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DI..A.E..IO LIEER.,.AL I~DEFE~DIEN""TE_ 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mn , 1 penta 60 o4ntimos.-Tre, meses, 3 peaetaa 60 c6ntimoe en Eopaiia pa

C"'udo on l a Adminiatraoión, gira ndo és ta 4 pe8etas trimestr e. 

Tret mesee, 8 pt&a.-Seie meaoa, 16 id.-·Un n.ño, 26 id. en Ultro.ma.r y Extr a.ujero. 

Paco •lltieipado en met&lico, aellos ó libranz:u. 

ABANICOS - 1 ··--

LÉRIDA 7 DE MA YO DE 1895. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 

& donde se diricir& la correspondenoia con aobre al Director euando se remitan 

originalea pau au inaerción y A. loa SRES. S O L Y BEN ET cuanclo •• 

tr&te de anaoripcionao y anuncios. 

, f Número suelto 5 cénts. f NÚM. 68. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Loa anaoriptorea. • 5 oéntimoa por llnea en l a ¿.a pll~na y 25 céntimoa en ¡,, t.• 
Los no au.:oriptore8. 10 30 • • 

Loa comunieados A. precioa eonYeneionales.-Esquelt\8 de defunción ordina.rias ¡; 

ptas., de mayor tamaiio de 10 A. 60 .-0ontr atoa espeolalea para loa a nuneiantea. 

P&hería, 14 *li€RIDH EJ1'!1'i1·H·Bi1'iii1"!B"1H·'·)·)·).).).)}·B·H!niiiil · · · · · · · · · · · · · · · • 
_[_['_() [J!JIJ In ft 

JUJIJl LJIVJIQUIJIL ..Ueo obj ~to~ _je fantasia ____Eopios para regal os 

.,~Llli -LI.Jitr~ 

BAS TONES Y PARAGUAS 
SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa ~e su clase en esta Ca~ital y su provincia.- CASA YE CONFIANZA 

. €TIT+-
B&j o~ , 11. - li€RID!l att 

~~------~----~------'\ 

P~rticip~ *ll público en ~ener~l h&ber recibido l&li nov~td&de~ de }g prezenle temportldól ptl r a 

Señorél~ y ~tab~lleroz. e 0rStje~ Q medidQ puro lanél, cte~de ~O a 1~ 5 pe~elél~, eonfczcción 

mer&"td&t , economía y prontitud en lo~ encar~o~ . e ~~p(\CÏti!lid&d en tr&lje~ p~r& niño~ en 

tod&~ c } g~¡z~ y formtil~ , de5Sde el módÏC<J precio de 5 & 30 pe.$<Zt~~, qecho:b y a mczdid&l 

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 
con un ~randio!bo ~urtido. 

Casa de salud de San Nicolas de Bari 
~ LÉRIDA ..ra-vv-

(Frente t la estaclón del ferro-carrll del Nerte) 

MltDICO-DlRE0TOR 

DON.FRANCISCO<~~~~•GÓMEZ 

A~ A~ 

Gabloete especial 
pa.ra el tratamien· 
to de las enfer 
medades de estó· 
ma.go . 

Pnenmoterapla, 
a plicada A l a cu · 
raoión de Ja bt·on
quit.is or ón i c a, 
aama. , coquclu
ehe , tisis pulmo· 
nar y otros pude· 
oimientos del apa· 
ra to rcspiratorio. 

Consultorio Mèdico 
HO RAS 

De 11 a 1 y de 
4 i 6. 

Gratis à los po
bres, los jueves 
por la tarde. 

CUIIGA ~( tNHRUl~AOU 

de los ojos, à cn.r
go del reputado 
especialista señot• 
ZARAGOZA. 

Instituto de Vacunaoión: Inooulaciones directas de la ternera, todos los clías.

Gratis a los pobres. 
Se remiten 'por correo tubo11 y crtstales de liufa Y pulpa vacuna , francos 

de porte. 

Z a;A~;~!~~~J!l~~~:9a 
:c.liaaU)A. 

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

OOASIÓN 
PESETA S 

Rotu 110.\cuta mate setiora 6 
ld . u .ten li.as. . 6 2¡1 
ld. id. ca.rle r·a¡¡ , . 7 
ld. id. charol. . . . . 7 
Botu ce.b&llet·o calcuta mate. 8 
:.:t.paloi colo¡• pa ra cabtllle ro. 8 

Todo a mano v nada de fabrica .. 

Tiene 1iempre &biel'le su gabinet• pare. 
yjsil&s, consul tas y opet•acionl!s, de .. de las 
8 dc la mañana i las 6 de la ln.t•de. 

Plata. de la. Constitución, nümero as, 
entresuelo. 

Esquelas de defunción. ~~i~fi:: 
e n la niPRENTA Oli SOL Y BE NET . 

ENPERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, Inapet encia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalcscencias. 
Es el mcjor r econstituyente de los niiios y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

Precio de b botella 3'50 ptas. 
• )l\IADlUD: D Ramón A Coipel, Ba.rquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEP~SITARIOS {BAlWELONA: Socicdad Farmacéutica Espaiiola, Tallers, 2~. 

De venta: En Balaguer, O. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ

Pons, FAH.MACIADEALEU.-En Lérida en cnsa dr.l auto!', S. Antonio, 13,LE!tiDA. 

D. Canàiào Jover Salaàich 
~ MÉ DlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta d iaria gratis a lo& pobres 

MAYOJI, 8~ . 2.'-LERlDA. 

Lo de Cuba 
La llegada de los per iódicos de 

nuestra Ar.tilla, han p roporcionado 

a la prcnsa nuevo medio de infor run-· 

ción de lo que en Cuba ocurre, lo cua l 

nadie sabe A ciencia cicr ta g racias à 

las vag-uedades en que se envuelven 

las:notieia.s y los despachos oficia les. 

Nos hemos detenido en leer y re · 

pasar lo que algunos per iódicos na 

cionales copiau de lo~ de por a lla y, 
lo que son las cosas, nos encontntmos 

ahom poco mas que como e:stll.bamos 

con los tolegramas del Gobi~rno. 

El Diario de la Habana, El Pal& , 

y tantos otros, apona¡; si dicen pala

br u. mAs de lo quo nos han dicho Ca· 

lieja y Mar tfr.ez Campos. ¿A qué sen\ 

debido? ¿Funciona severa. censura? 

¿Es qué r ealmente no hay mAs de 
lo qu~, se dice? ¡Dificil a\·eriguarlo! 

Desde aq~ imposible. 
Una ob5arvación bace un corres· 

ponsu.l madr ileño de un colega rnuy 

ilustrado, que merece la pena de 

cousig-narse. Eu Cuba a las uoticias 

de ln. insur rección uo las encabezau 

ui las intitulau en los pel'iódicos cou 

el nombre de noticias de la guerra, 

sino con este otro titulo, que no deja 

de tener su iutringulis y su filo
sofia: 

Cttutión de o1·de1l público 

No deja de ser realmente muy de 

notar lo que observa nuestro compn.

fiero, y que no tiene otra expliuación 

que la de que allí lo que sucede u o 

lo considerau como guerra, ni como 

revolución, ni siquiera como sacudi
mieuto del pa.is, sino como una per 

turbación, todo lo hondo. y grave que 

s~ quicro., pero que al fiu no puede 

dar como resultado la indepeudencia 

de la isla Y por eso esta bien califi

cado como lo han cn.lificado. 
Ademas, en toda guer ra civil lo 

p rimero que se levanta es el pafs, y 

una prueba de ello son en Espafia, 

Navarra, las Provincias Vnsconga

das, parte dc Cataluila y aun a trozoa 

Castilla. y Valen cia. 'l'odas esas re

giones, unas totnlmente como las dos 

prinl'eras, otras de un modo parci ~tl 
como las últimas, se sustrJ.cn duran-

te una guerra civil à la soberania del 

Estado, y allí no manda, ni gobierna, 

ni cobra el gobierno constHuido, sino 

el gobierno insur recto. 
Y en Cuba no sucede ahora eso, 

ni tal vez suceda uunca, si logr an 

ata.jar a tiempo la llamarada c r imi

nal del filibuster ismo. En la Gmn 

Antilla continúa funcionaudo en toqo 

su tcrritorio normalmente el gobier

no de la metrópoli. Q,ue en los cam

pos hay partidas de filibusteros se~ 

par <"l.tistas, cierto, per o también las 

había ~uando Maa uel Garcia ejer cia 

a r oso y vell os o el bandoler ismo. 

