria el oficial segundo del 
Cuerpo de telégra! s D. Vicenta Eo
cico que prestaba sus servicios en la 
Estacióu de estc capital. 

-Esta tarde se reunira la. Junta 
looal de primera eoseru~oz~ para. de
signar los días en que se ban de ce
lebrar exameoes en las escuelas pú· 
blicas, y despacho de otros asuotos. 

-l?erdemos toda esperan•a de 
ver terminada la reforma quE." con ge
neral 11plauso se inició el afio ante· 
rior en los Oampos Eliseo11, pues ya 
no cabe la.s plautaciones en los par
ten·es, ui queda. espacio basta Mayo 
de repobltn l0s setos nnturales, oi 
de roaliznr otrns mE'joras iuioiadas. 

Lo seutimos, y lo lamentamos por 
que con alguna oonstanoia y buen 
deseo llegttrían nquellos jardines a 
ser verdaderamente una joya de Lé
rida. 

-La casa Hayoés de O~:~diz en su 
afao de comprobar el ¡::unto fijo don 
de esta sumergido el cReion Regente:. 
ba ali11tado otro vnpor el •Aoi ta :o,que 
reoor,·era arrnstrando los bajos Aoei 
terRs, Cabezcs, Bajeta y Traf..,.'g~ r· 

Lleva aparutos de luz submarina 
pHa los buzos. 

El ministro de Marina y el capité.n 
general bau Lla.do umplia:~ f .cuitades 
a l ca.pltao del buque, y han becbo 
monta.r un scr vicio telegrAfico per
mnuente e•: Veger, para que se pue
unn comunicar con rttpldez lt~.8 noli· 
cins de los c::tplorados. 

-E• Gobieruo Civil ha aut.orizado 
los presopuestos ordinarios para ol 
prÓX1mo ejsr cicio da 1895-96 forma. 
do po r los muoiuipios de Bubaus y 
Figuerola de Orcau, 

-A.yer maflnua ee celebró en la 
Santa Iglesia Catedral o l oficio propio 
del din, coufiriéndose órdeoes pot el 
I!mo. Sr. Obispo ds las Dtócesls coo 
el ritual de rúbrica, y aote numero
sa concurr eneia. 

-Agradecemos 11 la sooiedad La. 
Arte1ana la iovitación que nos enda 
para el baile que dad est1\ noche en 
los salooes del Cafe 1\Icrcantil. 

Publicar en dicho dia uu núme
ro úu•co de un periódico tltulad .. LM 
Ocho H01·as. 

Celebrar ell.0 de Mnyo suponien
do que d6 encuentre te11tro douda 

efectuaria, una represanttlción del dra.
ma «El pau del pobre». Eu los inter· 
medlos se cantnrau oomposiciones 
de Cluvé, si lns sociedades cora les 
se pr estau a cooperar A la fiesta. 

-Apesar de lot. aglomeraoión de 
gan tes, no ba habido que lameotl\r 
estos pasudos dlt\s escàodalo ci a builo 
de t.;oguaa olase, gracias s guramet..
te a la exquisita vigt lnncia ejercida 
por l~ts Guardias muni cipal y de Or· 
den público por ordeo de sus r espec
tivos j eft!S é inspectores. 

-Se notau ya en Verdtí los pre
pr.utivos para lns grandes fçrias de 
Abril, una de las primarhs de CtLLalu 
i"1 11 y priucipRles de E;p_nf\a esprClal· 
wente en ganado de la bor y tiro. 

Sabemos que el Sr. Goberuadot· 
ci vil ba dispuesto de a.cnerdo oon el 
Jefe de Ja Guardin civil un bien 
combiuado serv iCIO para evitur que 
cou motivo de la ag lomeración de 
geute:~ puedao cometerse abusos 6 
delitos eo perju icie de los coocurren
tes. 

-El septimino que dir·ige el m11es 
tro Sr, Ribera, dara e:~ t a no r !so eu el 
café de Paris un coucierto, ejecutau· 
dose el siguieute programa: 

1.0 Tanda de WtLises •La petita 
Rein P:o, OMctra. 

2,0 S o!dat stllebeo cRetrelte uu
trichieue,,. Kéler-Béla. 

3.() 8infonia •Le Voyaje en Chi· 
ue:o, Bazin. 

4.0 Polk-t eLa P rteil:o R. B ena 
vent. 

5.o Jota eLa M•1dre del cordero•, 
Chupi. 

-Ea el pueblo d~ las B orjas, la no
oh':' del 11, Francisco Torrelles Min
guella y José Alvarez Cnbau de 27 
y 31 nfios respe!'tivamente, cnsados 
y jornaleros ambos y naturales del 
propio pueblo el primero y de Arbe· 
en el seguodo, dis pararoo dos tiros .1 
::)Uema-ropa a su convecino Viceote 
Domenech, quemandole la. b lusa pe 
ros inproducirle herida. alguna afor 
tunatlamente. Ambos fue ron deteui
dos y pues tos A d isposici ón del J uz
ga.do Municipal. 

