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AÑO I. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 27 DE Al3RIL DE 1895. f Número suelto 5 cénts. t NÚM. 60. " 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCI05 

Un moa, 1 peHet& 60 oóntimos.-Tres mosoa, 3 peset~s 60 céntimos en Espo.ña pa
gando on I& Administración, giranuo élta 4 ll&aotas trimestre. 
Tres mesea, 8 ptaa.-Soilo mesos, 16 id.-Un &fio, 2 5 id. en Ultramar y Extro.njero. 
Pago o.ntioipado en met!Liico, aelloa ó libranzas. 

{1. <londo so dirigira la correspondencio. con sobro al Direotor ou~<nclo so remi tan 
originales parli. su in~erción y & los SRES. SOL Y B ENET cuando se 

trate de susoripcionea y anunci os. 

Los suscriptoros. . 5 cént imos por llne!l. on la i." plana y 26 o(mtiQJ.os en la 1.• 1 
Los no ous er iptoros. 10 30 • 
Los oomunico.dos Il. proeios oonvoncionatos.-"Esquelo.s de defunción ordino.rias 6 

ptas., do mayor tamaüo de 10 lL 60 .-0ontratos ospocialu po.ra los ~nllncio.ntea, 

~ en arttcutos de quincalla y perfumeria 
DE~~ 

f 'UJAU I&V&~Ui&l P ARAGUAS 
--- - ·<:>·----

PREC! O FIJO VERD AD. Unica Casa ~e su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia. CASA DE CONFIANZA , :fil 
I . 

P&rlicip& &1 pública <::n ~<::ner&l h&ber recibido 1&3 noved&deg de 1& pregente tempor&d& p&rél 

.3efior&3 y G&b&llero3 .• <9r&jeg ~l medid& puro l&n&, degde 20 hl 125 pe~cü&g, eonfección 

rnerlild&, economí& y prontitud en log enc&r~og. e ti:gpGtci&lid&d en tréljeg p&r& niñog en 

tod~ag clèl.$eg y form&g, degde el módico precio de 5 & 30 pegelQ!$, }Gecho.:¡s y & medid& 

Pórticos Bajos, 11. $ LERIDA 
con un ~r&nd iozo gurtido. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTORES 
--- -~---! ·---

FUNGÍ·VORE 
Producto especial a base de azufre, hierro y cobre, 

premiado con diez m edallas y cuatro dip lomas 
de honor, por su eflcacia para curar y preservar toàas 
las enfermedades criptogè'tmicas de la Vid, y demas ve
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracno-

Mar ca db fab r ica sis, etc. 

Apesar de set· su precio mAs elevado que cualquiera ott·a sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto quo en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu
irar y sulfatar a la vez. 

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

Producto especial para la destrucción radiCal de toda clase de insectos, tales 
como Alticas , Pirales, Gusanos Blanc os, Gusanos Grises, A vis pas, Li
mazazas, Orugas, P i ojillos, Pulgones, etc., etc. que destruyen las vilias, los 
nrboles frutalcs, Jns hortalizas y las legumbres. 

Pre cios al c ontado sobre esta ción de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y :l Ptas. 30'50 los 100 kllos de 1'4INERAL FENlCADO. 

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

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

ENFERMOSDELESTOMAGO 
Los que snfrcn Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos , Diarreas 

crónicas, Anor exia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIV O-RECONS TITUYENTE 
Su uso es indispensable en las convnlescencias. 
Es el mejor reconstituycnle dc los niiios y ancianos, y en todos los casos dc 

Debilidad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
, lhlADHID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala 49. 

DEPOSJTARIOS ~BARCELONA: Socicdad Fal'macóuticn E:spallolu., T~llcr:s, 2~ . 

De Yenta: En Balaguer, D. JOSÉ GR.U;LLS, Tremp, I:".AR~IACIA DE SOLÉ.
Pons, FAR)L\CIADEALEU.-En Lérida cu casa del autor, S. Antonio, 13,LEÍUDA. 

D. Canàiuo Jover Salaàich 
~ MÉDl CO +

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diar ia gratis a los pobres 

MAYOil, 82, 2.'-LERIDA. 

Nucyo MAPA DE C ~TALUÑA por 
D. R AMON MORERA 

El més dclallado y completo 1~ cuanlos 
se han pub! cado basta el dia. 

De venta a 5 pesetas 

tn la Librtria d~ SOL Y BE ~ET 

Z a;.~~:~i~~~!~~~:9a 
:tt~~Z¡)A .. 

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

OOAS.IÓN 
PBSETAS 

nota::; <:aleuta mate SCÍÏOI':l.. 6 
ld. l:iUlén !tous. . 6 211 
I d . td. cat·te.·as. . 7 
ld. td. cho.t·ol. . . . . 7 
Bota:; caballet·o calcuta mate. 8 
:.:apato:; color paril cal>allcro. 8 

Toda a mano y nada de fabrica 

·~·FERRAm 
,~. ~~ ~lli)J, SEVERINO 

Cirujano Dentista. 
TTl'TYTTnTnT 

.. Tiene sicmprc abier·lo su gahinetc pal'a 
\'t::utas, conl:iulla::; y opc .. aciones, dc::;de las 
8 de la mañana ú Iu::; 6 de la. tarde. 

Plaza dc la. Conl:ititución, numero 35, 
cntt·e:;uclo. 

Según La Estaf<!ta, publicación 
madrilena que se dedica f1 tra~ar Cl:l· 

pecia.lmente de n.suntos de Hacienda, 
el nuevo ministro de llacienda, ae
nor Nava.no Reverter, abriga los •S\
guientes propósitos, significados dj)s· 
de su elevado sitia.l, donde tan pru
dentes necesitan ser los hombres: 

Entiende el Sr. Navarro Reverter 
que el arancel de 1893, (ya era hora 
de declararlo), constituye boy el me· 
dio mas eficaz de levantar nuestras 
producciones agricolas nacionales, 
sacandolas de la postración en que 
yaceu, desde que l~ f<~cilidaà de co
munica.ciones y el sobrante de pro· 
ducción en el mundo ban determi
nado las crisis frecueutes que ah ora 
observamos. 

El pensamiento de establecer tra· 
tad·., s, con la base d& la reciproci· 
dad efectiva, cou otras uacioues fué 
la aspiración constante del Gobierno 
liberal, rua.lograda por una rudisima 
opo~icióu de parle de h~s minorias 
couservadoras, que sirvió para ba· 
cer estériles las negociaciones. Y eu 
esto lleva el Gobierno por dell:~.ute 

una mala labor, que q uizà boy quer· 
ria ver borrada, la dc la conducta 
obstruccionista, -y antipu.triótica de 
los conservadores en la alta Oaman\ 
cuando se trató del tratado comer
cial con Alemania. 

El uuevo ministro no juzga grave 
la situación de la Hacienda pública, 
pero reconoce que necesita., no de 
paliativos, sino medidas eficaces bieu 
pensadas, tau 1·adicales como pruden
tes, concepto dc poco fàcil compren
sión. 

Cree el Sr. Navarro Reverter, que 
para mejorar la situación de la lla 
cienda de Espafia, tier..e recursos su· 
ficientes y •aun sobrados:o : Piensn 
que la cuestión consi&tc en sabcrlos 
utilizar cou provecl101 acometiendo 

Con f~ la. aplicación de los procedí· 
mi en tos moder nos. 

Dice que precisa reformar la mA· 
quina administrativa, vieja y viciosa, 
desequilibrada y desvencijada, que 
consume en resistencias pasivas las 
fuerzas viva~ que se la aplicau, pr o
duciendo un trabaio tn.r<~Jo, escaso y 
mediano. 

La verdad es que una administra· 
ción injuradaeu negros recelos contr a 
el contribuyente, nunca en su favor, 
como lo es la a.dministracióa espailo· 
la, no es el mejor elemento para lle· 
var A la llacienda à puerto de refu· 
gio y salvación: porq~te tiene r azón 
el ministro: cLos vicios son muy 
hondos, que arrancatl de la insegur i· 
dad en los cargos, y siguen por la, de
ficieocia, salvo honrosa::;, pero muy 
contadas excepciones .... 

Afiade, que se necesita refor mar 
la administración, en lo. cual cree el 
ministre que hay suma de idoneida· 
des, ptTO que es tm tanta defectuosa é 

inmoral, dc..los pueblos: y ¿por qué no 
dice lo mj¡p

1
, .. ) de las dependencias del 

Estado en proviucius, eo las que h~ 
ignorancia :; los abandonos, cuando 
no la venalidad, suelen crear situa
ciones de perturbación y de anarquia 
lastimosas y perjudiciales por igunl 
para la Admi111strn.ción y para el 
pueblo contribuyente? Sobre la base 
de la buena fe, como el ministro pre. 
tende, para castigar el fraude con 
energia, no se puede fundar todo, i.\ 
no ser que se deje tranquilo el cou
tribuycnte honrado. 

Reorganicese el personal sobre 
bases de honradez, aptitud é ina mo· 
vilidad, pero téogase en cuenta que 
falta mucho, siuo es todo, por hacer; 
y si esto se consigue sc ha~n\ dado 
un paso de gigante, absolutamente 
necesario para la. buena marcha po· 
litiCí\ conservadora, y mejor para 
la liberal. 

