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AÑO I. t Número s u el to 5 cén ts. t LÉRIDA 15 DE MA YO DE 1895. f Número s u el to 5 cén ts. NÚM. 76. 
,, 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mel, 1 pe.eta 60 céntimos.-Tres meses, 3 pesetas óO co\ntimos en Es¡¡afla pa
ganuo en la Administr":olón, girand? ésta 4 pese tas. trimestre. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, i9 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suscrriptoreM. . ó cóntimos por llnoa en I~ ..1..• plano. y 26 céntimos en la t.• 

Tres me¡¡es, 8 ptas.-Se•s meses, ló 1d.-Un nilo, 116 1d. on Ultramar y Ext ranjoro. 
Pago anticipo.do en metll.lico, sellos ó librnnza•. 

~ donde 10 dirigiré. la correspondencio. con sobre al Director ouando se remi tan 
ori ginalos }H\rl\ au inser ción y Il. los SRES. SOL Y BENET ouanuo se 
tra.te de an~cripcionos y 1\Dnncios. 

Los no auocriptores. 10 30 • • 
Los comunica<los Il. procios conYencionale•.-Esquolas de defunción oruinarias 6 
ptas., de m~>yor tamaüo do 10 é. 60.-Contratos ospociales para los anunci .. ntes. 

ABANICOS a:rm -5 .j .) *:P., -5 -m~ -5 .) _, .j,.)., -~~jj-) .) .) .) _, .), _, .) .) .) .) .) .) .) .) .) .) ·Wf''i2 • 
' ·-·· -= ........ - [ C'_D C(!JJLI [)J . 

t4en objetoa de fantasia proptos para regalos 

----Llll LlJIHLIUHU -;JUJIJ? LJIVJIQUIJiu 
BASTONES Y PARAGUAS 

~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD: 
..,. r -

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa dc su clasc en esta Ca~ital y su ~rovincia.- CASA BE CONFIANZA 
• 

IGU€h • €TIT 
Pórticol) B&jo~, 11. - l.t€RIDR Emla 
== 

., __ ,, __ 

P~rticipél ~1 público cm ~cwG:rl!ll h~b~r r~cibido ~~~ nov~d~d~~ d~ la pre~~nt~ t~mporadQ para 

B~ñor<ilS5 y Glilb<illl~ro.s. G ?;r~jeg tí m~didet puro ll!ln&, d~.sd~ 20 a 125 p~~dl!l.i, ~onf~cción 

m~r~d&, economí&l y prontllud ~n log ~nc&r~og, e ~gp~ci&llid&d en trélj~~ pgrQ nifiog ~n 

tod<ilg CJ¡,)g<:;g y (•orm&g, d~gck Ú módico pr~CÍO d~ 5 a 30 p~g~l@!!S, l2~ch0l) y ~ medÍd@ 

Pórticos Baj~s, 11. * ~ERIDA con un St'l!lndiogo lSUrtido. 
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LA SEÑORA DOÑA 

TBrésa Aries de lc_h.art 
. .. 

iHA FALLECIDO! 
Después de baber recibido los Santos Sacramentos 

Sus atligidos esposo D. Pablo, sus hijos D. Pablo, Presbílero v 
D. José, hermano polilico, prlmos, sobrioos y dem;~s pnr.íen_tes, 
al pa¡•tícipar· ll sus amigos y relacionados tan sensible penl_1d~, 
l es ruegan se sirvan tenerla presente en sus orociones y osrstr1· 
ll los runeraJes que se celebraran en la iglesia parr•oquial de Son 
Pedro (Catedra l) mañano jueves 16 de.l corrien te ú los 8 y 112 de 1~ 
mlsmu y luego a la conducciór. del cadàver por todo lo que ¡·ecl
biran especia l ravor. 

Lér•ida 15 de Ma~ o de 1895. 
'Nc;> SE REPARTEN ESQUELAS. 

El duelo se despide en el puente. 

El San.to Rosat·io se rezara hoy <i. las 8 v cuarto de la nuc/te en. la refe
rida igle•ia. 

Z a!.~L~:!~~~~!~~~~a 
~:El2Z:CA. 

-----~~----

O OASIÓN 
PRS&TMt 

~otas ealcula mate ¡¡efiora , 6 
I d. satén lisas. . 6 211 
ld id . ('l.r tel'as. . : : : i 
ld id. charol. . . . . 1 

!}otas caballero calcuta mate. 8 
~apa tos color para cnballero. . . 8 

Todo a mano v nada de fabrica • 

Tiene 11iempre abierte au gabinet• pm•a 
viijila.s, consulta¡¡ y operacion~?s, dc .. de laa 
8 de la mafíann i la» ü dc la tarde. 

Plata de la Con¡¡titución, nümero i5, 
entresuelo. 

Esquelas de defunción. ~~i!fi:~ 
en la LMPRENTA DE SOL Y BENET. 

D. Candiu o Jover Salauich 
~ MÉDICO tff

ENFERMRDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO!l, Sl!, 2.'-LÉRlDA. 

·ROSINACH 
Cil·ujano Dentista. Dientcs y denta

duras ó la perfección Extracción dc 
muclas tSin dolor \' cnración dc todos lo.s 
patlccimientos dc la boca, visita è' domi
Cilio, s in aumento de precio, calle do 
Blondel, número 2, casa ROSlNACII 

1.000 PESET AS 
Se daran al que presente mejores 

polvos para matar ratoues que los Pol
vos Baticidas de lWSINACII, de venta 
en todas las cl!·oguerías. Al por mayor 
en casa HOSIN ACli, calle dc BlondP.l, 
número 2. 4-G 

Aguas sulfurosas. 
Se pl·epul'llll al iuslante con el 

AZUFI1E LIQUIDO VULCANIZADO 
DEL DR. TERHADES, muy recomen
dado por los scfíores médicos. Es el 
que mejor cura los HERPES y toda 
ci ase de lwmores il'ritación de la san
ore, el'll(•ciones t;I'Onícas, acrimonias. 
etc. Tomoutlo un fra sco, que Yolc 10 
Hles. sele ú 2 centimos por voso dc 
ACUA SULL~UROSA, cuyos soluòohles 
efectos no sc bucen esperur. 

Puedc tomur·se en cuolquior· opoco 
del a ilo en be bid as. é znhalariones 
Nu son obsl(H·ulo ni el embnrozo ni 
la luclonciu. Ningún l!erpélico, escro l' 
fulo~o ó !-'.(flllttco crónico sc ho UtTe
pentído jamns Je tomar el A.:urre lí-

tlfJUido del doctor Terrades. • 
Yéndese en los buenas farmacios 

y en Barcelona. nl por mnyor· en los 
lH'incipoles droguerlas que pt'OYócn I 
ó los rarmacóulicos ~ 

Por·a mús informes, dirigirse al 
DR. TERRADE:-, calle de la Univer·si
dad, núm. 21. principal, Barcelona. 

.......---
ElMDIZ 

Sc llCCc,ila uno en I:J. im¡u·cnth dc c::.tc 
di:u·io. • 

·Lo ·pirineu a Lleyda 
<ab motiu de l ' apr()bació del ferro-carril del Noguera-Pallaresa.) 

LEMA: OFRENA D ' AMOR 

Poesia r¡ue 0<1 guanyar en lajesta de ahir, la Flor natural. 

Véusela: bella, altiva y somiosa. 
en la riba del Sécoris s' asseu; 
son front nevat cenyeix corona hermosa, 
ofrena que li fà si n' es sa. esposa 
enamorat 1· altívol Pirineu. 

¡Recolsada à sa vista, com somlal 
¿Qué somiarA l' aymada sinó amor? 
Eu sos ulls blaus l' a.ymat s' hi extaslt• 
trobanLhi en ells un cel sa fantasia 
y d' amor un Etlem son verge cor. 

En dols col·loqui '1 jorn del maridatje, 
·se'n diràn mots com rn.jolins de mel¡ 
·-Ans que tm pujes presents de uuviatje, 
Jlerda bella, en tou ferreny Ct\rruatje, 
-escolta-exclamara, mirant al cel. 