-Al par que uuestros conciuda
danos hau revetndo estos días sus 
sentiruieotos re!ig iosos,nu han puesto 
en olvido el ejeroicio de la Caridad 
pues eo las mesas de petitorio de la 
Junta de dumas, Pe ha reoaudad o la 
suma de uuas 400 ptas. aparte la que 
han r t unido las ds o t.ras asoct ncio
ues, oomo la Cdridad Cristiana. y Obra. 
pia do Jerusalem. 

-Hemos tenido ocasión de reci
bir muy buona.s noticias de nuestro 
oomprovinciano y r.migo el antiguo 
director de lu socieciad coral La Pa· 
loma D. P<Hlro Badia, resldente en 
Madrid en la actualidad . Segúu elias 
la casa Ramero, esta edttaudo algu
nas obras del dlstinguido profesor de 
músicn, a quien sinceramente felici. 
tam os. 

-E~tn uo che 8. lRS nueve se darii. 
uo grau baile de Soctedad, ~n el lo
cal del Cnfé Meroaotll. 

·-Hemos tenido el gusto de salu
d_ar eu es_tn R edacción, li. nuestro que
rldo am•go D . Ja.ime L aforgn, de 
Tremp. 

-En todos los Ayuntamientos que 
no son capit.ales de provincia se estan 
oonfeocionaodo los padrones de Indus
trial qu ' sirven de base íl las matri
culas de la contribucióu de subsidi:J. 

-La. Comisióo provincial tomó 
los siguieotea aouerdos en la sesióo 
del dla 9 de los co rrientes: 

Informar al Sr. Gobernador aoer. 
oa de uua. sol icitud producida por 
varios vecinos de Lloreus refereole 
las olJras efectuadns en la carretera 
de Bullpu1g al Tallat. 

Reclamar el euvfo de anteoedeo 
tes para resolv~r una reclamaci6n 
susctita por varios vecinos de Vi. 
naixa. y otros de Cervié. contra un 
aouerdo del Ayun tamieu to de Albi 
impooiendo un reparto para el pago 
de guardas de campo y otras recla.
maoioues de arbitrios extraordina. 
rios producidas por vecioos de Cava 
y Sao Salvador de 'l'oló. 

Ap robar lli orden de baj11 defini
tiva db la. acogida. l\hría B enet Vall
verdú, expedidtl. pro v isiou al mente por 
~I Sr. Vi ce Presid~nte de la Comi8ión , 

Invitar a n.• Pe tronila Ballesté 
y Mateu vecina de Arbeca a preseu. 
tarse aote la Comisióu para resolver 
nceroa. la rebnja que so licita en el pa
go de estancias de su h•jo Ra.móo Pe
legri, fallecido eu S. B '\udilio el16 de 
Marzo último. 

Reclamar a o tet::edeu tes para me. 
jor resolver aceren de una iostaocia 
pidiendo la distitucióo dol Secretnrio 
del Ayuntamieoto ue Afii'L Sr. Sala 
pol' t>jeroer A la. vez el cargo de 
maestro. 

Declararse en tarada de un · oficio 
del setlor Presiden te de I a. Di putaoión 
mnnifestando haber becbo entrega 
de dicho onrgo y del de Ordenador 
de pagos a l Diputado seflor Sol Tor· 
reuts por teuer que uusenta.rse de la 
capital par~~o restab lecer su salud. a 

I -Los niobos de depól3ito del Ce
menterio cuyo a.rri eudo vence en el 
mes actual, son lr.e siguientes: 

Núm. 10; D. F ioreuoio Rodríguez, 
el dia. 24¡ núm. 33; D. Gregorio Re· 
gidor, el die. 19 y núm. 143; D . .Ma· 
nuel Cardona. hoy dia 14. 

Publicaremos esta nota periodi
cumente creyendo prestar uu bueo 
ser vicio a los iu teresados. 

-El Sr. do o Salvador Monturdit, 
recaudador de Ager, noò iluplica rec
tifiquemos la noticia public11da baca 
alguoos dlas referente a su deteoción 
por un desfalco de 3.000 pesatas, 
alendo a.si que el recaudador deteoido 
p or ell o fué el de Abelianes. S in duda1 

referenoia•equivocada en donde to· 
mamos la noticia, nos hizo incurrir 
en es~ lapsz¿s que lnmentamos siuce
ramente. 

Suum cuique. 

-Eata nocbe, 8. las nueve d11rA en 
el Salón Guardiola un gran baile la 
soéiedad coral La Paloma. Turubién 
daré. o t ro en el Café Colón la soci e · 
dad La Amazona. 

-Hau pasado a informe de la Co· 
misión Provincial las cuentms muoi· 
oi pales de Afta. ~:~jercicio del 93-94, Ba· 
ronír. de Rialp rial 91-92 al 93 94 Y 
Pobla. de Ciérvoles 1893 94. 

-El partida social is ta obrero de 
Barcelona ha ncordado: 

Publicar boy un manifie3to inci· 
tando A los obrero3 {~ que celebren la 
fies ta de l 1. 0 de me.yo suspendlendo 
todo11 los t rabajos. 

