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AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 26 DE ABRIL DE 1895. Número s u el to 5 cén ts. ~ NÚM. 59. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suacriptores. • 5 cóntimos por Hnoa. on la 4.• plano. y 25 c6ntimos en la 1.• REDAOCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 

Un mea, 1 p ili/Alb 50 oón timoa.- Trea mesos, 3 pese tas 50 oén timos on E spaii a pa
go.n do on l a. Adm iniatr aoión, g i rando és ta 4 pe1etas t r i mostre. 
Tres meses, 8 pti\8.-Seis mesos, 15 íd.-Un año, 26 id. on Ultramar y Extranjer o. 
l'ago anticipaclo on motê.Ueo, aellos 6 libl:l\n~<as. 

ê. donde se dir igirê. la eorre~pomlencia con sobr e al Director euando so remitan 
originales pRra au insorción y t. los SRES. SOL Y BEN ET cuawlo se 
trate de suscripeiones y anuncio&. 

Los no ousoriptores. 10 • 30 • 
Los comunicades é. precios convencionale~.-Esqnelas de tltfnnción ord inaria s 6 
ptaa., tle mayor t a maño ole 10 é. 5 0 .-Contratos especia.les para los a.nunci anteo. 
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PRECIO FIJO VERD AD. Unica Casa de su clase en esta Ca¡Jital y su ~rovincia. CASA DE CONFIANZA 
) 
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Pórtico~ B&j o~ , 11. - l.t€RIDH at1t 
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P a rtic ipg ~1 público en $enera l h~ber r eci bido llils nov~ZdStdes de Jg pr e.sente temporStd& pa r & 

3 eñor&s y ~&ballero.s . e ~rStjes éÍ medid & puro h:tnê!, desde 20@ 125 pe~<ll&.s , eonfección 

meradê! , econo míg y pronti t ud en lo.s enc~r~os . e ~sp~ciali d lild en tr&jes pStr& niño.s en 

tod&s cl&s es y fo rmSts, desde el mód ico precw de 5 it 30 pesel~s, 12echog y & medid& 

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 
con u n ~rg ndioso sur t ido. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTORES 

Producto especial a base de azufre, hi erro_ y cobre, 
lpr~~ado con diez medallas y cuatro d1p lomas 
d e honor, p Ol' su efi.cacia ~ara curar y yreserval! t.oo.as 
las enfermedades oriptol?am1cns de_ 1~ V1d, y demas ve
O'etales tales como el Mildew , OIClium, Antracno-
"' ' Mar ca d b fa b r ica sis, etc. 

A esar de ser su precio màs elevado que cualquiera otra sustancia, como el 
azuft~ 6 sulfato de cobre. os indiscutiblemonte mas económico _que estos end un 10 
por 1oo, puesto que en si Ílev>a el FUNGÍVORE las dos opcraClones unidas e azu· 

frar y sulfatar a Ja. vez. 

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

Producto especial para la dcstrucción radical de toda cl~se de im~ctos, tal~s 
como Alti cas Pirale~. Gusanos Blanc os, Gusanos Gr tses, A Vlspas , Lt-

