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AÑO I. ! Número suelto 5 cénts. ! r r -' LÉRIDA 16 DE MA YO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 77. 
.... 

PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN 
REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 1.9 Un mea, 1 p~~~teta. 60 oéntimos.-Tros mesee, 3 peseta& &O oéntimos en Esp&ña. pa

ga.ndo en la. Administra.ciún, gira.ntlo és ta. 4 pese tas trimeetre. 
Tre~ meses, 8 ptae.-Seis meses, 16 id. -Un aüo, 26 id. en Ultramar y Extranjero. 
l'ngo antioip&do en l!leU.Iie,o, sollo~ ó libra.nzas. 

adonde se dirigirA la correspondenci& con sobre al Director euan<lo se remi tan 
originalea par& au inserción y A. los SRES. SOL Y BENET cuo.ndo 88 
tra.te de suocrillCionea y rmuncios. 

~~~ PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suseriptoru. . 6 c4ntimo~ por llne& en la. <l." ple.na. y 26 céntimos en la 1.• 
Los no auscriptores. 10 30 • 

l Los comunica.dos A pNcios con.,enciona.lo•.-lbquolo.s de defuneión or dinaria.s 6 
ptl\9., de ma.yor tama.•1o de 10 A. 60.-Contratos especia.loa para. los anunci~ntea. -' 

Pahería,. 14+11€RIOE kfll·S·)Jl2·).ffi'iü~~~~;rn'1'D· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • r r .or rt a un A n J U 'II n L 'II V_ 'II QUI 'II u t4en objet~s . de raulasla propi os para regalosi-
JJ. ~l 1~ JJ. JJ. Ltll LlJ IHLIUftU--

BASTONES Y PARAGUAS 
~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

~ECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa ~e su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia.- CASA DE CONFIANZA 

B «TIT 
Pórticos:, Bajos, 11. - li€RIOR r;a:tt -- • 

P:ilrticipl.!l útl público en ~<W(tr<i\1 hrtb(tr recibido lit!s nov~dl.!ldeg dc:: Jg pre$er2tc:: tempor¡)d~ pi!r¡} 
Bet1or<i\$ y ~a b:i~llero~. e <!}rt;~jc;:g ¡¡) medi dg puro l<i~ rw, dc::~de 20 it 12 5 pe~d<il!i5, (tOnfección IZ!b-
mera dg, econon1í~ y prontttud en log enc<i\ r~og. 

tod~!b ciQlgG:!il y fopmgg, degdc:: e:: I mód ico pr<Zcio 

con un 4rtandiogo gurlido o 

D. Ca~~i~o Jover Sala~ich Casa de salud de SiÏn Nicolas de Bari 1 Noguera-pallaresa 

PRIMER ANlVERSARIO 
4el fallecimllllto 41 

D.a RaiiDUDda Albgrích 
DECASASES 

Oourrld o el 17 de ll!ay" d e 1891. 

Su esposo, D. Jo~é A. Caso· 
ses, sus hijos D. José Antonio, 
Luis, Carmen y Ramona; hijos 
polílicos, D. Pedt·o Llop y dou 
Antonio Guiu; invitan a sus 
omigos y t·elacionados se sir
von asislir· é. Ja misa de ani 
versnrio que en sufragio del 
nlmo de la ftt1ada se celebrorñ 
el viet·tws próximo 17 ó las 10 
de lo moiiona en lo iglesiu del 
Convenlo dt3Nlra. St·o. de las 
Mercedes. lrecibiéndolo como 
especial fnvct·. 

Lét·ida 16 Moyo 1895. 

No se Invita oarticularmente. 

-.jt MÉ DlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRa 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOII, 8%, 2.'-LÉRlDA. 

¡ 

ROSINACH 
Cirujano- Dentista. Dientc, y denta 

duras a la perfccción }i~x:tracción de 
muelas sin tlolOl' y ournción dc todos los 
padecimientos dc la boca, vil>ita ú domi
cilio, sin aumcnto dc preclo, calle de 
Blondel, número 2, ca:sa ROSlKACLI 

1.000 PE SET AS 
Se daran al que presente mejores ' 

polvos para matat· ratoues que los Pol 
vos Baticidas do ROSINACII, de YCnta 
en todas las droguei'Í11s Al po•· mayor 
en casa ROSINAOH, calle dc lllondt>l, 
número 2. ·65 

APREWJDIZ 
Se neccsita uno en la imp•·cnta 

dia•·io. 

EN.PERMOS DEb:ESTOMAGO 
L?s que sufren Digestiones dificiles, A cidez, lnapetencia, Vómitos, DiarrellS 

crómcas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago ohti~nen In curllción rapida 
Y el ali~io inmcdiato mando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- DIGESTIVO-RECONSfJTUYENTE 

Su uso es indisvensablc e11 las con,~lcsceucias. 
l<Js el mejor reconstituyoutc de los ninos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

Precio de b botella 3'50 ptas. 