Lo que realmente es consolador 

en medio de los tr istes sucesos que 

ocurren en Cuba, es que el pafs se 

muestre hostil al movimiento. H a.y 

una r azón suprema para eso. Eu la 

anterior guerm de los diez años, ha

bla esclavos que manumitir , dere

choe primarios, no ya. politicos, que 

decia.rar. Abor ll. no hay nada de eso, 

y mucbo menos después de las re 

formas votadas por las Cor tes. 

Y es lógico después de todo esa 
indiferencia, 6 mejor animadversión 

del pals a h~ iusurrección. En vez de 

procurarso las simpatfas generales 

con actos de gran sentido politico li

bem! y democràtico, vienen a esta

blecer claramente un ba.udoler ismo 

libérrimo, con disfraz polltico . 

El grito de Cuba libre no va acom

pailado de actos her mosos deliber

tad. Se practica, si, una liber tad 

horrenda y nefanriE~: la liber tad del 
crim en. 

Con cuyos hechos, es claro, en 
lugar de ganarse las voluntades y 

lo:-. afectos y las simpatlas de los na

tUl·ales de la üda, se gana su desa

mor y su odio. El pafs puede com

par ar entre ht actitud de la metró

poli y la conducta de sus titulados 

liber tadot·es. Decide en contra de 

esta última y pr·ouuncia su fall o. 

Sin embargo, si por ese lado sólo 

motivos hay para felicitarse la pa

tria, r egistrase en cmubio un hecho 

de indudable gravE'dn.d, y es el que 

sigue: El manifiesto autonomista quo 

I 
tan buena !mprcs ón ha cn.u~ado en 

Espafla no se apr ü bó po1' unanimidad, 



sinó po1· rnayol'ia. El mauifiesto au
tonomistt\ fué discutido. 

Hay qui eu pretende que en la 
discusión llegó à decirse q ne el do
cumento solo se escribia y hn.bia. do 
publicarse para sa.tisf;;l.cer la opi
nión de EspaTla y pttrn. facilitar al 
gobien1o la a.dopción de ciertas me
didas económicas. Y que el movi
mieoto separatista era justo, pcro 
inoportuno. Y que habia que espert1.r 
el tercero y supremo esfuerzo para 
llegar à la autonomia ó independen
cia. 

Deplorable és q ne el manitiesto 
de los autonomislas haya sido dil:!cu
tido: h~ patria1 la adhosión :\la patria 
no se discute jamas. 

Tal es la situaci6u de Cuba àjuz
gar por referencias de la prensa. La 
campana và tomando cantcteres de 
serieda.d, que debemos esperar quo 
no prosperen. Pero lo que mas salttt 
a la vista 1espu6s ::lc lo leldo es el 
empeño dc los filib<tsteros cubanos y 
newyorkinos en propttlar noticias es
tupenda:-~ que e& preciso poner en 
cuarentena y rectificar oportunamen
te, siquiera pam evitar alarmas y 
agios de bol-,istas. 

Noguera-Pallaresa 
Nnestros lectores comprender{m 

cuan grato ha de sernos poderles co
municar notiCias que calmen sn na 
tural y legitima r.nsiedad por conocer 
la& gestwnes que vienen practican
dose en esta, casi decisiva etapa de 
nuestro ferro-.carril. 

Pero también en su sano juicio y 
recto criterio, se haran cargo de que 
no todo puede decirse, que en asuntos 
de est:::. indole que traen en si apareja
dós un negocie•, hay que guardar cier
tas ,reservas que aconsej01. la pruden
cia Y' cxije el éxito que se persigue. 

Algo sabem os, acer ca lo que po
podriamos llamar preliminu.res, de la 
misión confiada al delegado del Co
mité ejecutivo, podriamos citar deta
lles que acreditan s u acti vidad y celo, 
reconocido por todos, y muestrau la 
perícia de que ha dndo pruebas pal
marias, pero, hemos de limitarnos 
boy a condensarlo todo en breves li
neas, llenando de este modo dos debe
res, el que tenemos para con el pú
blico y el que nos impone la meJor 
solución de nuestra empresa. 

Sepan, pues, nuestros lectores que 
el Sr. Prats no ha perdido el tiempo 
en Barcelona y que comienza sucam
paiia bajo buenos auspicios. Persona
lidades de aquella ciudad avezadas A 
estos asuntos, admiten como bueno el 
negocio, lo han estudiado y atendido 
con interés las explicaciones de nue~· 
tro representante, ban iniciado de
seos y han solicitado determinados 
documentos que no tardaran en re
cibir. 

Representaciones serins de enti
dades extranjeras que conocen nues· 
tro pals y conocen auu ma~ los nego
cies ~erro-viarios, ban que1·ido confe
renciar con el Sr.:Prats estableciendo 
corrientes de inteligencia. 

El cónsul de Fntncia èn la capital 
catalana, no solo se mostró deferente 
con nuestro querido amigo, si que 
alen tó s us espemnzas oxpon iéndole 
la opioión favorable de su pais para 
nuestro ferro-canil; y ofrecióie r e
comendaciones expresivas para ol 
Gobierno francós que aceptó y obtu
vo el Sr. Pr&ts , 

El çlomingo salió para Toulouse, 
llevando estas gratas impresiones. 
Bien empiezn y aunqne n:.1.da en con
creto quede ultimado, podemos nse
gurar que quizà no necesite buscarlo 
todo, que buena parte llev~ ya apor
tndo dc la que es necesaria para lle
gar allogro de nuestros deseos. 

Si las circunstél.ucias lo exijen- y 
casi aseguramos que lo cxijin\n - el 
Sr. Prats marchar/L à Pat'ls. 

Solo deseamos que en cada una 
de las etapns de este viajc :se acet1-
túe la nota optimista que aph.rece al 
comienzo de sus gestiones. . I ' 

~na ~arta o~l ~r. ~il~ela 
Cortamos los siguiente parrafos, 

que sobresalen, de la escri ta por di
ebo hombre público :í sus corr eligio
narios de Valencia eu contestaci6n :i 

EL PALLARESA 

la en que lc manifestnb<\n su absolu
t!t adhcsión. publicada en las co
lumna de El Tiempo. 

e:.Cun.ndo todo intento de satisfa
cer nncstros idcnles aptl.l'ece en ab
soluto recl.lat.ado, tHtestt·u. protesta y 
propaganda son bien penosns; pero 
las dificultades quo traigan a la poll
tica conservadora no senin respon
sabilidades pam nosotros, porque 
iguales ó mayores hubieran surgido 
con la. resiguación y¡ el sileucio. 

No sc ba infiltrado en vano en 
una Monarquia parlamentaria uua 
savia democràtica qu%, apresnmndo 
h. obnt de irresistibles evoluciones 
sociale~, hace absolutamente impo
sibre y caduca, y por enoe pertnr
hadora y peligrosa, la manera de ser 
de los partidos anliguos, fundada en 
respfltos vitalicios al c ritcrio de un 
grande hombre, sostenidos por gra
titudes, npoyados por combinaciones 
uurocràticas y encerrados en el cir
culo reducido de tertullas íutimas 6 
de snlones de conferencias, y servido 
por peri6dicos de pu.rtido y por ma
yoría.s de comensales y afitindos <'t. la 
fortuna y al f<Hor de un caudillo; 
prestarou esos orgu.nismos grandes 
servicios en su tiempo , pero es evi . 
dente que estan en desproporción con 
lo que hoy es y exige el esp1ritu pú
blico y con la condición real de las 
fuerzas politicas, y al volver el par
tido conservador con su organiza
ción oficial, parece haber puesto par
ticular empe.flo en a.firmarse en los 
pasados procedimieutos, en las for 
mas anticuadas, desprovista&, para 
mayor dolor, de las gra.ndes ener
glas, que no se producen ni viven 
desahogadas sino cuando el medio 
ambiente las favorcce. 