Aqui per tú, si estar vols en ma nlturtt. 
tincb de granit y mar bre extens palau: 
.quan passa à Occident lo sol s' hi atura 
per mirar d' est alcàs!ar la. hermosura 
q¡¡e te per brillant sostre lo cel blau. 

'riuch per tos ulls, si ' t plau, Ilerda a.ymada, 
·un rich balcó que arriba al cel blavls 
que espurnejat veuràs ~er la estelada.; 
y amunt, amunt s i endressas ta mirada 
hi vcur:\s los cn.occlls del paradís. 

Per sobre de mou front veuràs boyriues, 
com barquitxom; que creulw.n l'ample mar¡ 
mes avall, en una. falda, fent joguines 
les {lligues reposau, com gaYincs, 
no pogueut à mos cims d' un vol pujar. 

Mos cims ribetejats tincb gayrc gayre 
·de garlandes de flors per lo teu front, 
de roaes y clavells que bresst\ l' ayre 
y bressantse c~ba.diau dolsa ftayre 
que embauma. cims y valls y ablm pregón, 



Si música n 1 anyoras tinhc niades 
de merles, caderneras, ros~inyols 
qu' enlayrer. ses meloses refilades; 
assabor<>ix sas céliq u es posades 
puig en terra no out·as cillltich mP.s dols. 

Y al gr at ressó d' est himne tes parpelles, 
com {lngel que '1 sol plega, se clouran 
y vetllaràn ta son les. fades belles 
en cambra de dosser de mils d1 estrelles, 
bont en somnis d' a.mor te bressarAn. 

Tind1 en mo~ cims d 1 altívola grandesa 
cent estanyols de rich y pur argent, 
fonedissos miralls per ta bellesa 
hont la lluna s' mira, '1 sol los besa 
bon punt en carro d' or munta en Orient. 

Si 't toqués ab sos uigs l' astre del din 
Tinch per ton cap som brella de verdor; 
Entre olimpcbs abcts y altius pins tria, 
Si 't semblan xichs uns altres te 'n duria 
Per ferten present digno de ton cor . 

Com fils d' argent s' ee correu i\ ta plana 
rius y fonts que hi destriau mon tresor; 
ans que l' Ebro 'ls engulli ab fúria insana 
te 'n far:ís rich collar, com de sultana, 
d

1 
eixos brins argentt~ts y ¡\l'enes d' or. 

¿T· agrada mont present, bella regina, 
com un somni del cel, candi y florit? 
per mantell d · esposada una boyrina 
te duré, com un vel de glassa tina 
per mans de ftt.des cànd!des teixit ... 

Endressa à mi 11 motor feno-vitui 
en retorn d · eix present ricb y oscural; 
com morts que altre cop surten del ossari 
mos pobles Jlansnnín lo trist sudari 
pet· mir<t.r sn vingadt\ triomfal. 

Per eutre la boyrada que s'esqueixa 
del Noguem en los marges, trobaràs 
si moutas lo carril de feixa en feixa, 
escampant d' obscur fum negrtl. madeixa, 
la Conca soleyosa, '1 vert Pallàs. 

Lo xiulet precursor ru' apar desvetlla 
l' he:mosa 'l'remp, antiga Seu Lisbal; 
romana Essona aixeca ·1 cap més bella 
y veu que 's ja comtt=~sa sa parella 
¡quan niua la vejé en novell cnsal! 

¿Y a.queix esbart de pobles que :~par 'niau 
en mitj d' olivernrs, vinyes y cawps? ... 
Son mos fills que l' anyorn.n y somlan; 
si no pujés, de sopte exclnmarian: 

, /L t-f 

~·I 

• I 

'l' 

- ¡Damunt dels que ho destorbau cayguenll ampsl 

Mes ¡ay que ja no vetllau eixa plana, 
com altre temps los castellans de Mur!. .. 
mes no 1 t pares; al veut ales demana, 
prop, Noguera, banyantse com Sultana, 
trobu.ras a ln Pobla dc :Segur. 

Y muntant entre vinyes y deveses 
admira en olleCga.ts l' Estre diví, 
cascndas de rocúm en l' ayre preses, 

o-arlnndes d' eura eu richs calMs suspeses b 

que alguna fndn, que alli viu. teixí. 

Y més amuut, en riba esmnragdina, 
vell monastir prop Geni euct\1' s• biu veu; 
mes ¡u.y! que llur esglesitl. bisn.ntim1. 
1\.Vuy nl. desgln.ssarl>e sa ruinn 
i\b&ide r~par' de trossejada Seu . 

Vells pnlndim;, gegm1ts en la l>tttnlla, 
cercàreu en sou claustre etern repós; 
mim en ses tombes Jo vestit de malla, 
veuras que fóu encnr' que '1 uom lo cnlla, 
dels Comptes de l'alllls, panteó hermós. 

Eu lo cel 8oreníssim de sa gloria., 
com gran¡, estels, prelats, sabis veuràs. 
Si Sort sab capdellar eu s<~ memoritt., 
te con tarA St\ oblidadissa histori<t, 
que fóu casal dels Comte.; <.lo P<dlú:t. 1 

Mes jt1. no sentir1ís vibrant cumpana 
dels monjos de Burgal, vell monaslir; 
mes admjra d' Esterri verdn platH\ 
y ent'onstt.t en mon só, tresor derumw. 
y 't cengirA de llors l' esdevenir. 

A. PUJOL. PBRE 

PALLARESA. 

Carta de Madrid 
12 de l\Ia.yo de 1895. 

L u del día 

Un moll1ento antes dc comenznr 
esta cartn .. queriendo rccoger la im
presión vivtt de los :\nirrios à conso
cuencia de la lucha de ayer, nos he
mos asomado al salón de sesioneH del 
Çongrcso desde la tribuna de 11~ pren. 
sa pam oir algo del debatc electoral. 
Hemos confirmada la presunció11 que 
anocbe tenil\ Lodo el mundo, de que 
la exaltación co nsiguiente A lil. bata 
lla de ayer pueue acarrcn.r un con
fiicto politico pot· dificultn.des que 
dentro del Parlamento naccn para el 
C:labinete. 

Il<tblaba el ministro de la Gober
nación en el rnomer.to que nos rcfe
rimos y cada utHl. de sus aftrmacione:s 
lM sid o coreada por u na violen ta 
tempestad de apóstrofes y de mur
m u llos. Estan los sil velislas, por lo 
que hemos observn rln. ,., ,,..,; ,tos de 
unn. acometividad funosa: lú::. : .bera
les (y aquí esta el peligro, porque 
son la mnyorla), no mantienen la frla 
serenidad que nl decir de la prensa 
de o.noche les aconsejabo. el Sr. Sa
gasta. El Sr. Aguilera ha sid o uno de 
los que maa imte.rrurnp1an. 

Niuo-ún ministro mas llo.mado que o 
el de la Gobernación ú contestM à las 
oposiciones de este debo.to, 1~0 solo 
porque le COlTQspondc como d1rector 
que ha sido de la elección, sinó tam 
bién pn.ra calmar los ànimos. Expli
cita y nobleme•lte los silvelistas, dias 
n.tràs, los exceptuaban de sus Cttrgos 
en Ja prensa. -¡ en los circnlos. Y sin 
embaro-o no le btt servido e~e buen 

o ' . 
concepto para evitarln. hoy una Sl-

tuación violenta. Esto d:í la medida 
del cstado en ànimo de que sc encuen
tran ltts oposiciones ¿Que ocurrirA 
si llega, à tercittr en ! a discusión oti' o 
minis tro de los que mas irrita.n ú los 
sil velis tas?. 

El Gobierno "/ sns amigos, frente 
' nl del)odado ataque de Jas oposicio

nes ~1ardoan de haber procedido en 
la elección con extrictt\ legalidad. 
Los únicos ttbusos que se ban come
tido-dicen ellos-no son imputables 
al Gobierno: los han comctido unos y 
otros de todas las fracciones. La 
anult~ción de..,los electores a.uténticos 
por fal~ificadores que madrugan es 
inevitable desde la deficiencia del 
sistema electoral en las grandes po · 
blaciones. 