0 ' p ·ojillos Pulgones etc etc que destruyen lo.s v11ias, los 
m azazas, rugas , 1 , , ·' · 

~~~ boles frut.lles, las hortalizas y Jas legu~bresd. L é "d ·i P tas 33 los 100 kilos 
Precios al contado sobr e estac16n e n a, < • 

tlú FUNGíVORE y ú Pta~ . 30'50 los 100 kilos de MINE~~ FENlCADO. 
NOTA.- Es to~ productos van en sacos plo:tnados de oü k1los . 

PARA ORDENES y PIIDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR. 78 FRANCISC0·1 GARCIA LÉRIDA. 

ENFERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez, l napetencia , Vómitos,_ Dia~r~das 

Ó 
• A · Anemia y Dolor de estómago obtij)uen la cut·o.c1ón rap1 a 

er Iilcas, norex ta, 
y el alivio inmedia.to usnndo el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es ind ispensable en las com·ale_scencias. . • 11 

Es el mC'jor rcconstituycnte de los mi'los y ancumos, ~ en todos los ctt:>Os 

Debilidad general. 

:Precio de la botella 3' 50 ptas. 
AlADlUD: D. Ramón A Coipel, Barq !lillo~ 1 y Alcalà , Ml. • 

DEPOSITAR.OS hARCELO:SA: Sociedad }'arma.cóutlca Espafiola, Tallers, 2!l • • 

D t E B 1 ()'uer 0 J OSB GIU.ELLS, Tremp, ~,AR)IACIA DE SOLE.-
e ven a: • n a a., ' · ·u d •l t s ' t ·o l " LE!tiD ·\. 

Pons Jt'AR~[ACIADEALEU.-En Lén a en casa <. au or, . .t1.U om , "• • . , 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO ._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diar.ia gr atis a los pobres 

M AYO!l, 82, 2!-LÉRlDA. 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El més cletallado y completo ~e cuan\os 
se ba.n publ cado hasta el dia. 

.De venta a 5 pesetas 

err la Libreria de SOL Y BE ~ET 
::IY.l:ayor, 1 9 

OOASI ÓN 
PESKTAS 

Ro~as tm leu ta mate seiiora.. U 
{d. b:llÓII libU.b. • 1 (j 2¡l 
ld. id. carlC1'al> . . , . 7 
ld. td. chat·ol. . . • . 7 
ilota::; caballe•·o calcuta mate. ~ 
::apato.:; co!OI' para caballcro. 8 

Todo a. mano y nada de fabrica 

, . Noguera-Pallaresa 
Cumplimentando los últimos acuer 

dos adopta lo:; por ]n. .Úiputación, J un
ta _gestora y de defensa, en el tren 
correo que m~1.:üana saldn\ par a Bar
celona ma rchan\ nuestro querido 
a migo, D. Fra.ncisco P rats, llevaudo 
el encar go de gestionar la for macióu 
de Compania constr uctora. par a nues
tro ferro- carril. 

Se dir igirà en primer tér mino a 
Toulouse, r ecorr iendo si es necesa
rio las poblaciones importantes de 
l' Ar iege, inter esadas en la realiza
ción de la via-férr ca internacional y 
de alli, según el resultado de su ges
tión y de las impr esiones que reciba, 
pa r tira en dire<;ción à París para tra
tar del asuuto con entidades finan
cieras. 

Lleva el Sr . Prats, cuantos datos, 
antecedentes y pormen .ores son uece
sarios para que puedn, ser conocido 
y aproba.do el proyecto en su doble 
aspecto de iuterés públ.ico é interna
cional y de negocio, y dentro de es
tas condicioneu,lleva tambieJ\ estudia
das y expuestas de un J'llodo clar o las 
varias combiuacioncs que pucden 
adoptarse pn.ra conatï,tuir ~mpanta, 

sobre cualro bases d.istinta.s, que se 
fuudn.n en dato:~ y procedimientos 
pr acticos, bases que bt\n sido medi
tadas, estudiadas y dincutidas con el 
detenimien to que merece cuestión dc 
ta.l impor tancia.. 

Honr o:,a. y delicada es la misión 
confiada al celo y rcconocida compe
tencio. del Sr . P1:ats, y pttede teuer la. 
seguridad nueF,tro quer ido amigo que 

al par lir , le ar.;ompaúan las simpatias 
de todos, y el deseo unànime de ver 
corouatlos por

1
el éxito "us patriót~cos 

esfuerzos en pró de nuestro ft rro-
carril. · 

Le seguiremos con inte.rés en su 
viaje y mucho nos complacer li ir 

dandQ cuenta del cu rso de las nego 
ciaciones que entable, haciendo votos 
por que su viaje sea muy feliz, con· 
siguiendo el r esultado que con ansia 
espera la pr ovíncia. 

Estación .' Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL 

Nada ó muy poco se ha modifica· 
do la manera de ser de los mer cados 
franceses pa ra nuestros vinos, Se no
ta quiza a lguna mayor fir meu\. Son 
efectivamente apreciadas nuestras 
caUdades selectas que por desgracia 
no abundau, pero pa ra la gcuer ali
dad de los caldos espaftoles, lo~ pre 
cios que reinau son r elativamente 
fiojos y la demanda. no muy activa. 

Se da por seguro que l a situación 
vinicola tiende a mejorar, cosa que 
si bien es verdad con r especto a los 
vinos de la pr opiedad, no pueda de. 
cirse otro ta nto con relación à los 
exóticos, pues para eKtos, la calmt\ 
no ba desaparecido, ni la. ma.rcba de 
l os negocios es todo lo buena que se
r ia dc desear . 

En Paris- Bercy ba.y poca cosa. de 
nuevo A seftalar . No se nota a un el 
movimiento quesolitl. obser varseotros 
aüos a mediàa que avanzaba la pri
mavera En la actualidad las deman· 
das descausan principo.lmentc sobr e 
los vinos francese~ y de Argelia.. Los 
precios que dominau para estos últi
mos son de 16 a 20 francos hectóli· 
tro, scgún grado y calidad. Los de 
N aconnnis Beaujol11is se venden de 
80 a 120 fr ancos los 215 litr os; Basse· 
Beurgogne de UO a 90 pieza; Bonr· 
gognc ordinario, de 80 a 120¡ Bnr· 
deos 120 a 140; Touraine de 65 à üó; 
Cber do 55 à 70; Auvergne de G5 a 
80 fr ancos. Los vinos del Medíodia 
tieneu las cotizaciones siguientes: 



EL PALLARESA 

1\Iontagne de 9 a 10 grados de 20 à 
25 frn.ncos hectólítro; Narbo,Jne de 
10 à 11 de 24 a 30; Housillon de 10 
14° de 25 ú 35 frnncos. 

Los vino~ blanco~ que son s iempru 
mAs b nscados, pero que nbundan po
co, se pagan: Anjou de 90 a 110 fran
cos la pieza.; Pouilly de 100 à 120, 
Burdcos de 120 à 1GO francos; Basse 
Bout·gogne de 130 à 180 francos 

Pa.ra los nuestros los precios que 
r e nan son: blancos de U u el va, la 
.:Utwcha y Valencia de 11 o à 14° de 
2G à 33 francos bectólitro; rojos dc 
Aragón y IIuesca de 13° à 14° de 26 a 
3:3 fres.; Riojas 12° tL 14° de 23 fl 27 
fres.; Alicantes 14° de 24 ñ. 30 fran
eos Valen c i as de 1t 0 a 13° de 23 à 28 
fres.¡ Bl3nicr.rló de 13° de 25 ;Í. ~9 

fres.; Priorato 14° de 28 à 32 francos; 
Navarra de 14° de 27 ú 31 francos, 
mistelas de 14 <'L 15° con 9 6 10° l icor 
de 51) tL G5 fr.uwos heclólitro. 

BurdeoR: Se asegu r iL que en esa 
importante phlza. se han llevndo a 
c;tbo la semant\ última ncgocios dc 
ba.stantc cn¡wti•t en vinos finos espa· 
fioles. Las chtse::. ordinaria~ son por el 
momento menos buscadas y las ven tas 
r elativamente pocas. En la. propiedad 
el movimiento no ba tomado tampoco 
el incremeuto qne todos los ailos te
nia por este tiempo. 

La exportación de vinos en pipas 
por el puerto de Burdeos durante el 
primer tr imestre del ano h~ sido de 
86,679 hectólitros, contra.198,509 que 
fué el ano anterior . En boteUas so ha 
exportado durante los citados tres 
meses 8 330 hect. contra 9,104 en 
1894. 

E\15 de Abr il exist!a en los entre
pots de la Camar a de Comer cio 17,495 
hectólitros rle vinos ordinarios y 607 
de licor. 

Del 23 Marzo al 12 Abril, ambos 
inclusive, han llegado a Burdeos pro
cedentes de Pasages, Bilbao, Huelva, 
01idiz y Valencia 8,343 pipas; de Ar
gelit\, 3,386; de Portugal, 440 y de 
ltalia 22; tota.l: 12,191 pipas. 

Las cotizacione~ de nuestros vi nos 
son Jas siguiente:>: Alicantes de 14° 
de 220 280 fres.; la toneJada. de 905 
li tros. Los de Arn.gon de 14° <\ 270 y 
de 14 ° ú 15° de 270 il 290 fr es., HioJas 
de 1\~0 à 13° de 200 a 275 fres., Va 
lencias de 12~ de 225 a 260 francos 
Navarra 14° 14° de 250 a 280 fres.; 
Cervera de 11 o Íl 12° fres.; Blancos 
de llu el v 3. y la l\Iancba 12° {L 13° de 
2~5 à 280 fres .; Catalufia u• a 13° de 
220 a 245 francos. 

Debido al tiempo húmedo y llu
vioso de estos dia.s se ba n visto los 
mercados de Cette algo desaniruados 
Contin~an gozando de algún favor 
los vínos de Argelía. Para los vinos 
espafioles la calma subsiste y solo 
aquellas clases muy superiores y de 
veras raras, son las que por el mo
m ento se solicitan mas. 

Los vinos del :Mediodia ban expe
rimeutado un alzn. de J à 2 fres. por 
hectólitro. 

Cette 22 Abril dP. 1895.-El Dircc. 
tor de la Esta.ción, Antonio Blavia. 

Aumento de contingents 
Pn blica e~ Diari o Oflctal del /lli 

nisterio de la Guena ¡._\ disposición 
lla.mando à 20.000 homhres del últi
mo rcemplazo pant cubrir la!) bajas 
producidt\3 por los que ht\n. marcha
do ú Ultr:Hnnr . 

En la tlisposición citada se diee 
que, no siendo sHficiente el número 
dc reclutas llamados, precisa hacer 
un nucvo llamamientopara que aque• 
llu::; unidades queden cou Jas fuerzas 
consignn.das y se cubran bnjas con 
mozos dc 1894 baRta el sorteo inme
diato . 

Dice olmici!'itro con el fin indi
cado: 

1.0 Se llama a filas à 20 000 cx
cedeutes de cupo de los 49 8:20 que 
resul tareu del último ref'mplazo. A 
continuación determina los que à c~\
da zona corresponden .) 

2 .0 De csos 20.000 bombres, 
12.000 se present:l.ní.n en las cu.pita 
li1adcs de las zonas el14 de :\fayo 

·1. 0 El orden que se tendra en 
cu'lnta. para la incorporn.ción ;i. filas 
sorú de menor à mayor, con arreglo 
al número que en el sor te o les corres
pondicra. 

ó o Lo~ que falten alllamamien
to sor <í n castigados en la. forma que 