El dP.sn.stre es seguro, y el meuos 
ad vdrtido lo siente y lo percibe desd6 
los prim~ros pasos; las· eminentes 
cu alidades y los gran des prestigios del 
jefe, no debilitad.os. resultau inefica· 
ces para. el bien, sin que se lo expli
quen los que se obstinau en no E>nte
rarse de la transformación orgànica 
que supone la invasión efectiva de la 
democracia, y que a nadie le obliga 
tanto à transformase, à su vez, como 
ó. log partidos consevadores, no para 
convertirse en drmócratas, si no para 
variar de armamento y d~pogramas 
y para no eucerrarse en las tacticas, 
gloriosas un dia, boy funestas basta 
raya en lo ridículo de los tiempos 
puramente doctrinarios de la Uni6n 
libertl.l y aun de los ptincipios de la 
Restauraei6n." 

Carta de Madfid 
6 de Mayo de 1895. 

Extranjero. 

Iloy se ha celebrado la apertura 
del Congreso Brasileüo. El mensaje 
del Presdente de la República de
clara que el Brasil està en las mas 
excelentes relaciones con la~ demas 
potencias; que se reformaran los im
puestos; se reorganiZaft¡ el ejército y 
se aumentara la defensa de las cos
tas. Expresa también la esperanza 
de que acabe pron to la insurrección 
de Rio Grande. 

Despachos recibidos en Nev-York 
participan que los japoneses estan 
dispuestos A transigir con las poten
cias, conservando solamenle Port
Arthur y una pequefia parte de todo 
lo conquistado, pero haciéndose pa
gar eu cambio mt~yor indemniza
ci6n. 

Contiuúa el conflicto entre los ga
binetcs austrh1.co y húngMo, con mo· 
tivo de la cucstión del nnncio dc Su 
Santidad. 

Nacionales. 
Iloy no se bt\ celebrado en Ma· 

drid, por f¡tlta de número de vocales, 
la reunión de la :Junta local del Cen
t~o, q ne ht\bio. dc hacer la proclnma
ci6n de intervenLeres. 

Consejo de Ministros 
El que hoy se ba celt'brado bu.jo la 

presidendtt del Sr. Canovt\s ha ten i do 
un caracter puramentc administmli
vo y ha dun\do desde hts dos y media 
de la tarde hasta las seis menos cuar
to. 

El primet· ~Iinistro que h<t s:1.lido 
htl. sido el Sr. Romero Hobledo, que 
como de costumbre se ha ido a lo~ To
ros. El Sr. Bosch, bromcando con los 
periodistas, ha dicho que el Consejo 
se httbia reducido !t. una sobe1·ana lata, 
pues únicamente se hab!a trntado de 
una porci6n de expedientes de mero 
tràmite dc Ilu.cienda y de una R. O. 
aclaratorht respedo al modo como 

han de presentarhtscuentas losAyun
l<tmien tos a qui enes se perdonau las 
moratorias. El Ministro de la Guerra 
tambien bromeando, ha dicbo que 
aunque de la primera parte del Con
sejo $olo se habícl. ooterado Cos Ga
yon que era el que suplia la~susenciA. 
del Sr. Navarro Reverter que no ba 
ido. En h segunda pa.rte se ha leido 
con interés unn. extensa carta del Ge
neral Blanco, que da euenta de las 
víctorit~s obtenidas en 1\findanao y del 
arrojo dcmostrado por nuestro ejér· 
cito en la Laguna de Lt\nao. La car
ta del Cnpitan General de Filipinas 
term!na diciendo que es tan fértil, tan 
rico, Mindanao que confi:.1. que sen\ 
auLes de seis meses la provincia mas 
rica y màs productiva para Espafia. 
-A. A. 

'I 

Balaguer 
~ 

I 

Balaguer· 5 Mayo 1894. 
Te1·mina ron la~ nn' , .· ..., .,'"que 

la Ley confie re a la Juulu ,\! .. Lri t.:ipal 
del Censo sin incidente alguno, ha
biendo sido proclamados candidalos 
la total mayorla de los ex-concejales 
que cuenta este distrilo; y por ~.:on
s iguienle Lienen inlervención en las 
¡nesas lo dos los pa rtidos poll ~i<' os, 
que se disponen a la lucha con iu
clusión del S1·. Suctor, candidata in
dependiente presentada por sus ami· 
gos y aceptado pot· todo el eleme11to 
que desea una recta administración, 
esperando que no defrauda•·ú las es
peranzas fundades en su ilustrado 
c•·ite¡·io, dandose por segura la elec. 
ción. 

El •·es ullado general de la elec
ción es dificil profetizarlo por cuanlo 
van a lo conliendo electoral cuatr·o 
fraccioll es políticas, la del elemen
to oficial, la t•epubli cann, la fus io 
nista y la carlista, yendo en elias 
personos carocterizadas, de manera 
que la lucha pt·omelo set· reil idn; 
pe1·o sitt embtll'gO lleva también mu 
cho ten·eno ga IHH.lo, según ve1·sión 
púLlica, lo cn ndidol.ut·a del republi · 
cano S1·. Lasula, que cuenta con el 
apoyo de electores agradeciJos a 
s us ra ro res. 

Ile obset·vndo que en el aclo del 
escl'utinio es taban en el loca l buen 
trúmel'O de individuos del centro car· 
lisla que acompniiubo.n ú sus can
didatos.-~1!. 

. Bosos.t. •• 

El pals tiene fija su atención en el 
desarrollo de la causa por el suceso 
deplorabiltsimo dé Bosost, del que 
resulló muerle violenta en la perso 
na de Pablo Benosa. Aunque el hecho 
continúe envuelto en el misterio, de
bido quizas a la impericia del Juzga
do municipal de Bosost en los pri
mer·os momenlos, liénese .. confianza 
en que las doles del Sr. Juez de ins
trucción, unidas a la gran aclividad 
desplegada en el osusto, logra•·én ha
cer luz sobre un suceso qu~justa
menle ha conmovido lo opinión toda. 
Actualfnenle, solo uno por tal moli
vo conlinúa delenido. 

Notas del domingo 
La iglesia, entre sus cultos ri

tuales, tiene alguuos que son muy 
poéticos. 

En este mes celebra todas las tar
des el cuito de las flores; y :.1.lla en:la 
aldea, donde la religióu vive todavia 
firme y sincern en las almas, tiene 
un aspecto encaotadot· esta fiestt~. 
Dando de mano A !a ruda 'abor de la 
tierra los mozos y suspendieodo :m 
tarea domèstica las doocellas. acu
den to !os à la modesta ermita. Ellos, 
¡\ la pn erta del tem plo 1 eu tertulia 
chismosa, mientras apuran el pesti
lcnte cigarrillo, presenciau el dc~file 
de las much<\.Cl.H\S, que alifiadas con 
sus mejores trapos, pasan por entre 
el corro, aguantando un chapa.rrón 
de chicoleos, y van a poner en el ara 
el ramo de flores que dedica su de
voción ú. la imagen de la Santa Pn
trona. Son las flores la mas delicada 
ofreuda que puede hacerse al cielo, 
por que son lo mas bell o fJ.Ue la tic
rra produce. 

El amor hnmano que es locuaci
simo y multiplica sus medios de ex-

. 1 I presi6n, hablando'por los O.JOS, por as 
manos, cou los pa.nuelos, con los <}b<t 
uiccrs y de mil otros modos, ht\ en· 
cont:ado en las flores los siguos de 
su leuguaje mas poético. Sou cllas el 
vocabulario mas abundante de la pa
sión cuando tiene que habla.r ante 
importunos testigos Puestn en el pe
ebo de una mujer, 6 desde las manos 
de ella a las de Ull galau, Unt\ flor 
significa. segun su emblema, una cita, 
una promesa, una e~pJranza, un de
seo, un aviso, una sú!}lica tiernisima, 
y a las Yeces una; recriminación 
ttmarga 6 una ruptura dolorosa, el 
epilogo triste de un idilio que se ma
logra Y basta de flores. 

De frutos es también este mes 
para los malos estudiantes que pasa
ron el curso eu la holganza 6 en el 
vicio, y t\hora pretenden en vano, 
pasando todo :Mayo en completa vi
glia, salvar en treinta dias la omi
.sión de un a.flo. Se llevan al pueblo 
las ópimtl.S calnbazas con que los 
mt~estros premian su baraganeria, y 
luego en Septiembre vuel ven a lle
varse las que se habian uejado . No 
dcsaparecerà jamas de nuestra3 es· 
cuclas el ti po legeudario del estu
dianta vitalicio D. Félix de .\.lonte
mar, que ama, seduce, juega, se em
boru~ocha, y ademas le paga y no te 
paga la ptttrona. O la vidtt del hom
br~ màlo. 