En cuanto las cor.secuencias del 
debate uo es fAcil predecirlas eu este 
momento. Puede ser la que ahora 
impulsa ú ln.s oposíciones la fiebre de 
los prim eros momeutos. Si se les pasa, 
el Gob1erno sal ,.a s u situii016n, el ca
lor hara lo demAs, acelerando la 
nprobación de los presupuestos. Pero 
si el debato se encona.1 y puede ocur· 
rir si media desde el banco azul A lo3 
escailos ciettas violeu cio.~, tendra 
que seguir el gobiemo mas tiempo 
del que desea y esperaba en la difí
cil s:tuación en que so balla boy, 
atado jde piés y manos, con unas 
Càmams euemigas abiertas y con 
casi todos los organismos del Poder 
ou manos de los libcrales. En que los 
presupuestos peligren, en eso no 
creemos. Ahí està el Sr. Saga.sta, fit•
momente decidido a evitarlo. 

Noti ci as de Cuba 
Desde h\ llabana telegmfia el Co

ronel seguudo Cabo Sr. Arderius lo si
guien te: 

•El General en jefe embarcó ol dia 
11 pam. Sat.tiago de Cuba. Et Comau
dante Condines del enarto peninsular 
btl.tió al enemigo eu Bamcott tenien ::lo 
un I:. crido leve y C<l.Usando muchn·s , 
l.>aJttS ¡\ los contrarios. El coronel 
S u nd val reconocienuo h1.s iumeditt
ciones do Palma Soriano mató en un 
cncuentro cot~ los insurrectos al títu
htdo Coronel Pa.blo. 

Horrible combate 

Telcgrafian de Nemours que 1.000 
manoquíe::~ de Jas tribus ac Angur y 
Sujud wyatlicron el dü1. 9 del corrien
te los a.duares de las tribu~; de Beui
k<.\let }' Mohata todas frontorizas a la 
Argelia . Trabaron combate usaudo 
arma blanca y resultarou 800 mucr
tos entre los cuale! llabfa nJ\os y 
mujeres decn.pitadas. 

Fh·ma cle S. lll.-Ha firmado un 

decreto de Gracia Y Justícia. prove
yendo una canongÍIL dc las. ~u e co
rresponden al turno de oposlClón. 

""i Noticias 

Un dictamen . -Por fin ha logrado 
reunirse la camisión que entiende .0~ 
el proyecto creando el Banco mili
tat· habiendo emitido dictAmen que 
difiere notablemeute del proyecto Y 
contra el cual no se ba presentada 
voto alguno partic:tlar; la comisión 
sin critorio qermdo-n.dmit4r<\ toda.s las 
enmiel'tdas CJU'e despltes èrc ·e~tudiaClll.s 
le parezcan aceptables. EL dictamen 
ha quedado sobre lit mesa. 

Conse>·vadores y Silvelistas.-En 
los pasillos d~l Congreso ha sido mn.
yor aun que en el salón dfl s~sion~s la 
exaltación de anhnos entre sil vehsta~ 
y conservadores. Los sil veJi¡,t~s :t 

voz en grito en Jos corrillo!i hnn dtcho 
Jo s mas v iolentos im propcrios contra 
la sitnación: los ministeriales habla
ball tambien en tono vehemente. Don 
Eugenio Silvela y el Conde dc Roma
nones han sido los m ·s violentos Pll 

los còmentarios que ha.cfan do Ju. se
sión delante ue los ministerinJes. El 
Sr Stl.gasta nmntienc en este asunto 
um1. actitud de temph-..nza y de mode· 
r ación. El Sr. Romero Roblcdo ha. di
cho n.l Conde de Romanones: cLe doy 
ú us~e del pésame pór 1~ d<:>rrota 
de ayor:.. A lo que el Con de con testó: 
cNo lo sicnta Vd porqnP- esa derrota 
me enorgullece. Eso nos distingllo à 
los hombres h· nrados de los c¡ue no 
lo son y ~B sientan en el banco nzttl•. 
El Sr. Homero: ¿Qué dice Vd.? El 
Condc de Romanones: Ya està dicho, 
y cua.ndo Vd. quie,m se lo repetiré 
aqui y en cualquier parle. El sefior 
Homero Robledo cn.llóse y se fuó. 

Bols a de hoy. --Interior 71 '00-
Exterior 81'50 -Amortizn.l>lc, 82'00. 
-Cu bas 86, 106100.-Cnbas 90, 96'90. 
-Banco 388'00.-Tttll.t"O"' 1 fl0'2:>.-
Cttmbit s Ptwis vistn l:Z'4U. -Lóndres 
00'00.-A. A. 

. (". I ~ . 
I" ¡t Cortes 

Sesión del Congreso. 

El Marqués._ de In. Vega de Annijo 
u.bre la se~ióu <Í las dos. Presentes 
los miuistros de la Gobernación, Jus 
ticia. Fomento y Ultramar. !\Iuchos 
diputados, tribunas completamente 
Uenas. Los silvelistas muéstra.nse ex
citadisimos. 

L as elecciones. 
El Sr. Silvela anuncia una inter

pelación sobre las elecciones munici
pales en Madrid. El ministro de la 
Gobernación contesta que su deseo 
es que se aplace el debato llasta des 
pués del escrutinio general. 

El Sr. Silvela: No puedo compla
cer a S. S. y si S. S. no me complace 
a ml haré uso de los medios que me 
concede el reglamento. 

El ministro: Estpy ft. la. disposición 
del Sr. Silvela. 

El jefe de los disiden tes et11pieza 
diciendo que el dia de ayel" np h,a. po· 
dido ser màs triste pttra los que aún 
ticnen algún cariño al régimen poli
tico bajo euyo ::tmparo se vive. Afia
de que la candidatul'a silveHsta no 
tenia màs objeto que llevar nl muni
cipio personns de prestigio, dol cual 
hàllase aquól muy necesiLudo. Pinta 
con negros colotes el e::.tado de la 
administmción municipal. 

Censura los resortes que el Go
bierno bn puesto en juego pam derro
tar :í los 3ilvelistas, re&,orte~ que 
hace mucho tempo que no se habia 
utilizado. Esto -m1ade-no es ma3 
que producto de iumundas pa.sionee 
(rumores). Reflere detalladamente los 
tttropellos cometidos contra sus ami· 
gos. La nota dominan te de las elec
cioncs de ayer-continúa-ha sido la 
falsificación del sufragio, dentro de 
In. misma mesa, lo CtH\l en un retro 
ceso en nues· l'¡ts costum bres pollticas. 

uando un elector llega à las urnas 
y en vez de encontrar Ell a!Joyo de 
su dcrècho en Ja autoridad del prc. 
sid en te, vé que est e lo escarnece 
y cometo las falsificaci'Ones, el elec
tor uo puede sentir m1\s que desen
cantos y deseonfiaoza para Jo suce
sivo. ( Aplausos en la mayoria y en 
los bancos de los repu.blicallos). No 
quier·o detallar los hechos oCúl'rJdos 

j)Orque estan en la.. conciencia de to. 
dos corno puede afirmar también el 
Conde de Romanones. (Este pide la ' 
palabra) . Expone su desconfia.11za 
respecto de lo que sucedera en las 
clecciones para <Jiputados à Cortes 
cua.ndo en las mnnicipaies ha suce: 
dido Jo que to dos saben y cuando Pa~ 
r ecía. que- por estar funcionando el 
Parlamento il:lA.o <i ser las elecciones 
modelo desinceridad: Atribuye la con
ducta seguid<"•· pLr el Gobierno al la. 
mentableerror que padece en lo rere. 
renten procedimientos orror que lleva. 
m íÍ aq u el A. s u próxima desaparición. 
Lo que pido a Dios-termina diciendo 
-es que afecte al menor número de 
cosas y personas ln gr an equivoca 
ción que se siente en el bnnco azui. 
(Aplausos y rumores). El ministro de 
la Gobernación dice que no va a cou
testar pnnto por punto al Sr. Silvela. 
Y en efecto, se limita à afirmar que 
las eleccioues hau sido modelo de 
sinceridu.d y que no podrli nadie de
ci r que los Gobernadores han recibi
do instrucciones en contrario. Du
ran te el extenso discurso del Sr. Cos. 
Gayón piden la pala.bra todos los 
silvelistas y algunos republical.i.os¡ 
hay muchas interrupciones y muchas 
llamadas al orden porque en distin. 
tas ocasiones hay ru.nagos de tern. 
pestad. 