-Po:circuustancias espeolales que 
contrnnaron A los organizadores, se 
suspend ió anoohe la serie de serena· 
tas que tenia proyeotado dar la uuo· 
va sociedad coral La Violeta, apla· 
zàodolas pa. •·a el sabado de la. próKÏ · 
ma sem 14 na. 

-Af1rmase que fil sellor Nuvarro 
Rev~:rter ubaudooa el proyecto de 
concertar uo empréstito, por enten
dar que la recaudación pública ba.s-

tara para a ta nd er à las nl3cestd ades -La preosa lamenta. li\ tardaoza 
del Estndo. con que se recogen los fondos para 

-Anocha eu las pr·imera.s boras ~ntregarlos ti las familias de los nAu· 
las lAmpnrns del alumbrndo elèctric ragos del urucero •Reiua Regente», 
público y partiCular luclau 000 meno~ ~:es a~e~ _fué lanzada en Càdiz de 
intensidad que de ordinari o efecto ¡ d~mlollto la viuda de uno de diohOB 
según se nos dijo de escasenr 'el agua ~anoo~, por no baber podido pagar 

• alqtuler corrispondiente, 
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EL PALLARESA. 

Se invita ú visitaJ~ la nueva esposición dc lnbot·es que Lend1·ú 
tabJecinlienlo Jos días 16 I 7 18 1 1 t 1 ' I -

Jugat~ en rstc rs
fa vor·ecedo1·cs del 

~~..,.,..,..,.,.,..,. .......... -................. ~ 

~ SE DA~N LECCIONES E 
. . 

1 
, · y { e ac ua , a as scnoJ·as y 

oHsn1o en par·ttcu ar, y en genet·al ú cuant.os gustan. visilat-.Jo. 
~ PARA 'rODA )2 
~ CLASE DE c-

§EOBDADOS~ê 
-----(Entrada por la calle Mayor)----- ~ - --- . - - 9--c 
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-Mier.tras se estuba oelebrando 
el pasa.do Jueves Santo la procesióo 
en el veciuo pueblo de Alcurraz. fué 
robada la. ca:~a del ConcE-jo.J de aqnel 
pueblo Jo sé Pelegrí, ilevandose los 
Jadrones UtHl o11ja de madera. que 
contenln unos 400 duros eu billetes y 
platn y uu ~l escopeta de uu cafl.óo 
nueve, de sistema Lafauch~z y de· 
jaodo sobre uua cama de In habit:\· 
ción, una lima vlaoa. sin mango . La 
Guardin Ctv!l de aquet puasto pràc
ticó, sin retmltados activa&,p esquisad. 

Eu uuos olivares cereauos 11aquel 
pueblo fué ballada la eaj a en cues. 
tióo, vacln, <.orno puede suponerse. 

-E:~tt~ tarde se pondrà eu escena 
en el T ealr o Salón Romea, el drnma 
en tres a.ctos Confticto ent1·e dos debe-
1'es, y por la. nocbe la obra en tres 
a otos El bien perdido en la paz de la 
aldea y la oomedia eu un o La cascara 
amm· gar 

Maña.nn lune9 no haLril. fuucióo 
por la tard¿, represeulaudose por ll\ 
noche el jug:le te comioo en dos acto11, 
original do un j oveu escritor de esta 
ciudad, tilulndo Po1· una declm·ación 
y bujo el siguiente re¡Jarto: 

Felisa, Sr ta. Ca.atillo (E.)- Enri 
quelifl, Srta. Casti\lo (P.)-Audrés, 
Sr. Torres (J.)-Eustaquio, Sr. Cas
tillo.--Ju,w ito, Sr. Bassó -Gustaro , 
Sr. Torres (E.)-U a ol i a do. 

Supooemos que eusayada. ]a. obra. 
f. concieucia, se presentara con es 
mero que uos permita. juzgar de ella 
perfecta men te. 

Despuos de este E 3treno, se pon· 
dra eu escena la zarzuela en un acto, 
¡Ya somos t1·esl 

-La resta.ura.c!ón del Obispado 
de So lso na es yn un hecho. Solo falt~ 
que el Gobieruo presente part\ aque
lla silla el cnndidato que d eber a lle
var el nombre de a lguna dlóceE!iS 
1mpartibus infideUum, ademàs del de Vi· 
cario apostólico de Sol:sona. 

Fellctti\mOB a los solsoneses, ya 
que ls presencia de un Obispo eu 
aquella ci udi\d habnl. de darle algun 
mayor movi miento y vidn, y felicita 
mos iguulmente a cua.utos por ello 
han trabttj11do, especialmente 8. nues 
tro amigo D.Juau Maluquer Viladot, 
diputada a Cortes por aq uel distrito, 
que taulo ba hecho para que este 
asunto tuviera feliz éxito. 