También, en opinión del ministro, 
los impuestos generales han de ser 



objeto de estudio, desechando los 
empirismos y aplicando lo científlcc. 
¡Ay, de la ciencia! 

Juzga susceptibles el Sr. Navarro 
Reverter de mayor igualdad y de 
mejores rendimientos en beneficio de 
los contribuyentes, las contribucio
nes industrial y territorial, que boy 
supone calculados caprichosamente. 

No es partidnrio de alzar el pro
ducto contributivo cou clevadas cuo
tas, porque entiende que muchos po
cos, sumau màs que pocos, muchos, 
basta constituir tarifas de fticil exac
ción. 

Pretende armonizar al Estado que 
cobrn, con la sociedad qne paga, bo
rrando el constante espiritu de hosti
lidad existente, haciendo amigos a la 
Admmistración y al contribuyente. 
Nosotros opinamos que el oficio de 
recaudador fué mal visto entre los 
judios y también entre los cristianos. 

Intent<l.rli reorganizar la Adrninis
tración, simplificandola, suprimicndo 
sus organismos por viejos y gastados 
y sustituyéndolos por ctros nuevos y 
fiamantcs 1 ajustando la distribución 
de tributos y fomeutaudo las fuentes 
de riqueza, en consonaucia con las 
necesidades patri as. 

Opina que los calculos de presu
puestos deben ser matemàticos; la 
exactitud misma. 

Entieude el ministro que por ah o
ra bay recursos bastante:) para ir 
cubriendo las necesidades del Tesoro 

No cree necesar.o empréstito nin
guno. 

Y, para terminar, se hos ocurre: 
¿Sera el Sr. Navarro Revertcr el 

destinado, misue a Deo, I ara regene
rar el Estado general de la llacienda 
hispana? 

¡Ojala sea verdad tanta belleza!: 
nosotros, que no ejercemos la politi
cà por qtte si, le aplaudiriamos mu
cho¡ que aplauso merece todo inten· 
to generoso de eogTandecimiento, 
para ver si un dia se vislum bra <'l.lgo 
positivo en los derroteros de h\ pa
tria. 

Pet·o por buenos que sean los pro 
pósitos del actual ministro de Hacien
da, fracasarim por falta de los im
prescindibles auxiliares en la admi 
nistrn.ción, y principalmente, en las 
dependeucias provinciales de la Ha
cienda, indoctas muchas por des
gracia para todo lo progresivo, re
generador y beneficioso. 

Carta de Madrid 
25 de Abril de 1895. 

Lo del dia 

Como nota culminante de la po
litica de actqalidad se comenta lo su 
cedido ayer en la sesión del Congre
so. Los republicanos alardean de ba
ber obtenido en elln un triunfo hn
ciendo que el :Ministro de la Gober
nación prometiese la revocación de 
la R. O. referecte al sorteo de conce
jales. Los ministeriales en cambio 
juzgan que corresponden al Gobier
no !os laureles de la seeión de aycr; 
y es que ~n la polltica. tienen m~jor 

aplicación que en ningún otro orden 
de la vida los conocidos versos del 
gran poeta: 

«Todo es scgún el color 
del cristal cou que se mira » 

Fundau los conservcl.dores est<-1. 
opinión en que h <l.biendo el Sr. Sngt\'>· 
ta hecho termin:mte y e·-.Jicita. de
clarac!ón de que sus an11 't11> votarían 
contra la proposimón de los republi· 
canos y contando por e nsiguienle el 
Gobierno con los votos de la mayo 
ria, solo admirable generosidad y 
pla.usible prudencia. puede atribuirse 
al acto del St·. Cos-Gayón; ma.yor
mento ct:ando pa.ra sostener la R O. 
en cucstión el Gobierno contaba no 
solo con lo5 votos de los liberales, 
sino tnmbien cou los precedentcs sen
tados por estos mismos en el poder 
anteriormente. Lo r¡ u e de la sesión 
de ayer se saca en c laro, y tiene im
portancia evidente, es que el Sr. Sa
'"asta mantiene con firmeu1. en como 
promiso de apoyar al Gobierno. Si 
los republicanos quieren comput<\rSe 
como un trillnfo el baber dn.do oca
sión à que solemnemente se demues
tre es te, debemos reco nocer que son 
rnuy optimisms y muy contentadizas. 

EL PALLARESA. 

Del Consejo de ~linistros rle hoy 
que reseüt~.mos aparte, solo mcrece 
mención el extenso discurso que ha 
consagmdo el Sr. Cúnovas a la cues
tión del tratado de paz entre China y 
J apón por lo que se relaciona con los 
iutereses de Espaiia en Asia. 

La prensa extraujera y la de mas 
circuhtción de nuestro pais conti
nuau tratando este asunto. La ocu
pación y dominación efectiva de Es
paña en las Isltts Butuyanes y Babu 
yanes, situadas entre las de Luzón 
~"ormosa, esta pro bada según recuer
d~ el Sr. Regidor en el articulo que 
ayer publica en .HZ Libe1·al con el 
hecho conclnyente de que exist<\ll eu 
dichos territorios autoridades es pa· 
fiolas, civiles y militu.res y misione
ros de la orden de Santo Domingo. 
Aunque la noticia no es uue\·a, co
mo de interès y de gr:.tn actuali
dad convieue tener en cuenta h\ ob
serVt\ción que otro coleg~\ ha.ce al 
articulo de El Ltberal. El Sr. Regidor 
juzga apliCt\ble a los tQl'l'itorios CO· 

loniales de Asia y Ocetl.nia las pres 
cripcioues de la conferencia de Ber
lín, este constituye un grave error 
que importa no dejar P<~sar ::.in rec
tificación, por que limitado el alcan
ce dc los a.cm~rdos adoptados por las 
potencias representadas en la confe
rencia al Continente africano, y nó 
a todo él ciertamente, no puedan ser 
nplicadas a tenï'torios situados fuera 
del Africa. ni cabeu que las invoque 
nación alguna de las que no hayan 
concurrido a la aprobación del tra
tu.do de Berlin. 

Consejo de ministros. 

A la hora d~ coscumbre se ha ce
lebrado ba.jo la presidencia dc S. !\I. 
-Ha hecho el Sr. Canovas un ex
tenso discurso, resumen de política 
exterior é interior. Eu lo que t\l ex
terior se refiere, el Sr. Cànovas ha 
tratado preferentemente de la. acti
tud en que se ham colocado algunas 
potencias europeas con motivo del 
convenio chino-japonés y de los 
acuerdos adopt!\dos entre las que tie
nen intereses comunes en Asia Por 
lo que à Espa.ña respectaese t ratado, 
el Sr. CànoYt\S ha expuesto impre
siones tranq uilizadoras, c reyendo que 
el engrandecimiento del Japón no 
cnvuelve por n.hora peligro algu!10 
para nuestras posesiones occétl.ni
cas. 

La Reina ha. firmado lo siguiente: 

tercera en tegidos y sus derivados: 
y Ja. cuarta en sustancias alimenti
cins. 

Han aombrado presidente al se
flor Villaverde y en la reunión que 
celebrarAn el sflbado seràn nombra
dos los individuos que han de com
poncr estas pouencias. 

Se han presentado a la Comisión 
de Presupuestos peticiones de nnevos 
créditos, pt'l.ra Estado y Fomento. 
Los de este l.\linisterio pm·ece que no 
scnín votados. 

Los carlis~as presE>ntarl\n nuevas 
eumiendas a.l articuh\do del presu
pues lo de Guerr&.. 

La Comisión que entiende en h1o 
proposición del:Sr. Amat sobre comn
ni'lades dc tierra existentes en Avila 
y Valladolid~ dictaminar<\. de acuerdo 
con el texto de la misma. 

El Sr. Ro mero Robledo ba mani
festado que se propone no hacer 
nombramieutos ni tmslados en perso
nt\l d9 h\ Magistn~otura. 

El Senot· Duq ue de Solferino ha 
de3menti<.lo su conferencia con la 
Junt.'l. carlista y queR''·,·,., ·:1 l ·n.r
gado de dirigir las elecewuo., L . • ,J!ot 
y Ví·h. 

El Diputtl.do catalan Sr. Sah\ h::-~ 
confcrenciado con el i\Iinistro de ITt· 
cienda solicitando que imponga el 
cumplimiento escrupuloso de las d 's
posiciones sobre campos filoxerado: 

El Sr. Groizard y otros diput~tdJs 
por Badajoz, intrepelaran al Gobicr
no por ht conducta del Gobernadot' 
de aquella provincia. 

Los pcriódicos newyorquinos dc 
esta. maüana, segun telegramas reci
bidos hoy aquí, dau cuenta de que è l 
Gobierno espaüol ha atendido la re
clamttc:ón de aquel en la cuestión del 
Alliance y que sed. procesado el co · 
mandante del Ve1:adito. 