El Sr. Silvela.: EL Sr. Ministro deia 
Gobernación no ht\ contcstado èn la 
forma que yó de~tea.ba; limitltndose a 
negarlo todo y A. decir que de nada 
de lo denunciada l.e presentau prue
bn.s . Y, trancamente, esto no es la po
litica de S. S. (Rum ores) A S. S. le han 
contag·iado las malas compaüias (Ri
~as) . Entra el Sr. Cúnovas. No basta 
decir lo que S. S. ha dicbo Sr. Cos· 
Gayóu, y como mis propósitos no han 
s1do dn.r a este debate carActer de 
r..pasiouamiento solo tengo que decir 
que si S. S. se .ha etiterado de todo lo 
ocurrido ayer y no lo ba evitado lo 
siento por S. S. y si no se ha entera
do ít pesar de ser mitústro de la Go
bernación le repetiré aquellos cono
ci.dos verso&: Todo .Madrid lo sabia, 
todo Madrid ... menos él. 

El Sr. Cos-Gayón insiste eñ"que la 
conducta del Gobiemo ha. sido irre
prochable como lo demliestra el que 
habiendo en l\ladrid 250 mesas elec
torales solo en diez ha habïño pro· 
testa~. El Conde de Romanones pide, 
¡\ fin de podet· intervenir en el debato 
con conocil.IÚento de causa, los si
guientes datos que sou a su entender 
la clave de lo ocurrido ayer: relación 
de los pr'asidentes de mesa; funda
mento legal de sn nombramiento; lis-
ta del uúmero de votantes en todos 
los distritos; lista de los jornaleros 
del ayuntamiento y sit10 dondc aycr 
trn.bajaron; relación de los detenidos 
ayer en los diferentes d1stritos elec
torales. 

Si S. E. no puede remitirlos to
dos remita por lo meno$ los mas in· 
dispensables. 

El• Sr. Cos-Gayón: asilo haré. 
El Conde de Romanones:· 
Bueno y de pa.so remita tambien 

S. E. nota de la recaudación de con· 
sumos desde el 1. 0 de Mayo basta el 
dia de ayer (risas). 

Se suspende el debate. 
Orclen del dia.-Continúa la dis

cpslÓh de los presqpu'estos de Fo
mento. 

El Sr. Cardenas consume al se· 
gundo turno en contra do su tota· 
lidad. 

Sesión del Senado. 

Se aptuebg. el o.cta.. El Sr. BB~· 
ran pide al Gobierno que presente 
inmediatamente una ley de emplea
dos pa.ra evitar el movimiento de 
persona.!: contesta el Ministro de Es· 
to.do que pondrà el ruego del Sr. Ba· 
da.rà.n en conocimieuto del Gobierno 
Y que est e lo estudial'{l. en el interreg
no parlamentaria. El Sl'. Cuesta Y 
Santiago dicc que la comparua deli 
Norte piensa: restablecer las tarifa · 
especiales y ruega al gobierno Io 
evite. 

El Sr. Canga-Argüelles toca A la 
prensa tratandole de incapaz é in· 
exacta para hacer el extracto de la~ 
sesiones (casi todos los periodistas 
abandonau la tribuna ) Al Sr.: conde 
de Canga-Arguelles le contesta al 
Ministro de Estado. 

El conde de Esteban Collan'cu 
dice que se tendrA ocasión de def.wJ-
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EL F A LLA R .EJ S .A_ 

der A la prensa de lo') a.tnr¡ues injus
tos del Sr. Cn.ng;\. 

Los penodislas vueh·en à oeupar 
la tri~wu .. 

El Sr. Yh·ar censura lll Oobiet·uo 
por no ha.ber mnnd<\do aun hn.rcos 
que reconñn las costas de Cuba. 

,. 

Contesta. el ~linistro de E!:.tndo. 
Rectificau n.mbol3. lntervtcnc 

Sr. Mar qués de Villa Segura. 

bida con una salva de aplauso'i A 
derech.-t del Trono ha.bU1.nse coloo,u.lo 
sillo11cs pttrl\ 11\s Autorida<.les, pero 
las loc.\les haciendo men<rundo ho
nor it. In. ciudad que deben° rept·esen
tar, y :\ un huésped ilustre, tuv e
ron à bien 1~0 concurt"i r y s: solamen· 
te el tenieute Alcalde Sr. Solet" ú 
la izqniordt~ del trono sentàronsc 

1lo::~ 
el indivl~hlos del Jurado, prcsididos pot· 

el enunente Guimerà. 
Dentro del Orden del dia sc 

aprueban varios dictàtltenes y se l e· 
vanta la scsión. 

La Lil·a Popular, situada a la 
entrada del teatro amenizó la. fiesta, 
tocando escogidas piezas 

A las ctutro puco màs, declarJ 
l!il!iíríii"'!i;;;;;;,.;;...,~==s;,;;;""z¿¡;¡¡¡""""~,.,..,.,.;;¡¡¡¡¡¡ .... ~¡¡¡...,......,. abicr·ta la sesión el Sr. Martin Solet· 

prullans Y acto seguido el Preaidente del 
Jumdo, senor Guimerà, adelnntl\n
dose al prosceni e dió lecturn. al <.lis
curso inaugural, preciosa. obra de 
pro¡¡a magistral, canto à lt\ poes!a 

Con la llegada de la mAs hermosa de una gran fuerza de expresióu ma
de las estaciones,el país ha. cambindo tizada de brill~\nte galas litemrins, 
por compl~to de aspecto, desapare- di~tHt.s del éminente poeta. En fra
ciendo ln.s terribles buellas de un so elocuentc ena.Lteció a nucstrn. Ló· 
invierno triste pa.ra. los habitanles rida, punto por excelencia d gno dc 
de esta comarca, àcdicada exclusi- estns fiestas literarias, trasunto de 
vamente à la. recria. dc ga.nados. antiguas glorias Y memoria just<\ 

Si li1> mayoriit. de los dit\S del mes a su nntiguo esplendor. Al ht\blm· 
de Abril fu01·ou buenos y apacibles de la patria ca.talann, la enaltece 
para dM lug.-tr a que la uieve se de- en briosos p:'trrafos de pro~a enét·
rritiera, no podemos declr l o propio gica, para terminar tan hermoso dis 
de los pocos dia.s de Mayo, que nos cu rso, declara.ndo su fa.nntismo por 
ha saludo.do con un frio màs que Catnluna que quiere libre Y próspe-
regulnr, acornpcliiado de bon·asca.s y n•, pero espaiïoht. «El catnla.nismo 
nieves en toda la Cerdana., reportau- uo e.s el sepnratismo•-dice. 
do inmensos perjuictos a la a.gricul- Al terminar resonó estrepitosn sal· 

. va de aplausos. 
tu ra, por estar adelantados los h1gos EL Secretari o del J ura.do sen or 
Y por ser li\ épocn. de florecencia de Prim y Sulesa dió lectura à un bien 
los !Í.rboles. escrito discurso enaltcciendo las 

El pasado pel'iodo electoral, aun- letras catalana.s y nuestro idiomn. 
que en n.lgunos pueblos se mira con regional, siendo muy aplaudido . 
la mayor indiferencia ht renovacióu El huracanada vendaval desonca· 
de concejales, en otr os, la lucha fuó dena.do al mediat· de la lecwm del 
r efiidisima dndt\ la <.livisión que hay discurso, oblig~ a tapat• los ventanu.· 
en los mismos, Y a fé que dA ver· les del teatrv distrayeudo por lat·g-o 
güenza ocupnrse de estas cosas, mtí- rato al público 
xime cuaudo ciertos {a11toches sin Dió lectura a seguid.\, t.le ht con
méritos ni condjcióu propia 9-ue les cesión de premios por el Jurodo que 
sefiale para fio-ur·tr como pnmeros . . ' 