dor, qnc P crimetro sc cn.sn.ba, desen
mos que su mujer fuese nn tesoro de 
lodns ln.s ''irtudes que 110 mcnos me 
rccia ho11tbrc semejante. Pe rlmetro 
v~vin, basta.nte bien porque en pocos 
nnos sc habht hecho una clicntch1. 
que ndorn.ba. en f. l y que no c t·ei<t en 
la. posil.>ilidn.d de morirse mieutras es· 
tu viese a ca.rgo de médico tan cuida· 
doso y nbneg·ado. De modo que su 
fn tu n1. , fuesn quien fuCJ·a, no saldrht 
per<lieudo en el cnmbio de vida, lan · 
Lo me nos cun.nto que ella-scgúu !ili· 
pimos à ~<U tiempo-er a huérf;\ tH\ do 
un üomancla.ntc dc caballeria que só· 
lo ht habíH. dejado una pensión Hncn 
y un sable enorme que ella vcndió l'li 
el Rnstro, arranque filial que no nos 
dió buenn espina à los contcrtul ios 
d"l café de ~nturno. Perímetro no 
volvi6 por el café después dc ca.sndo 
hnsta una n oche eu que cntr 6, gra· 
ve y dulce como siempr e,¡.H.tra decir· 
nos con su voz sun ve y simp:ítica: 
Tengo una uifia que es una servi
dora. mas con quien pm•deu Vds con
I a r .- Y se fu é, y ha:st<.t sc is mescs eles· 
pués no volvimos à verle; ht nocite 
e n que vot vió -cosa vcrdntlcr,l.mentc 
extraord inaria e.1 él, ap cna!:l sttludó 
ú los que C!'ltúba.mos en el C1.1.f6; mc 
toc í cu el hombro v me h zo sena 
pam que le sig uieso, llevúndotno t\ 
una m esa muy escond idLt, bajo la es
calem de cara.col q ne &u oia à los bi
lla.re~. Al sentar se ~e deseneajó, me 
miró cou estupor, eomo si uo hubiese 
snbitl0 qtte estabn. allí, y cogiéndonte 
una mano con !tts dos suya.s sudoro· 
sas y tt-mblona.s, se eehó c<tsi a llor<tr 
y me dijo: 

-¡Qué 1esgr acia, Dios mio, qué 
pc tl<t tan grande! ¡i\li mujer se ha. es
C<tpado con otr o dejflndome solo con 
1<1. nina! 

Segúu vemoa en In prensa rie Bar· ~, 
calona. muc:bas sou las fe licitacloues 
que el Sr. Mal uquer Viladot recibe 
cou este motivo, merecíendo s:cgulllr 
menoióo el telegrama del Dr. Mor 
gades, que copiamo~ ?e un colega de 
aquella capital y 611 corro sigue: 

Yo no habla visto dolor dc hom
bre tan gn~de como n.quel, y me que
dé al pronto si u saber que contestar, 
¡:ero luego me dí cuenta de lo enor me 
de sc mejante villanln para hecha à 
h om bre tan bueno. 

-- i BriLona! - excl<.l.mé. 
Vich 11, 12 m. 

cDitcesis Solsona perpetuamente 
»agradecida . Le da codiales gracias . 

El Obispo de Vich .:o 

No terroiunreroos sin afl.adir, que 
I 

el Sr. Maluquer Vtladot confia que 
dentro de poco se r establecer!Í. igual· 
mante el juzgado de Soiaonn , supri 
m ido en 1892. 

-Recomendamos con interéa A 
nuestres lectores la acreditada Agen
cia Almodóbar: Jardi nes n.0 32.
Matilrid. 

Se enc:>rga de cuantos asu otúS 
j uridicos, administra li vos y come-rcia· 
Jes BB lo encomieuden. 

Sección especial dedica A; 
Certiftcar.10ues de actas de ulti· 

ma. Vol un ta d. 
Certificaciones del R egistro Cen · 

tnt! de penndo:1. 
Aotivídad u e redi tada.-HonorA · 

rios reducidos . 

COLABORACIÓN INÉDI'l"'A 

La sangria 
f Dibujoe de Cilla) 

Todos teuiamos a Perimctro. por 
el mejor y màs dulce dc los hom 
bres, y cuando supimos los que nos 
r euninmos entre diez y doce de h\ 
noche en e l cn.fé de Saturuo, en las 
dos mc5as à ln. izquicrdn del mostrn.· 

-No; bobrc mujer! - r eplico Perí-
metr o con gran dulzura y minindomo 
con sus grandes ojos húmedos. La. 
c ulpa es deél que la ha deslumbrado, 
que Itt ha vuelto loca, amigo mio; lo 
se mo e dtSl t\. Pero, en fln, que me 
dejnro. à mi. .. bueno, pero ¡à la niftn! 
¡à ia niil<\ tnmbien! ¿qué culpa tíeue 
mi uifitl. dc que yo se<1 un pobre y él 
sca rico! 