mnrca la ordenanza; y 

6. 0 Los comandantes en jefe de 
los cuer pos de ejército tratarún de 
dar ú esla disposición ln. rnayor pu
blícídad posi ble para que llegue a co. 
nocimiento de todos los interesado·s. 

"' 

Carta de Madrid 
24. de Abril d• 1895. 

Lo del dia 

El último despacho de Cuba, reci
bido eslu. madrugada, ha hecho que 
se v u el va. a ha biar de li~o cuestión de 
<l.quella isl<\ y ya con c:ertos opti 
mismos que babia.n hec ho desaparecer 
li\ carencia de !loticias durante va 
ri os dín.s. El encuen tro à que se ro
fie re dicho cablegrama tuYo lugar el 
dia 1G; ha veuido pot· consiguiente 
con extraordinario retraso la noticia, 
y es muy extrano eso. El Gobierno 
debe interesar de Jas autoridades cu
banas la mayor diligencia en sus co
mnuicaciones, porque aquí el silen
cio y la demora son perniciosos y 
perturba.dores darJas las circunstan
cias porque atravesamos. 1\las impor
taneia que à las bajas teoidaq por los 
insurrecto5 cotu.:ede el ministro de 
Ultramar , segun lo que anoche nos 
dtjo, a la captun1. de armas, municio 
nes y pólvora que habían logrado los 
filibusteros desem bar car en Baracoa 
l!"'ttera de esto de Cuba, solamente se 
habla algo de elecciones municipales . 
Es una consideración muy triste la 
que se saca de es tas con versaciones 
electorales. Ii:ablase de las elecciones 
por los incidentes que puedt\ll ocasio 
tmr en tro 1 ben\! es y conservndorcs; 
perv nadie se n.cuerda. r e las necesi
dades y de los abn.ndo::os de la admi
nistración en todoR los municipios 

Notir.ias -En el primer cncuen
tro q ne han ten i do las trop•l.S tran
cesas con las dc M a.d~1.gr~scar han lo
grado al)nellas una brillante victo
r ía. 

La An.:lüduquesa. Isabel, madre de 
S. bl. la Reina, ba enviado 2000 pe
setas para Jas familias de los nau
frago~ del Regente. 

El Comandan te del I s la de Luzón 
participa desde Tarifa que el buque 
de su mando y las cañonet·as Aguila 
y At1·evida explorar on las nguas de 
Punta Canales y Contigua sin encon
trar ningún objeto sumergido. Los 
pesct\dores niega.n que exista ningún 
snmergido e n toda aquella costa. 

Finna de Gtterra. - Concediendo 
In. gran Cruz blanc<\ del L\Jérito mill
tar al General l\Iayor del ejército 
bc\b!l.ro Rillct·ven Haag; autorizat!do 
la compra por gestióa directa de ar
t!culos dc consumo necesarios duran 
t e los ejcrcicios de 1894-95 y 189ó 96 
en los hospitales de Puet·to Principe; 
aprobando el contrato celebmdo por 
disposición de la C<tpitanla Gelleml 
do las islas filipinas para la e ns
trucción de dos lancht\S de n.ccro co n 
destino à la laguna Lanae. 

Ley. Dicltl.ndo rcgln.s pam e l 
pago dc Jas retenciones pot· deuJas 
contra los sueJdos 6 pen5iones que 
perciba.n los Generales jefes y ofldtl.
lcs del ej6r ci to. 

Última hora. 

Se ha reunido h\ combión dc 
prE>&upuesto!:; para tratar de Jas cn
miendas ¡ 1 csetltttdas al proyccto dc 
reforma del senicio de Tclégrafos. 

lloy ht.n quedado sobre la mesa 
del Congr so los dictàmenes rolalh·os 
<~l ferro-carril de BMri{t ú Olot y au
torización n.l ministro de la Guerm 
para permutar el hospit11.l militar de 
Bar cel on a por o tro 

La. comisión que cnti-udc eu h\s 
pensiones IL Jas familias de las victi
mas del Regente • dictam iilarà prob,1.
blemc1::c conforme a la proposición 
del Sr. Gaset. 

próximo. El Sr. Castellano muéstrase con-
3.0 Los 8.000 restl\ntes, que tam- temporizador en el asunto de las re

bién se presentarAn, quedan con li- ln.ciones comerciales entre la Penin
cencia ilimitada, sin destino a cuerpo suht y Ultramar. Crcese que se bus-
nlguno por a.hora. 1 Cll.~·ú una fónuula coneilindora. 

El Sr. Azcàrate consumirà un 
tnmo en contra del presu puesto de 
Gobernación. 

En Vitmroz se or ganiza un meeting 
vinicola en el cua! se acordar an las 
mismas conclusiones que en el de 
Carmena. Asist:r:ín representantes dt 
Tarragona y de Teruel. 

A la hora de cerrar este alm\nce 
no hn.y nuevas noticias de Cuba. 

Bolsa de hoy.- -Interior 70'50.
Exterior 80'60 -Amortizablc, 80'50. 
-Cuhas del 86 10.!'93.-Subas del 
~O 9fi'70.-Banco 388'00.-Tabucos 
188'7;) -C<tmbios: Pnris vista 12'75. 
-Londres 28'40.-A. A 

Cortes 
El Sr. 1\Ia.rq us éde la Vega de Ar

mijo abrc la Sesiótl à las dos. 
Leida y aprobada el acht de la 

nnterior, el Sr. Ruiz (D. Gusta.vo) de
nuncia que un individuo del comité 
conservador aco :n·, 1'"1 I · ·l Alc<l.ldc 
del barrio, recon·è los t .... ~ u:ecimien
tos amenazando con multas si no dan 
sus sufmgios à los candidatJ minis
ter!<:\les. 

que la dcseche. si aquellos pideu vo-1 
tación. y a.l Gobíerno que no haga 
uso de dichu R O Es la manera--
anade-de que todos quedemos ~on
tentos. El Sr. Cos dice que en v1sta 
de las declara.ciones patr!óticas del 
Sr. Sagasta am:laro. el sorteo de con
cejales si se ba celebrado hoy como 
estaba dispuesto: si no se ha ce~ebra
do derogarà laR. O. (Aprobactón en 
toda la Camara) 

El Sr. Pedregat despues de hu.cer 
constar que se conformaba con q.ue 
el Sr. Sagas-t<1. le ll:~ya dado la razon, 
retira Ja proposición 

Continun, la discusión del presu
puesto de Guerm. 

Sesión del Senado. 

Abrese a las cuatro menos ,· eiute. 
Preside el Sr. Mon tero Rios. Jura el 
cargo de Senador el Sr. Brau (don 
Bernado). 

Pasa el Seuado a reunirso en :> c 
ciones para elegi r varins comisior.cs 
q ue han de dictaminar proyectos de 
interés . 

Reanudadc.l. la se~ión, se dn cncn
tt~o del resultado de hts secciones, se 
votan definitivamenle varios proyec
tos de ley de carretera.s, y se leva.n· 
tt\ lt\ sesión. 

Secciòn administrativa 
Elección es Municipales. 

--
rido dia doce, comenzando a las ocho 
en punto de la mafiana y se termi
nara à las cuatro de la ta rde. 

Trataremos de esta acto en capi
tulo apar te y oportunamente. 

Josefina Huguet 
Por t¡·atarsc tle una paisana, trons~ 

cribimos con gusto los siguientes 
pórrafos que publica un querido co • 
Iegu de provincias: 

«La famosa artista espafiola Jose
fina Huguet continúa en Millln, su 
set·ie no interrumplda de éxitos bri
llanl!simos y causando entt·e los in 
teligentes un verdadero fnnatismo. 

An le el anuncio de que hoy y mu
ñnna serfan las dos últimas repre
sentaciones de tan celebt·ada diva, el 
público se ha apresurado a adquirir 
billetes con objeto de hacerle una 
despedida brillanlisima y elocuente 
del ca riño y admir·ación que le pro
fesa . 

El empr·esat·io sr·. Sonzogno ha 
querido que la seiio1·a Huguet diera 
ci nco funciones mús de Lakm~, pero 
compromisos anteriores le han im
pedido oceptar tan galanle ofreci
mienlo. La eminente canlanle dehe 
debutar el 5 de Moyo en Zarogo7;a , 

Toda la prensa aclama ll la serio
ra Huguet como extr·ao¡·dinaria can
tan te, y el Secolo dice que lajoven di-

El Sr. Lab ra pide da tos pt\ra dis 
cutir el presnpnestos dc Fernando 
Poó. Se aplaza has taque esté presente 
el ministro de la Gobernac: .i: 1, um1. 
pregunta sobre destitución del Alcal
de Ver in. 

El Sr . AztH\l' apoya uua proposi
ción de ley sob re construcción de una 
carretera. 

El Sr . Spottorno pregunttt al mi
distro de Ma.rina si estfl dispuesto à 
conceder derechos pasivos à los su
balternos de la Armada. En el caso 
de que esto no setl. posible pide que 
se concedan premios de constancin •. 

Estamos en \'í:>peras de las elec- va ho llegatlo, con sólo tres noches, 
ciones municipales, ncto que tieue al méximum dc Iu celebridad, pues 
mas 1mportancia do la que tal vez Milún, cerebro at·llslico del mundo, 
algunos !e conceden,para el porvenir reconoce que de veinte años ll esta 
y bienestar de los pueblos, ya que en parle, es decir cuando la Patli era jo
el acierto que presida en la elección ven, no se han oldo en esta capital 

facultades tan extraordinarias ni voz 
de los representantes e~ los 1\Iunici- tun maravillosa y sublime como la de 
pios, estri ba el que los mtereses to- J fi li t ose na ugue. 
mun~l~s tengau la garantia de ser La Sera dice que la garganta de 

El ministro de Mn.riu<\ contest<~ 
que desde que fue misnistro llevó al 
Consejo la cue:>tión de los derechos 
pasivos a los subalternos . 

admm1stmdos con aquella pureza é 1 In seilot·o Huguet es un f'enómeno 
in~e?ridad que cumple a celosos ad-¡ soúrehumano, aíiadiendo qne la jo
m tntstradores y q1·e llevan la tran- ven diYo no es sólo una gloria de 
quilidad y coofianz., ú l"~ pueblos. Cotuluiia y Espaiw, sino glot·ia ver-

El Sr. Sporttorno censura Que por 
ni haber dique en FilipilH\S nnestro:s 
bHqucs teng-<\ll que ir al de llong
Kong. 

Fuera, pues, rctraituientos, y ejer- doderamente univet·sal. 

P i de t<l.m bien que el e n caso de cre
aro;e el no vc11o cuerpo de ejército la 
capitalidad sea. Coruña. 

citen todos e l derecho que la ley les La Italia del Popolo escribe que 
concede Uevando a los rnunicipios In odmit·able Y adrnit·ada Huguet con
persona~ celoS<l.S, inteligentes y pres- l~núu sie~do el ac??lecimiento arlls
tio-iosas que sean prenda seo-ura de llco y soctn l de Mtlun. 

<> ' 0 La Perseveran::a aflt•ma q ue la 

El ministro de b Guerra contes-
quo no han de quedar defr<l.udadc.\S d' 