. ' d :.. ' . ïi .6 ' es In s:gmente: 
~ u.1eren arse _una stgm MCI 11 po- Flor natun\1; L-> Pirineu é\ Lley· 
{itlCa que r.o beuen y ala.rdeando de da· Ao-usti Pujol y St\font Reo-ente 
consecuentes, van d~ una. pi~rte ¡\ de'ta p:trroquia de Bellver.' b 

otra en. busca de ~men pr oteJa sus El poeta premia-i o, eu la imposi· 
prete.~1s1ones de ma.ndo, todo lo cuat I bilidad de venir A nuestri\ c iudad 
contttbuye A que muchos que .110 .l.es delega .11 Cons!storio para que pro· 
gustau em•edos, se vuelvan mdtfe- ceda ¡\ la elección de Reina de la 
l'ente~, solo por no an~ar me~clad~s Fiestt\. Asi lo expresa el Sr Rcnyó y 
con. c~erta. clase de ge.nte, ~ asi poco Viladot, pnsaudo una Comisión eom
les 1mpor.t~. mand~ qlilen m~.n~e. . puesta de los senores Reuyó, Tarra· 

. Asi . vau la~ c~sas,. Y ~~ ~a. sefiot gó y Ai ge à buscar a h\ sen o 
dtrectot, que Sl esto. ~ontt~lu~ todo~ rita desig-nada, que fué Lola. Sol :\ 
los .que vemos !ll: pohtJCtl. s~n ll~teré.:,; Mestre, là cunl elegantemente ata· 
eg01sta Y mézq~1no nos ~ttslar e mos viada, y luclendo·l a clàsica mantilla 
para no coufundtr.nos conc1ertos mer· blanca a·dornada con tl.ores, pnsó, del 
.Ct~deres q1le lo .mtsmo rezan à S~n brazo del Sr. Tarragó A ocupar el 
.:Mtguel que al dtablo, soh~mente pat a Trono, en medi o de los nplausos del 
wer reahz.adoss us pro~ós1to~. . público y de los bélicos acordes dels 

JJa fena. que cele?t a la pm~ot esca Nets clels Almogdvan!. El Sr. Renyé 
villn de Bell~er ha stdo bastan.te .nm- entregó à la elegidtt Reina h• jlo1· 
mada, ~eudténd~se A buen P1 ecto el natural, preciosa r osa de la.s llanut· 
ganado y ~spec1almente ~1 vu.cuno, dn.s bm·ón de Rotcltild, engalauada 
.que sc ~ow:ndern. se pagara à elevad' con lt\ nr'i ·tica cinttt. que aycr clo-
JPrecio ~n otofio. giamos. 

La fies.ta mayor qu_<¿ cele.bra el EL Sr. Aige dió lectura con exce-
puoblo · Cie Prullans no ha stdo tau lcnte cntonación y vocalización per
concunida com? er. otros ae_os •. cum- fccta n la poesi~\ prcmiadn., que fué 
pliendo mtry b1en su comeltdu In aplaudidisima. 
acreditada orcr.:esta de Seo de U t·gel EI primer accésit ganólo ol sonor 
dirigida por el JOVer. Y repntado s~- Novcllns de l\lolins, que no ~e cn
fior i)liguel Mol es Sern\, que <l.lliCIII· con tm ba en el tea tro como tam poc o 

·zó en dicht\ ftesta de ::>. Esteban, to· el autor de la Composición premiada 
,dos los actos púulioos Y solemnes cou el segundo, don 1\lltnuel Roca· 
·-A. monl.. 

== - w Premio del Ayuntamieuto.--Con-

Juegos florales 
La A~Sl1cit':Ció Catalanista àe Lley

da :al establecer e~ tre n~sotros la ~\er
mosa fiesta dels Jo::hs l!lorals, vt~ne 
a da.r {t las de estos diú..~, U na nota Slln-

atic~, agraJable Y. que tod~s cuauto~ 
fenemos prediiecCJóu mamfiesta pot 
el .A,ne y h\s pat!·ias, letras, deber~os 
agradecer a 1a naciente y act¡va 
Associació. . 

De cómo ha recibido Lénda la 
~n~ta.uración de ln festct de la,ç {lOI'$, 

lfué buena. muestra el e~pectaculo ~e 
;a_yer . Los Cr.m po!: Ell se os, el ~spa.ciO · 
S6 teatro de verano con sus JtWdmes 
~pléndidos, era ccntroadecuad_opara 

' ñesta. de flores, pues en bnllante 
tornoo disputaban su hermosura con 
&u beUezas femeninas, que orau 
el ma.yor encanto de aquélla. Pal
CO<i y bu tacas estnbar. Mestados, 
elegancia y la distancin de bote en 
bote; la que eran nota dotninaute, 
dieron realce al conjunto . El aspec
to del teatro era magnlfko, sober
bio; pocas veces ha esto.do como 
?.Lycr. El teatTo, artíscll.mento ador
na~o con macetas, flores, escudos Y 
gaUardetes ofrecia. gran golpe de 
vista. El csccnnrio tenia à dcrccht\ 
6 izquierda la.s 111esus para el se
cretario del J ura.do y par<\ los !~e
tores de las composiciones promt<\· 
das. Al fondo, bajo elegante dosel en 
que cant peabl\n las cua tro barn1;s 
co.talanas, hahia en el centro el Sl
llón-trono para ta. Reina de lt• ficsta, 
cuya designacióu conocla:se y<t dc 
antemauo, por lo cual i\ la entmd~ 
~e In. senorita Sol y Mestre, fué rect· 

ceditlo ~~ la poesh• Lo sopa/' del mal 
1·ey <le la que resultó set· autor el ~e 
t1or Ubach y Vinyeta. No estaba en 
el local, dnndo lectura a la compo
sictón premiada D. Juan Bergós, que 
supo dar expresión apropia.dtt al es
cr ito que fué recibido con grandes 
aplt\USOS. . . 

Primer accés1t. EL mlsmo autor. 
.Premio del Sr. Arzobis , o de Ta· 

rra.gona: La colegiata d.' Age,·.-Ad
judicndo à D. Auastas1o Pleyan y 
Condal que pasó ú recoger el artis
tico ol~jeto-preruio de manos de la. 
Re!utl de la tiestit. , .. 

Pri:nct• accésit: à D. omlo Sc
n ·a. Pbro Subió a : recogerlo, seu
tanrlose luogo, como los demñs !\u
tores premiado~, en el palco escé· 
u ico. 

Segun<.lo accésit: Laurenno Soter 
l\Iou tardit, Pur o. 

P1·emio del Sr. Obispo de Vich.-
No se n.djudica. . 

Primer accésit.-D. JacJnto Bt\l 
mes de l\Inssot. 

Fl'emio de la Dipufación provm· 
cial.- Lleyda /'econquel'idtt: 1\utor, 
D. Pe:iro Veleta Gasull. Uu h~rna1.1~o 
deln.utor ngraciado con el pre!mo s u b16 
ú recogerlo, dando lectura a.la com· 
posición que fué muy tlplaud.da. 

Accésit: <.lonJosé Combé Semprat, 
Englantina d' o1·, ofrendn. de l 

.A~so•·iació.-Resulta. auto!· de la poe· 
s[a premiada D. Jaime :i\o\·ell.\s dc 
Molins que no se encuenlrn en el 
Teatro', 8iendo leido el trabajo por 
el Sr. Bergós. 

Accésic: a. D . .Juau Manuel Casn. · 
demunt. G 

p 1·emio de D. Miguel Fure>· y ~r 
e és.- Resulto.l.ron autores del escnto 

prmniado los seflores Giménez C1l.tl\· 
lún y D. Enrique Arderiu. g1 pr!111ero 
&u be IL reeoger el prem fo. 