L e prcgunté quien era él .. Em 
Gil, RomAn Gil 6 Gilito, como lc lla
maban li1.s d1ttn<tS de li\ n.ristocr acin., 
sus iguales, en raz6n a ser perso11a 
dc poca estatum para ol exccso dc 
c<UïlOs con que Dios le haui•~ dotaJo 
Puc;:; dc aquel taco se hahia ennmo· 
rado la pcrturbad<t senom del bond;t
doslsituo Perlmetr o, yéudoso lo~ dos 
no se sa be adonde ... De pron to C<.tm 
hió mdictdmente l a. exprcsión de l t\ 
fisonomin dc a.q u el, y con u na. resolu
ción extrema se levantó y puesto ya 
en pió mc dijo antes dc cchn.r a an
dnr: 

- Don dc le vca .. .. le mato 
-¡Per lmetro! No hizo caso _n i vol· 

vió siquiera la cal.eZ<l., y saltó por 
la puertn que abr!a al po_rtal dc l;t 
ens a en que estttb~\ el ca. té, para no 
pasar por delnnte de los amigos de 
la tertulin. Ilnbla dicbo lo mato con 
ttu: trnuquil<\ r~solución que quedé 
conveucido de que no ten!u Uilito 
mús ,•ida. de la que Perlmetro qui· 
sicra concederle y Yolv! à la mesa. 
sin decir pa.htbm dc lo que habla 
sabido. Pnsaron dos mescs sin que 
supién~mo~ nad1t de Perimctro, y una. 
tarde mc quedé estupef<.tcto ni dM' 
con él en la Yuelta dc una csq uim\1 

co«ido d 1 bmzo dc sn mujer y lle-
~ . 

vando con la otn• mano à ht ntfil\ 

Snlud6 al pnso, un poco confuso; y 
scgul nndtttulo !:lin sal er qué peusar 
de nquello, per o tal <leb 6 ser la con
fusión dc él que dcjó a su nwjcrcon 
la. peqnena, sc vitto ú mi alc-ancc de
teniéndome , muy colorttdo, en mitt~d 
dc ht acer<\. 

-Es cxtraordinnrio ¿vcr dl't.d?
me dijo un poco h<tl httcientc~ pcro ... 
vcrà V ; ac prcsenló en casa ll ontn
do, nrrcpentid,,, màs bcrmosa que 
nun c11., d icióndome que no podia vi
vir sin su hijn, q.u .::~ esc vill:lno l1.1. 
ha.bia cnganado con llll.tlas n.rtes y 
à pesar suyo ... y me venció, amigo 
m!o, mc tri.l.stornó todo y cedí. 

¡ Pobl'e y buen Pel'Ímet1·o! 
Casi Uorabn de vergüenza al de· 

drmelo , como si yo hubie~e sido juez 
dc &u deshonra y debilidad. Tan sin
cern.meute creia él que babín pm·dido 
en mi estimación, que al despedirse 
sc lc encentlier on un p0co los ojos y 
me dijo con la misma resolución que 
ht vcz primer¡tl 

-En cuanto à él .le mataré don
de lo ven, aunque seèt para mi 1 ter
na condenn.ción La ve rdad es que 
hubiera sido c r uel co11 rerlmctro la 
Providencin si llega a pcrmitir qne 
hombr e tan dulce hubicse matado a 
ttqucl Gi li to que no valia momlmente 
dos peseta-; . No solo no lo permitió 
sinó lo que entre Gilito y Pcrlmetro 
pas6, nos dió la medida de su gnm
deza. de alma. 

Fué precisamente b noche del dia 
de carnaval, dura.nte e l b3.i le de mas
caras y en la co11taduria del tentro 
Real, à donde b<.tblan Uevajo atrope
lladn.men tc à Gilito con una inmensa 
borrachcra y una cougestión q uc 
nmenaz¡tba llevàr sclo si no se acudit\ 
a escape. Azomdos los ncomod¡1.dores 
andabn.n por el vestíbulo dn.ndo vo · 
ecs: i Un rnédico. un m.eclico!, en el 
mO lllcnto mismo en que Pc-rhnetro 
paS:\bu dc v uelttt a su Cfi.S¡\ Oyó y 
entró, 6 lo llevaron en ,-olaudas has
t<.t la per ona. de Gilito, que estnba. 
echndo como un saco sobr e un divan . 
Los que no cstaban en antecedentes 
no \"iCJ·on en el rostro ni en los ojos 
de Pcrlmelro lo que pasaba por él, y 

fuó como una tempcslad fcroz de 
venganzn -¡ miró fijamente à Gi· 
lito un momento y vió que !a conges 
tión ibt\ à nHttarle antes de dicz mi 
nntos Sc cruzó de brttzos desp rando 
aquel feliz instnnte y uadie dljo una 
palabm,pcro una voz Sttlió del ~rupo 
dc espectadores: 

-Pcro ¿no lo sangmu? Le p¡tre· 
ció <.\ Pcrlmetro que le cspel't<.\ban 
eon un ti ro, sc rehizo, Yolvió à se!' el 
gran cornzón de siempre, y maqui
Lalmentc, pero ~·a con su snngrc frh\ 
habitua.!, sacó el estuchc y Ull!\ lnn
ceta. D iez Lmzos oficio·os le <Wuda.· 
ron -:-.· un mornento después ca~;ó en 
una jof<l.in<\ la Sttngrc ncgta. y per 
Vf!rsa del 'i~ll\'ergUenz:t dc Gilito. Pt\· 
só media hom duran te lü e o tt Pe l'i . 
metro, silcncioso é inm6vi l, contem
pió n.J htdt·ón de su Yentum; luego lo 
p ulsó, lo exnminó tlespncio y dió 
media. vuclra para irse, diciendo: 