Jos(~ CUARTERO. 

Oesignación de interventores 

Reunidtt la Junta munim pal del 
Censo el último domingo se presen
taron ante ht misma cuatro propues
tas de interventores, dos en represen
tación del partido gobernan! e, y dos 
a nombre de los fuaionis• n.s. 

Este hecho es indi1-:0 SP<.rnro de 
que la elección del domiu;;v ::.e desli
zarà tranqnilame:1te, pues si no con
venio, cortés inteligeiWi<~ debe supo
nerse entre ambos partidos. Los in
terventores designades, son pues cua
tro en represeutaci6n dc los con
servadores ~ dos por la de los fusio
sistas. 

Omitimos publicar los nombres 
por r:o considerarlo de interés públi<:o 

Lista de jurados • 

JUZGADO DE CERVERA. 
r 
"-

D. Joime Binefa Sa1·dé, Anglesola, 
Jaime Jendre Oromi id., José Goma 
Turullols, Caños (Arañó),José Reque· 
sens Botines Concabella (Amño). A!1 
to nio Escriba Cabroi 1Bellpuig. Ramón 
Ollé Vilamajó id ., Magin lgnes Sega
rra id, Mat·iano Antigues Combellé 
Cervera, Agustin Cos Sanahuja idem, 
José Flotats, Manuel Comorera Vall 
id, Ramon·~Pujol Cos id ·. Francisco 
Borbonet Barella id., Mariano GJ•io
les Pon id. Pablo Nogués Trilla id., 
Pedro Vila Tor rega sa, Curcó (Caste
llar'), José Targa Agustí, Ciutadilla 
Miguel Comes Puig Claravalls, Geró~ 
nimo Asbert Pollina, Figuerosa y 
Esleban Angleril Canelles, Masana 
(Fiot·ejachs). 

Capacidades 
D. José Allisent Feliu, Anglesola 

Gerónimo Timoneda C1·eus Rosta~ 
frach (Arañó), Isid1·o Elias rogles 
Cervera, Antonio Solé Casanovas id. 
José Prols FatTé id , José Cos Sana~ 
huja id., Cns imiro Vida l Vilaseca, id. 
JaimeTurgn Agustí, Ciutadilla Anto~ 
nio Mesegue Orliz Figuerosa: Geró
nimo Fat'J'ó Fabregat, Guimet·A Ra
món Ribó Fo lch, Guisona, An'tonio 
Escaló Esqué, Moldó, Ra món San feliu 
Arrufut Nnleeh, Antonio Duran Ber
~ous, Belhé (O~só),Juan Garriga Por
llll, Ardebol (Pmós) y Francisco Sala For·ch, Pons. 

Supernumerarios 
Cabeu.• de fe.mllie. . 

. D. Jnime Be1·t Gené, Lól'ida. Fr·an
Ctsco Bolccll s Calderó id ., Ignacio 
Bonet Torres id. y Ramón Baqué id. 

Supemumerarios.-Capacidades 
D. Alfredo Ulloa Fernandez Lét'ida 

Francisco Toneu Freixinet id .' 
(Se c..ontinuara) 

lftaldona do 
Este es el titulo de un poema es

crito por el Duque de Rivas, que por 
tratarse de una de sus mas hermosas 
producciones y ser el hecho histórico 
que narra! el eminente poeta, inte
resante origen de un apellido que lle
va una ruuy dí:itinguida familia que 

1tctualmente reside en nuestra c iu
dau q uisiéramos transcribir integro ' ' pero la f<:~.lta de espacio nos per mite 
tan:solo dar traslado de la. parte mas 
interesante del poernac; que comieuza. 
asi: 

Al puet•to de la in;;igne Barcelona 
Dirigense ll·iunfantes las galeras 
Que de Aragon la gloria -y poderio 
De asegura.t• acaban en Becerta, 
Donde tornandG el mat• lago de sangre 
Y las libicas playas eu hogueras, 
En las playas y el mar desbarataran, 
Del sat·raeeno aterrador las fuerzaa. -

Dice el poeta, que ya descubriau 
el altivo fuerte de 1\iontjuich, cuando 
se levantó un horroroso temporal, 
causando grandes averias a las na
ves; y perdida ya toda esperanza 
de salvaci6n, el Almirante Perez de 
Aldana, que mal herido e:.yace en un 
lecho 1 don de vi ve ~tpenas», se hizo 
subir al alcazar de la rota nave, y 
all!, de lï:;ciillas, hace a la. Virgeu 
voto de trasladarse en humilde rome. 
ria a l\Iontserrat para ofrecerle las 
banderas ganadas al iufiel, si permi. 
te que arriben salvos al proximo 
puerto. Cesó la tórmento y fondearon 
en Bar celona. 

El dia de la fiesta de la Virgen de 
Montserrat fueron .al santuario Perez 
de Aldana y los suyos; pero condu
cido aq~el en una camilla que lo!! 
fraites colocaron tras un pilar del 
crucero, desde donde el enfermo al
canzase a ver la ceremonia religio
sa Se iba à celebrn.r la misa, cuando 
un caballcro francès llegó al templo; 
y penetrando por entre la apiflada 
muchedumbre se colocó junto al pi
lar eu que estaba Perez de Aldana, 
y para ver mas a su gusto de pié se 
puso sobre la camilla, pisando al he
rido Almirante, que le dijo: 
Aldanu Cuidad vos, caballero 

Lo que hacéis por di:;tracción. 
Guat·dad con,ideración 
A un impcdido romet·o. 

Francés Basta, buen hombre. Si vos 
Qué pié excel':lo os ha pisado 
Conociéseis, muy honrado 
Os creyérais, vive Dios. 

Aldana Pues si a \ 'OS adivinal' 
Os Cuera dado quién es 
Este en r¡ue poneis los piés. 
Por Dios que habiai::; de temblar. 

Franci:~ ¿Tem blat• yo .. ~¡Tem biar! 1 Insanol. .. 
Soy duque de N01·mandía. 
Y ú no estar aquí pondl'ia. 
El pié en tu rostro villauo. 

Aldana Yo desprecio tu hlasón 
Y ltt estirpe sobet•ana 
Porque soy Perez de Aldana, 
Almir.\nle de At·agón. 
Y porque Cuera gran mengua 
Profanar el templo sa.nto, 
vive Dios, no me levanto 
Para arrancaros la lengua, 
Mas juro de insulto tal 
Si cobro mi muerto brio, 
Pedi ros en desafio 
La t•eparación cabal. 

Francés Os esperaré en París 
y dispuesto ó. todo cstoy. 

Aldana ¡Ay de vos si a Francia voy! 
Francés 1Ay de vos si alia ven is! 

El francès tiró el ~uante a AldA.na 
y se perdió entre la turba. 

A su tiempo llegó Aldana à Paris; 
y se preparó el lugar del des~:~.fio, ré
giamer.te adornado, como correspon
dia al duque de Normandia, hijo del 
rey . 

. . 
En helado silencio el circo queda; 

Ni respirar en rededor se escucha. • 
No hay q•ién disimular el pasmo pueda; 
La duda es gr&nde, la ansiedad es much '1.. 
El rey, sin que al temor de padre ceda, 
Al cabo manda comenzar la lucha: 
Mas al tender el cetro soberano 
Temblor ligero se advirtió en su mano. 
Ruvuélvense los dos ardiendo en ira; 
El cordobés tordillo es mas ligero, 
Con mas presteza. el Almirante gira, 
Y encuentru. de soslayo al Duque fiero 
Y crudo bote con su la.nza tira 
Tan firme, tan seguro, tan ct>rl~ro 
Que un lirio de oro le arrancó safludo 
De l_os ci nco que ostenta en el escudo. ' 
Debtó quedar del golpe satisfecho, 
Pues aunquo el Duoue en el gorjalle hie1·e, 
Otra vez lt. s u escudo va net•echo 
y otra lis, dP. su lan:za. al gol pe, ~uere. 
~rama el francé3 de lcólera. '! despecho, 

po~ mas que vengnr la afrenta quiero, 
Dos hses mas dió a Aldana la fortuna 
Y en e~ bt:Oquel no qut!da mas que un~. 
Del prmctpe acudió la li.,.ereza 
y la espada, dtestr!sima i~terpoia 
Entonces amcnaza a la cabeza 

1 

~I Almi_rant.e. que apuntó a Ió. gola, 
cnmbl:J.ndo la acción con gt•an deslreJ:a, 

Aquella flor de lis, que aisla.da y sola, 
Quedaba en el escudo, a ticr-ra vino 
Fuese casualidad, 6 fuese tino. ' 

A un golpe del Almirante, ca.yó 
como muerto el Duque y le iba A re
matar .Aldana, cuando el Rey se in
terpnso Y empefió su real palabra en 
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EL FALLARES.A 

dar al triunfador à cambio de la vi
da del hijo cuanto a:thelar pudiera, 
entregAndole el ce tro como pr enda 
de su promesa. 