La noticia es inexacta. 
Bo!sa de hoy.--Interior 70c80-

Exterior 80'80.-Amortizable, 80'75. 
-Cubas 8G 103'00.-0ubas 90 9G'55. 
-Baneo 388'00.-Tabacos 189'00.-
Cambios Pttris Vtsta 12'45.-Londres 
28'38.-A. A. 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

De Gttena: un decreto concedien- El Marqués de la Vega de Armijo 
do para los r~stos del General Casti- abre la sesión a las tres. Aprobada 
llo los boneres que ha solicitado el el acta elSr. Villapadierna apoya una 
Ayuntamiento de Bilbao y que han proposición de ley sobre construcción 

de una carretera. El Sr. Díaz Moreu 
de tríbutàrsele en aquella invicta vi- pide que se evite que los oficiales del 
lla: otro destinando a Cuba al gene ejército de Filipinas sufra.n un que
ral seiior Garcia Navarro, al cual bran to del 75 por 100 en los giros que 
sustituira en el maudo de una de las hacen à la Península. Pide el expc· 
brigadas de Cataluña el Generr..l Ez- diente formado al Juez de primera 
peleta. De Ultramar: nombralJdo al instancia de Madrid. Se entra en la 
Sr,''3oler y Casaiuana vocal de In. Co- orden del dia, pero como no se haya 

',} en la Camara la Comisión de Presu-
misión de Amncele& antillanos, co~o puestos ni el Sr. Suàrez Inclàn que 
delegado de la Ccímara de ComerciO I ayer quedó en el uso de h\ palabro. 
de Pooce: y admitiendo la dimi::;ión 

1 
la Mest\ concede la palabra al !lefio; 

del cargo de vice-presidente de la Llorens, para explanar la interpela
misma comisión al Sr. Duquc de Ve- cióu sobre respousabilidad por la pér-

didn. del crucero Regente. 
rag~~da mas ha habido eu el Con· El Diputado carli9ta se limita à 

preguntar al l\Iinistro si el buq u e 
r eunia las condiciones marinerns y 
si como se ha dicho el exceso de peuo 
de '>U artilleria fué cansa del nau
fmgio. 

sejo. 

Noticias del Extranjero 

IIoy se ban reci bido eu Ma.drid las 
siguientes: 

Paris. · -Hau sido presos los prin
c•pales promovedores dc l,L huclg<l de 
empleados de ómnibus. Esto ha con
tribnido à exacerbar los àuimos Je 
los huelguistas que hoy celebran\n 
nsam ble<\ general y que hn.ccn cues 
tió1l de gabinete la exC<\rcehl.cióu de 
sus compafieros. 

Se agrava la cuestión entre Ingla
terra y Nicaragua. Estfl. república 
parece que se allnna a la. ocupacióu 
por Ingh\term del Puerto de Corinlo 
en lo. crecucia de que no la consen
tiràn los demas paises europeos. 

Los Gobiernos de Inglaterra y Di
namarct\ han erdeuado à las auto
ridades de sus colouias del Centro 
Améric:.1. que impid<l.ll todos los nH\· 

nejos del fii¡busterismo con'nl. E-;-
pa.ña. 

Última hora. 

Pre~idid<.\ por el ~Iinistro de Ul
tra.mar sc ha reunido la comisión de 
Amnceles .:\..ntillanos acordando nom-
brar cutttro. ponencias que entiendnn 
la primera en ltl, exportación: h\ sc· 
gunda en metales y maquinas: la 

El Mini~tro de Marina. contesta 
que no solo r eunia las condiciones 
mn.rineras exigibles sino otras muy 
cxceleute:i en que no se habit~ peusn· 
do. 

Race historia de Ja construcción 
• del barco y de los elogios que est e 
mereció a mariuos y brasilenos nor
tcamericanos, ingleses, etc etc. De 
muestra con dn.tos irrefutables que 
el buque no tenia exceso de artilleria. 
Léc una estadistica de buq u es de me
l! Or tonelage que el crucero y de mús 
peso que este en su artillerin. Res
pecto al balance del buqned ice que en 
efecto a veces llegó à 17 grados pcro 
que tenia el suficien te brn.zo dc pa· 
!anca para rchucersc . Lce los infor
mes de distin os comandantes que 
mítndaron el crucero, de los cunles 
resultn que el buqne er;t inmcjom
blc. Rectifica bre\·emente el Sr. Llo
rens . El ~r. )!oreu inten·iciH' eu la. 
discusión y di ce que el cru cero Id 
a.dmitirlo el Gobierno tenin. condi
ciones marineras, pero en un viajc 
suft•ió averlas que no sc repararon . 
Aflnde que salió d~ C¡\diz sic las 1200 
tonelad!\S de cu.rbón que le hn cla.n 
estable. Termina asf: Paz èi los muer
tos, pero cxljense a los vivos sus res· 
por,st\billdades... Se suspende el de
ba,te. 

Di¡;cttsión del p1'esupttesto de Gue1'-
1·a -Rennudt\ su discurso el s; Iu
clAn y habla para alusiones el Gene
ral Ochando 

Sesión del Senado. 

Ha carecido de interés. . 
El Sr. Canga Arguelles ha quen

do reprcducir su pregunta. sobre .reu
niones de los !'evolncionanos, evitnn
do la discusión el ministro de Fo
mento. 

Se ba entrado en la. o1'den del día 
discutièndose brevem c.:.· ~e por los se
ñores Barzanallana y Lopez 1\Iom el 
proyecto declarando de inte.res gene
ml y refugio el Puerto de Al JJm·que 
l'O en ht ria de este nombre 

Se aprobó este dictamen y sin 
diseusión otro r elativo t\ un F. C. de 
Sautofla à Barcelona. 

Y se levantó la sesión. 

Cartas provinciales 
• LINOLA, 25 Abril 95.-St·. Direc

tor de EL PALLARESA.-Muy Sr. mio: 
'reno·o èi bién mnnifeetarle, que el dh1. o 
2~ del q uc cursa q uedó constiluida 
la cAsociación Veterinar ia• de la 
provinci~o'l.; cuya Junta directiva ha 
qnedado formada do la mtwem si 
guiente: 

Prcs1dentc, D. Juan J. Ibars; Vi-
ce-presidente, D. Rafael Coruadó. 

Vocales, D. Luís ~Ionseny, D. Joa
qui:l Fontova. 

Secretario, D. MigLtel Piquó, y Su
plcnte, D. Jesús Capdevila. 

Por f<l.lta materi<'l.l dc Liempo no 
pudieron nombrarse los cargos hono
rarios; lo que se harà en la siguiente 
re unión que tendra lugar el20 del pró
xirno hlayo, asi como la discusión y 
ap robación del reglamento para pa· 
sarlo al Sr. Gobernu.dor pam su revi
sión. 

Qued<\ de V. affmo S. f3. q. b. s. m. 
-J. 1. 

La Sociedad Cntnlona de IIortí
cullura celeiJmrú durnnte los meses 
de Muyo y de Junio próximos en el 
Pulacio de Bellas Arles y Salón tle 
San Juun de Bareelona , la Exposición 
de planlus y tlo res que se inangu•·a 
l'ú el din 15 del cilado mes de Mn yo . 

Considerúmos de inlei'éS dar a CO• 
nocer lu.s siguientes inst•·ucciones: 

Los que deseeu tomar pa1·te é n la 
Exposición deberun dir·igirse perso
nalmente ó por escrilo ú la mnyor 
b1·evedad pos!ble, a la Secreta1·ia de 
aquella sociedad, acompañando los 
siguientes datos: 

1.0 Pelición de local ó terreno 
que han de ocupar calculada en me
t•·os cuadrsdos. 

2. 0 Si la instalacíón ha de ser al 
aire libre, bajo cnbierto ó en local 
cerra do. 

3.0 Nota de lo que se proponga 
exponer. 

Los objetos que hayan de figurar 
en la Exposición deberé.n ser entl'e
gados en ell'ecinto de la misma y si
lio que les se1·a señnlado; siendo de 
cuentn del expositor los gustos de 
transporte, recepción, desembalaje 
y colocación de los produclos en su 
lngar definitiva. 

Todos los pl'oductos deberón I'e
milirse ucompnïwdos de una noto en 
Iu que conste; el nombre y apellido 
ó razón social del exposito•· domici
lio del mlsmo, nombre Lécnico y 
vulgar del producto expuesto y cuan
tos detalles se crenn nesesorios acer
ca de su cultivo ú obtención, procio, 
etc· 

Se adjudicaran las pl'emios si
guien.tes: cliplomas de honor: p1·emio~ 
de ¡nynera, Sf'{]ttnda !J tercera clase 
com;nltentes en dtploma !I medalla !J 
me¡u•ione8 lwnorificas. ' 

P~l>lica(~u ~ficinlmente la lista de 
premiosadJUdicados porel Jurado ca
da expositor podrú colocar un cnr·tel 
en sus inslnluciónes indicando la re
compenso ulcanzoda. 

Los premios especiales de Cot·po
rnciones y particuloi·es, que puedan 
ofre~e.rse, serón adjudicades ú los 
expostto•·es que mas se hayan distin
guido ú jucio del Jurndo. 

La IJemlición ~e Abraham 
Cueuto para niños. 

~orno 3:1 mejor cazador se lc va 
la .llebre, a pesar de tan diligente y 
Clllda.dosa como era el amo. del sefior 
cura, una mafiana de vcra.no se olvi
~ó de ccrrar la puertecilln de la jau
h~a e~ que estaba prisionero un go
r:Ion~•to alegre y cantndor, que ha
c::~. mas de un <l._fio formaba las deli
cms de los humlldes habitantes dc la 
cns1\ curnl. 