P re1nio de don Jzwn 1lfaluque>·.
Es o.utcr de la poesia premiadtl. el se
flor Veleta Gasull. 

Accesil: i\ don Trinidad Alberich 
dc Pngés. 

-El Instituta Agrícola Colnlún de 
Sut1 lsidro hn enviodo llln C'omisiün 
permanente que liay en Mudl'ld, unn 
exposición ni seiior minislt'O de lla
ciendo, pidiendo enllt·e Oli'OS, los si 
guien tes exlremos, r·elolivos ú la pt·e 
sentn...:ión y resolución de los expe
dicnles de bojo de tt·tbulos por los 

El Pt·esidente do la Associació se
rtor ltenyé y Viladot, en un con·ectí- I 
sitllo discurso en que resalta Itt nota 
màs patriótica, d.t las gntcias à !ns 
Autor!dadcs que a~;istieron al ncto. 
t:ialuda al Sr. Guimerti y demús perso 
nns que honrau con s u t~sistencin 
el act<•, congratul·1ndose do la ex
plcndidez de la fiesta. 

dni1os cousados pot· Jo filoxero y otras 
plo gas. 

Que se sin·u oclot·at· lus pt•ecitodos 
superiot·es resolu cio 11eS en el concep
lo de que buslat·ó <.lemostt·o t· lo que 
hoy producen los pr·euios dom11ifh:o· 
do pot·a reducit· su tl'ibuloctún ll lo 
que cOtTespo11dn en su consecueneiu, 
segútt el tipo minimo ndmilido pot· 
Iu \ tgenle ley de presupuestos, ó sen 
el 15 23 pot· ei er· lo de riquezn 1 mpo
nihle. AI cesar los aplausos t\l sel'ior 

Renyé, dió pot· terminada la sesión 
D 1\I. Islet· . 

La música rompió nuevamente 
con los acordes valientes dels NetB 
dels Almogdve1·s, comenzando el desfile 
del público,. qua oeupaba todas lns 
localidades del teat.ro y aún algu
n as de plus que h u bo necesidad de 
nñadir a !t\S ordinarias. 

Bien podcmos decir que t<.'do Léri 
da se asoció :i la fiestn, ya que fue
ron à daria realce asi lo m:is distin· 
guido de nue3tr<\ elegante buena so
ciedad como la clase media y el 
pueblo. 

Para no tener que repetirlo y par· 
ticularizarlo, hasta el fillt\l dejamo!i, 
y para cerrar esta resen.\ escrita a 
vuela pluma, el consignar los nplau 
sos con que :ué recibida la preaenta
ción de los respectives autores Jau
reados. 

Brillante inauguración han teni
do los Juegos flm·ales. De ello puede 
estar orgullosa L' A~sociació Catala· 
nista de Lleyda · 

Oiario de las rïestas 
Dia 15.-Gran ferio de gu nado lo

nat• en la ribera izquierda del t•io 
Segre 

A lns 9 de Jo mañana se reuniran 
en los Claustros tlel Instituta provin
cio! de segunda enseí1anzo los alum· 
nos de los Escuelas municipales, os 
tentondo coda una su estandarte y 
acompaño.dos de la bonda Lira Po
pulat' se dirigit·an al Saló11 de ses1o· 
nes del Excelentisimo Ayunlamiento 
en cuyo local se vet·iflcarú la distri
bución de premios. 

A los 4 de Ja lm·de, corrida de la 
cot·dera saliendo del extt·emo de Fe t·· 
nnndo llasto. el Cnllejon de Berga, si
luado bajo el caslillo de Gardeny y 
regresondo ol punto òe pn1·tido. 

A las 9 de la noc he grn n r~lt•etn 
que recot·er·ú las pt·incipoles culles 
de lo población, ter·minondo en lo pl~za 
de la Con'>lilución , donde los socle
dades corales reunidas ejecutat·An 
vnrias pie7.as de su repertot·io. 

I -· 
JOC!IS FLORALS.-L-\. REGNA. 
A trond1 d' nulln d' nhír, 

nubu ue feslo. 
col'l'lon com ú uojos 

las ot·enelas, 
cr·idant dc niu etl niu 

ou Yeus olegt·as, 
que ú lo filla del sol 
l' han fela Regna 

Y l' ayre molina! 
que tt·emoleja 

pelonej on t las flors 
quan los desperto, 

deya pet· los ja rd i ns 
-¿Sobeu, ponsellas? 

A la filla del sol 
l' han feta Hegna. 

Y quon despr~s ol sol 
surt la doncello, 

y hor·men:l lje li dona 
cort dc poelos, 

mentrcs, besautlo l' ayre, 
la s t1 Ol'S I' i n censa n , 

volAnt, \'Oló n L s' acosta 
una oreneta, 

que li diu ob veu dolsa 
pt·op de la orello: 

-¡Benehil sigo ·1 r. i u 
que rnssis. Hegno! 

-En lo mañana de hoy, ó Jas diez 
y ú las once respecth·o menle se ce
lebrat·ón en lo Audiencia Pt·ovinciol 
los juicios ot·nles do los cousos se
guidus ú Juatt Trnus y utt·o, p 0r SU· 
puesto delito de tlispat·o y lesiones 
tlefendiéndoles el Sr. Set-ret y conlt•n 
Jouquin Ribera pot· el de f!U~bt·onta
micnlo de t:Jitdena, defeodtdo este 
última por el Sr. ~l1quel y Boix. 
~lOiiOIIO Se \'ei'Ú à lns diez de la mis
mo lb:i causa que procedonlu del Juz· 
~ado de Bnloguet· se sigue pot· su
pueslo delito de dispnro ú Cnrlos 
Gabnrró y olro, detent.lidos pot· los 
abogat.Ios seïwres Gollorl y Losoln 
y t'e¡)l'esenlónuo les el procurador 
!:i l'. Al \'<li'Cl 

-A las G y media de Iu tm·de de 
O\'et·, veriftcó la anuuciada oscensiún 
eit montgolfier el copitan Enr·ich, 
¡ll'esenciado el cspeclúculo f:I'OIIde 
genlio, sin que ocut·rier·a incidente 
algur.o digno de mención. 

Que !ns bojos que oslo produz
cose eompensen como es l'úcil 0011-
seguirlo. con los aume11los que se 
obtend t•{ln med ianle el descubrl 
mlento de las ocultaciones, ó cuyo 
efeclo se ho de dit·igir la in vestiga· 
ci6n, facililando la aeción, hoy enlot· 
pecidu, d~ los inspectot·es tócnicos do 
Iloeiendu, loeolizúndolu e11 lus pl'o
vincios y g1·nnues flncus donde existe 
uquólla e11 muyot· es~uia, lo que 110 
puede ignorat· lo Adminislt'HCtÓII, y 

Que se eslablezca sobt·e lns buses 
hoy posibles el Registro rural, cloro y 
sencitlo, pO l'O que los pt·opietnt•ios que 
quiet·on legalizar su silunción, ittS
t:ribun sus r>~·opiedodes con lodos los 
dela!les upctecibles bojo St! respon
~nl,ilidud, trihutnndo ol lipo t·efet·ido 
de 15'2:1 pot· 100 de su riqueza impo
ttible, cuya comproi..Jación pue<.le ha
cerse c011 sencillez y exactitud. 

-Lo función celebrada en In no
che del lunes en el Teatt·o de los 
Campos Elíseos ú beneficio del Ayun· 
tomiento, dió pot· t·esullot.lo 42-t po
setns. La en usa u e que In en lt•oda 
ruer·u t11n tloja lloy que busent·la pt·in 
cipn lmente en el poco ntt•nctivo que 
el ¡wog¡·omn ofrecíu, formada pot· 
obras como «El bien penlido eu la 
puz de la nldeO>> que 110 j)Uede Ser 
del gusto del público octuul, ncos
tumbrodo ú mó.s mode!'IWS tenden
cias nrlislicos y «Los Africantslas • 
que dcsde el 10 Yiene ponié11dose en 
escena dinriamenle. 