DEPOSITARlDS ~~IADHID: IJ Hamón A Coipel, Barq~tillo. 1 y A.lcalú, ·19. 

I HAH.Cl~LOXA: Sociedad J<'armacéullcn Espaï\oln, Tallers, 2:.1. 

De ~enta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, I<'~~RMACI~ DE SOLÉ
Pom, F...UUL\CIADEALEU - En Lérida cu casa del autor,s. Antomo, 13, LJ<..1UD.t . 

-"""fE!..r :r:..... É R I D A .JEJ-vv-
TOULOUSE.-Cumplo el enca.rgo 

con gran com placen cia mia, y em
piezo por saludar à esa ciudad y lli los 

(Frente a la estación del ferr-o carril del Norte) 

MlirDICO-DlRE0TOR lectores de su periódico, qui) al to

DON..,FR~~~CISCO~~GÓMEZ 
mar por nombre el de nttest1·o èllmi
no dc hiel'l'o cxpresa. un deseo que to. 
dos ausin.mos ver re<l.lizado . 

Gr.bi::ete especlal 
para el tratamien
to de las cnfcr
medades dc cstó· 
mag o 

Pneumoterapla, 
aplicadA ~ ht au
ración de la h•·on
quitis crónica, 
aiima, ooquelu
«.he, tisi¡¡ ¡mimo
nat' y otros pntlc
oialioutos dclt~pa.
rato !respiratorio. 

llemos conocido :\ vuestro t•epre
sentaute el Sr. Pra.ts y nos alegramos 
de tal suceso que nos proporciona el 
placer de estrecho.r una vez mas las 
corrientcs de simpatia que existen 

Consuitorio Mèdtco entre Lérida y Toulouse. 
Aquí bo. s ttlo bien recibido cual se 

ruerece tan digno representante de De 11 i 1 y de 
vuestra província. y nuu cuando es-

HORA S 

4 ~ 6· pero me dispenseis, si no doy detn.lle Gratis a los po-
de sus tn1.baj os1 pue~ el caràcter fi. hres, los Jueves 

por ht tarde. na.uciero que envuel ven las gestiones 

W!ICA Of fNHRU[OAm 
tle los ojos, li c~r
go del reputa-do 
especialist a eel\ot· 
ZARAOOZA. 

del Sr. Pn\ts imponen prudencia; 
puedo n.seguraros ()u e lo m i::;mo aq ui 
que en l' Ariege se cooperan\ ú vues
tra obra. suscribiendo acciones y obli
gaciones de la Sociedad : constructora 
que tru.tais de fundar. 

No podremos ha.cerlo todo, pese a 
nuestros buenos deseos, pero procu
raremos interesarnos por una buena 
par te y nos poudremos lt v ueatt·o ser
vicio pm'a buscar el complemento 
que no dudamos encontrar. 

Instituto de Vaounaoión: Inoculaciones dircctns de Ja ternera, todos los dias.
Gratis a los pob•·es. 

Respetn.bles personalid<.\des de 
nuestn\ villa., conoccdoras del pro
yecto, y <~hora enterado!r del ne~ocio 
por la.s cxpl ica.ciones del Sr. Prnts 

Se rcmiten por correo tubos y Ct btalcs d~ ltnf~ y pul pa vacuna, francos 
do porro. 

Z ~~L~~~~~~!!~~:~~,~a 
I.t~:BtDA .. 

-----·Hlo+----- -

C OASIÓN 
PKSKTAa 

·~ot:lb •·aleuta mal" ¡¡e li ora ü 
I d. >oaltoll liltt:>.:;. . ü 2¡1 
Jd id. C8l'l l' lli. . Ï 
ld id. charol. . . . . i 
Botas caballe1·o calcuta mut.. . 8 
~:a palo,; color pal'il e:ih·\ll<>ro. 8 

Todo a mano y nada de fabrica 1 

.· _Tieue ~icmpt·e aiJieJ·te 'u gabinet• ¡uu·a l 
'1»1ta~; . <!On,ul ta, y Qpe1·aciou~:i, de .. dc las 
8 de la rnar•o.nn !I Iu~> G du la tnrde. 

Pla:t.a da Iu Con.tttuciòu, núm li1'0 35 
enu·e .. uelo. ' 

-- -==-=~--------

, 
en tiendeu que no sen\ difici 1 llegar à 
la rea.lización de \'UCstros propósito~, 
y a.firma.n los que:son eutcndidos en 
t.:egodos ferro -viari0s, qne los capi
tales, aunq u o re traidos para. estos en 
Espafit\, se encontrar úu en F rancin 
dadas las condiciones del cnmino de 
hi~rro qne nos ocupa. 