El aorrioncillo se acercó cautelo
sam.;:Se hastJ. la puert_a de la jaula, 
y dando saltitos y vol v1eudo la ~a be. 
za y piando suavemente, exammó la 
sa.lida y se puso a reflexionar en las 
probabilidades de éxíto quo podia te
ner la fuga 

La jaula estaba en una solana: el 
dia se presP.ntaba sereno Y hermoso: 
habia en derredor de la casa pocas 
calles y <i corta distancia &e veia el 
campo cubierto de dorados trigales, 
que ondulaban maus:unente alligero 
soplo del vientecillo de la mallana. 

Tentadoras eran las circustancia.s 
y el amor a la libertad de?idió al pri
sionero· saltó fuera de la Jaula y em
predió ~1 vuelo en el momonto mismo 
en que el ama aparecia en escena. 

Como hacía tanto tiempo que el 
pobre aorrión no ejercitabasusalas eu 
el vnelo pesadamente heudia el aire 
desfn.lle~ia a cada insta.nte, tropeza
bn. con los tejados y se estl emecia 
de terror oyendo los gritos del ama 
que decia a los veduos el rumbo que 
seguia el fugitivo y la torpeza con 
que volabt~. 

Por fin, cansado y sin poder ya 
continuar cayó màs bicu quo dete
niéndose, ' de golpe en medio de un 
campo de trigo. . 

Alli permanec1ó lat·go rato, que 
él no pudo 5aber cuanto tiempo fué 
p01·que no llevaba reloj, pet·o es de 
suponer tueron màs de dos horas. 

Se habia sal vado; había recobra
do la libertad, pero tenia un hambre 
devoradora, porque el trabajo habia 
sido extraordinario, y empreudida la 
fuga antes de tomar e: almuerzo. 

Es verdad que estab<'l. en un cam
po de trigo, pero lu.s espigas, tod"wia 
recias no se dejaban al'l'ebatar ni un 
~mno: y el gorrioncillo, maltrecho 
de la caidü., no podia entrar todavia 
en lucbll.. 

En vano buscó algún insectillo, 
alguna s~millita denprendida de su 
planta; nada, no encontró nada, y el 
hambre :e apretaba màs a cada mo
mento. 

Comenzó a q uejarsc tristemente, 
descansando a la sombra de una her
mosa mata de trigo, quizí. la màs 
sazo!!ad<lo de todo aq u el campo; y 
tan to dijo el pajarito y tan to se la
mentó, que una de las espigas dijo í1 
sus bermanas: 

-l\Iuéveme (L compasión el dolor 
de este pobre <lonimalito, y os asegu
ro que si un l igero vientecillo me 
ayuda a sacudir mi casa, voy ¡) de
jarle caer, por lo menos, la mitad de 
los granos que guardo; que tanto les 
d;uà. Í\ ellos pasar por el pico de es
te gorrión, como por las piedras del 
molino. 

Como si el aire hubiese escuchado 
aquell as pala.bras con s tl.tisfacción, 
comenzó a agitarse, y una ràfaga 
mas ligera que las otras vino A ebo
car en la espiga caritativa, que, in
c !in:índose, abrió las puertas de gus 
trojes y regó en derredor del ham
briento pajarillo granos de trigo sou
rosados y frescos. 

l\1as tardaron ellos im caer que en 
pasar al buche del animal, que una 
vez satisfecho, sintió la gratitud por 
aq u el beneficio, y procuró 1 recordar 
ale;o de lo que habia oido decir al se
flor cura, para repetírselo a su bene
factor. 

El gorrioncillo era joven, tenia 
buena memoria y poco trabajo le 
costó ballar lo que buscaba. 

Se alzó sobre sus piececitos, Y 
to~andoJun aire solemne, dijo A la 
esp~ga aquellas palabras que el Gé
nesls refiere que el Seüor dirigió !~ 
Abraham: 

c-Tú seras bendita· se multipli
cara tu semilla como l~s est:·ellas del 
cielo, como las arenas en las costM 
d.el mar, y tu posteridad poscerA la 
t1erra de promisión.» 

-¿Pero cómo podrà ser eso?-de
cia la e~piga.-Porque no me ba que· 
dado mus que un solo grano de trigo, 
pues todos te los he dado A. ti. 

c-5e multiplicara tu 1>emilln.
repetia el pajarito· -se mult•phCt\ra 
tu semilla como las' estre.Uas del cie
lo, como las arena.s en las costas de 
los mares.• 

Y todas la_s demàs espigas se me· 
cian con el v1ento rióndose de las 
bendiciones del g0 1!rión . . 

* * * 
Como todo esto pasaba en Espaila 

el ano del Seflor de 1520, le dt\remos 
la pa.labra, para terminar este cuen
to, à_ uno de los conquistadores de 
l\léXICO. 

En una relación sobre la conquis~ 
ta d~ hléxico, hecba por Andrés de 
Tap1a, y que titula «Relació" de al· 
~u nas. cos as de las que acaecieron al 

ny llustre Sr. D Henmndo Corté4, 
marqués del Vn.lle desde que se de· 
termmó à ir èi des~ubrir en la. tierra 
fin~e del mar Océano:o, y la cunl re
la.Clón fué publicada por D Joaquín 
~arcia Icazbalceta , en la coleccióu 
1l;é d?cumentos para la llistoria de 

XIco, el aflo de 1877 en en el to· 
moli, pagina 592: se l'ec el siguie11t 
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EL PALLARES A 

parrafo, con . el que puede cer rar
se esta narr actón: 

·Al mar qués, aca1Jando de ga.nar 
México (1521), estan1lo en Cuyosc!\n , 
le llovaron del puer to un poco de 
arroz; i ban eu tr e e llos tres g t·ane>s de 
t r i"'O' m a ndó A tlll negr o horr o que 

b ' . l os sem br ase; saltó e l uno , y como los 
dos no sallau, buscàronlos y estaban 
podridos. E l q ue salió llevó c uarenta 
y siete espigas de t r igo. De esto hay 
t anta abundancia, que el aüo 39 yo 
merqué buen trigo, digo oxLremtl.do, 
a meoos de real la. hanega; y a.unquo 
despues al UH'I.r q u és !e llevar on tri
go, iba mar eado y no r..ació. De este 
"'r ano es todo, y base diferenciada 
por las tierras do se iba. scmbraudo, 
y uno parece lo de cada pro~incia., 
siendo todo de es te grano.,. 

Inútil es decir que ese g rano era. 
el que ha.bia. alcanzado la<J bendicio· 
nes del pajarito, y s~ que b asta hoy 
sigue cumpliéndose la pr ofecia . 

EL GENE!UL H IVA PALACIO. 

Suscripción pública pa r a. costea.r 
u n estandarte destinada a la Socie· 
dad Coral La Yioleta. 

EL PALLARESA .. 
Un ler idano. 
D. Ramón Baqué. 
J. E. 
111. M. 
R. B. 
T. C. 
Antonio Batalla. 
1\liguel Pont. 
V iuda Banqué. 
José Batlle. 

5 ptas. 
2'50 id. 
ó id . 
2'50 id. 
2'50 id. 
2 id. 
0'25 id. 

10 id . 
2 id. 
2 id. 
5 id. 

Mañana publicaremos un ar
ticulo del eminente uCla rin)), con 
dibujos de Cilla, d e la Colabora
ción inédit a de EL PALLARESA. 

Noticias 
-Ayer se presentó al señor. ~.o

bernadoi' una nu merosa Comtsion 
representaudo los 15 Sindicatos par
ticu tares del Cauul de Urgel pa t•a re 
clamar t•espetuosamente. ace•:ca el 
p rocedim iento y resolu ctón. dtclada 
con moti\·o del nombram t~tl to de 
Sindico propietnrio a q u e d tó tugar 
la muer le de D. Pedro Arna ldo. . 

E l Sr. Vivanco hubo de mantfes
ta r a los Comisiooudos que era asun· 
to res u e l to por s u a n te ce sor y .POl' 
consiguien Le se tratuba de cosa J uz
gada pero det'erente a las razones 
que se te expusieron y atenlo u la 
significación que ostenlabo.n, les 
indicó ta con,·e11iencia de formular 
una razonado instancla fu~tdam~n
tada, la que estudia t·a detentda é 1m 
pat·ciolmonlc pa ra odoptar la so lu-
ción que proceda. . 

Los comisiooados salle t·on m uy 
complacidos de la ncogida qu~ se les 
dispensó po1· la p ri mera autorJdad, Y 
m u y en breYe p1:eser. tarún In expro 
s ión de sus c¡ueJUS 

- El Gobernador Ci\'il de Gerona 
ha a u lol' izudo la entrada pot· la aduo· 
n~ de Po t·l·Bou de seis cnjus conle
nleudo 75.000 ca r- luchos sistema Lc· 
foucheux y 25 000 de fuego centrnl 
co us ignndus todas ú nomlJ t·e dc tos 
Sl'es. Canats y Compañio de eslu 
Ciudad. 