11 
, 

1 
- - -

1
· rvu ugue~ es e rutsenor espauo 

las espernnzas qu~ en ellos se ponga gloria del mundo a r ttsti<:o, y añade: 
ta que sc har i lo mas convenien te. 1 

El Sr. Aufion pide al ministro de ¡ 
Marina que traign. ,¡_ la. Cúmara. el 
proyecto de derecbos pasivos ante
riormente citndo. 

de una bu~D•l. gest16n. . ~ Nos deja pronlo, pero el caballero 
La pmnera operaCJón que buy Sonzoguo ha promelido ú sus abona

que hacer es dirig;r solicitudes à la tlos de la Scola que les dat•ú las pri
Juota. municipal del Censo, la. que ha micias del Hamlet con la Huguet 
de reunirse el dhl. 5 de ~fayo próximo la pròxima temporada, y con tal ocre
à h1.s ocho de la nufiana, en la Cc.\sa cimienlo Milan social y at·Ustico esta 
Consistorial, pidiendo la declaración de enhorabuena.» 

Igual peticlón bacen los Sres. 1\Ia
r enco y Díaz Moreu. 

El ministro de Manna contesta 
que el compromiso contraido por el 
Gobierno de no discutir mas que los 
presupuestos le impide traer a la Ca
mara el proyecto, pero que si bay 
partida er. los presupuestos concede
rà premios de constancia. 

de candidatos. Tieuen derecbo <i. ello: No menos estamos nosot1·os, al 

El Sr. de Pablos pide que se ter~ 
mine ia constr ucción de una carrete~ 
ra de Pinn.r del Ri o. 

1. 0 Los ex-Concejales del mismo 
Municipio que lo hubieren sido en 
virtud de elección popular, excep
tuando los que no pueden ser reelegí
dos conforme al art. 62 de la ley Mu
nicipal vigente, r eformado por la ley 
de 9 de Julio de 1889, (conocida esta 

Orden del dia. última vulgarmente por la. ley Me-
Continua el debate sobre la pro llado. ) 

posición de los republicanos acerca 2.0 Lo5 que hubiesen luchado en 
el sorteo de coucejales. el mismo distrito municipal en elec-

El Sr. Pedrega! rectific<l. brevc- ciones municipales anteriores y obte 
mente. 

Le contesta el Sr. Cos-Gayón ex- nido la quinta parte por lo menos del 
trañ4udoso de que los republicanos total de votos emitidos. 
q ueiran dar importancitl. a lo que 3. o Los candida tos para Con ce
para ellos no la tuvo en 1893 cuando ja'es propuestos por medio dc cédu
Ja R. O. del Sr. Gonzàlez (D. Vennn- las firmad<l.S por electores del respec-

cio fu l Conde de Romanones intervie- tivo distrito municipal 6 por actas 
notariales cou intervención de funne en el debnte para demostrar que 

laR. O. del Sr. Cos-Gayón es burda ciouario competente; cuyos electores, 
prestandoso ademas A maliciosa~:~ iu- a.sciendan, cuando menos, :i la vigé
tcrpretaciones por cuanto se aumen- st.mn parte del total de los compren
ta el número de concejales elegibles. dtdos en la lista últimada del distrito. 

Para alusiones habla el Sr. Cap- Los canJidatos debeu acudir por 
depónt quien úice que la pcquefia si 6 pot medio de apoderados eu for
parte de intervención que a élle co-
rresponde en el asuuto, la ajustó a ma legal al acto de la sesión pública 
lo que babla dejado sefialado Ru an el dia cínco de ~Jayo, y pueden pre-
tccosor el Sr. 1-'uigcerver. sentarse las propueHtas y sollcitudes 

Afinde que esta cuestión ha stdo desde las ocho de la mafiana has ta. 
apreeit\da de distintos m dos por los las tres de lo. tarde, en cuya bora la 
indi\'iduos del partido liberal y que J t d 1 
ratific,,J .dose en 'o hecho nada. màs un a proce e a a proclamación de 
tieue que aiíadir en vista de las es· cnndidntos, Y estos con aquella a la 
pccit\les circunstancias en que sc ba- de~ignación de Interventores. La 
ya ht mayorla liberal Juntt\ llombra dos Interventores y 

El Sr. Sn.gasta hnblt1. tam bicn pa-
1 

dos s~tpleutes para c~da 1\Icsa y el 
ra dccir ¡que uo c:ree que 1<1. R. O. ci- cttodtdato otros dos; sí son dos cn.n. 
I ada sca un artificio electoral, pues didatos,kuu Interventory uu ~uplente 
sc rin un artifici o baladí. No conccde 
import.~Hcia al asunto y mucho me- C<l.da Ullo, cuyo órden se sigue hasta 
11os part\ un voto dc censura el ClH\l 110 cxceder de seis el número de can
no autorizaria a.un cuando no !e liga- didMos: si son mas de seis los candi-
i:iCn con el pnn i do conservador com dtl.tos, la Junta propondra à estos se 
promisos dc todos sabidos . pongau de acuerdo a tin de reducir 

Cree que la cuestión planteadl\ es ú este número el de los Intervento-
una cue~tlón à estudi .. u· por ser muy res, y si no hubiere : · 
dndosa. como lo prueba la diver:si b ·\ 

1 
a~,nenc •. a, en-

dad de criteri o con que ha si do ap re- ~onces 80
. ar. a destgnac on por 

ciada por todos los ministro:> de la msaeulac¡ón, conforme al art. 23 del 
Gobernación. R. D. deó de Noviembre de 1890. 

.Acouscja à los r epúblicanos que I La votación se han\ simult1ínea· 
rettren la proposición; Í\ la mn.yoria mento en todas las secciones el refe-

ver los triunfos obtenidos por la 
notable artista, nuestra comprovin-
cian a . 

COLABORACIÓN INÉDITA 

La crítica teatral 
(Notas de act ualidad.) 

Las recientes discusiones promo
vida.s P.or el estreno de dramas que 
el publico y la prensa haa acoo-ido 
con c ri terios contradictorios di vtdlén· 
do.se los pareceres y daudo ~\ Ja polé
m tca tonos harto vivos . conceden 
oportunidad a toda r~fiexión que 
acerca del punto indicado en el titu
lo de estas notas se escriba 6 de
clare. 

Mi intención no es nbora tercim· 
e?¡ el debate (como dicen los o-ace
tt.lleros) dando juicio que nadi~ me 
pide en público, sob~e los casos con
cretos A que antes hube dd aludir. 
He d.e tratar, por el contrario la 
cuesttón en términos generales, pro
curando vol ~er a su natural claridad 
lo ~ue tanto se ha confundido y ba
raJa~o. ~o he ~e ser acusador parti
~ulm dc .a crittca ni de los autores; 
0 de .0 t1.'0 modo, no llevo prejuicio ni 
p~rctahdad en favor de la primera 
~1 de los. seguudos. Rcconozco la be
llgemn?ta de ambos y los derechos 
res~c~~:os; pero d;~tingo de clases. 

ecu que el crlttco es de la mis · 
ma masa que los dema8 hombres es 
~ura vulgaridad, aunque muy rep~ti · 

a. Todo el mundo ptMde ser critico 
porquo todo el mundo formula. mejo; 
6 pbeor Y mas 6 menos original' J·uicio 
so re hs e '· . ' osas que conoce Todo vi-Sttanle d 1 • . . e e Escorial v gr pllede em1t1r · ·6 ' · · 

. 0 P1111 u (tma opinión) sobre el 
g.randtoso monumento y las muchas 
rtlquezas artisticas que Ancierra· pero 
e aro es ql ' . '· 
d d 

te no todas las optmones 
e to os lo · · · 1 s VlSI~antes tienen fuerzll. 

tguaJ · Mayor crédito mercert\ siem-
pre a del h b . r h del ~m re versado en btsto~ 

• Arte, educado en la contem· 
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EL P A LL AR E SA. 

plación de laa gra.ndes obras d~ todos 
l os t:empos, que l<t de cualqu1er es
tudiantillo pednnte y r eparón. Lo 
cual quiere decir que la fuers~a y va· 
l or del juicio estan en r azón de l,\ 
competencil\ de quien lo dec1ara en 
las cosas {t que &e r efier e; y este 
princi¡;io es general y común ;-\ toda.s 
Jas artel:l y cieucias. Cualquiert\ pue· 
de escribir ue cl'itica !iteraria en un 
periódico, con tal de que se lo per
roita el di r eetor¡ pero este simple 
becho no da por si autoridad ni com· 
peten cia. 

por descuidar los asuntos esenciales 
para t\tender tr. otr os de menor cur..n
tia, l es sal e :\ veces ln. cr iada res
pondona. 

RAFAEL ALTAMIHA 

23 de Abril de 1895. 
(Prohibida. la ¡•eproducción ) 

g -r::x;;----

Suscr ipción pública para. costem· 
Ull estnndt\l'te dèstinn.do a ln. Socie
dn.d Coral La Violeta. 

EL PALLARESA .. 
Un l er idano. . 
D. Hamón Baquó. 
J. E. . . . 
~1. M .. 

que Lranscu1Tirll pacíflcamente el din 
1. o dc mnyo. 

PuJ·cce que serún muchos los 
Oh1·eJ·os que no abundona1·úu sus 
tJ·ttl>ojos 

-La Comisión de olJ¡·as del Ayun· 
tnmiento convocada po1· el Alcultle, 
proeedió anlcnyer tarde con el Moes
tro de ohrns municipnles ú un reeo
nociluienlo rninucioso del «urco de 
Vilngr·usu >l onlelltlndo sobre el tel'l'e-
110 que este fo¡·muloria un minudo
so dil:lamen. 

Ayer ú !ns nueve de la muiinna 
reunida Iu Comisión se enteró del 
dictamen fucullath·o que declara en 
estacio dc inminente rulnn. el arco 
y Iu coso inmediotn. En su conse
cuencin ACOJ'dó que procede el inme 
dintc, tlundo (.:Uento al Ayuntumiento. 

Lo mismo que ha.y doctores con 
el titulo oficial correspond.iE'IHe, que 
no llega.n ni ú bachilleres del mon
tón, pucde hauer, y hay, ci'Íticos ofi 
ciales- como quten dice-cuyo crite 
rio carezca de valor y de garantia. 
Y bé aq ui como siendo la. critica por 
si respctable, no lo son siempre los 
c1·iticos. Cabe en elloR recGsación; 
pero no creo que n. uad.ie se le haya 
ocurrido recust\r la funcióu misma 
de la critica Lo que debe procurar
se es quo el titulo oficial no lo osten
te sinó qnien lo merezca: eu o tro caso, 
justo es no acatar sus decisioues. Y 
conste que ui <.\ludo1 ni pr etendo re
partir credenciales y patentes. El:que 
baga aplicnciones, con su pan se las 
com n. 

R N.N. 
T. C. 
Antonio Batalla .. 
Miguel Pont. 
Viudn. Banqué. 

5 ptas. 
2'50 id. 
5 id. 
2'50 id. 
i 50 id. 
2 ;d. 
0'25 id. 
10 id. 
2 id. 
2 id. 

El Sr·. Alcnlde comunicó a los pro 
pielnJ·ios de opuellos predios la órden 