Vuestro ii.Oligo, nos ba euterado 
miuuciosamente dc Lodos los dett~lles 
con tal sinceridad. que ha merecido 
desde lue¡;o uucstn\ coufiauza y el 
podrú tledros a Sll t egreso el interé:; 
demostrada por Toulou:;o. Esquelas de defunc¡'o'n ~UCVO'I r I ~e encuentra Cll !5a.n Giróns ac· , ~~~!111¿:~ 1 tualmente donde presumo, por las uo

en la 1~1PRE~1A or~ SOL Y BE~ET. I ticias que tcngo, que hall~m\ la. mis· 



ma placeutera acogida. que aquí y 

proporcioualmcnte igual apoyo ma
terial. 

Teneis COilOCldO lo que mas os 
importa conocer. Los periódicos que 
recibireis por este correo y seguireis 
reci biendo os impondràn ric algunas 
noticiu.s. cuyo interés sab reis !apre
ciar al traducirlas para vuestro pe· 

riódico si lo considera.is conveniente. 
E1: el al to O aro na ptl.sara lo que 

en l' Ariege, esto es, hallareis apoyo 
tnmbien en vucstra demanda. 

Yo me felicito de poderos dn.r 
cstas impresiones que he rocogido y 

que deseo se vean confirmadas bien 
prouto por los hechos. 

En la sesión de la Cfuur~ra de 
Comercio que se celebrarà el mn.rtes 

asiqtirí~ el Sr. Pnl.ts y creo que mar
chaní. en:;eguidtl. à Paris directa 
mento. 

PLJEANT. 

No va rilísl ,,, 
/ 

Ei fu,. 
Acabaron la& fiestas. Y auuque 

diverti1·se honesttmte1lte en e'Stos dtas 
es cosa muy puesta en razón, està 
tambión muy puesta en ... contra de 
nuestros zamr.deados cuerpos, que 
depuro estrujarse entre multitudes y 
del mucho andar de una a otra par te, 
quedau mo'idos. desencuadernados y 

con mas gauas de coger ... la tij era 
que la pluma. 

Entendàmonos; la tijera de la Re 
dacci6n. No vayan ahora fi. imagi
nar los maliciosos que se no>l van las 
gaml.s tras de partir po1· gala en dos 
la picara sin hueso y despotricar de 
lo lindo, buscando pequcfieces en qne 
hincu.r el diente de la murmHrM:i6n ... 
¡Vade 1'et1·o! Las fiestas han resultado 
bien, que conste. E5as minucias en 
que la tijera pública ejerce sus fur.
cioues de tailleu1· (en francès vis te 
mas) no son, cuando el conjunto es 

harm6nico, merecedoras de otro ho
nor que el del pinchazo pasajero, 
nuixime si el tropiezo es por simple 
prurito de caer en desagrado. 

Per:ata minuta; en cambio los fes
tejos han esta.do a ni mados, han sa
tisfecbo al respeta.ble público, indí
gena y fronterizo y ... ¿que màs po
demos pedir? ¡Dos ascensiones ae
reostaticas y doce ascensiones con
cejiles! Me río yo del salto del tapón; 
eso, es ascender aprisa y bien! 
Fuegos artificinlcs por partida doble, 
y nauticos ... y terrestres en combi
naci6n. Como qttien dice, un discurso 
de Romero y de BerAnger eu cola
boración ... inèdita é inaudita. Y asi 
y toda, puede que no consigu~eran 

un efecto final como el dc los fuegos 
del lunes. ¡Qué hermosural Pnr~.~ 

los que tenemo~ la dichtl. de que nos 
diviertan aún, los buenos clowns de 
circa y los fuegos de artificio, u.quel 
estt'\llido continun.do, aquella descm·
ga ... abierta y el hermoso rel arn pa· 
guear de mil colletes, eldeslumbmdor 
espectaculo de u.·~ u elias cstrellas de 
fuego ... ¡Qué encanto! Vaya; sin cas
tells de foch no hu.y fies ta posi ble. 

Tenémosles por lo màs popular; 
que con ello$ vcugan también esas 

notas u.nísticas que elcvo.n el espí
ritu y son preciosas muestras de cul
tura, muy santo y bueno. De todo 
necesita el u.lma., para su expnn

si6n .. . 
Vuelve Y<'- ltl. tranquilidttd. Las 

calles recobmràn su animación ordi
nat•ia; la gentc :a su reposo y à sus 

trabajos diarios y los fora.steros a sus 
pueblos y villa.s, màs derrengtl.dos 
que nosotros, graoias ¡'¡ su afan de 
estar d l' hort y tí la ?;inya •. 

* 1< * 
-Se1lores, no và mli$! Se acab6 

el jaleo • y el ruldo y las músicas. 