- Ln Guardin Civil de Viella pl'OS· 
tó el pasndo din 20 Ull excelente se1·· 
''icio. Cumpliendo ót·denes del Juzg-n· 
tlo ~e instrucc ión de uquel pu1·Lido, 
sulleron ú las s1ele de Iu tat·de de di
cho din en d irección il. Bosost el Cul.lo 
del puesto, Publo Fer·t•et· y tos guar
dins Ft·uucisco Parra y Antonio Ló
pez, y ú las once de la misma noche 
detoninn en el útt1mo punto ú los 
'eci110S del mismo,Francisco Huguet 
Gu113 r l y .Miguel Bordes, reclamados 
por e l moncionado Juez en mél'itos 
de la causa intruïda pot· muet'le \'io
lcnla de Pablo Benozo ocaecida en 10 
de ~larzo último. El Sr. Gobernodor 
Civil de la peovincia hu ncordado co· 
mun ica1· ó d ichos indh·iduos do In 
Benémci'i la, el agrado cou que ha 
vislo su co nducta. 

- Por el l'eal decreto del minister io 
de la Gue rTa . que yu conoceu nues· 
t1·os leclot•cs, sc concede e l derecho 
ó. la ¡·edención a metúlico pot· 2 .000 
pesell.\s ú todos los prófugos y úese1· 
to1·es que habiendo cumplido cuuren· 
la uiios de euad 6 conlroíúo mull·i
monio, la soliciteu y hagan efectiva 
en el plazo de dos meses. ó contar 
desde dit;ha fecha, si residen en Iu 
Penlnsula, islu.s ndyacentes ó Ultt·a
mur, y de cuatro meses si se hallan 
en e l extt·o njer·o. 

La dolegación de IIaciendn de es
ta pt·ovincin ndmiti t·ú siu obslúculo 
algu no cuu:1tas redenciones se dc 
seen verificar en dichos plazos. 

- Aho l'a que los vi ii euos empiezan 
a bl'Olül', COIH'ienC que lOS guardiU
I'Ul'UleS " igilen con ahinco In propie
dod t•urul. puesto q ue no es justo (]ue 
los fincas rústicas se veun invadidas 
por \'Urias:ctases deganodo. eu pnl'li
culaJ• el cnbr!o, que destruye los lier 
nos brotes de las \' iilos. 

Espe1·amos que el Sl'. Alcalde dat•ú 
las disposiciones oporlunas, lt fln de 
que ces en las quejas de los agri
cullo:·es, por ciel'to fundodísimas. 

- Durante las próximas fleslns de 
San Anastosio oc.tua ró en el Tea lro 
de los Cumpos Ellseos la Compnï1la 
de don Rafoel del Cuslillo, r¡ue eon 
aplnuso ho trabujudo en el Salón Ro· 
mea este inviemo. Vendra reforzada 
con elementos artlsticos de Yolto, 
para do t· ú conocer algunos zarzue
los de las que mayor éxilo hnn nl
canzado. en Madrid y Barcelonn. 

La Compaiiía de!Jutarú el din 11ue 
ve de Mnyo, según pa1·ece con el 
drama ¡)fal'iana y el precioso snincte 
Ht•ico La Verbena de la Paloma. 

-Sigue haslonte crecido el Segre . 

-El plazo po1 a la redención en 
melfllico de los excedentes de cupo 
terminn t•ó el dia 13 de Muyo y no so 
nmpliarú. La delegación de Hacien
da expcdí róEcertificndos dc ing1·cso y 
redención h:1~!:1 los cinco de In tnr 
de de dicho dta. Los Sueu1·~o1es del 
Banco dc Espoñn recibil'ún canlida
des hostn lns cinco y media . 

- El Gob iC1'110 civil ha remilido 
UllO caj itu de li nfa Yacuna al puehlo 
de Almenar. 

de 1G del cor1·iente para los puehlos 
domníficudos de aquella pro,·iucilL 

Creemos que nuesti'U Diputn~.;iún 
PI'O\'iuciul debo lmilat' el cjemplo. 

- Con sumo gusto, pot· se1' cosa 
utillsimn y p1·opin ue una Ciudnd 
moderna, hemos vis to que YOI Ycrú n 
ú 00locu1·se los desapot·ecidos Ul'inu 
l'los que exislitiiJ en el Suizo y Pluza 
de In Consliluciúll, poniéndoso el ól
timo juulo ú Jn Pescader!u. 

-Ilúblnse uo uno con~ulta del go· 
hiel·no pnru rcsolver Iu situuciótl uc 
lo::> 4.000 soldudos que se huI la 11 en 
Cubu y eun>1Jleu su scJ'\'icio en octu
bre prúximo, pues cousidéruse arbi
truno, que díschos hom!Jres conti· 
núeo ull!. 

- La reina Regento hu saucionodo 
' 'a t·ins leyes so1J1·e .!onslrucción de 
cu l'l'e te ras, eu Lr·e elias la de Pont 
de Gua t·diolo ú ta Seo de Urgel. 

-Parecc cosn decididu por el ac
tual seño r· ministro de Fomento que 
en los instilulo3 de segunuu CII!JC· 
iiouza donúe existen muc:hos ulurn
nos, comeuzaran los exúmenes ol u in 
20 ue muyo próximo. 

-Han sido destinndos al H.cgi 
mieuto lnl'unte1'ia úe Almnusn, uqui 
de gual'!liciótl los segunuos Ten ico· 
tes de Iu Eseulu de H.c\:lervu O. Pcdt·o 
Prieto Alvnrez ~ D, Amndo Suntnlies· 
lru BaiTio procedeutes del Regimien
to H.esenu ue Huesco n.0 104 D Apo· 
litlUI' Aualiel Custcllhlunque, dol 
úe l~lúudes ll. 0 82 D. Froncisco Gmn
díu Alexund1·es y D. Manuel Rigal 
Delhon del de Montenegt·on no 84. 

- A los tt·es de Ja IMde de moiiu 
na domingo se reunirà el grem10 de 
posaderos en la posado de Anlonio 
Vidal (n) Tupí, en las afuet·as del 
pucnte. 

- En el eonciet·lo que se celc!Jnl
ra en el Café de Po.ris se ejecutnra el 
siguiente pr-ogt•amn: 

1.0 Bole1·o, «Perle d' Espagno», 
QUC\'et·noy. 

2.o Fantasio de la ope l'a, «Un Ba· 
116 in mosche1·n de Vet·di, Perny. 

3. 0 ~1iscre1·e de, «11 trovatore de 
Vet•di », por Collen. 

4. 0 Schotichs «El IAmpurdonés», 
J. Róig. 

5 .o Americana, «Al Prudo,, Tn
vat·es. 

-TIUBUNALES: 

El !unes, día 29.se veró ó los 10 de 
lo ma iwna en In Aud i en cia P1·ov i n
ciol anle el t1·ibunnl de derecho, la 
causa instruitlo po1· el Juzgado de 
Cerve1·n contm Ja ime Rocn, por el 
rle lilo de dispnro. Le defiende. el 
Abogndo St·. Gal to r t y le t·cp¡·esenta 
el procurador Sr. Fnr-ré. 

En Jo causa de malversa"idn de 
cauclales que se Yió uyel' unte esta 
Audiencia provinciul en juil:io por ju· 
t'ad os con tm Pablo U! lich y cuatt·o 
mt\s, el ministerio fiscal en visla del 
resullado de las pruebas 1·eliró la 
acusación. Hecllu por el P1·esidente 
Ja pregunta que p1·eviene la ley y no 
hobiendo qUien quisiera continuar la 
acu sación. se reliró el tribunal de 
derecho ú deliber·ar,dictundo seguida 
monte auto de sobreseimicnto libr·e. 

-HecomenJamos ú nuestt·os lec
tore~ la Agencia Almodol;ar,-Jardt· 
nes :.,~ :'v1ad1·id. 

-Ayer mnñnun tomó posesión de 
su destino el oge nle de Vigililncio de 

Se cncorga de cuanlos osuntosju
l'ldfcos. ndn\inistt·ativos y comercia 
les se te encomienden. 

Sección especial dedicada 6: 

Formulú el UP..iversal deseo de 
que a.l entrar· en aquelht casa, sc ol
vidn~cn todos dc La polltica. y de an
tipatlas personales para dedicarse à 
administrar, y tern1inó ofreciendo A 
In. Corporación su decidilo apoyo y 
ú los seïiores Coucejales su afectno 
sa amistad. L~ coutestaro rJ los sono
res Costt1. y J:\Lar tin Soler, con la.s 
frases dc rúbrica y el Sr. Vivanco, 
cumplido su objeto, se retiró. 

A los pocos momentos, y caustw
do gcner1.\l sot·prest\ en el numt'l·oso 
pública, qne asistia. à la scsión en 
espent do emociones, cntra.ron en el 
salón los conceja.les fusionistas sono
res ~erra y Corderas. Aquel conver· 
só as tan re con el Sr. Costa y el se
i'lor Cordcras se sentó al ln.do del sc
fiar 11Iont11gut. 

So enlró eu la ót·den dol dia. co
mcuzando por aprobar la coucesión 
dc una plunH\ de agua al Sr. ~!estre 
y S;\font. 