Presentóse Perez de Aldana en 
palacio y ofredólo el Rey en rescate 
del DuquP., estados, oro y honores, 
que aquel rochazo, y entonces dl
jole ol 

Reu 6<..:onque cua.nto digo es vano, 
Y me confundo y a.tlijo 

, Al ver que estè de mi hi jo 
La cxistcncia en vuestra ma.no1 

Pedid. t,Pot•qué os deteneis? 
Pedtd sin tino ~· medida, 
Y pcdidme hasta. mi vida, 
Pues mi palabra teneis. 

A.lmirantc Pido que su escudo quede 
Blanco y liso cua! esté, 
Y recucrdo le set·a 
De que a nndie pisar puede. 

Y yo ea el escudo mlo 
Lo.s cinco flo¡•es de lis . 
Que le ananqué en !:)an Dionls 
Y gané eu el desafio. 
Po1· bla:;ón he de llevat•; 
Pa.t·a perpètua memoria 
En que asegure la. histol'ia 
Que no me dejé pisar. . . 

A lmil·antc Pues I a pala bra, sefior 
Que me dlsteis, no cumplis 
Gua.rdad las flores de lis, 
Pero perded el honot·. 

Rey 

Este cctro es prenda mia 
Y me lo llevo, y con él 
Aunque lo escude el doset, 
Al duque de Normandia. 

Almira.t.te de Aragón, 
Las cinco flores de lis 
Ganadas en San Dionls, 
Os cQncedo por blasó n. 

Y liso quede el escudo 
Del duque de Normandi11, 
Ta~~ por su estrella impia 
Gun•darlo de vos no pudo. 

Alntirante Oe vuelvo el cetro, seiioJ', 
Y sabed que no ha pet·dido 
El tiempo que lo he tenido 
Su 5loria ni su esplendor. 
El Duque, irritada y fiero, 
Dijo entre los cortesanoe 
Que su padre no podia 
Inre J·irle tal a~rayio. 
Y e' est mal 'donné, g1·itaba 
e· cst mal donné, despechado 
Y oyéndolo el Almirante . 
Conlestole sin mirat•lo: 

A.lmil'ante Par¡~o que mas satisfecho 
Mi honor hoy pueda quedat', 
También quiet·o pet·petuar 
.i.se imprudente despecho. 

Y ~mnque el de Aldana a catado 
En toda la ti erra ha sido, 
Desde hoy sera el apellido 
De mi estit•pe Maldonado. 

EL DuQuB Di: Rtv AS. 

Mañana publicaremos un ar
ticulo de nuestra Colaboración 
inédita de EL PALLARESA. Lleva 
por titulo «El busca Yidas» (ti
pos de Madrid}, escrito por don 
Luiz Taboada 

A los anunciantes 

despediria el general Gobernado!' con 
su família, ta oficialidad de Almunsa 
Y numet·osas f:1milias de esta c1udad 
entre las que cuenla con fra11cus 
s1mpulíus la del bizano coronel ú 
la cua t les deseu EL PALLARESA :nil 
P:osperidndes en su nueva re~mlen
CIU, Y que encu~nt¡·o en ella Iu amis· 
lud .Y a rectos que aqul deja. La des
ped ida t'ué ~ariiíosu y e11tre olgunas 
de sus an11gas y la simpaLico llíjo 
Je 11Uest1·o umígo Mariq hasta con 
movedor·u, p¡·ueba evídente de cuun 
to a r-ri l.Ja apuntamos. 

-El domingo oumentó )O la 
tempemtura respecto de la del súba 
do. Pot· la maï,ana tloviznó algo, y 
al caer· la tarde encapotóse el firma 
mento, ubriéndose luego las calara
tas deL cl~lo no cerrandose sino ó 
cortos intet·va\os en toda Ja noche. 

Lns nubes han emborronado el 
h? r:izoule en to~o el día de ayer, im
prdtendb la lluv1a, el viento que du
rante él dominó. 

-La Delegación de IIacienda re 
miti rñ en breve lllos pueblos de esta 
pt·ovincia un ununcio insertando Iu 
reciente ley de moratorias y sus ven
tajas. 

-El dia 29 del pasado Ab r·il, tuvo 
la desgracia, la veci na de Alins Fra n
cisca Duran de 81 años, de caer·se al 
r·io Noguera donde iba por ogua. Se· 
gut•amenle hubiera perecido atTas 
tr·ado. por la cort·ien te, que por el 
deshielo de las nieves bajaba muy 
crecido, à no haberse arrojodo ó. ella 
s in desnudarsesiquiera y consiguien
do salva r·la el carab inero Mateo Oli
va Pons, cuya noble conducta me
rece el mayor elogio. 

-Han pasado ó informe de laCo 
misión provincial las cuentas muni
cipales de Claverol correspondientes 
ó 1893-94 y las de A.rs ejercicio del 
92 93. 

-El domingo por la tarde se cele
ht•ó la procesión organizada por lo 
Corrodla del Rosa1·io conocida con el 
popular· nombre dels pendonets, pen
donés que son llevados por niiíos y 
que representon los misterios del 
Santo ):losario. 

Pr·esidió el Ilmo. Sr. Obispo de la 
diòcesis. 

-A causa del mal tiempo no pudo 
asislir· la Banda militar al paseo de 
los Campos la tarde del último do
mingo. 

-Ilun terminado ya en todas las 
Escuelas municipales de esta ciudnd 
los examenes de los alumnos que 
asisten a las m ismas. 

-Tenemos noticias de que la féria 
de ganado superara ó la magnifica 
del 1Ï10 ullimo, pues aparte la IJuena 
impr·esión que se ll evaron los ferian 
tes, e::;te af1o no coincide como en el 
antet·iot· con la de Santa Colomn, de 
suerte que casi puede asegur·arse 
que ú Ja nuestra concurriran todos 
los reboños que por aquet motivo 
concurrieron ü la de Santa Coloma. 

-Circulan ya nombres de candi· 
datos pam concejales, y como siem
pr·e en mayor número de los que han 
de elegirse. 

No queremos hacemos eco de 
tales rumores, dando publicidad lllos 
nombres que ci rculan, porque no se 
ha hecho designación oficial por los 
Comités respeétivos, y considernmos 
inoportuno soltar· nombres que pue
den luego da l'Jugar fl rectiflcociones , 
siempre molestos. 

-Los Ayuntamientos de Puig-gr·ós, 
Ortoneda y Baldomà, han solicilado 
autorizttción paro imponer arbiLrios 
extraordinarios para cubrir· el déflcit 
de sus respeclivos presupueslos mu· 
nicipales. 

Tenemos ya adelantada la 
composición delNÚMERO ILUS· 
TRADO, que publicaremos el 
dia 10 de Mayo próximo. 

Por el tcxto y por los graba
dos podran apreciarsc nuestros 
deseos de presentar a Lérida en 
su aspecto literario y art:ístico y 1 

en los anuncios quisiéramos evi
denciar también la parte indus
trial y comcreial de nuestra ciu
dad, por el buen nombre .de la 
misma, y en provecho de mdus· 
triales y comerciantes. 

No habra anuncio mas repro· 
ductivo, aparte de que cua.ntos 
ànuncien contribuyen a la bue· 
na y patriótica obra de levantar 
el nómbre de Lérida dentro Y 
fuera de Españ.a. 

-Por el Juzgodo de primera ins
lancia de Cet•vera se cita a D.' Anto 
nin Capdevila y Guasch, de ignorado 
pnradero. 

-Conft r·mando la noticia que ade
lantamos, en el Bolçtin oflcialjde ayer 
apu~·ecen l&s ciecular•es senalando 
paro el dia 22 el pago del impor-
te de expropiaciones de fincos en 
Peramea y Seo de Ur·gel. 