Hasta otro ailo! Y Dios quiera que 
sio·a mnntenióndose este útil prvpó-
~ 

s ito do htl.cer buenas fies tm:, que si 
el nombre no hace ci la cosa bneno es 
que a[cance tm nombre Lérida que se 
conozca mAs allà de Fraga y de 

Mtl.nresa. 
Y por todas pu.rtes se va a Roma, 

¡qué demonios! 

- *---

EJL PALLARESA 

Carta de Madr-id 
14 de ~Iayo de 1895. 

Lo del dia. -El debute. De eso es 
de lo que sigueha.blando todo el mun
do, pcro ya con mús frialdll.d que 
ayer. 24 horas basttl.n para ca.imar 
los m<l.yorcs acalommientos en In. 
politico. No queda hoy, de todo A.quel 
gran furor que ayer ¡,e apoderó dc los 
ànimos, ni unt\ pizea siquiert\1 

man
tienen silvelistas y libcnl.les : mas 
aun los primcros, su actitud firme de 
protesta, pero la sangrc no ha de 
llegar tl.l ri o. IIn.y s in embargo, mu
cha expectació u por lo que llü) n. de 

decir el ex-alcalde Roma.noues que 
à estas hora'{ IH\ comeh;¡;ado il. inter
venir en el debt-:.te. Si en vez de di
chosenoresotrocualquiera el que hu
biera llevado la voz dc los liberales 
en hl. discusión pcndiente, se hubiera 
esta deslizado tranquilamente. Pero 

conoc:do el caràcter del Sr. Figuc
rotl. hay motivos P<l.t'<l. esperar que 
imprimtl. tonos Violentos a SUS fi.CU

saciones. Des de el banco azul scgu
ramente se le responderà con sereni

dad y sangre fria porque de esta 
manera defieude su juego el gobier

no, interesado con respecto de la 
mayoria en algo, (h'l. situaei6u eco 
nómica) que lc importa mucho mas 
que el sn.lir màs 6 menos airoso en 
este pugilato de legalidad. 

El pais sabe, después de todo, a 
q uó aten er se en esta~ materias; y 
cadn. vez que se discnten nnas el ec 

cioncs se llace este razonamiento: 
cno hubo ja.mtís ni habr{~ nunca go

bicrno que se deje venoer en los co
micios ... Puede anadir à es to la opi-

. nión públiC<l., cuando asf razona, que 
el remedio de estos abusos que ttl.:~to 
sc ccnsuran est~í en el pals mismo; 
mientras aqui no haya costumbres 
electomles paaarà siempre lo mismo 
que ba ocurrido ahora. El Sr. ~a

gasta, coincídiendo en el Juicio pesi
mista de laSi oposiciones acerca de la 
eleceió•J, no coincide sin embargo, en 
la conducta. y seguira prestando su 
apoyo al gabinete para las cuestio 

nes de (jobierno pen<lientes. Los mi
nisteriales elogia.n como es natural, 

~ta actitud en que el Sr. Stl.gasta S"t'l 

ha colocado. 
l.:n palacio . 

Los ministro de Hacicnda y de la 
Gobcrnaci6n à quienes boy corres
pondía el despacho ministerial con 
S. M. la han cumplímentado, sin lle
var decreto alguno a la firma. 

El de Bacienda nos hn. dicho que 
el jueves pr6ximo comcnzara en el 
Senado la discusíón de presupuestos. 

Monistrol derrotado. 

Las dudas que por falta de datos 
definitivos hn.bia respecto de la elec
cióu en el di st ríto en que lucbabn el 
silvelistn. ~Ial':tóus de :'IIonistrol se ha 
aclarado ya Dicho Sr. ha sido derro
tado. 

Escena violenta.-En los pasillos 
del Congreso hubo esta tarde ú pri

mem hora una violenta escena que 

no pn.só dc ciert:.l.s crudezas d~ diàlo
go, entre los Sr e$. Bones Romer o y 
Silveln. (D. Eugenio.) 

Como lo que va.mos ,¡_ relatar lm 
acurrido antc un corro Humerosis1mo 
en el CongTeso lo rclataremos fiel· 
mento sin omitir palnbr;l.S ni nom

bres. El Senador D. José Fernando 
Gonzfl.lez refiere una escena electo 
ral intima. que iba i decidir la 
suerte de uu candidato silvelist<l.. El 
senador republicano hac!a figurar e11 
e.sa escena al Sr. CAnovas y despucs 
de rof~rir aquello que ocurrió, el se
Bor S<\lmer6u dijo lo si~uientc: -Eso 
es propio de caun.llas ) c.:obf~rdes y 

hay que decirlo ahl dentro. 