suponiendo ndemñs una mulla dc: 5 

r pesetns por hober cotlStJ•uido el pi
lat· si11 outoJ·izoción 

De hecho, mas de un caso ofrece 
la historia en que l os criticos inde
bidos, como no podian serlo buena
mente, no lu\n sabido serlo . Todavía 
sucede que l os bueuos, los que me
rccen el titulo, ceden ú veces a sen
timientos d.e pan.:ialidad, 6 se equi
vocan por otras r azones, como al 
propio 8ainte-B~uve l e ocun:ió; lo 
cual quiere decir ... otra perogrulla
da: que la critica no es infalible, y 
por tanto, que cabe recurso contra 
ella; sinó que el r ecur so adopta for
ma difereute según la persona ú 
quien se dirige y según tambiéu 
quien ht cntabla. No se puede pro
testar de igual modo contra l\lenén
dez y Pelayo qtte contra D. Peregrin 
Garcia Cadeua1 si viviese; ni ta.m
poco ¡ odrian pretender con igual 
fuerza Cervantes y Ortega y Frias. 
De donde resulta lo de siempre, en 
todas las cosn.s de la vida, que bay 
que di~tinguir y fijarse en el caso 
ú.ntes de dar sentencia. Las obras 
teatrales pasan por un proceso màs 
compl ejo que las literarias de otro 
orden Su r elacióu con la cri tica mi 
litante es la misma que en térmiuos 
geucrnles queda indicada; pero en 
su juicio intervieue un elemento nue
vo1 dec:isivo de primera intención, 
el público no infa ible ni de senten
cia inapelable, pero con él cual r e
sul tn. inútil discutir y aún peligroso, 
como los r eyes absolutos y los ti· 
r an os. 

El público-cuya psicologia no se 
ha estudiado a.ún bien - es un com
puesLo complejisimo. No se le puede 
tachar en masa de ignorante, pero 
tampoco se le pueden aplicar las con
diciones especiales de algunos de sus 
miembros. Tiene, A veces, nn cier to 
buensentido natural, que l e dà acier
to; pero oLms veces, muchas, està 
descarriado, 6 atra.sado, 6 mal pre
venido; y lo mismo recibe como ohm 
maestm cualquier esperpeuto del gé· 
nero chico, llev <índole en au das b~~tl\. 
la ciento cincucntn. representac10n, 
que bosteut ante una obra de Shrr.kes
peare; como también aplaude uua 
canzoneta de Goda.rd y se t\burre 
con una sonata de Beethoven. ¿Y què 
r emedio cuando asi sucede? De mo-

' , f . mento, uinguno. Para un e ccto lll-
mediato quiz~\ muy futuro, el de 
procura~· cducMle y conducir sus 
gustos y preferencias. N i en lite.ra
tura ni en política suelen hacer for
tuna la.s cosa s im pues tas a l a fuerzu •. 

'l'iene el Jibro a Sll favor que l a 
opinión del público acerca de él no 
se dà de golpe, y cabe prevenirht . 
La obra teatral, por· el contrario, es 
juzO'ada de una vez, aunque no pm·a 
sie~pre, a Dios gracias. Y ~n esto 
VlÍ el peli gro mayor; porq u e SI a.q u el 
cierto buen sentido à que antes hube 
de 1·eferir me hace que el público 
acierte unos casos, en muchos otros 
yerro. en sus fallos, p~r múltiple.s Y 
variadas causas, no b1en couoc1das 
siempr e. De las cuales su.el.e ser fre· 
ynentisima la. del predomm10 del ele· 
mento alborotador y bullauguerol que 
como grita y se manifiesta, ahoga a 
la minoria sensata, que pot· &ensata 
es siempre poco ami~a de disputas 
y voces. Por pocos que sean, los que 
gritan parecen mas que los que ca
Han; y vencen, à lo menos de mo
mento: ya con ovaciones à obras de
testables ya con prote3tas contra 

' . t otras que merecieron me.Jor su~r _e. 
Estos percances son eternos en ~a h:s
toria. del teatro. Por ellos fné s1lbado 
Bizet y ensalzados muchos respela
bles tontos; y contra ellos1 repito, ~o 
cabe otra defensa que educar al pu
blico. 

Esta tarea corresponde tr. los ~ran
des escri tores. Quizà por descmdtu
la, por levantar prestigios fnl s.os en 
horas de benevolencia enfenmzo., 6 

-- ?7R? 

Noticias 
-Esta taJ·de celebmrú el Ayunta

mienlo sesión de segunda convoca· 
torio, pt·esentando el Sr. Alcalde los 
p1·oyectos de Presupueslo adicionul 
y ordinu1·io y algunos otros de inle
rés r elacionudos ó mejoras públicas. 

-La Comisión provincial en In 
sesión que celebt·ó ayer. después de 
un delenido examen y de oir las ex 
plicaciones que c011 su reeonocidn 
amol>ilidad <.lió el Adminisll'ador de 
Ilucienda SJ'. FerTóndez, oprobó el 
J'ep::ll'timienlo general de Ja provincia 
pa r·a el cobJ'O de In contl'ihución en 
el ¡.H'óximo ni1o de 1894-95. 

-IItl renunciudo el cargo de Ar 
chivero de este di~lrito nolot'ial, fun 
dóndose en lo uvaiJZOdo de su edod, el 
noto 1·io D. Buenu,·entum Carme, que 
rué nombmuo con moli\'O del rulleci· 
mieuto del St·. Sui y BertrútJ, que 
des em peila ba uq u el curgo. 

-Dicen dc MonsetTat, que en el 
punto situado e11l1'e lo fuenle llu moda 
de los «Monjos~ y el ~1onoslerio, e::;lú 
ten1lill81Jdose In conslrucción de un 
mogn!f1co edificio llamado «:.\tasia de 
la Creu», deslinado ú t'ond<.l, en lo que 
pod J'ó u cómodameute ulbergotse u nus 
sesenlu pe1·sonas. Varias ruenles ro
dean el nuevo eclificio, que no se 
halta muy dislonte del MonasteJ'io. 
Junto n la mencionada fondu, se le· 
vantarú dentro de poco vo r ios chn· 
I els. 

-El Sr. Costo impuso oycr mn
íinno una peseln de multo ol duei10 
6 conducloJ' de un car ro que desun
cido hatlñbnse en m ed io de la Plaza 
de In Consli tución . 

- El G 11Jcrnod or de Burcelonn ha 
oulorizado ó los Ilijos de J. Xipell 
paro l'emili!' una coja de pólvot·n a la 
Viudo de Casanovas, recinn de Mortí 
net (Mon tellú). 

-La unligua feria de VerJú va 
pel'diendo su r~mosa ~mpo rllln~i!l 
cómerdal. Este nuo hu s1do escosJsJ
mo el gonado mular, y no meuos 
contados los comprudores. Abuuua
hult en cumbio, segun nuestros noti· 
cios, tos punto::; fuet'tes o.fi?ionadosl ú 
no dejar eu pnz el muns1srmo Jorge, 
si bieu In vigiluucín exr¡uisila que, 
en cumplimiento de las tel'mi nnnles 
órdenes J'ecibidas del SJ'. V1vanco, 
ejcrcieron el teniente de la. Guar·dia 
Civil de aquel puesto y el tnspecLot· 
Sr. Giménez, no pudieron enlregot·se 
ñ sus fn\'orilas afidones. Con muy 
buen acue1·do tambiéo , se proccdió 
à expulsaJ· del ferial a cuanlos tiliri
Le¡·os dueitos de bit tares romam os,lo 
leJ·ins y otros ~aramlaja.s por el esti
lo paro ent1·etenimiento de incautos, 
ha hian sen ta do o 11 i s us reu les. 

Un J'usgo digno de meneión y que 
demuestra lo inslinlha honrndez de 
nuesl1'0 pueblo, o freeió la conductn 
de un hel'rero de Agramunt que, hu
biéndose lwllncto un billete de Bon
co de 50 pesctas1 le mundó pregonar 
entr·eg-úndolo _al siguiente dia ú su 
legitimo dueuo, que resultO ser un 
lahrndol' de los pueblos limítrofes. 

-En l os afueras del puente se 
eslú monlando una fúht·icn de hielo 
Ul'liflciol. cuyos dueiios son los co 
nocidos come¡·ciantes de esta plozu 
seüores Pla nas hermo nos. 

Nos feli-::llnmos de esla nueYo ins
Lnlnción y hacemos votos por quo el 
pút>lico recompense Iu iniciativa de 
tos Sl'es. Planas· 

-lla sido nombrado secrelorio de 
gobierno del Juzgado de p1·ime1·o 
Instn ncin, de os te parli do 11 ueslJ'O 
pol'liculnr amigo el nctuorio, D Do
mingo SobJ·e,·ats. 

-En In Delegnción de IIacienda 
de e:;)ltl [H'O.,.incru se hu r·ecibi lo una 
R. O. del l\linislsr·io de la Gucrr·a con
cediendo indultos a los profugos y 
desertores y para que ~e odmitun 
husln el dia 13 de ~Inyo reden ciones 
en molàlico para elser ,·icio militar. 

-El ministro de Huciendn cstú 
deeido tr ordenar Ja reclificación de 
las cnrlillos evuluutoJ'ias, y ll dictuJ' 
uno Jey agJ'upaudo pa1'a lo tt·~buln
ciórt tos Yinos. sidJ·as, og-uardtentes 
'i ce1·\·ezas de cualquiera gJ'adua
ción. 

Vamos en huen camino de renli
znr una bucna mejor·n. 

-Estú ya casi ullimado el progTn
mu u e I us fies tus de S. Anastns10 que 
tend1·ún lugnr los días -IU ol 15 del 
próximo !llayo. Se ele,·o t·ú segum 
mente dos glol>os aet·ostúticos. y fi
gut·nn como númcJ·os del mismo el 
dispuro de Jos cnstillos de fuegos 
nrLlficinles los días 1 t y 12 el de ruc
gos nuunlicos en el Segre el 13, exhi
bieión dc cuadros disolventes dos 
noches, ca t' rera s de co t·dern, ilumi · 
nneión de In silueta del Caslillo pt in
ci pol y de la f<whndu de la co tTetera 
de lns Cosus Oonsistori11 les, esta úl 
lima eléctt·ica y oumento en general 
de todo el alumbrodo público susti
tuyendo !ns actuo les lúmpnras por 
otros de mayo1· i ntensidad. 

-El Sr. Alcalde impuso nyer una 
peselu de mutin a cada uno de dos 
mujeres que armaron un escúndolo 
en In calle de la Por·J'a. 

-El Segre csperimentó aye1· una 
notable creeidu que dndo lo bonnn 
cible de la temperatura debe otri
buirse de los nieYes. 

-El ilusli'Odo escr-ilor D. Rafael 
Altamir·u ocabu de publicar un tomo 
de hel'mosos Cuentos cle Lecante. 

Muéstrase el jo\'en no"elista par·
lidnrio del regionulismo en el orlo; 
y ú miloción de lo que ho hecllo 
PcJ'edo ClJ In montañu, Xnrciso Oller 
en Cataluiiu, la Pordo Boz::w en Gn · 
licia, y muy ¡·ecientemenle Blasco 

, lboiJez err Vulencia, t•ep roduce en su 
libro lipos, costumbees y puisojes de 
Iu <<tenetu olicontinu». 

En todos les cuentos que compo 
nen el ,·olumen obseevuse la fuerzo 
de anúlisis à que yu nos tiene ncos 
tumbr·ados el St'. Altumir·a y uno ri· 
queza descJ•iplivu de primer' ó1·den. 
I•'elicitnmos ol auto1· y hacemos votos 