-Ayer se remitieron vat·ias cajito.s 
de linra YOcuno ll los pueblos de Lla
bors!, Salús y Fuliola. 

-Uurnnle In maïwno de nyer y 
parle de la la t·de, la tempet·atura fué 
elevndo, ~inli~ndose un calot· impt'O· 
pio de la estación, pr·e::wgio de lot·
tu . A las cunLro de la torde levanlóse 
un vienlo huracanado con honores 
de ciclón que puso de muy mAillU
mor al puebLo, no pot· In molest!a 
que causoi..Jnn las nubes de polvo 
que arrnstr·aho, si no por el temor de 
que impediria lo ascensión del glo · 
bo. Una hora escosamente dut·ó el 
\'endn,·ol. quednndo In tarde lt·nnqui· 
la y lo teinpet·aturn normnlizado. 

- Aye¡· se preseularon en la Zono 
de reclutamicnto de esta ciudad los 
t·eclutas excedeutes de cupo del 
r eemplazo de actual aiio que ho.n 
sido l lomados ó lns filos. 

La sncn se \·eriti cm·ll hoy y ma
iinnn, pi'OIJnblemHnte. saldrón paro 
Valencia los que perten~cen al Regi· 
gimiento de infanteria de Vizcoya. 

-na publicndo la Gaceta uno t·eol 
o 1·<1en muy i11teresonte pnt·u los te
nedores de ol>onurés de Ultt·ornor. En 
elln se t·ccuc rdo ú los lic.)nciu<.los de 
Cuba y los fumilios de los falleci· 
dos. que se abstengon de conflnt• su 
representación pot·a el cobro de al
cances a los ogenles, que solo bus
can gnnnncio.s ó <!astos de nquellos. 

En virlud de esta disposición, los 
interesodos acudir·ún ni Negociodo de 
conservoción de la Cojn de Ultt·amat·, 
y allí se les facilitar{) para sus ges
tiones cuanto necesiten, y se les gi· 
rarlln sus fondos al sitio en que lo 
deseen, sin moleslios ni queb¡·antos. 

-El anuncio de que asislit'a ó la 
rept·esettlnción del dramo Jlarla Ro
sa su autor, el eximio vnte cololún 
don Angel Guimera y de c¡u·3 sc lee
r ían composicionos poéticas del mis· 
mo, at¡·ajo anoche ol lealro de los 
Campos Eliseos numerosa y escogi
du COilCUITencia. 

Al entrar el Sr. Guimer(l en el tea
lt'O acompañado por· los sei\ores de la 
Associació catalanista dt' Lleyda, fué 
snludado con una null'ida sulva de 
o plo usos. 

,1Ja¡'ía Rosa oblu\'o inlerprelación 
nccplohle, sie11do ltnmodo ol flnal de 
la obra con estrepitosos oplnuso:; el 
St·. Guimet·a, que se ' 'ió obligado {J 
pt·esenlarse en el palco cscénico cua
tro ó cinco veces . 

Ln leclut·o de lo hermosa compo
sición del nutor de Jfal' !J Cel , Indi 
bit !I Jlancloni fué tombièn cot·onodo 
pot· a tronadot·es o pla usos. 

-El dipulodo ó Cot·tes por el dis 
tt·ito de Solsonn . don Juun l\Ialuquer 
y Viladot, rec1bió oyer un lelegTnmo 
dell'luncio de Su Sonlidod en Madrid, 
purllctpún<.lole que hn sido nombt·odo 
Obispo Admistrndot· de la nueru <.lió
cests de Solsona, el doctor· don Hn 
món Hiu. 

-En lo lorde de ovet· comenzo t·on 
ú llegat· rebai10s poni lo feria que se 
celeiJt·arú hoy y f)ue como dijimos 
estan\ concurridisimo. 

-Uoy se pondt•a en escena en el 
lealro de los Campos el mogniflco 
dt·amo de Echegarny, .1/ancha r¡ue 
limpia y la populot· rerúena cie la 
paloma. 

- Xuestt·o excelenle nmigo don 
Juliau Esc:liiOI'O. Adminisll'ildot· prin· 
cipal del Cuel'po de COI'rcos en cslo 
pt•ovincio, nos ha dit·igido ate~1~a c_or· 
lu, que le agrndeeemos, mnnlfoslan
donos que ha dictodo los 61·~cnes 
convenienles al ol.ljeto de aver1gunr· 
lo que hoya de cierto on lus lhllns 
que se impulnn ut peatún de Pol'tc 
Ilo, de que nyer 110s ocupomo:>; y quo 
adoplat·ó los medidus que sean del 
caso pora castigar los auusos si Ilo· 
gnn ¡) comprobarse. 

Nos comp ln cemos en t·econocer 
uno vez mós el celo del sei10r Esca· 
net·o y su exquisitn amaiJilidnd. 

-Ayet· se colocó en 111 plozo do In 
Libet·Lud un sencill o y elegnnte cnn 
delaht·o en susti tución de lo mol lln 
modo palmet'a. 

Con el cambio ho gnnauo mucho 
lo eslelica y el alumbrado de aquel 
C011CUI'I'idO Sitio. 

Nuestros Telegramas 
::\Iadrid, 14 11'10 n. 

El Sr. Sag<l.Stt\ ht~ <.licho en uu 
circulo del salón de confet•encias que 
si el giro del debate sobre elecciones 
municipales le obli¡ra a intervenir 
condenar A tt.bierlt\tnente la couductn 
seguidt\ pol' el Gobiemo procurau<.lo 
en cuanto pueda no dificultt\rle :a 
marcha, aun cuando considera gmve 
y de funestt~s consecuench\s lo ocu
rrido y cree que no er~\ necesfLrio 
adoptar tales temperanumtos. 

En el Coogreso se suspendió el de
bate sobre las elecciones de 1\tadrid 
por no haber llegada los datoa pedi· 
dos por el Conde de Romanones cou 
tinuaudo la discusión del presupucsto 
de :F'omento habiendo rechazado h1. 
Comisión gener;;¡,l todas las enmien
das presentadas. 

Continúan en los pasillos y Ha.Ión 
de Couferencias los comentaries y 
discusioues vints y apasionadas sobre 
el tema de lo ocurrido eu los Colegios 
citàndose nombres de generales y 
personajes que . al ir a votar per~o
nalmente se encontraran con que 
otros votaran en su lngt\r.-A. 

15, 12·15 m. 
En el Japón se temen graves 

complicaciones pues rei11a gran in
dignnción contra el Gobiel'llo por 
habcr cedido a las reclamaciones 
for muladas por las potencias. 

Ln.s trop~ts guardau los edificios 
que ocupau las legaciones extranje
ras para defenderhts de los ataques 
que se ~eme proyectan las ma8as es · 
citadas como esté'l.n. -A. 

15, 1'25 m. 
Se ha veriticado lcl. inauguraclón 

de In kermesse organizada. à beneth;io 
de las familias de las \'ictimas del 
Reina Regente. Resulta una ficsta bri
llan tísinH\ 1i I a que concurre todo )f~\· 
drid hacie;1do presagit\r un gmn óxito . 

De New-York dicen reflriéndose :1 

telegra.mns de sus acth•os correspon
sales eu Cuott, que se està dispouien
do un serio bloqueo en los montes 
que ocupa.n los insurrectes :·, fin d~ 
que no puedan baja.r al llano y ac~r
carsc à poblados -A. 

15, 2'10 m . 
Parece que se ha convenido un 

arreglo parcial en la cuestión de con
ceja!es elegidos. Renuncia el fusionis
ta Sr. Süez la eoncelalitl. que se !e ad
judicttba pretendiendo arrcbatn.rla al 
sit velista l\larq u és de ~on is trot. 

Entre cauovistas y silvelistas ocu
rrió una série de altercado::~ eu los 
pasillos del Congreso comentando este 
hecbo cruzàndose frasecs vivas y con· 
ceptos muy duros. 