Comenzada ya la diseusión del 

pres u pues to <lc Fomento han llega· 
do ¡\ In. mestl. del Congrcso los datos 
que habla reclamn.Jo el Coudc cie Ro-
manones partl. intervenir en el doba
te étcctoml. 

IIa corritlo por el Congrcso no 
sa.bemos con <1ue fundamcnto ltl. noti· 
eia de que el Con de dc Penal ver lw.
Lia U.llllliCiado ::,u dimisi6n para el ca.-
Ro en <tu e extremando los ministeri.l.

les clcrtos pro,'edimientos, resultase 
ahogada tam bién In. C<l.ndidatura del 
li ilvelista .Marqués de Perales. 

Es te Sr. htt triuufado, por¡;.,~. 

De modo que no ha lugar à la di
mi. i61~ de que se ba. bla 

,) 

El Sr. Re~erter hil. dicho esta ma-
nann. que no se htl. pcnsado en la 
cotwersión òe la deuda con motivo 
del impnesto que estn.blece el Gabier
no frn.ncés sobre el pape! extrnnjero. 
Opina. que. no tiene éste, a.pn.rte 1el 
precedentc que sientn, la importanciü 

que se le ha querido d<l.l' pues el re
ferido impuesto $0 lilnil¡t. it tres q,éuti
mos por cier.to de. la l'CU a...An.w\.1.. 

i:;egun comunica el jefc de ln. es
tación del fcl'l'o carril de Ortuella 
(Bilb<.w) esta mañan1t i~ las sietc al 
pas<U· un tren de obreros por el tú
nel del Bao, hicieron explosión cua
tro bn.rrenos resultando el CO)lductor 
mucrto ·y seis heridos, uno de ellos 
dc bastante gravedad. 

A últimtl. hora se ha dicho en el 
Cot,greso que el resultado defiuitivo 
de hl. elecci6n municip~otl en el distri
to de Palacio promete una gran sot·
presn. pues aparecera ahogadtl. la 
candidattl ra del sil veliata Con de de 
Malladas y e.l triunfo la del republi
cana Sr. Li~tran. ~" •,., .. 'l •r l·'ci r a. 
qué punto llega ni la.. in.um: 011 de los 
disidr.mtes conservadores. 

llasta las seia menos cuarto no 
habían llegado noticias de Cuba. 

Bolsa de hoy.-·interior 701 LO
Exterior 81'80 -A111-ortizable, 82135. 
-Cuba.s 86, 106100.-Cubas 90,00'0'1. 
-Banco 000100.-Tabacos 191'00.-
Cambios París vista l2100.-L6ndres 
28'28.-A. A. 

s 

Sesión del Congreso. 

El Sr. l\In.rq u és de la Vega de Ar
mijo abre In. sesi6n à las dos. En el 
banco azlfl los Ministros d~ Gracia y 

J usticia, Fomento, Gobernacjón y Ul

tramar; en los rojos bastantes d!pu
tados, y mucha concurrencia en las 
tribunas. 

Leida y aprobada el neta de la an 
terior, ei Sr. Bastida apoya dos pro
posiciones de ley de carreteras. 

El Sr. Ruiz llbrtlnez denuncia 
I 

abnsos y atropello!'!. electorales en Ar-
chena, pt•it1cipalmente el comctido 
por el Juez en la persont~ del alcal
de. 

El Ministro de Gracia y Justícia 
dice que ese juez es ei que habia en 
tiempo de los fusionistas y que a el 
no le toca. màs que respetar lo que 
los jueces haccn en el desem peno de 
s us funciones j udiciales. 

El Sr. Ballesteros Iee un telegra
ma de Cadiz firmado por el Sr. l\1a
renco, en el cual telegrama se di · 
cc que los abusos electorales alli co
meti dos son iuumerables y que han 
sido presos varios rcpublicauos, sin 
motivo justificado.IProtesta al Sr. Ba
llestcros contra estos hechos y pre
gunta. si e l Gobierno està dispuesto a 
llacer que en Càdiz so res peten las 
leyc~. 

El ulinistro de la Gobernaci6n Iee 
o tros despachos oficiales eu que se le 
comunica que on dos colegios clecto
ralc& hubo desorden, por grupt-~ que 
entnl. on y rompieron las urnas; 4 

consccuencia de e&to fuet'Oli dctcnidos 
los alboratore~. Como lr..s detencio· 
nes - D iladc fueron decretada~: por 
la autoridll.U judicial, el Gobierno de
be acatar y acata el fallo. 

El Sr. B·1rrio y )l¡er, apoya una 
pro osiei6n de ley de rarreteras. 

El Sr. Sn.lmerón pre~enta cxpo 
sicioncs de maestros dc escuela. pi
dieu<lo que el Estado se eocn.rgue de 
satisfacer las Menciones de primera 
cnseilanza. 