por·que ú es te primer tomo de cuen · 
Lo:; le\·annos, sigan otros muchos. 

- A LOS AGRICULTORES interesu 
conoceJ' los excelentes resultados 
con en el empleo de el «l''ungivore)) 
pn l'a combotirlus enfermedactes crip
Logómicos de la Vid y demós vegeta
les, nsí como el <<Mineral de Azufr·e 
ft'uicado produclo especial para Iu 
desli'UC0ión radicAl de todu clase de 
inseclos quo atncon lns ,·iñns, los ñ1·· 
boles fJ'ULnles los lurtolizas y !us le 
gum lm~ s. 

Veo sé el anuncio en prime1·a plana. 

-Uecomendumos ó nuestros lec
tores tu Agencia A.lmodoúai',-Jnrdi
nes 3~ Modl'id. 

Se encat·gn de cuantos osun los ju
ridicos, administrutivos y come1·cru 
les se te encomienden . 

Sección especial dedicodn é: 
CeJ'tiflcucioues de nclos de úllima 

voluntad. 
CeJ'liflcaciones del Registro Cen

trul de Penndos. 
Acli vidud aCI'editada-:::::: onoJ'lll'ios 

J'educidos. 
-TJUBUNALES: 
~n lo causa que po1· el doble de· 

tito de J'Obo se vió oyer en luA.ud•eucia 
Provi ueinl nu teelj u mdo, co 11l1'a Anlo
nio Cull Al'ill, el .l\lr11isletio Fisca l en 
vista del resu l tudo de las pruebus 
modificó SUS COJlCldSiones pl'OVÍSÍO· 
nules upre~.:IUndo el hechocomocons
titu tivo de un solo delito de robo. 
conl'ormúndose Iu defens1 con Iu 
mouificución nscut Retiracto el jura
do a dolrberar emilió verediclo de 
culpnbilidad y en su consecuencia 
el Tt·ibunal de dc1·echo dictó senten
cia condona nd o al pro~.:esndo ú les 
penas de dos uíios y cualro meses da 
p1·esid i o con'eccionnl , accesorins in. 
demniz;nción y costos. 
e · --x==zw 

Remitido 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

Mnv s.·. mio; En el !1Ú01CI'O del diai'ÍO 
dc ,;u • .. lignJ. di1·ecciún. co•·•·espondicntc al 
dla dc hov, sc dà cuenta dc un acuer•rlo dc 
ta Sociedàu Económica dc Ami;?o::> del Pah;, 
por v11·tud. del ~ual sll rc:>uelve adjud_il~a¡· 
en la JH'ÓXIIIH\ he:;ta Mayor un p1·.;mw y 
un accc:>it al jóvcn, va.rou ó hemb•••t, c¡uc 
mavores sac•·llicio,; ha.ya hecho por ,u,; 
pacfre,..; y otro, en la. mi:;ma forma, al jo•·
nalero 'tuc haya dcmost•·ado mayo•· cons
tanci~ y adclanto:; en el \ra.bajo :i que l:lC 
«lcdi4ull. Se ai~:tde c¡ue el Jurado ú Comi
~ión dc adj udicación lo fo1·man vario:; tiC
ilo re,. 

-Los nolicios que se J'eciben de 
tos cenlros frnbriles, hacen supo:1er 

La. idea no~ pa.rece plausible y mu~· di;:;
nos los :-;cllot•cs r¡uc componen el Jurado. 

Pm·o ,e no:; ocu1•rc una ~.:on,;idt>J'ación; 
,tan falto c:;ta Uwida de pertiona.s nacida" 

en e;;tn ciudad, rlc honradc;. y respctahili
dad suficicutt•,, que no puedan constituir 
muyol'ia :>iquicr·a, ~a que ll(l ocupa•· todo:; 
lo:> puc~to;; dc c:;te tt·ibunal que ha dc ad
judica•' un p1·emio, si modcsto pOl' la cuan
ll-t, de gran impol'tancia. po•· lo que •·cpre
scuta, ó. los hiJOS de Ll•nda que mó;; so db
tingan por su \'il'luu. buenos scntim•enlo:; 
filiale<' y labo•·iositlad'i' 

&No constituye llasta ci01·to punto una 
mengua, que en este Ju•·ado solo haya un 
lc•·irlano;' ¿,~o pod•·an apreciar ml'jor los 
mt:••·itos dc,.,,¡:; con,·ecinos Iu:; nutul'ales de 
esta ciudad, lo" que siemprc l1an cstado on 
e on lacto con olio:;, y ;;ueiian a todas ho•·as 
por· el eng•·andccimienlu mom! y matel'ial 
de nuc~tl·a. pcc¡ucfia pàt1·ia? 

En !in, :::i•· Di recto!', 6no SC l'la ho•·u, en 
\Í:ila del cxoti:;mo cada dia mayo¡· qua in
vade Iu" Corpol'aciones toda¡¡, de dccit• pa
•·adiundo a<¡ul'l ronocido afm·i:;mo dl' los 
amer1canos: ~Léritla pa•·a los le•·ida.no>:'»f 

De V. affcrno S. S. rpiC h. :;, m.-Cn 
I II:.CI'ÏlOI'. 

JEROGLÍFICO 

Solució1~ al jeJ·oglíficc• anterior. 
La meior persona es la que menos 

vicios ti~ne. 

Notas del día 
SANTOS Dl!: HOY. N.' S.' del Bucn 

Consejo Sto,; Clcto y Ma•·cclino pap:li:l, y 
Sta, Exupcrancia vg. 

Sale el sol 5. h. 11.-Póncse G h. 47. 
S¡¡rvtoto de la plaza. para el dta. 26 d e l a.otua.l 

Pa1·ada Almani:la.. - Vigilancia. los Cuc¡·
pos de la gua,•nición- Hospital y provisio
nes 7.• Capitan de Almansa.- Altas y pa.
seo de enf'CI'mos Almansa.-El General Go
bcrnador. Muñoz Maldona.do. 

= - · --
Nuestros Telegramas 

MADRID 
25, 1 '30 rn. 

(Hccibtdo a las 9 y 10 mañana de ayc•·.) 

Sin novedad en Cuba, por lo 
que respecta a nuevas noticias. 

Han sido aceptadvs los ofrc
cimieu tos hechos por la socie
dad de la Cruz roja en Barcelo
na para ir a Cuba y practicar 
allí las cmas antisépticas.-A. 

25, 3 1ll 

(Rccibido a las 9-10 m. de aye1·.) 
Inglaterra ha dirigido un ttl

timatwn a Nicaragua, amcna
zando con invadir ·el territorio 
si :10 paga la indemnización 
convenida. 

J.i"'rancia, Alemania y Rusia 
han prcsentado una nota colec
liva protostando contra el tra
tado Chino-Japonés. 

A consecuencia de errores de 
calculo en el proyecto del ferro
carril trans-sibcriano en Rusia, 
sc lm suicidado el ingcnicro di
rector y han sido destituidos 
otros dos ing-enieros. 

25 11'30 n. 

Los vapores de la casa cons-o tructoraHayennes han marchado 
por orden dc la misma a reali
zar nueYas cxploracíones en Bo
lonia en busca del crncct·o per
dido. 

La Comisión del Senaclo que 
cnt.iendc en el proyecto de ley 
sobre crcación de la carrera de 
Socretarios .:le Ayuntamicnto ha 
dictaminado dc conformidnd <.\.lo 
que sc propone.-A. 

25, 12'45 n. 

Sc ha inaug·urado en París 
el Congrcso nacional dc· obreros 
dc fcrrocarriles acordando haccr 
causa. com un, con los huclguis
tas. Se confia que no llegaran a 
dcclararse en huelga y que serà 
pronto conjurada la tlc los con
ductores de Omnibus. 

Eu la primera quincena do 
l\Iayo la familia real marchani 
à Aranjucz.-A. 

26, l'lO m. 

En el Consejo de minü;tros 
presidido por Ja Reina el sefl.or 
Canovas sc ocupó como asnnto 
salicntc y por el interés que pa
ra Espaila ticne de la acLitud 
adopta.dèl, por las potencias, con 
moLivo del tratado de paz Chi
no-Japones. Los demas asuntos 
dc que se ocuparon los ministros 
no revisten gran importancia. 

A la salida del Conscjo dijc
ron a los perioclistas que ha si· 
do hallado el cadaver de José 
Macco hm·mano del famoso ca
bccilla que sc dijo haberse sui
cidado. 

Ho1sa: Interior , 70 '80.-Ex
terior, 80'80.--Cubas de 105'00. 
-A. 

26 1'50 m. 

En el CongTeso el Sr. Llorens 
explana su anunciada interpe
lación acerca la pérdida del Rei
·na Regente. Le contesta el mi
nistro dc Marina c..lemostrando 
que cuando se admitió, t•etmia 
inmcjorablcs condiciones mari
neras y que el crucero llcvaba 
la artlllcría correspondientc. 

El Sr. Diaz :Moreu ha ratifi
cado lo dicho por el ministro 
aiiadicndo que estt> no abita pa
ra cxijir responsabilida.dcs por 
no haberse. mandaclo reparar 
cicrt:ts averias que le impcdian 
navegar sogún comunicación del 
Comandante del buquc dirijida 
al cntonces ministerio Sr. Pas
quin.-A. 

26 245m. 

En la Ha han a se formara 
juicio sumarísimo a un tenientc 
del quinto batallon pcninsula.r 
de gnarn ición en San tia.go dc 
Cuba que no dcfendió su desta
camcnto como debía al ser ata
cado el domingo últi:no por el 
cabccilla YHguas. 

El mismo día la columna que 
manda Zejengo batió la partida 
de 700 hombres causandoles 
doce muertos y 40 hcridos su
fricndo n uestras trop as la pér
dida de un capitan y seis solda
dos muertos. 

El general Salcedo ha salido 
en persccución de 1\Iaceo que se 
sabc esta en Zaraquica. 

26 3'15-m. 

En cartas particularas reci
bidas hoy se d:ce que el general 
Martínez Campos había salido 
dc Manzanillo acompaüado de 
varios jefes separatistas do la 
anterior guerra que son hoy rc
sncltamcnte hóstiles a la actual. 

lMPRENTA DE SoL y BF.Nii:T 
MAYOR 19, RLONllEL, \) Y 10. 

LERIDA. 
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~ uR GEN TÍ s IM o E 

~ VIHJHll(;€8. ~ 
~ ~ 

~ Sc nect>si lan !le 8 i l O viajantes Mt.ivos è intcligelltPs, p!ll'3. uespachnr varios tt 
~ artículo~ f<i.ciles eu In., princ:ipnles pl!lzas <1~ Oa.st.illa la Sucvu, Castilln la I+ 

~ \ïei:•, Cataluiia, Amgón, Nnvarru, H.eiuo Valencia, Gu licia, Ext.•·<·m!lllnru, ~ 
;, Au htl u eh, Guipúzcon, Viz.·aya, Balenre~, Cunnnas y p hesiones u" Africa. a 
~ Sucldos TRI•:S DUROS d•arios, ~om¡Hcndido lodo gasto. Se vi11jarÍ\ por 
.,. lo mcnos 8 meses òcl año. Los géucros se entte••ar.tn eo.1 oportuniliad sin ~ 
~ h,lhcr n:ccsidad ~le reeon er las plaznl!. Los solici~a.uteb cleben1n presentar t: 
.+4 r< ft!renc111s de pr11neru. en Barcelona (\ satisfüccióu ·dc la cn.s!L 6 g:\11\lllÍn en t: 
~ metalico. Los viajes empezadn ~nsegui1la con tregua de (\ías. Dc extenclcrse 1+ 

~ el nc\.tocio y ~i se pre~entan viajantes aptos pam t>llo, so ntlmitinín tambien t:: 
~ para Ullr&ma•· y Extranjcro. I+ 

~ P,-esent-Lrtie ó rlirigir~e BaranóÓ y Cnnltl, Centro de AnUI:cios, calle Zur- a 
., bano, 11.

0 3 y 51 llan:elonn. * 
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. SE AN .. U-NCIOS . 
' ' I 

( 

HSPI0ltAL~BAB 
<>--<3 EN f>-

PAÑ OLER(A Y TELAS BL~NCAS 
·--~~~~~ DE TODAS CL ASES ' ' 

·! : l B T<> I D 'll + ' (f/¡ . ......... l.t jl. . 
';!fo· -~ • o 

¡ .. 

Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
TEJ.Y-LFORADA 

r
~~~~~~~.ffi:~~~~ 