Tratase lucgo de ht import11.11te 
cue•tión del derr i bo del arco de Vila· 
grasa, loyéudose ellumi11oso iuforme 
del ma.estro dc ohms Sr. Montanó, 
en el que razona su crcenci!l. de que 
ofrece peligros el ruin oso estado de 
aqucl arco y edificw, y el Sr. Costa, 
conocido~ los acuerdos de lt\ Comi
s1ón dc obra.s, de que nos ocup:tmos 
en otnt p:trte, habló poco, pcro bicu, 
porquc demostró gana.s dc llevar este 
asunto como precis<t, por lo urgente 
de su nec~saria resolnción. Pidió quo 
aprobase el Ayur.tamieuto lo rc~uclto 
por la Comisión de obrR.3 y quo !se lc.1. 
otorgMe, asi como al Alc1\ldc, fun
plias facu!t<tdcs para llevar :'~ ca ho 
tan impportante reforma GCóustelcs 
ÍL los propietarios, decía, que en tHtd<:1. 
puedc cul pàrsènos de que h\s cos<1.s 
hayt1.ll venido à hacer imprescindible 
un derr!bo que no hemos procumdo, 
pues en 24 de Noviembre solicitaron 
y les fué concedido hn.cer obms que 
al comenzarlas han demostrada que 
u o puedcn hacerse." Iudicó que el 
proyecto es que quedo aquel nrco, 
convertida ec P.spaciosa Yía, igtHtl li. 
como està la calle a su eutradn. por 
la carretera, para lo cnal se haritn 
las gestiones necesarias con los pro
ptctarios, {1. los cnales sc indemui
Z<tríL cum plidamente. 

E L Ayuntamiento acoruó de con
formidad ít lo solicitado, como era de 
esperar. 

Quedar ón resl.leltas las instancias 
de obra.s de los Sres. don Pedro Ros
tes, don :E'mncismo Castelló, don Joa
quín Baïteres, don Francisco Nadal, 
dona Ch1.Udia. Lama.rca. y dolla. Buc· 
na.ventura Arún; asimismo lt\ dc don 
Scbastian .i\[ercadal para que se auto
rice ¡\ s u con vecino don Jo sé Rufes 
para cei·rar un patio coa1ún. 

Pasaron ú las comisiones respec
tiva.s las de don ~\li~uel Pont, para la 
venta de hielo y h\ don .Jn.ime Ribera .. 

Y de¡;pués de ieidos los pres u pues· 
tos , <.tdicional al de est<.' ano y ordi
uario pa.ra 1895·9G, sc levantó la se
sión, sin c¡ue viese satisfechos el pú 
blico sus deseos de emociones. 

Pedt'O Fo l'l'crons ol pago dc cunlidadcs 
ú Anlouio \ïles. 

E<>.ctwla Yormaf dt• .lfcw-;tros.
Anuncinndo In mult'ículn de nlum 
nos lihres . 

= 
M er cado d e Lérida . 

25 Abt·il.-Encalmadn Y casi nu\a;.; \a. 
lt'an:;accíones. E:;casas entt:ndas y poca coo
•:ut·t•oncia, ltal>icudose op::t·ado ú lo,; ,-igicn
les [ll'llCÍl•s: 

Trigo monte, cln.•e ';;u¡H)t·ior à 14 pe· 
&e to..; In cual'lcra. dc 13':>0 li I r·os 

ld. id. conientc à li'~O id. id. 
I d. id. floja de 10'ï5 à U id. id. 
!d. ltuct·ta, de 9 id 
Ccbaò:t dc ï•50 à. 7 id. i•l. 
:>.I uiz dc 8 a 9'(\() id. id. 
Ilo.honcs dc 9•ï5 :í. 10'1>0 id. iu. 
Habas id. id. 
Jud ia;; dc 19 à 22 id. 
P.cl'itc de 9'50 a 10 id. 

Notas del día 
SANTOS DE HOY. Sto:; Elpidio) Pc

dro Ar·mcngol mer ccdat·io mrs, AnaHlnilio 
I papa, y Sta, Zita vg. 

Sale el sol 5. h. 11.-Pòncse ü h. 47. 
Servlolo de la. p la.oza. po.ra. el dia. 27 del aotua.l 

t>:u·ada Almansa.-Yigilaneia !Oil Cuct·
pos dc la. guarnición-Hospital y pt·ovisio
ncs 1.° Cnpitan de Alman,.a.-Altas y pa
sco de cnfct•mos Almanl'a.-EI Geuera\ Go
bcrnarlor. Muitoz i\Ialdonado. 

Nuestros Telegramas 
J:v.l:AD J:úiD 

Ttwragona 26 1' 10 t. 

~e han celebra.do suntnos<1.metltc. 
los funen•les à la memorin. de la.s 
víctimas del Reina Regente surgiendo 
una grave cuestión de etiqueta que 
motivó ~e retin~ran la Diputución 
provincial el Cuerpo ConsulM' y el 
Oeleg<tdo de Racienda. 

Madriu 27 12'10 m. 
En el Congreso ha sido aprob<l.da 

lo totaliuad del presupuesto de Guo· 
rra. 

Telegrafían de París que los co
cheros huelguistas ban depuesto su 
nctitud y re:\nndado el trabajo, ex
cepte el presidente y el secrctt\rio 
1e los f:3indicato'3. Los presos han si
do puestos en libertad.-A. 

29, 12'35 m. 

Ha llegado à Nicttragua el ç:omi
sionado del Gobieruo inglés, portn
dor de la contestación-uitimt'l.tum de 
Ingltl.terra.. Créese que no seriL acep
tadtl.. 

llt\n conferenciada exteusamenle 
los ~res. Castelar y Sa.gnf>ta. Aquel 
ha dicho que lc agradarà ver que 
todos los repnblicanos imitn.ndo su 
cjemplo, acudau siempre.à la ltt(.;ha 
l egaL-A. 

27' 1' 10 lli. 

Cazando en las marismas do Le
brija (Sevilla) el duque de Orleans ha 
caldo del caballo en que montaba, 
fractuníndose una pierna. - lla fnllccido en !bars de U1·gel 

n.• Antonia Segut-ru, mad re de nues
t ro qu e rido amigo D. Ped1·o Segun·a 
acau dalado prop1e1ario de aquet pue· 
blo, 8 q u ien el~'·.iumos COf!lO a~1 su 
a preciable fumt1 1a, el test1monw de 
nueslro sentimlento. 

2 • clase, José Gómez Cuadrado. 

-Se nos suplica odYirlumos ú los 
dueños de billnres, que el COITespon
die•1le gremio se reunira eu el Café 
de Pat·is el dia 29 del corrienle ú lus 

Ce rtiftcociones de aclos de úllima 
Yoluntnu. 

No pasó nada, como era de supo
ner dndn. lt1. pro testa pasiva dc los 
fusiouistas. Por ciGrto que oimos que 
un conccjal preguntaba al sefior Soler 
si CI'<\ verdad que se habia pas<\clo k\ 
los couserYt1.dores y q~·e le contestó 
est e: 

- ~6; ni soy conservador ui pue
do serio, atmque este separado del 
partido fusionista 

Los soldados que en el telegmma. 
dt' ayer de Cuba, se dieron como 
muertos, afortunadtl.mente no son mús 
que heridos. Se ha publicada hl. co
rrespondiel~te rectificí~ción ofJcia.l. -A. 

-Acompaïwda de ntenla carlll del 
Presiden te del Centre escolo.r cata
lanista de Barcelona, nuestro que
rido amiao D. Jaime :O..laspóns Y Ca
m a rasa, l1emos recibido u n ejemplar 
de la exposición que a las .cortes 
e leva dicho dicho Centro, suphca~1do 
q ue por modo co.ncr eto y taxé.t1:'.?• 
declaren que subs1sten en l~s tet t t
torios de legislación ~spec 1~ 1 •. ~or 
for ma r parle de s u ¡•égJ m en JUt i~ ICO 
vigente ú Iu publicación del CóJ1go, 
todas las leyes que eran de obscr 
vancio. general al tiempo de pro~ul
~nrse este Cuerpo legal, ~xcep.cl.ón 
.. ~cha de aquellas de sus dlspoSICI?
nes que queden expre~amenle ~b1 O· 
gados pot' el pñrrnfo .1. d~t.arttculo 
12 del repelido Cód1go C1v1l y .que 
ademós se flje el alcance de d1cl~o 
púr rafo 1.•, so~o so.n. de observau;1a 
general, las d tsposJCJon.es q~e reou
lan las rormas del matr1mOnJo . 

Del todo con fo t·mes con el es pi
ri tu de dichu exposición tócanos. fe· 
lici tor al Centre escolar. ~alalancsta 
de Barcelona y a la comtstón redac
tora de aquella. 

-La empresa de los fet'I'o-cot•t· iles 
de\ Norte ha concedido pam los dius 
de ta Fies to Mayo1·, iguules reh.ojos de 
precios en los l~lleles de v1ogeros 
que en pasados anos. 

- La Guardin Civil de Bellpui.g 
ocupó el dia 24 una escopeta al veCl 
no de dicho pueblo Juan Cones, por 
u saria sin licencia y habei' amcnaza· 
do ú varios de s us con veci nos. 