-El servició extraordinario para 
Madrid por la linea direc~a, ha queJa
do or·ganizado en la sigu1ente Corma: 

Viage en Los trenes correos.-Bi
l\eles de ida y vuelta de t.•, 2.' y a. a 
clases con rebaja de 40 por 100. Ex
pedición en Barcelona, Despacho 
Central de Barcelona, Sans, Heus y 
Tarragona, los dias 10 al 14 del ac 
tual. Regreso en los d!as t6 al 25. 
Transporte¡gra tuilo de 30 kilogromos 

Rogamos a cuantos . ~eseen 
anunciar se sirvan remitn· los 

' originales a la mayor brevedad, 
garantizandoles que en la com
posición tipografica pondre~os 
el mayor esmero como reqmere 
la indole dê. la publicación. v 

NotiCias 
- Ayer en el c~rr~o S!llió pat:a 

Barcelona con su dtsttngUida famt
Hu nuestro buen amigo O. Lu1s de 
Meso , é hacerse cargo del monòo d~l 
Regimiento de Luchana, de guarnt; 
ción en aquella ciudad. Est.aban u 

de equ ipoje. . . 
Viaje en tren es p ec tal.- Bri\ etes de 

ida y vuella de 2.' .Y 3.' c~ases, a los 
reducidisimos prec1os un1formes de 
30 y 20 ptas desde Barcelona, Des
pacho Central de Barce_loua, Sons, 
Sitjes Villnnueva, San Vtcens, Reus, 
Tarr·ogona, 1\Ioro y Caspe. ~alidn_ de 
Btll'celona e l dia 12 ó las 7 y 22 mono-
na y de Modrid el 17 lila 1'20 tarde. 
- Véndense los biJletes desde el dia 
5 cerrD.ndose la expencición al es
tat· el tren completo. 

Para los demés detalles consúl· 
tense los CB.,!'teles. 

-Se hallan vacantes e.n Batlliu 
de Sos, las p azos de médtc~ Y fur
macéutico Ululat• para la ?S;IS_tencla 
de tos pobres deaquel munrctpJO, do· 
tadas cada una con el sueld~ de Yeln
te y ci nco pesetas; anuncrando. su 
provisión en el término de tremta 
uias ú contar desde ayer. 

- El Sr. Gobernodor civil de la pro · 
'in cio de con fo1·midnd con lo pro
pues to por el ingeniero Fie! Contr·os
te, ha dispueslo se suspendun los 
oper-uciones de compr·oba0ión de pe
sos y medidas en el pot•lido de 
Tr·emp, en los dios anunciados oplo
znó.dolas pa1·a que se verifique en los 
dins 17, 18, 19 y 20 de esle mes. 

-En diez y seis del mes actual ú 
las once de la moiJana se verifico¡·{) 
en la Cosu Consislot·ial de Junedo, Iu 
subasta puru el empedrudo de dic\Hl 
\Illa y una hora antes se subostaró. 
osimismo lo construcción de clon· 
cas bajo las pliegos de condiciones 
que ambos obra n en la Secretnria de 
oquel Ayunlamiento. 

-Ln Comisión permanente de la 
Diputación ha acordado que las se
siones ordinarias del presente mes 
se celebren los dias 8, 9, 15, 16, 17, 21, 
22, 29, 30 y 3t ll. las diez de la maña
na y el 7 y 20 a Jas 6 de lo tarde, des
tinando las de los dins 8, 15, 22 y 29 
a las oper·aciones del reemplazo y 
que Iu primera de Junio próximo se 
celebre el sabado dia 1.0 à las diez de 
la maiiana. 

-El hijo de nuestro amigo el Di 
pulado ó Cortes D . .Miguel Agelet, se 
e11cuentra ya en plena convalecenciu 
de la penosa enfer·medad que ha 
pueslo en peligr·o su vida. 

Lo celebr-amos sinceramenle. 
-La Comunidad de regantes de 

Albesa en junla general celebt·ada el 
28 del pasado mes nombró: Presiden
ta a D. Roque Costa Albía; Secretario 
D. Leon Teixido; Síndicos D lgnocio 
Segurra, Armengol Codina, Fr·ancis
co Albat, Francisco Albia, Jacinlo 
Trille y José Botanch; Jut·ados, Am
brosio Bo y Roque Llovera y Suplen
tes. Joime Mande y Ped1·o Antonio 
Puigredó. Todos ellos tomnl'on inme
diatamente posesion de sus cargos. 

-Fabian Roca Arnobós, vecino de 
Verdú habia t1·asladado su domicilio 
ll lo villa de Anglesola dejando en el 
p1·ime!' punto sus muebles, que Je 
rueron robados. Diose cuenta de ello 
al Juzgado municipal y Iu Guardin 
civil de Tarrega detuvo como auto
l'es del delito é. los vecinos de Verdú 
Maria Josa Sola de 36aiJos yúNicolés 
y Manuel Clesins de 60 y 29 repecti· 
vamente, consiguiendo rescata r al 
gunos de los muebles rohados que 
se valot·aron en 375'25 pesetas 

-La prohibición de vender vena
nos, no debel'ia limitarse a los dro · 
gueros y ftJI'macéuticos. 

Esta reflexión nos hicimos ayer 
maña11o en lo plaza de Son Juan , al 
ver las primeros cerezas que han so
lido esle aiJo. 

Menti ra parece que pueda habel' 
quien compre semejanle tósigo; per·o 
mucho màs aún, que hoya quien 
permitan venderlo. 

-Telegrafia n de San Frnncisco de 
Co l ifomio hny actualmente er1 oquel 
pue•·Lo muchos huques mercantes 
cuyo porte total se eleva a 48.583 to 
neladns, esperando todos ellos se les 
entreguen cargamentos de tl'igo con 
destí no é. Li vorpooJ. 

Ray ademas otras 40 embarcaclo· 
nes navegando para ~an F ro ncisco, 
en cuyo pueno cargaran por·o lngla
terra més de 200.000 toneludos del 
mismo cereai. 

- Por la Guardin civi l de Menar
guens ho sido detenido el demente 
Augusto Rincón A.lbaceu, fugado de 
su casa paterna y reclomado por el 
Gobernader civil de Barcelona, sien
do puesto ú disposición del Alcalde 
de Termens 

-Deseoso el Sr. Bnlagué de que 
los leridanos puedan apreciar el ex
perimento de adivioación del pensa
miénlo humano, hoy ú los 9 de la no
che dar·ú en el concuT't' ido cure Suizo 
una velada, trasmitiendo y ejecuton
do el pensamiente de vurios concu .. 
rrentes que asi Jo deseen 

-Mai'iana se celebrarú en Seo de 
Ur·gel un Consejo de guerm ordina
rio de plazo, para ver y fallar:la causa 
inst1·uida cont•·a un carabiner·o, pot· 
el delito de habe!' het·ído n dos com· 
pañeros suyos é inferirse él mismo 
otras heridas. 

-No se han presentado pliegos en 
el Gobierno civil de esta pr•o,·incin, 
pura los subastas de acopios pat·a 
conservación de carretel'os que se 
veriflca!'ún, onte lo Dirección general 
de Obrus públicas, el dia 14 del 
actua I. 

-Por· reu les Mdenes de fecha 1. o 
del conien te, han si do a probados 
los proyeclos de ucopios para consel' 
YacióA en el actual aiio económico 
pura las carreleras de Balaguet· a Ta 
l'l'ego y de Balaguer a la frontera 
francesa, pot· el importe de un pre 
supuesto de contt·ato, que asciende 
ó. \J.9G1 y 8.1G8 peseta s, respecti va
mente; y muy en breve se onuncio
rén las s\lbastas. 

-llttbiendo desaparecldo de Bios
ca José Ars_erich Tullenda de 31 aitos 
de edud, solleron que viste algo cén
tricomenle y padece alguna mania, é 
ignorúndose su paradero, el Alcnlde 
de aquella villu inlereso su busca 6 
noticias acet·ca de su paradero. 

-En ln fachada de la calle del 
Blondel de las Casas Consistorinles 
se eslú procediendo a Iu instalación 
del alumbmdo elée~rico que ho de 
adornaria duronte las pt•óximas fies
tus. 

-Por lo Fiscolia militar se l'ila y 
emplaza a José Xodal Porain , de Go
ni .va Anlor·io Giró Pujol, ambos re
el u lils, por no haber·se presentado en 
el acto de Ja concent1·ación. 