!il . I :E' A IU\! f.:. G:J: A y LAB EH.\ A "f 6 Rt o ~ I ANT ONIO FLORENSA I 
~ ABIERT A TODA L A NOCHE. ~ 

~ E: tcd., pa.tes de J,;sp"fi" pide~.~~ de Hemoglobina Fio•·ensa, pnr sc. una ~~ l ¡neparaeion FE:RRUGINOSA q no ella m"sma &e recomienda por SUl brillanles resultado ~ 
en In. ANE;\U.A., CLORO-ANlt::\llA, menstruucion dificil 1 palidez eu el rostro, Sten~o un 

sable para au01eutar las foerzas, la colorn.cion y la enetgia vibd . ~ I tóuico reconstituyente qne faeilita {¡ la sangrc pobre y descolodua el hierro indispen-

' Lé,f~~: ,~:':~fi~~~: :~"~~ :;;:",Y;'i ~~·~d ~:~',',lla li sos y del CoI O gi o M éU icc-Q .,¡,ú' 0 i ro <lo ~ 

I ~~~~~~~~, ~~~~,~~~~~~;~~ .. ::.~~)~;,~;:}!~~~~~~:~~.~·~~~\t;~~;,; v~:i,~~~·(l~:.~~~~: I 
~ D. Juau Llorens, Léritl1.-D. J:u:~nto lgl e~i11s, Esplug,t C Iva (Lérida). ·· D l\lariaoo Pe ~i-~ 

use rno Segnrra, Borjas fllaacas (Lér' un).-1>. DtOni,io Art ugneta, Lé1 iòa .-D. l\IuLins 
Barril , Albi (Léritla).-D. Caudido J over, Lérida.-D. J. \llaseca Trullas, Mirn.l c:unp ~ 
rAez, L

1 
éri<I<L-I>. Telesfr)l'O Teról, MollelliSll. ( .. érida) -D. Sebaslian Potit, Lérida. Don ~ 

i (Léridn).-D. Juan Antonio Ing ós, Lérida.-D. José SPgur, P01.s (Lérida).~D. Pio ~ 
R0nw>, liuescn.-D. F. Palau, Barcelona.- D. Marcel iuo Ser: a, Barcelona -D. José Dru-

~ dis, Mol{~ ('1\trragoM). ~-
~ ""\/"~nc tóntco nu.tritivo F LCRENO.A ala Qu.irl.a Xola. ~ 

I y cacao Fosfa.tado i 
Sc l'i a p1 oli jo manifestai' las propicdadcs tc¡·apéutiea::; dc la quina, cacao y fosfa¡-o::; po1·scr ~ 

l~ La Nuéz de kola, introduciua recion~..Jmonto on la lci·apéuliC<l, es un ft·uto, que ya dc nntiguo 
bien cuuocidas dc la clasc ntédiea. ~ 

~ 
lo u;;an los uatul'alcs del ccnti'O dc Afl'i cn, còmo un podct·o::;o aiimcn1u for-tiflcantc ¡·uanclo dcbcn 
omp¡·cudet' grandcs caminntal! y lra.cer cjct•cicios y e .. rucn:òs mu,;culhros cxtr·:w¡·Jinar·i0!:ï, co11- ~ 

Los manvillo:,o:; n~~ultaclos d" !a rcfc¡·ida'~uez, llamaron la a.tcncióJt dc Yar-ios di~:;tinguidos ~ ¡ siguicndo cun diol! o pr·oducLQ, sos te na la el!('f''tíadurantc nwclws días s in probw· o tro rll: nwnto. 