- Ya no se muere. .. buen<\S no
elles. Salió tamt-alcftndosc y terri 
l.>lcmcute pitlido, y un acomodador 
que le \'ió mnrcha.rse dijo: 

-A csc médico le u.susta la S:\11· 
g r e. :i\Iueho ticmpo despues me lo 
l:Ontó rodo cott gmn sencillez el pro
pio Pcrimetro querier.d<• disculpar::;e 
como por 110 lu~ber dejado que la con
gesti6n m¡~ ase impnncmenre à Qili 
to, t\ lo cua! COIItesté yo uiCiCIIUC qnc 
lo que habín hecho era una de las 
eosas mils h eróicns dc que yo tenia 
n oticia 

Perimetro me miró n.som brado 
como quien se entera por primera 
vez de lo que no hubicse sospecbndo 
jatnÍIS. 

FIWEniCO URRECIIA. 
?F &E =-

El día en la Historia 
14 Abril de 1865. 

A sesi1wto de Ab1·aham Lincoln. 
L os Estados Unidos de Amèrica 

sufr!an a mediados del presente siglo 
las consecueucias del terrible anta· 
gonismo que existia entre los del 
No rte y losdel Sur,antago1rismo l:UY<\ 
causa. productora era en primer té r· 
mmo la diferenda radical!siuHt de 
teudencin.s1 vida social y econ6micn., 
basada e u los primeros eu la iudus 
tria y comercio principalm~nte y en 
la producci6n agrícol<\ del ttlgodóu y 
otros productos tropicn.les eu los se
gu ntlm;, cxigiénuo es to último l.1 exis· 
tcmcia de inmeui>o ttúmero de escla
\'os, cosa que con ras t<tbn con las 
tendeucias democní ticas de los pri
tneros . La cuestión ecouómica del• 
proteccwnismo y el libre cam bio 
vino a exacervar esc autagonismo ·y 
crecieudo la agitación 1 logró d par · 
tido re publicana colocar à su <.:autli 
dtl.to Abmham Liucoln, hombre hora
dlsimo y de recta conciencia,en lo. pre· 
sidenci<t de la República el ano 1860. 

Esta elecci6n fué la senat de ru p· 
tura y ht guetTt\ ci\·i!, pues iumctlia· 
tumente proclt\maron los estados del 
Sur su separación de los del Nor tc, 
erigiéndose en coufedcración bn.jo lo. 
presidencia de Jeffer son Davis el 18 
dc Febrer o de 1861. Et 23 de ~I ayo 
siguicnte comcuztuou ln.s bostilidadcs 
y e l 1. o de Eu e ro de 1863 pr oclanHl.· 
bt\ Lincoln lo. liber tr\d dc todos los 
escltwo!:l de los Estn.dos Unidos inclu 
so los del 8ur. Pt:.ra Ja aplicacióu de 
la mismo. fal tabè\ terminar In. lueha, 
venciendo :·, estos y ú esle fin, fué 
r eelegida Lincoln h principios del 
.~.no 18U5. La fratricida contieudn, 
cruel y sa.ngricn t<t como todo.s las de 
su índole. lermin6 finatmentc el dia 9 
e e Abril con Itt capituhteión tlel ejér
c ito que mandabn el general Lec, Jefe 
do las fuerza~ ¡.;epar;.\tistas, trinnfal)~ 
do de cste modo lo:) cstados del No~ 
te; pero cuaudo Abmham Lincoln 
satisfccho dc su obra dcdidbn~c con 
af:1n a r estnblccer el orde u, inte
rrum pido tan sangricnta.mcnte, un 
fanútico, u r. iluso, el r.ctor nooth, di6 
tk à su cxistencin nsesinàndolc tmi 
dornmentc el dia 14 de Abl'il de 1865. 

FARA EL. 

Remitido 
Sr. Director de EL PALL ... \RE:LI ... 

Lérida 13 Abt·il dc 18!)5. 

tos de un suelto de C•·6nica inscrto en el 
numero de hoy de su ilttstrado diar·io. 

Si bien f'~ cie•·to que en estos últl mos 
dia:> han ocurr-ido, de:;graciadamento, dos 
defunciones en dtcho cstablccimicnto. no 
han sido causadas por infección tífica, sin<> 
p01· afecciones comunes del apa1·ato diges
tivo :.iendo exc:elente, en la actualidad, el 
ostado de salud de los 11ume•·usos intemos 
del iudicado ccnt•·o dc ensei'íanzn, pues no 
hay ni un solo en rermo; por· cu yo11 motivos 
resulta irexACicl la supuc::.ta exislcncla do 
foco alguno infectiro. 

Pan.r. ll·anquitidad dc las familias de los 
colegiulcs, pltl'a no desvia¡· la oplllión pú
blica y en la conHanza de que, en lo auce!!l· 
vo no se ha1·ó. eco dn nlu¡·mantes noticias 
que puoden sc•· ver li da,; po•· pe.-:;ona¡¡ poco 
afeclas al cenh·o docentc dc refcrencia, le 
nu'ga la publicación de las anteriores ](. 
noas su afcmo. S S. q. b. s. m.-Juan Lto
r·ens. 