-En el coneo de nyer· llegó de 
BIJI'Celona el ex-Alcalde de oquelln 
c iudad. 11uestt·o distinguido amigo 
don Manuel Porcas y Tió. 

-Nuest•·o que1·ido compafíer·o el 
Diario de Huesca di ce que los lahrado 
¡·es de uquel poïs esper·ubon algo de 
lluvia e11 1os comienzos de la semu11o 
para que las cosechas prepal'lldos no 
sufriesen el grave daño que experi
menla n. 

Con la rolla de lluvia se mat·chan 
las espet·anzns de una cosecho media· 
na, que nada mus hubiese sido en tas 
zonas bajas , y vuel ven las penurios do 
coslumbrea mot·tiftcar· la imoginación 
y a destruir elescasoresto de esperan
za. 

El fuerte viento que all1 reina dice 
que produce en los sembr·ados mu
cho daño, porque seca la tiorl'a, endu· 
rece lo cai1a no permite el Cl'ecimien· 
to y no se desarrollan los hijuelos que 
las plantas gramineas suelen echar, 
en especial el trigo y lo cebada. 

Por consiguiente, siguen los mo los 
aiios, y vemos que la ruïna agrícola 
es completa, y de dificil cohonestar. 

-Esta noche, Ja orquesta del se
ñor Tor·né y el coro La Violeta, dA
ran pt·obablemente en la ploza de la 
Constitución una serenata al Presi· 
den te del Ct ¡•culo La .Margat·ita, se
ñor Roget· de Lluria. 

-Dice un periódico barcelonès: 
«U n sugeto que estuba realquilado 

en una casa de la calle del Con sojo 
de Cienlo. se ha fugado llevandose 
varias alhajasyolros objetos de valor. 

Del>ido ó Jas gestiones de lo auto
ridad, se ho. sabido que dicho sujeto 
au1entose de esta Cl'pital dirigiéndose 
ó Lérida.» 

El sujeto a que se l'efie•·e nuestro 
colega (ué detenido el domingo, ú su 
lleguda en el tren. Se tr·ata de un 
extranjero joven y simpatico, coci 
nero de oficio, que hallandose en 
Barcelona en la casa que indica el 
suelto copiado, y no encontrando co
locación quiso marchal'se, a cuyo 
efecto exigió de su pupilet·o Ja mitad 
del dineto que le ent1·egó a cuenla; 
cómo aquel se lo negaru, apt·ovechó 
un descuido, hurtó algunos objetos 
de escaso valor· que le produjeron en 
venta 13 pesetas y vino a esta copi
tal, en cuya carcel sigue delenido. 

-El dia 4 fué ases inado en June
da en las inmediacioues del Canal y 
silio denominada <t Boquete» el veci· 
no do aquel pueblo Hamón Clora
munt Panells en riña sur·gida por 
cuestiones de riego con el empleado 
del grupo 7. 0 del Sindicato del indi 
cudo canal, Juan Solé Arqués, cosa
do, de 53 añosde edad, quien se con
fesó autor del delito siendo pueito 
a disposición del Juez municipal 
junto con una pistola cuerpo del de
lito. 

-Nueslm dislinguido amigo don 
Federico Renyé ho obtenido el se
gundo accesit de L'englantina el' ór 
en los Juegos florales que se cele
br·nron el domingo en Bot·celona. 

Recibo nuestra cordial enhora
buena, 

-Nuestro quet•ido umigo D. Jaime 
Mestt·es y Folguera, acaudalado pro
pietario de Agramunt, acaba de ex
perimentar· una inmensa desgracia. 

El domingo à las 7 de la tarde fa· 
lleci6 su joven y vir·tuosa esposa 
D.' Fr·ancisca Montull, hermana de 
nuestro no menos querido amigo de 
Soses, D. Ramón Montull. 

Nos asociamos de lodo corazón 
al justo dolor que hoy embar·ga ó. 
nuestros buenosamigos, envillndoles 
la expt·esión mas sentida de nuestro 
sentimienlo, que hacemos extensivo 
a sus apreciables familias. 

Dentro de breves 
dlas llegara t'l esta ciudad, el Doc
tor· T. Tr·iviñó (hijo), dentista pro
fesol' del Colegio Espa ñol de Den
lis las de Madrid, el cua! se hospe
dorll. en la Fonda de Espaiio donde 
recib_ira duranle su corta, 'perma
nencm en esla a cuantos necesitasen 
de sus servicios pr8fesionales. 3 

. vinico de la provincia de Lèrida. 
Esta Comisión invita ú todos los 

fabricanles de Zaragozn, Iluosco, Bar·
c~lonu, Tarmgonn y de esta pro.,in 
c1o u la Asamblen , que tendrú lugar 
en Lér·ida el dia 11 del próximo mes 
de ~layo a las diez de la maiiana en 
el Salón Teatro de los Campos Ell
seos, pam tralar asunlos de inlet•és 
genet•al para la industria de alcoho
les Yinicos. 

Lérida 29 Abril de 1895.-La Co
misión, Enrir¡u,., Lamolla.- José BoL
llú.-Jaime Jlinguell.-Antonio Fa
rran.-Fausto Jfonsonis. 

~o:--

Notas comerciales y agrícolas 

Tri,qos. - ·Catalan, de 17'8~ à 18'66 pé!:oc>tas 
ltectólitJ·o; hembt•illa, de 1(j·16 a 17'28; huP.l'
ta. dc j 5'01- a 15•(}0; mot·cacho, de oo·oo 'ú 
00'00; ccmteno, de oo·oo a. oo·oo. • 

Gr·anos.-Ccbadn. de 7'48 ít 9'08 pe~otas 
hcctólilPo; maiz hembL"i lla, 11'7ü; à 12·301d; 
comün, 10'70 a 10'96; haba!:ò, dc 10'70 a 
11'23 

H arians.-Pt•imet•a., de 28'50 ó. 35'0<1 ptns. 
los 100 kilo:;; ~egunda, de 00 :\ (lQ, tet•cera. de 
00 a 00; ídem remolido, de 17 a. 20. .Jj 

Despojos. -Cabezut::la, de 5'00 a. 0'00 ptas 
hctólitt•o; menudillo, dc 2'50 a 2,75 sah·ado, 
de 2,00 a 0,00; tastal'a, de 2'00 A 0,00, • 

.~fARSELLA (franoia) 2 de ~[ayo ,t_ 
Tngos.- Mercado en oa.lma.---Ven tas 
19.500 quintales.- Importaciones, 55.:163 
quintales.-Cotizanse: Ghirka Berdians
ca, a ~ >>, • »¡ Bumbay~ 2-!'37 a»» ft·. 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY. S los, Eatanis1ao y 
Flavio ehs. 

Servlolo de la plaza para el dia 7 del aotual 

Pat·ada Almansa.-Vigilancia los Cuer
pos de la. guarnición-Hospital y provisio
nes 3.• Capitan de Almansa.-Altas y pa
seo de enl'ermos Almansa.-El General Go · 
be¡•nador. Muñoz Maldonado. 

Nuestros Telegramas 

JY-I::ADRID 

6, 11'30 n. 

El Min!stro de Negocies extran
jeros del Japón ha comunicado esta 
tarde al ministro de Estado francès, 
que en vista de los consejos de Fran
cia, Rusia y Alemania el Japón ha 
desistido de posesionarse de Port
hartur y Liao-tung.-A. 

712'40 m. 

Se ha verificada el sorteo de los 
l\Iédicos militares que ban de p:::.sar 
n Cuba à prestar servicio en el ejér
cito de operaciones. 

La Comisión de presupuestos ba 
desechado la petición de créditos su
plctorioCJ para Fomento. , 

El Sr. Elduayen marchara ma
fl.ana miércoles a Caldas de Mont· 
buy.-A. 

7 2'10 m. 

En el Congreso la sesión ha r e
vestida verdadera solemnidad, con 
motivo de la victoria d,e nuestro ejér
cito en Filipinas. 

El Sr. Sagasta en un patriótico y 
elocuente discurso ha elogiado al ge
neral Blauco y a las tropas que ope
ran en Filipinas. Hll. pedido que se 
premie su beróico comportamiento y 
que se les dil'ija un mensaje de feli
citación. 

Los Sres. Silvela y '3almerón se 
adhieren a las manifestaciones del 
Sr. Sagasta, haciendo lo mismo los 
carlistas, siendo aprobado por acla· 
mación. -A. 