Bols<t. -Interior, 71(10-Exterior 
81'80 -Cubas, 106.-A 

15 2'35 m. 
Dicen telegramt~S recibidos hoy 

por el c::able que en el último enc·1en
tro ocurrido en Cu bt\ resulto hcr i do dc 
alguna gravedadel tenie1\te coronel 
Arigón.-A. 

15, 340m. 
En Roma l!ll incendio ha destruí

do el teatro circo p .,liteamu. propa· 
gandose el fuego ú cuatro pn.lo.1.cios 
proximos Se carece de mAs det dies 
ignomndo ~i hnn OCLtrrido desgm· 
cins personales y cual sea li\ cuanth\ 
de h\.s pérdidas-A. ' 

15 3'50 m. 
En Bilbao n. l pnsar el tren por el 

túnel de Boo esplotnron cuatt'O barre· 
nos resultando muerto el conductor 
del tren y seis heridos, uno de ellos 
muy grave. 

El hccho ha prodncido tristisimt~ 
impresión -A. 

1ó, 4'10 m. 
CüB.A.--En el último eucuentro 

ocurrido en Cristo resultó herido el 
Cttpitan de E. M. Sr. Rojo ayudante 
del general eu jefe. 

Ayer ocurrieron pcq uet1oa cncuen
tr·os sin grau importancia que oca
sionaran cinco soldados heridos. 

El general ~lartinez Ctlmpos ha. 
regreMdo t\ la Habana. 

liiiPRENTA DE SOL y BENiT 



SECCION DE ANUN:CIOS. 

E~PEe~A:tiBA~ 
• .......¡¡ EN E>-o ._ I 

PAÑOLER(A Y TELAS BLANCAS 
-~- DE TODAS liLASES 

~~E~ID~ ., 

Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
TE~FORADA D El VER.A NO 

i' • } 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el a'tlttor del 

~ ~ 
~ ~ 

SA ND ALO SOL a que ningún otro fat•macéutico sabe prepat•at• c_a¡;>sulas ? i'. 
dc Sandalo v dê todas clascs en làn buenas condtmQnes. 

Las capsulas-perla,; diSandalo Sol conlicncn ~5 ccn: SALOL y Menta, el mejot· re- 1 
1.1." tf~ramos cada una de csencia. pura. de sandalo con media y el mas cconó- f . 
!ii'J. mtco para la curacion t•apida de los flujos de las vius urinal'ia!>.=Frasco, 2 pesctas 50 cénti- ~ 

ft
r 

~ ; 
'f¡ mos. 

• 

1, \ INYECCIQN SOL Higiénica, curativa.=Eficaz en los !lujo::; rebeldes ( 

u .v . ) ' muy util lt las it•ritaciones 6 inflamaciones de la < 

~~ llreta y de la vagina.= Ft·aseo;; 2 pe:>etas: llat•eelona, fat·mari~ de Sol, Cort•ihia, 2, esquí na plaza 1 ' 

W 
Nueva.-=Amargós, plaba de Sant11 Ana, 9.-Pau y Viaplana., Viedril'ia. 15.-San Juan dc Dios, ~ · 

Provenza, 236,-Teixidó, Mnnso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y prin(..ipales. ;\ 

~ 
f..~:~~~ ~:':fl~:'?.~:tñ'~:::?~"'-\~ ~~W.-""¡,.,tw~\~~~"'f

\JooC.~ ...... ~ ~~~·'"'....,..~~~"'""'"'~..., .. l 

'XJ) ~.f:; ~~.,!;.;:ft . T~~~~· · ·~ ~~ 

MODELO DEL(SACO A LOS AGRICULTORES 
-. ----: ~-

F G R 
Producro especial ¡\ base dc azuf1·e, hierro y cobre, 

pl·emiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar to<ias 

~ las cnfermedades criptogamicas dc Ja Vid, y demús vc
gctales, talcs como el Mildew, Oídium, Antracno-

Marca d b f~brica sis, etc. 

Apesar dc ser su precio màs elevatlo que cualquicra otra sustancia., como el 

azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblcmente mils económico que estos en un 10 

por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas dc azu

frar y sulfatar a la vez. 

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

Producto especial para la destrucción radlCal do toda clase dc imcctos, talcs 

como Alticas, Piral es, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, A vispas, Li

mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que dcstruyen las vin.as, los 

~n·boles frut.a.lcs, las hortalizas y las lcgumbres. 
Precios al contado sobre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 

de FUNGÍVORE y <\ Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Es to~ productos van en sacos plomados de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

DE 

RAlVIÓN MAÑÉ 

, . 

I ~Fan ~astrePía 

~ ~~~¡~o~,g~ IIEEJlQ~Jl 
I~ ""' ~ MAYOR, 541 

• ~:t*~~BA 
El fuvo1· J~:i públieo, de coda dfa moyor, 

me hu obligodo a montar de tal modo mis 

talleres y a dolarlos de personal apto y su

ficiente, que me permilon corresponde1· a Ja 

mucho demanda con que se me fuvo•·ece. 

Esto me pe•·mite poder ofrecer también los 

lrobojos de mis lal:eres ó.los personos que 

re~iden fue•·a de esta capital y ó ftn de facl

lilur los podidos de fuer·a, inserlo el presen

te grobndo, que da•·a cabal idea de las me-
Moo~ DE TOMaR US MEDIOU 

Piezo.s de cuerpo: c. c. Io.rgo del talle. didOS que deben remilirseme, COn Jas CUa-

E~F~;_lr~rog~ety!o.~;~a~· espo.lda..- les basto POI'U la confección de los lrajes. 
Cho.loeo: A. A. grue•o del peçho.- ll. B . 

grueso de cintura.- o. o. largo del P!danse muestms de géneros inmedia-
ehn.leco. 

Pantalón:.H. G largo tota.l.-I. J. lar- lamente que se remitil'lln para su elección 
go de tno. 

• 

bas:_~ " Se han recibido gmndes y VOl'iadlsimos 
H ________ i 1·1 . 
g , ~~~ ~ 1 s~ 1·t•dos en géne•·os para ver·ano, de exqui· 

•"~ ECONOMIA >.~ · SIIO gusto Y dc inmejoJ'able calidad . 

• I!J ~"J 
'M' ffinnl:>l:'i 'if + 

~:: PERPEc·ciON ~~ Unica casa en Leri~a ~e corte es~ecial a la última mo~a. 
~M~ fu"Hm:ifi ~"~ MAYOR A 8 EN OZA 
~~ ESMERO . ~H~ '54 MAYOR, 54 
~~ lJ L:.:."2S , 

:~ (;) (;] 0 (;) , ~"~ 4~ L E R I D .A ~ , 

.: 

Especialidad en rnaquinas para molinos harincros. 

:::: 

Se construyen feretl'os de Caoba, Noga1, Medis y Plútano, 
lujosos y elegantes s umamenle económicos y toda cla:-;e de 

ataudes forra da~ de paño y tapiza<las con diteren les ador

nos y distintas formas con gran economía. 

Prensas hidraulicas y de tornillos. - Tut•binas sistema Fon

taine perfeccionadas; su efecto útil el 85 por lOO , garan-

---- ·<>·---........-. lizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

~-----

Ptt~~o de I?errHlndo, 30. _ lt€RIOH 

El. PALLARESA 
-....___.;.__;_,._~ ~~----

Anuncios y reclamos a precios convencionales 

Nad, mOs hoofoo, ho n; mA< .,,;,0 po<a lo. do~d ~EDICINAL 
?emú,; nct•vto:>O><. Los males del Cbtòmago, dPI hlgado y ~ca ~cza1, Ja_queca~, Yahldos, ipilepsiu. y 

tnfalibl'~mcntc. Buc na,; bot1cas, a 3 J 5 pcl:>etas eaj n.-s: t·eemife~nfaucta en ge_nc1·al. se cu ran 

- ----· DOCTOR MORALES, CARRETAS por corrco 3. todas pat•tes . 
• 39.- MAI>Rm 

En Lerlda, fnrmacla del Docto A · • 
r . Abadal Grau, -----

• 