Nuestros Telegramas 
JY.f:ADJ:0ID 

13, 11'30 n. 
Pam procedet· con equidad ,¡ h\ 

coudonación ó rebnja de ht contribu· 
ción que n.fecta A los vifledos filoxe
rados, olivn.res perjudicades pot· las 
helt~da:~ del último iuvierno y otros 
da.nos sufridos por la agricultura se 
hnn podido con ur geucia datos para 
publicar en la próxinm semaua el co
rrespondien te Heal decreto.- A. 

14, 1'30 lU. 

llan sido nombrades Goberut\ :o
res1 en Filipi11a.s pnra la provincia de 
la Isabela, al ::5r. l\liralles; pan\ lt\ 
de Bula.cau al Sr. Alcazt\r, pura la 
de Batanga al Sr. Villtl.mil y para la 
de Nueva Ecija al Uoronel ::5r. Valls. 
-A. 

13, 11'35 n. 
En el Cousejo de Aliuist ros que se 

ha celebr ado boy quedaran fljn.dos los 
plazos y fechas para las próximas 
elecciones municipales. 

E l periodo electoml comeuzarà a 
contarse el dia 2~ del nctual. Las 
eleccione!:l se celebraran el domingo 
dia 1<1, de 1\l~tyo Para eluombramicn· 
to de inter ventores se ha sefialado el 
ula ciuco, y para el escr utiuio gcne· 
ral el dia 16.-A. 

14 1'40 m. 
Queda acordada. In compra de 

un buque guarda costas de 700 tonc
lt\das para destma.rlo li. prestnr aquel 
servicio eu Cnba. El buque se cous· 
truyó en Alemauia pam Uhimt y pt\· 
re<:e que se ha. couseguido con a.l· 
guna rebnj ~ en el precio porqué fué 
coutrn.tado. - A . 

14 1'45. 
Ll.\ Sección de Guerra y Mar.na 

del Consejo de Estado se r eunió pn.ra 
trn.tar de la. consultt\ del Ministro 
ac01·ca del llamñmiento de 20.000 
hom bres ttcordt\ndo informa.r que 
procede ingresen en filns los exce· 
dentes de cupo cou preferencia à los 
reservis tas. 

El Consejo en pleno se reun ir :\ el 
lunes y acordarà de confonuidad cou 
la Sección. 

14 1'50. 
La Comisión informadora dc a 

pérdida del crucero, se ht\ reuntdo 
en el Miuister io de Marina Ol:Uptlll· 
dose en estudiar las causas que pu
dicron originar lt~. pórdida, ~:~e cou· 
vino en reconocer en el Jleina Be
gente a.lgutH\ di ficencia de e~tal.>ili· 
dad Com ponen la Comisión los ~el\o· 
res Fernaudez, Sobrnl, Villtuull y 
Castellote.-A. 

142m. 
Ib sido confrontada el mJ.nuscri to 

que tué hal! ad o den tro de una bote· 
lla eu Rib<l.de~ella, con una cnrtt\ del 
seguudo del Rema Regente que posee 
uu Ctl.pitàn de na.v!o resideute en Fe
rrol, resulta ülll\ scmej<tnza casi ab· 
so utu eu la letra, teniendo en cuen· 
ta. las circunstancias eu que fueron 
escritos uno y otro documento. 

14 2 '45 m. 
lla sido nombrado Gobct'llador 

del B:..nco de la. Ilo. ban a el Sr. Gal
vóz. 

Se dice que ha.u sido presoi en 
Varsovia un general y tres Oficiales 
del ejéreito acusados de haber veu
dido ph\nos de la defensa de H.usia. 

Bolsn: Interior, 7~'10 -Exterior, 
S2 40.-Cubas 106'00.-A. 

l42ó0m. 
:\lt.y s.·. mio y rcspctahle nil·('ctot·: Me Tia llegado à Bilbao Frascuelo pn. 

at1·cyo ú •·oga•·le !<e sirYa dar· cabida en la~ ra dirigir la novilladt\ a beneficio de 
eolumnas de su di~na publicndún al :.iguien- los .Asilos. En Ja cstación le espera ba 
te ¡·cmitido, c¡ue co:1 e:;a fecha dirijo al oe- un ::reutio iumenso que te acompafió 
iior IJiJ·ertor del diario loeul El PaÏ$. •· 

Le anticipa po•· ello gracias su nrectbi- victoreandole. 
mo S S. ¡. b. s. m.- Juan Llorcns. Se han circulado expresivos nvi-

g1 .. Din~c:tor de El l'al,¡. sos i todos los diputa.dos rognndoles 
:\l uy s1-. mio y de mi cono,dcración mfls la puntual asistencia à la Sesión de 

dilStiO¡.tuidn: En calidad dc facultativo del mafiaua.-A. 
Semin:u•io Coucili:u dc c.;ta Ciudad, CI'ÓO· - - -- -~-
mc en el de:ber dc •·cclitic;u· alguno:. concep· i btPR ENTA DE SOL y BEN k!T 
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ECCI O N DE A NUNCIO S . 
~ I, \~ 

__.....---~......;;;::; ~ l l~¡f ••••• DE • BARCELOJIA 

.JO S É CARU LLA Y C/ ~~~8~ 
~ LÉRIDA ~ 

&sspeci~.didad de la Gassa ~f~ .,, A N I S E T E C A R U L L A ,, ~\.~f~W cios il quier"2 los ssolicite .-@ar~nttzamos ss·J purezg por 
( bc) l su esmerada fabricación. -ha mejor ~arantia que pode~ 

el m@$ ~r&to é hi~iéQico de todos los Bnise~ h&sta mos ofrecer & nuestros fgvorecedores es nues;tra anti .. 
hoy conocidos. -... _3c remiten muestr&':S y nota de pre- ~u& y s i empr~ creciente cltentel& . 