7 3-80m. 

En el Congreso después de la diu
cusión del presupuesto de Marina, 
ba surgido un incidente por cattsa de } 
elecciones. 

El Sr. Villnverde se ba quejado 
de varios atropellos de la Junta del 
Censo, pidiendo que se les conceda 
la intervención que les corresponde. 

Contéstale el Sr. Cos-Gayón cul
panda de atropelles A las opo1icionos 
diciendo que se les concedera la in-
tervención que sea legal. l 

Termina el incidente. 
Lo. reunión de la Junta. del Censo 

ha sido muy borrascosa.-A. 

7, 4'35 m. 

lla llegado a Cudiz el vapor Al· 
{onso Xlll con las tropas embarca
das en Bancelona y los corrigendos 'I 
de Mahon. 

Estos se amotinaren contra los 
sargentos, porque les prohibieron un 
acto ilegal. A los principa:es r evolto
sos so les arnarró à la ,barra -A. 

7, 4'40 m . 

Se da como muy probable que ol 
Gobierno ascienda al teniente gene
ral 8r. Blanco a Capitàn general. 

1\laüana. llega à esta Corte el ex
gobernador de Cuba, general Calleja. 

Los federales convocaran muy 
pronto pam una asamblea, con obje
to de resolver ~ i continuaran en el 
retraimiento. 

Cierre de Bolsa: Interior, 71'00.
Exterior. 81 '60.--Cubn.s del86,106'00. 
-A. 

r 

TMPRENTA DE SOL Y 
MAYOR 19, BLONDEL,~ y 10. 

LERIDA. 



SECCION DE ANUNCIO S-. 
-

a • i'iSS'PclL 

JUHll G€.ll€ ESP B 0~AL~BAD 
....-<3 EN C>-

.PAÑOLER(A Y TELAS BLANCAS 
DE TODAS GLASES 

TE~FORADA DE VER..A NO 

~~~~~~~~~-~.;;~~·-·;'~¡ 
~~nz:::,~ ..... ~,...lól,-,... ,,...•.<A .. ,..,,...,.,,H '1.~ .,.. ,,....,,..,..,.. . . .... <,-.,;;..""""' ~, .• ,r>\&.,.., ;¡ ,_.,. ,....."'-~•l:..,..o.S. • •"'-,....~>t~~ 

! 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~ ~ 
1 apuesta el autor del t ~ 
~ SANO ALO SOL :1. que ningún otro rarmacéutico sabc prepat•at• capsulas ¡ I 
). de Sandalo y de todas clases en tan bucnas condicione:~. l · 
~ Las capsulas-perlas daSandalo !:iol coutienen :.!5 cen- SALOL y Menta, el mcjor t·e- ~ 

~ 
t!gramos cada una de esencia put·a de >:;andalo con medio y el ma:; econó- I 
mtco para la curacion rapida de Iu~ llujo:; de la,; Yia:; Ut'tnarias.=Fra,;co, 2 peseta:~ 50 cênti- 1 ~ 
mos. • I 

.&{ INYECCIQiU SOL Iligiénica, curativa.= Efica7. en los flujos reheldes J · ''f 113 )' muy util a las Ít'rltaCione:; Ó intlamacioues d~ la l . · 
tl_• utela y de la vagina.=Ft•a,;cos 2 peseta,;: Bat•celona, f'at•m,tci~. de Sol, Cor·l'ibia, 2, c:;r¡nint. pla7.a ~ ' 

E
~ Nueva.=Amargós, plaba de Sa·n· ta Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríeia. 15.-S. an Juan de Dios,. p, • 

Provenza, 236,-Teixidó, Manso. 6:2.-Vidal y Vinardell, Gignas, 32, y pt·indpa,cs. ~ • 
l ~ . 

~Jn"tr:'!tê''?t'Jt212t\"~ "' ..... "' .... "" ..... ,..."' ""'""' ..... "'~~~·"""...,,.,._. w-~....,_~ ._-.,.....,.s.....,'N'-': 'l'l'í"'fi~~ l 
~~~$1A~-!Jr · ·· ,¡¡•l~tl!t!i!~~!§tfb~-lo005 -~'~ 

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

F GÍVO E 
Proclucto especial ll base de azufre, hierro y cob•·e, 

prmnin.do cou diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su dicacia para curar y preservar totlas · 
las cnfcnucdadcs criptogúmieas de la Vid, y d~m:ís ve
getalcs, talcs colllo 'el Mildew, Oidium, Antracno-

M arca de fabrica sis, etc . 

Apesar de ser su procio mas clevado que cualquiet·a otra su:; tancia, como el 
azufre ó sulfato dc cobre, es indiscut iblemcnte màs económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operaciones unidas de azu
!i·ar y sulfatar a la vcz. 

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

P roducto especial para la destrucción radical de toda clasc de im.ectos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc ., etc. que destruycn las villas, los 
a rboles frut;¡,les, Jas hortalizas y las legumbres. 

Precios a l contada sobre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. :30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

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

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

C A R P I N T 'E R ( A 
DE 

RA~;ION ~1AÑÉ ~· 
-----9 

Se construyen fereL1·os de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
lujosos y elegan tGs sumamenle económicos y toda cla~c de 
ataudes forrada~ de pnño y tapizadas con ditcrentes ador
nos y distintas f01•mas con gran economía. 

A 

I 'Pan &astPePía 
w I MAYOR, 54 

m lof3É fllliEQO~JI 
I ~~ MAYOR, 541 

• ~L~R!BA 
El favor· Jtú púl>lico, de coda dfu mayor, 

me ha obli~ado ó mon lar de tul modo mis 

ts.ll ores y é dolar·los de personal opto y su

flciente, que me permitnn corresponder· ó la 

mucha demando con que se me ravor·ece. 

Esto me per·mite poder ofrecer· también los 

trabajos de mis tnl:eres 6. las pet·sonas que 

rèsiden ruera de esta capita l y a tln de rl\ci

litur los pedidos de ruera, inserto el presen

te grobndo, que dar·ó cobai Idea de Jas me-
Mooo DE tOMAR US MEOIOAS 

Pleus do ounpo: o. c. l&rgo del ta.lle. diuos que deben remil1t'Seme, con los CUli -

E~F~~r~rogdetJ'!a~~~-a.~· ••p&lda.- les basto par·a la con rección de los tr·ajes. 
Ch&loco: A. A. gruuo del pecho. - B. B . 

grueoo do ointUrl\.- 0. C.la.rgodel Pldnnse mueslt'OS de géneros inmedia-
ohnleoo. 

l'~nlt4Um:H. G. largo~otl\1.-r. J. lar- lamente que se remitit'lln para su elección. 
¡o de tlto, 

~ • ,. ttl tíl drtil u li Se. hnn recibido grnndes y YMindlsimos 
~ ~j , 1>-~ · s~t·ttdos en génePos para vet·nno, de exqui-

~~ ECONOMIA ~~ stto gusto y dc inmejot•able cnliJod 
H H • 
~~ >~:J;tm~>D ~( +- - -

:~ PERPEI:CION ~~ Unica casa en LCri~a de corte especial a la última moda. 
~~ B>'t,m>n ~~ 
~ ESMERO ij MAYOR,54 ABENOlA MAYOR,54 

~~~:r:J~t:J~~ -~9 LÉRIDA ®~ 

a llePes de laq uinaPia 
---~ I ~ 'Òàe~ I 

IAFONTS~ 
~----1--------------u~ 

Especialidacl en maquinus para molinos harineros. 

Ptensa~ hidraulicas y de torn i llos Turb1·na · t F .- s s1s ema on 

f) ~ ~ taine perfeccionadas; su efccto útil, e l 85 por tOO, 

Lizadas por un Hño, su buena murcha y solidez. 

-~-.....__...:...........~..;,. 

P&~e .. o de I?ern&ndo, 30. _ l.t€RIOH 

E E.~ P A L L A R E S A 
~------~~----~--

Anuncios y reclamos a precios convencionales 

A -

PR~ 

Cas 

GtbtDI 
par& e 
to de 
meda 
ma,o. 

Pn eu 
aplic• 
ració1 
quitis 
uma 
~h• , j 
ua.r 

I 
Gra ti 

E 
da p¡ 
=== 

Rota 
ld . ~ 
ld, ~ 
I d. 
Bote 