Orden del dla. Contiuúa hi ir.ter
pelnción del Sr. Sii'V"ela sobre el re
sultn.do d J Jas últuna~ eleccione.s . 

~I Conc e de Ron111.nones pide que 
se le reserve el uso de In palal5nl. en 
vistr~ de que el ~Iinistr·o de 111. Gober· 
naciún no ha. remitido lo:; dn.tos ofr -
cid os 

El Sr. 0os-Gay6n di ce e¡ u e ha pa· 
sar dc h<tber:;e com·ertido en agente 
ofioio::,o por complaccr al Sr. Figue 
roa, no hau podido venir los datos. 

El Gonde de Rornanones dice que 
con meditl. hom bastaba para que los 

ll}u biera rem itido, puesto que todos 
e::,U\n ó debon estar con·ientes. 

Crée que esto es una a.rgucia del I 
Ministro para reanudar el debate 

cunndo le plazoa 
El Sr. Cos contesta, y como se 

contradiga ccn algo de lo anterior
mente mu.uifcslado, Sl'l.len de varios 
bancos fuertes rum ores. 

El Presidenta concede la. palabra 
al Sr. Silvela (Don E ), quien renun
cia à ella. por la mism<l. causa que 
el Conde dc Romtl.noncs 

El Prooidc.n te: ... -
Como supongo que l;l. misma cau

sa aleganí n los demàs señot·es que la 
ticnen pedida, no và ú haber mAs re-
mcdio que entrar en la discusi6n de 
lo.:; Presupuestos; pero como tampo
co est<i en su sitio qnien sobre e~to 

h<l. de hablar, suplico à todòs que 
reflexionen en el compromiso en que 
e:.tamos. A no ser que S. S., S S. quie 
ran que esté yo hablando basta que 
venga el Sr. Cardenas, 6 vengan los 

datos ... 
Se suspende el-debate. 
Se npr~eban infinidad de dictn.· 

menes: y como el Sr. Cardenas no ha 
venido A reanudar su díscur•so coru
batiendo el PresupuP-sto de .Fomento, 
el Sr. Lavlsa (de la Comisi6n) hace 
uso de la palabra. 

Sesión del Senado. 

.U.l Presidel\te dccltua ahierta la 
~esi6n a las tres y treinta. En el ban
co azul el Sr. Ministt•o de Estndo. Lei
da y aprobada él acta. de la anterior 
el Sr. l\Iarq u és de Villamej0r, ruega 

al Gobierno se traigan à la Camam 
las Guent¿ts de las ventas de azogue 
de las :.Uinas del Estado. 

Se procede al uombraminiento de 
la Comisión que ha de ir à Pala

cio ú felicitar a S. 1\I. el Rey el dia 
do su cumpleailos, designando a los 
Sres. Radtl. y Delgn.do Castaileda, 
Groizard 1 Co nde de Pnllares, l\Ia.r
queses de Villamejor, \"·tlle.io. Ilazas 

Villasegu ra, Barztl.nn.lh.l.u il 1 Perales 
Reig, Segura, Gullón, Magaz, Bèl.hl. 
guet:, Vi var, y San Stl.turnino: y parn 
supleutes a los Srcs. l\rarqueses de 
Pucrto-Seguro, Ferna11dez Caro, Mar

t!nez Torres Villanueva, Cadorniga, 
:(Atque, Marques de Çasa. Pi\von, y 
Fernandez Iglesias. 

Se aprueba la Orden del dia y no 
habieudo mas a.suntos de que tratn.r 
se levanta la sesi6n. 

Amigo di rector: Lo p1'<'metido es 
deuda y como que no hay plazo q~te 

no se cumpla ní deuda que no se pa
gue (entre personas de bien, se en
tier.de) le envio boy mi primera carta 
cou la seguridad de que al ver mi 
malisima letra esclamarà-Po1· fin ... 
veo letra de ... Vé1·itas. 

V"ale mas tarde que nunca digo yo, 
supouiendo haber oido ya la excla· 
maci6n, y dejandome de refranes paso 
aunq u e a la.Ugera a dar cuenta de las 
últimas eleccior.es municipales, que 

sorprenderan a los forasteros, pero 
que no puedcn habcr sorprendido a 
los que de mucho tiempo observaban 
el movimiento politico de esta ciudad. 

Sorpréndanse mis lecto1·es no cer

varienses: en ll:l. heroica é invicta 
Cervera han triunfado los carlistas 

I 

Y por culpa ¿de quién? Por culpn. do 
todos los liberales, sobre todo de 
quienes monopolizan la situación fu
sionista·conservadora. Se dejan lle· 

var de su ego ismo y pretendiéndolo 
todo se quedau con nada. 