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

&en€ 
~~~niD 7!.: 

BSPBGi:à.LiBAD 
-3 EN C.... 

PAÑOLERIA Y TELAS BLANCAS 
DE TODAS UL ASES 

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

• 
El favor del público, de coda dta mayot·, 

me ha obligado ú montar de tul modo mis 
tullercs y ú dotarlos de personal opto y su
tlciente, que me pet·milnn COI'I'esponder ú In 
mucha demanda con que se me favot·ece. 
Esto me permite poder oft•ecet· tnmbién los 
tt•nbojos de mis tal:eres ó. las personas que 
residen fuera de eslo capital y {J tln de faci
litor los pedidos de fuera, inserlo el pt·csen
le grabndo, que darll cabal idea de Jas me

Pieusdocuerpo: o. o. largo dolta.lle. dides que deben remith·seme, con las cua-
i~:F~;!r~rogd¡y!n.x!;;-~o.~· espalda..- les basta para la con fección de los trajes. 

Cha.leco: A. A. grue~o del pecho.-B. B. 
grueso de cintura..- o. o. largo dol P1c.lnnse muestras de géneros inmedia-
eho.Ieco. 

Pa.nta.Ión:.H. G . lo.rgo toto.I.-r. J. Io.r· lamente que se t•emitirún para su elección. 
go de t1ro. 

~ & Se han recibido gmudes y vtuiadísimos 
).~ -- , - >.~ 1~11 sut·tidos en génet·os para vet·ano, de exqui-
~~ ECONOMIA ).~< __!I1L sllo gusto y de inmejorable calidnd. 
\,,.J 11 
~11' H:J~OI::J ~~ +--

e: PERPEGGION ~~~ Única casa en lériOa Oe corte es~ecial a la úllima moOa. 
,~ ~"~ 
~iiDQI:H>ll,~~~ MAYOR, 54 ABENOZA MA YOR,54 
~tl~ ESMEB O 0 · 
~~ ~-~-~ ,.~ ~ I.J É RI D .A @g.o-
~.~~~~~.~ 

DE 

·RAlVIÓN MAÑÉ ~o 
----~----

se construyen fet·etros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o 
lujosos y elegantes s umamente económicos y toda cla~e d~ 
ataudes ferrada~ dc pnño y tapizadas con diterentes ador
nos y distinlns fot•nws con gran economía. 

---···---

"~t" ll dl« t t i a eres e maquinaria 
~.~~ ~ 'ò-n~ 

~ los:E: 'AFONiS~ 
'~' ~ ~· 

Especialidacl en maquinas para molinos harineros . 

~ ~ ~ Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

t ~ ~tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 poe tOO, gara 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

Pass~o de I?ernando, 30. - h € RID!i 

if~a~~,~~~~~~~~~~~~~~ 
. I 

J 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 · 
ij, apuest a el aut or del 
5 
~ S A ND ALO SOL ~ qse n;n,gún otro farmacéutico sabe preparar capsulae . 
ij,.~. Las capsulas-pcrlas d~ Sandalo Sol contien:n ~~:e 0 _Y sde toAdas clases en tan buenas condiciones. l 

~ 
tl~ramos cada un~~: de esencia pura de sandalo co~ LOL Y M~nla, el mejor re- f . 
mtco para la curacton rapida de los flujo!i de las via.s .· . F med10 y el mas econó- ¡¡; 
mos. . . . ut marw.s.- rasco, 2 pese tas 50 cénti- ~ : 

J INYECCION SQ Ht~témc9:, curati.va .. -=~ficaz en los fluj os rebeldes f: • 
i Nureta y de la vagina.=Frasco:; 2 peseta:;~at·lelo~f ~~:.lm a~~~ drtStacJOnes ? !• flamaciones de la -

L 
ueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.- Pa.u Via I act~ . e .ol_. Corrtbl&, 2, osqui na p\aza ? 

Prov. enza, 236,-Teixidó, M-anso. 62.- Vidal . Vi~at·d ~lana:,~Vtedn.rta. 15_.-:;an J uan do Dios, ~ 
Y e , G10 nas, 32, y prm<.lpa\es. ;¡: 

~~·-'"' ... ~~ • r!:' · ' ' ¿¡r;;;. n~ --~M f(..~~"!'PI~"ti'I•{~:!S\~ &..oc. • ~ 

~~»tBae:ta~1il~aii~~~~~ 
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