-En Castellnou de Seana s~ ha · 
f u aado de IU cuso po.ter•na U na JO\ en 
deb 1~ aiios Hamada ~la rin Du eh Ar
uós, lle,·úndose unas G0 o 6:í pese~as . 
Créese quo eslA en Burceloua, 

-lla sido nombJ'ado auxilinr pa
r a la ¡•ecaudación de lo Zona :~.a del 
p o.r tido de Cer ret'O ú. José Jové Y 
Segat· ra. 

once de la maílann. " 
-Una over1o sufrido en lo red 

te lefònica entre Cervera y San G1·im 
la mo1iana de ayer , hn moti,·ado Iu 
lo suspeusión del ~erv:cio telefónico 
entre Ba!'celonu y Madriu. 

-L'lS modres de olgunos sotJo
dos que peleon en Cu!Ju po r In inle
g¡· idaú dc la pntr·¡a, hou sol icitouo de 
to p1·ensa que ésta llnrne In ote.nci~n 
del Gohiel'llo sobt·e Ja cotlvenJenCIO 
de publicar quincAoalmente losnom
bt·es de los muerlos y heridos que 
oeuiTOil en lo gran Aulilln. 

.:\os esplicu mos perfectn meu te lo n 
usto y legitimo tleseo. 

-Con general aplauso ha sido re 
c ibido po r el vecindnrio el ocuerdo 
do Iu t.:omisión de obros de nuestro 
Ayun Lu mi en to, dispon iendo el u el' t'i bo 
det.arco de Vllagi'Osa, ontigua mcnte 
conocido por de /C'S Comedies y In oc
tividod demost¡·ada por el Alcalde en 
este osunto. 

Hemo!; de espera!' que el Ayuntn
miento sancionarà lo dispucslo y 
con tal motivo pt·omovet·<.'l lo mcjol'fl 
que trac apnrejada el den·iho dc 
oc¡ uellos ect i ticios. cuya deso pa t•ici~n 
espe1·a Ló1·iua como una ue .ln."'. meJ?· 
rns reclamooas po1· Iu op1nwn pn· 
l.llica. 

En tnnlo, nuestros plúcomcsal Al· 
calde y Comisit~n por su aclitud. 

-IInn pnsado fl informe tle laCo
mblón Pt·o,incial las cuenlas muni · 
cipnles de \'¡\oller, correspor.Hlicntes 
al oiio de 18ïï-ï8; el expecl1ente en 
suslitución de las dc Oliola del íl ·ï2 
del mismo pueblo y las úe Oliola del 
o~ !:l3. 

-Ln Dipulación provincial de Bnr· 
cetona ha e le,·ado al ministr o de lla 
cienun una solicilud en tlemontln de 
tos )Jenctlcios concedidos por la ley 

Certiflcaciones del Registro Ccn
lrul dc Pe11ados. 

Actividad acreditada-~ onol'arios 
reducidos. 

LA GACETA ANUAL 
Extl'ucto de las r.l isposicio nes pu · 

blicadns en 1804. 

Precio 2 pesetas 

Libretlia de SOL y BENET.--Léeida 

En el Ayuntamiento 
Daban las ::;eis en el reló casero 

r.uando a.bria ol Alcalde la seilióu, 
y el públleo, entre serio y bullanguero 
se agolpaba a las puertas del bll.lón 

Ilabín en las poltrona" conccjilcs 
así, como unos ocl.lo ó nueve cdilcs 
y entre ellos no vi :\ un solo fusionista, 
nunquc habin, cso si, un posibilisfa 

Sc dió lceturn. al acta, y ya es snbído 
que un neta asi, ::;e aprueba, dc corrido. 

Si bieu n.n tes de termiuu.r la lcc
tlll't\1 sc mterrurnpió por lo. entradt\ 
en el :::,a.lón dc. Sr. Vivaneo, que dc
volvla. al Municipio !t'I. risiul. o~cia.l 
lc hizo una comisión pocos dia~ hA. 
EL Gobcrnador 1 en un t.orrectbimo 
di:scurso ngradcció h\ atención al 
Ayuntamieuto, aludió al rctraso con 
que sc habian cumplido n.quellos dc· 
ocres de cortesia y pasó eu seguida ¡\ 
hacer algunns muy atiua.das coosidc· 
raciones respecto à moral adminis· 
trat! va, algo desacreditada en los 
Muuici pi os. 

Dueno es qne conste. 

Notas oficiales 

BOLET IN OFIOIAL.·-Extl'acto clel ntí. · 

mero 52 del 2G de Aln·il. 

Gobie1·no civil .- Circular recomen· 
danuo la uúquisición ue una o!Jra 
ugrkòlu.-lu. seiwlundo el diu 1~ de 
:\luyo !JUru el pago de cxproplucivJICS 
cu Vwllo. 

Jlillc~terio de Gobernación.-R. O. 
conlinnouao lu suspeusion del Ayuu 
tull1icuto de 1'\oves. 

.Jliniste1'io de la Gzwrra.-H. D. in 
du llu uuo ll los pról'ugos y Jeserlores. 

Ministeno de liaciellda.-Instruc
ción provisional puru el cumplimicn
lo de Iu Ley de coudonacioncs y mo
ratorius. 

Diputarión prooincial.-Con \'Oc o
lo t'In de Iu J un tu prov111 ciu I d\31 Cc11-
so.-Dislt·ibución dc fondos del mes 
de Muyo. 

1'esore1'ía de 11 aciewla. -An un 
t:iaudo el llOm bram ien lo ut' u u xi !iu r 
Je Iu recuuuuciún de lo. 3.• zona dc 
Cervera. 

A!JWllamientos.-Anuncios dc ,·a· 
rios :>obre servicios municipales 

Administración de Jw;tiria.-J uz· 
goúo de Balaguet·.-~dh;to Jl.tmuudo 
à los que se creen COll ucrec:ho ú la 
finuzu del prOl:urauot· D. ~l. do Ja Pra· 
d1lla- Lé1·ida.-l~dictos de ~uhusta 
pura lo nm ta de fincas dc Bon1to Sen
tis, úc Uoruecans.-Seo de Urgoi.
IJ . id. de Juuu Rebés, de :'-Inttillet.
Cet·vei·a.-Id. id. de Juau Lludonar·, 
do Algunire.-BoJ·jos hlnncus.- Tes · 
timonio de sentencio condenando ú 

CI 

27, 11 '23 m. 

El general :i.\Iartíncz Cmnpos ha 
r egresu.do a la Habaua, COll lo que 
se desmienten los rumrrcs t\larmistas 
circnlados en la Bol s<\. 

Dicese que mana na serà fusilado 
en Cuba el Teniente sumtui•1do. 

EL l\linistro de Ult1 amar h<\ ordo· 
ua.du a la.s autoridades de Cubtt, que 
tclografian siempre los nombres d(': 
los muertos y heridos. --A. 

27, l' 30 IU • 

El insigne electricisl<\ y marino 
lsat\C Pel'a.l1 padece un gTa\'O humor 
en la Ct\beza que se croc sea canca 
roso, habiéndolc causa.do la. périlida. 
de un ojo. :>.larcba à Berlíu pa.ra quo 
pn~.da operarle el Doctúr .Bergmann. 

llac sido detenidos en Toledo dcs
pue:; dc a.ctivas pesquis!\~:> tre5 sigui· 
ficado!> anarquista.s fmuccses.-A. 

27, 2'15 m. 
Se ha firmado el Real Decreto 

concediendo fl'anqueo postal al ojór-
cito de Cuba. ~ 

Tttmbión se ha firmada ol Decreto 
aprobaudo el presupuesto • adiciona.l 
de las obras del trozo primera en la 
Ctwrctera de ()enera a Guisona. 

El ex-ministro Sr. Ca.n~lcjas hn. 
tenido un entusiasta rccil)itniento en 
Gan...:._. 

Bolstl.: Interior 70'45.-Exterior, 
80'60.--Cubas 105'00.-A. 

------J· 
biPRENTA DE SOL y BENTt:T 

MAYOI\ 19, BLONDKL,!) y 10. 
LERIDA. 



SEC ClON DE ANUNCIO S. 