No ernmos pocos los que -de mu

cho tiempo ¡\ esta parte preveiamos 
lo que à e bla suceder y ba sucedido 

' pero no fncron atendidos nuestros 
co.nsejos y asi ha sal.ido la co~a. 
M1entras los liberalcs 6 los que tal se 
lln.man, en las eleccíones municipales 
no se~. ien con los ropqblicanos, que 
rcnunq1en <\ la.lucha y no se espon
gau a sufrir derrotas como las Que 
vienen sufricndo desdc hace dos aüos. 

Los rcpublicanos sacn.ron un cou
cejal y perdieron otro por tm voto 
a~csar de IHl.ber tres electores repu
bl!canos que por descuido al cerrar 
el colegio no votaron. y téngase en 

euenta que contra los ca11didatos re
publicanos se hizo una cn.mpafi~ no 
peq ~eñ.a. hnsta por algun os coneligio
~~anos, que apoyaban ol retraimiento 
y su conducta, 6 en celos ó en las 

rtnejas mas 6 monos justiflcadas por 
cuanto se tratabo. de concejales que 
habíause puesto al lado del actual 

alcalde. 
Es preciso que los partidos repu

blicano y liberal aprendan de los 
car!istas: Esto~ undaban divididos , 
unos decian pestes de otros y el dia 
de la e1ccción se han unido y los ac

tuales representantes que tienen en 
el muuicipio, desepet·adamente tra
b~aron loscandidalo~ carlistas, pres
cindien do de la enemistad que con 
alguuo do ellos habían manifestado. 

Afortunadamente uno de los cau
didato5 por ellos votado es persona 

independiente y no es carlista, quo 
de ser aai se hariun dueflos de la Ad

ministracióo municipal, como llega
ran à bacerlo dentro un par de anos 
si no se toma una medida extrema y 
sobre todo si los fusionistñs 6 los 1!
berales monarquicos no se conven
cen de que para combatir a los car
iistas, deben unirsc fi. los republica
nos y estos organizarse mejor de lo 
que lo estan. 

¿No pertenecemos todos ¡\la gran 
famili& liberal? Pues vamos a la una 

1 fuera egoismos. 
Ahora si alguna vez se trata de 

hacer un ayuntamiento no político, 
como decian algunos de los que apo
yaban a los candidatos fusionistas 

conservadores, 6brese en consecuen .. 
cia. InvJtese à una reuni6n a todos 

los vecino~ 5in distiuci6n de matíces 
políticos; des~ representación {L todos 
los partidos y asunto concluido. Un 
Ayuutamiento verdaderamente ad

ministrativa, que tanta falta hace en 
Cervera, no debe s~l.lir de lo que se 

acuerde eu una reuni6n de electores 
couvocada por los fusionis tas y con· 
servadores en casa de uno de ellos. 

No olvidemos la elecci6n y no de
jemos transcurrir el tiempo pensau
do en que las próximas elecciones 
municipales estan lejos. A grandes 

males g¡·andes 1'emedios y pronto. 

VERITAS. 

La feria de ayer 
I I I 

Ha pasado ya un afio, y si causó 
su.tisfacci6n entonces a todos el ani
mado cuadro que prescut .• b~ la ri
bera izquierda de ouestro rio, -!tO por 
conocida ya, ha sido menos balagUe
fitl. la grata impresi6n que el de ayer 
ha producido. 

El ensayo de entouces super6 a 
todas las espe:anzas: este ha supera· 
do a todos los calculos fuudados ya 
eu bechos. 

Por cientos pudiP.ron coutarse el 

número de ~anados y por mil!:là las 
cabezas, presentà.ndo todo el dia ani
maci6n inusitada los sotos del Segre 
en una extensión que abraza desde 

elt·ocal fi. la to1·re de Gras, y gran 
parte de la mitja lluna. 

Bien por los iniciadores, bien por 
los que alentaron el pensamiento y 
bien por aquellos que persevcraudo 

en su amor por L6rida pusierou em· 
pefio en aclimatar la que es ya nues
t?·a {e1·ia. 

Que a todos--sin exclusivismos 

egoistas, ni soberbias mal reptimi· 
das -alcanza el éxito obtenido y a 
Lérida el beneficio. 

* * * 
Los da tos ex ac tos que recogimos 

en la misma feria, son: 

Rebafios, 193-Cabezas de gana· 
do, de setenta a ochenta mil. 

Precios a que se cotizaban: 
Las parejas, de 28 a 30 pesetas, 

llegando algunas, nunq u e po cas, A 
32 pesetas. 

LoR corderos de 11 a. 13 peseta~ 
cabeza. 

Procedeucia de loa ganados: la. 
mayor parte vinieron de la montana. 
de nuestm provincia y del Alto Ara
gón. Los compradores eran ensuma
yoria de la Cerdana. Las transaccio
nes bechns fueron mucb(simas; ayer 
al caer de la tarde quedaba ya muy 

poco gn.nado por vender, y aun este 
es seguro que en la feria de esta ma· 
nana quede vendido. 