~ 
facultativos que c:,tnc.!Iar·o¡¡ ~-;u,; Cfcctos y compo::;ición, y dc e~tus tt~·eroiguacionc., sc IIn i 
dcd\ic'c.lo, que la :t\ucz dc kola dc:b\l su::; Yirtudc:; a la Tcobro:nin« r Cafeina qu~ contienc 

I en g¡·anc.Ie cautidad y dc,puc::; dc los cxpc.•I'imcntv~ del c\!lebi'e lj t'. Dujonlin Brau-mctz, no es ~ 
d~ C:llt•aitar <¡~ll Jl:~mc la ;1\cui:Íúll :1 la t•espetal,!e clu::;C medica y que tcnga sitio cic fll'CfCt'Cil- i 
cm en el v:~::;tisi:no t.ll·scnal tcrar,cuttco. 

Rcunidas las cuatr·o impo1·tautcs st;bstancias, Quina, K ola, Cacao y un Fo::;fato alcalino y, l~ 
a.c;ociada::; a Ull excdcntc vino i\lól~a, con::.tituycr siu disputa un tonico nuu·itivo dc ¡zt·an i 
valín y t·ccon::;tituycntc a la vcz, con1o no::; lo manifiestan diariamcntc pacicntcs r¡uc lo han 
tom:11io. ~ 

Hó.llaoo, pOl" lo tanto, indicado como tónico del COI'UZón, Cll las u::,pCp!>ÍilS, c .. c.·ofuli:;mo, ~ 
ancmia, clor:osi,; ~ en todo:; lo:, <':¡;lados dc ddbilidad gcne¡·al, ya c¡uc ::.us cfcctos ¡·ecun::;titu 
ycntcs son Inmediatu:; y scgu•·os. ~ 

V'ino d.e Pep tona Fosfa.tado. -PLOREN S..A. 
Esta prcparación. dc guoto rnuy agradable, contienc en carnc cstado dc peptona. 
La fcli7. asociación dP la P eptona con un fost'ato alcalino , constituyc un tónico-¡·cconstituyan- ~ 

te mu~· cfièaz para restn.ui'Ill' la!; luc¡·zas debilitadas dc un enfet·mo. 
Eu lt~ alirncntación dc lo~ niflos debiles, de lo;; comvalccicntcs y de los anciano.•·, cste vir.o ~· 

da excclcntcs resultados. 

-,:;r1nc 'Yodo Tanico Fcsfa.ta do .-PLOBENSè_ Su.-::ce-
1 daneo del <-~Ceite à e :EI:l.gado de :Sacala o 

J K>ta ,ei"pocialidad, J>I'cpar;wa qur! un _caldu dc >-upcr·ior calidatl de In~ t·icas Yid-cs ~nd_a~_uzas , ~ 
es dc._gr<llttlc ac~\ltacrón [lO!' la Ul!-.llng_utun e·:,~,(' !tlt'dt~.:;t, la que ¡·~c-om tenda a los. !lldt\ Iduo:. 
Paqui!Ico::. y deb1 Ifado::; con ptetc.'('IH~Ia al :wt•tt~· dí' hic:aclo t.Jc hae<tl11.0, que po1· .:.u 10grato :;a- l~ 
bot· IIacc drticil :;u ingc:.tión :i la t:'laybi"ia d.,: Jo,. cafcnno,; y pot· ,,u, compunl'ntcs, ioJo. tanir~o~ ~~ 
y Ull fo:;fahl ::;Oiub~C adidonado~ a. Ull \'Í11t\ 1:\!àlaga !JUll _''Ctibjn10S dirc~;t:lmcnte, _és Ull t~r.tiC0-
1'6CO!Ialll.llyclllC q~c los S1·c~ i\Jédicos I"C<'C!;UJ to.Jo,.. los dtas lHI I":t t;r¡miJ:tlit·la unemcu, ruqmtt~mo, ~ 
escrofulcsmo, débclcdad !JI!llc·ral !J tor} cc¡; tuar.ta.~ en fer·medadc::; dcpenuan ciu poLn za cic Iu sangt·e. ~ 

Vi:n.o de Lacto fosfs.to de :::'al -F OREN S..:~ 
Sabido po¡• la clasc ntédiea. r¡llc el bcto-fo::;fato de ~al, .;ubstancia que sc forma en el Cstórna- L~ 

go por la acciúu dol jugo ~úst i·ico "'oLt·(• lo::. alinwuto::;, y lallZado al toi't"CttiC cil'culattJc·io ~~~ 
recon:>tit~yc nucslr? ?''gaui,..mo, .. e COIIIJll"o.Jntle f:it~iiJO_cnte la clicari:t dc dl_c_ltu IH'Pparado pu1·a 
In fo ¡·mactón -y nutr·rctón dc lu::; , ltue:;os. CLIIIIO ,,J.mhu~n dc gr·aude auxrho p:u·a favor·cec t· la ~' 
t_¡•an::;fOI'mación de lo::~ alimento:; cu¡li\.n·a musculai·,'r¡uc cunudo e!' dcfit.:icn((: l"·oclucc dcLilitlatl~ 2M 
y falta gene¡·al de apetito. 

C~n nucsti·o vino solul>le, po1· otnplcar un l\làlnga supei<Or (condicitin incli:-;prn~ablc para L~ 
los vrno.; fosfataòos) hemos con,;q;uidP l"el!znH•ntt• nut>lcr·ar la::; fucr·za:;, t~IHiurcciei).!., lo~ lnrc- ~ 
S>) S el e los ninos ràq ufticos, rlè\ ol \'ÍCI1clo el vi~<W y I~ t•Cll\ idad t\ los adulc:;ccn Ips deraiclos y M 

~ liòfatiqos, y alo,;·quc car·cccn rle npetil(.l, fatir-:at!os JlOI' 1111 ct·ecimir•JJlo muy n\pido. Furir
1
ucec ~ 

~ 
la lc('IIO d7 las n_odl'iza, y PI'Cs?I'\'a {L lo::. niiio:-. tic la diur·r·ea ra\"l)t·eci eudo la dcnlidón. Es PI prc- ~ 
pamdo ma, eficaz para. la:; mujét·cs oml.nu·azada,;. y :i la \CZ dc gu:!tO rtlll) agJ·adahlc , tolcr·ado 

i por el e$:lómago ro:i:~ dclicac.lo. · · · ~ 

~ 
USO: Sah·o contr·a.indicacion facultutiva, toma1·an los adulta, una c•uchat·aua de las clc sopa 

nte~ dc la,. tr es comida,..,Y los niiios UII<t dr.: la;;«·~ cal"é. 

~ 
i" OT A. Tod?,_lo::; 'i~~,, que >'U el ab,, rau en p,..(a ei\:.a :::-011 pt·cpa•·ados co11 f'xcclcnlc ~laluga ~ 

y Jet cz que recli.Hmo., dirccta.mcnto. ~ 

~~~~~~~~~~~ . -

1-\AlVlÓN. 
Sc constl'uyen feretros dc Caoba, Xogal, i\Ieclis y Plútano, 

lujoc::os y <"'lcganLes sumamcntc rconómico'"' y todn clu:-;c de 
u tau des fonadn=:! d(• paño y tapizaclas con c1 iteren tes ador
nos y distinL.1s forma~ eon gt·an cconomÍï:l. 

• ? · ·~----
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D 'Tl _l::i.j VER.ANO 

MODO DE TOMAR US MEOtOAS 

I ~Fan iastrería , 

~ i~o~·g
4 

¡;BJlOI1JI 
F ~ MAYOR, 54.1 

• ~ :tli:Ia~BA 
El favor· del pú!Jiico, de cada d[a moyor, 

me ha obligada a montar de tal modo mis 
tulleres y a dolarlos de personal opto y su
flciente, que me permilan corresponder a la 
mucha demanda con que se me rarorece. 
Esto me permite poder ofrecer lambién los 
trabojos de mis tal:et'eS a las personas que 
resiuen fuera de esta capital y ó fin de faci -
1ilar los pedidos de ruera, inserto el p•·csen
te gr·abnJo, que dorú cabal idea de las me-
didos que deben remilirseme, con la5 cua
les basln para la confección de los trajes. 

Piezas de enerpo: O. O. largo del to.Ue. 
~o. D. largo total.-E . E . espald<~.
:E. F . largo de la ma.nga. 

Oh~!~~~~ ~-~~A.;;Rt:~!~ ~eÒ~c.bl'~;g!·l!i Pidflnse mueslr·as de géneros inmedia-
Qbatoco. l l · t" "I "6 Pantalón: H . G . la.rgo total.-1. :r. lar- amen e que Se remr ll'un para SU e eCCl n. 
go ò.e tiro. • , 

Se han reclbido grandes y vanadls1mos 

JL surtidos en génet·os para vera no, de exqu i
sito gusto y de inmejorable calidad. 

----+·----

~nica casa ~n léri~a ò~ cort~ ~s~~cial ~ la ultima moòa. 
MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

---<>i@ IJÉRIDA ~ 

I¡ 

~ 

I J I 

Especialidad. en maquinas para molinos harineros. 

Pcensa~ hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

tai ne perfeccionadas; su efccto útil, el 85 por tOO, 

tizadas por un élno, su bucna marcha y solidez. 
:;...(,_ ____ _ 

Pét~~o de I?ern&ndo, 30. u€RIDH 

P A·l. LAR E S A 
-- ~~-------
reclamos Anuncios y , 

a prec i os convencionafes 

---
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