~Sf>!l~!A~lfBAB 
-<3 EN C>-

PAÑOLER(A Y TELAS BLANCAS 

illEtfrn~ 
DE TODAS CLASES 

Se acaba de ·recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
~ TE:MFORADA 

~~~~~_AV~~~~ 

FA~~:A~~A Y L~B6~ATeit~e ~ 

ANT ONIO FLORENSA I 
.ABIERT.A TODA LA NOCHE. ~ 

--~--

En todas partes de b:spnña piden el Vino de H emoglobina Florensa, por ser una 
preparacion FERRUGINOSA que ella misma se recomienda por sus brillantes resultada 
en la ANEMIA, CLORO-ANgMIA , menstruacion dificil, palidez en el r ost.ro, s1enrlo un 
tónico r econstituyente que facilita a la sangre pobre y descolorída el hierro indispen
sable para aumentar l as fuerzas, la color acion y Ja energia vita l. 

L os certificados de distinguidos facultaLivos y del Oolegio Médico-Quinírgico de 
l ... érida, son la major garantia del productn. 

Señores Médicos ~ue nos lmn honrado con su valioso informe: 
Doctor Robert, BarceJona.-D. Fraocísco Fontanala, Lérida.-D. Mariano Torres, 

L~rida. -Dr . Pedro Romeo, Iluesca.- D. Buenaventura Masip, Aytona (Létida).- · 
D. Juan Llorens, Lérida.-D. JtLc~nto l glesins, Espluga C~lva (Lérida).- D Mariana Pe 
r ez, L érida .-D. Telet..foro Teról, Mollerusa (Lérirla) -D. Sebastian Petit, L érida. Don 
Anselmo Segarra, Borja~t Blancns (Lérida).-1>. Dionisio An ugaeta, Lérida.-D. Matias 
'Barril, Albi (Lérida.).-D. Candid o J over, Léridu.-D. J. Vilaseca. Trullas, Miralcamp 
(Lé ridn).-D. Juan Antonio Inglés, Léridu.-0. José Segur, P01.s (Lérida).-D. Pio 
Romell , Huesca.-D. F. Palau, Barceloua.-D. Marcelioo Serra, Barcelona -D. José Dru
dis, Mola (Tarrugcnn). 
'V"1no t6n1co nu.tritivo FLC~ENS.A.. ala. Quina. Xola. 

y caca.o Fos:fata.do 
Seria pt olijo manifestar las vropiedadcs tet•apéuticas de la quina, cacao y fosfaws porser 

bien conocidas de la clasc mèdica. 
La Nuéz de kola, introducida t•ecient.:Jmcnle en la lct•apèutica, es un f•·uto, que ya de antiguo 

lo usan los natut·ales del centt•o de Africa, como un podet·oso alimento fortificantc cuando debcn 
e mprender grandes caminatas y hacct• ejercicios y e:;fuet•zos musculares extt•ao•·dinal'ios, con
siguiendo con dicho pr·oducto, sostener la <'flei'!JÍa d1u·ante muchos dlas sin probar otro al; mento. 

Los maravillosos •·esultados òe la rcfel'ida N'uez, llamaron Ja atención de vario::; di::;tinguidos 
facultativos que e:;tudiat·on ::;u" efectoa y compo::;ici.ón, y de cstas averiguaciones se ha 
ded11cido, que la Nuéz de kola dc,bd su::; vir·tudcs a la Teobromina y Ca(cina que contiene 
en grande cantidad y despue::> de los expcrimentos del cèlebre Ot·. Dujordin Beau-metz, no es 
de estraiíar que llame la atención A la respetable clasc mèdica y que tenga sitio de prderen
cia en el vastisimo a•·senal tet·a.péutico. 

Reunidas las cuatro impot'tantes substancias, Quina, Kola, Cacao y un Fosfato alcalina y, 
a11ociadas é. un excelente vino Mó.laga, constituyer. sin disputa un tónico nutl'itivo de gt·an 
~alia y reconstituyente a la vez, como nos lo manifiestan diat·iamcnte pacientcs que lo han 
tornado. 

Hó.llase, por lo tanlo, indicado como tónico del corazón, en las dtispep~ias, cscrofulismo, 
anemia, clor:osis :( en todos los O::>tados de dcbilidad genet·al , ~·à que sus erectos rccunstilu 
yentes son m medtatus y segu r·os. 

'V"ino de Peptona. Fosfa.tado. - FLOEEN S.A.. 
Esta preparación. de gusto muy agradable, contiene en carne estada de peptona. 
La feli z asociación dP la Peptona con un fosfato alcalino, constituye un tóuico-t·econstituyen

te muy eficaz para res taut·ar la~ fuet·zns debilitadas de un enfermo. 
En la alimentación de los niiios débiles , de los comvalecientes y de los ancianoe, esle vino 

da excelentes l'esultados. 
'V"i:nc ;z""odo Té.n.ico Foefa.ta do.-PLOEENS....ê* Su~ce

dé.n.eo del ..A.ceite ò e ::S::iga.do de Ea.ca.lao 
Esta especialidad, Jlrepnt·ada con un caldo de supe•·ior· calidad de las ricas vides nndaluzas, 

es de _grande ac~p_tac1ón por la disting:uida cla~e médica. la que t•ecomienda ó. los . individuo:s 
raqulhco!!r 'J debtlitados con pt•efcrencra al acetle de hí<>ado de baca.lao, que pot· eu rngt·ato :;a
bor bace dificil su inges tión a la ma~·ot•ia de lo:; enfernfos 'j' pot• sus componentes, ioJo. tanino 
y un fo~rato soluble adicionados A_ uu vino Malaga que recibimos dit·e~tamcnle, _es un tó~ico
reconstttuyente que los Sres Médrcos recetan todo:> los dlas para combattr la anemta, raquituww, 
11crojuliamo, debilidad 9cncral !J todas cuantas enfet·medadcs dependnn de pobt·cza de la sangre. 

"'li:Tin.o de Lacto-fosfato de Cal - P L OREJ::'l S .A. 
Sabido por la clase mèdica. que el lacto-fosfato de cal, substancia que se forma en el cstóma

go por la acción del jugo gast.-ico sobr·c los alimentos, y lanzado al to•·•·etHe circulatot·io 
reconstituye nuestro o•·ganismo, Re compt·ende facilmcnte la eficacia de dicho prepat•ado para 
la. fo1·mación y nutrición de los huesos, como tamhiAn de g¡·ande auxilio pat•a favot•ccc r· Iu 
tra.nsformación de los alimentos en fibra musculat·, que cuando es deficicnte producc dcbilidad 
r falta gene!'al de apetito. 

C!ln nucstro vino soluble, po•· Cf!Jplear. un Malaga supcriol' (condición indispensable pat•a 
los vmos foRf~tndos) hef!JOS consegu!do feltzme_nte acelerar 1.~ fuot·zas, ondurociendo los hue
•.os d~ los ntños raqult1cos, devolvt~ndo ~I vtgo•· y la acttv~?a~ a los adolesce!1tes decaidos J. 
hnfAllcos, y a los que car·ecen de apcltlo, faltgados por un ct·cctmtcnto muy t•flpu.lo. F.ndquccc 
1a lcche de lus nodr•izas y pre~~rva ó. lo::. niiio::; de la diatTea favor-ccicudo la dentÍ<'lón. Es el prc
pa.rado mas eficaz para las muJere~o emL:u-azadas, va la vet: de gu:>to muy ag .. adallle y tolet·ado 

1 

per el estómago màs dclicado. • 
USO: Salvo contrnindicación l'acultati\·a, toma .. an los adullos una cuchat•ada de las de sopa ~ld 

ntes de las tres comida.s .y los niiíos una dc las dc café. ~ 
NOTA. Tod?s. lo:> vi~os que "'e elahoran en <' ~ la casa son p1·epat•ados con rxcclcntc Mñlaga ~ 

y J et•cz que ¡•ecllnmos du·cctamente. ~ 

~~~AY~.AY~~~~~~-AY~ 
' ________ """".._ __ .._ ____________ ..,...._... ____ ...... ~.IQ,_ .uit! ... ~ .......... 

CARP IN TERfA 
DE 

RAlVIÓN MAÑÉ ~o 

-~-----

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
lujosos y eleganles sumamcnte económicos y toda cla;-;e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con ditcrentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

DE VERA NO 

MOOO DE TOMAR US MEOIOAS 

~~ MAYOR, 54. 

• 
El favor dei pú!Jiico, de cada dfa mayor·, 

me ha obligada a montar de tal modo mis 

talleres y ó. dotarlos de personal apta Y su

flciente, que me permitan corresponder a la 

mucha demanda con que se me favor·ece. 

Esta me permite poder ofrecer· también los 

trabajos de mis tal!eres a las personas que 
r esiden fuera de osta capital y A fln de faci

litar los pedidos de fuera, inserto el pl'esen· 

te grabndo, que darll cabal idea de las me-

Pieztu de ouerpo: C. O. largo del talle. 
- 0. D . largo total.- E. E. espalda.
E . F. largo do Ja manga. 

didas que deben remitil'seme, con l as cua-

les basta para la confección de los lt·ajes. 

Oh~;~~~~ ~-/~i~~~:!~ ~e~~~.hf~~!l!i Pídnnse muestt·as de géneros inmedia-
obaleco. l l · t• A. 1 ·Ó 

Po.ntalón: H. G largo total.-1. J. lar- amen e que Se remt I l'un para SU 6 6CCI n. 
, go de tiro. 

tfitti..iif1l5 • Se han recibido grandes y variadisimos 
;~~ · , ;,M; Jl: sut·tidos en góneros para vet·ano, de exqui-

~~ ECONOMIA r< , silo gusto y de inmejomble calidad. 
H lM 
~J Hjtió"<H~ 'J ·9·---

;~ PERFECCION ~~ 
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t:j ESMERO ¡~ 
~ t=) 0 [;) (;) tM~ 

allBFBS 

~nica casa en léri~a ~e corte es~ecial a la ultima mo~a. 

MAYOR,54 A 8 EN OZA MA YOR, 54 

da laquinaPia 

IAFONTS~ 
~-----··-----------------~~ 

Especialidad en maquinas para mol1·nos h · ' a ri neros.-
Prensas hidraulicas y de tornillos Turb1·nas · t F .- s1s ema on-
Laine perfeccionadas; su efecto útil, el 85 por lOO , garan-
tizadas por un año, su buena marcha 1·d y so 1 ez. 
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Pgss~o d e R'erngndo, 30. _ lt€RIDE 

E I~ PALLARESA 
----~ -

reclam os Anuncios y • preC lOS convencionales 
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