Los gauaderos nos expresaron en 
g~·an par·te su disgusto por desaten· 
ClOnes incomprensibles·, cl!ando de 
cosas de lant1simo in terès se traca. 
P·,u·ece 1 ' que a cucstióu de pastos es-
tuvo muy descuidada por parte de 
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l a Autor ida.d local , à !a que fueron a 
v isitar r~yer ma.iiann. a.l~unos gana.. 
deros en q ueja de <:llo y súplica. de 
que se estableciera., como se hizo el 
ano anterior , el pnente llamado de 
las caln·as que dà acceso al ex tenso 
soto de Gr enyana. También ser ia con
venien te establecer las barreras 6 
empa.lizadns que f acil i tau el rec u eu to 
de los r ebartos, cosa que :'1 su gran 
utiJidn.d une las rna.yores facilidades 
de ejecución y econ ·mia. y produciria 
también beneficios ú gaaadet·os y 
Ayunta.miento. el poner :\ disposición 
le aquellos rediles portàtiles para 
encerrar rebafios, eviLando úOU ello 
confusiones y mezclas 

Es necesario no descuidar estas eo
sas; con lo muchc nl canzado pr ecisa no 
dejarló A Ja buena de Dlos, y à p r o
curar mayor contentamiento de ga
nader os y compradores esta Qbliga.
do el Municip1o si estima en al go el 
bien de Lérida.. 

Téngase en cuenta que una fc
ria como la de nyer r epresenta. tr a.n
sacción importa.nte, que no baja.r a 
seguramente de ciento cincuenta A 
doscientos mil duros. 

COLABORACIÓN INÉDITA 

Pino de oro et·a uno rnozuela ru· 
bia preciosa. Alto, airosísirnu, con 
car~ de ongel y un corozón senSiÀle 
y honrado. . 

¡Pinito de oro! ¡CuEtnlo hubtét·o
mos dodo los rnuchachos de enton
ces pot' merecel'la! 

Pino de OI'O, era una Ct'intut'a des
graciAda por aquet dicho ton vulga t· 
y sabido de <dnfeliz de la que nace 
hermoso.» 

Vi via en Madt'id con su abueli la. 
Et'an pobres. 
Hosita, este et·a el nombre de la 

muchocha y doña AngusLias el de la 
anciana, aprendió un oficio; ruè à un 
taller, y al cnbo de largo tiempo de 
aprendizoje, openos pudo ganars_e u? 
jornalillo ... que era corno un p~nadt· 
to de cañamones para su boqutlo, no 
moyor que el pico :de un pajarillo •. 

y corno el pojorillo, cantabo prt-
sionet·a y gozosa. . 

Un clin, el dioblo -que ltene muy 
buen gusto- debemos ser impa rcia
les y daró CJidO cuat la bueno ó ma· 
la opillión que le cor responda de la 
que se piel'dun lns feus pot· s~lo la 
desesperocióll t.le set·IO' y pe t•srgue, 
acecha, IH·ocuro enredor en d_iestt·os 
Jozos ó los muchochas bontlos; el 
diablo sc disfl'azó dt} estudionle ó se 
cotó en el cuerpo gallar t.lo t.le uu es· 
tudiante: Fermin. 

Fet·rnin hizo el amor ú H.osita Y 
es de creer que ellu uo opuso gran 
re::;istencio ú los solicilociooes golan· 
tes del jó,·en y aceptó su:5 o?seq~ios .. 

- 1Bueno! , dit·eis, ... la htslona de 
siempt·e ... 

Espet·od, puede que en esta ha
li en los leclot·es alguna vot·iednd. 

Ferrnin·dijo u n din Rosila ú su 
novio-eres un pobre, y feliz.mente un 
vogo; s•o so~· pobre y por· desgrnc!n 
t al vez muy trabajadora. 

-En todo eso dices rnucha ver· 
dod... Pet'O rne haré trobojado t·. 

-Nnciste zllngooo y yo obeja-t·e
plicó llenn de ónimo aquet Pino de 
oro. 

-¡Y qué he de hocerl Lo collfie
so ... r!)i esplt·itu es soiíador, mi cuer 
po indoiente ... ooemós puedes creer: 
rne, desde que te conozco no hago_lll 
puedo hacet• mas que pensor en lt. .. 
,No se emiJoba mirando al mur el 
.que sc detiene un mornenlo ú con
\templal'lo1 ¡NQ...se posa la noche en 
claro y sin senti t' animo paro acos 
tars e el que en noc he de est\ o . se 
p one en contemplat' el estt·ellado cte 
l ot Mirarte. contemplarte ... es para 
,\oda la ~ida. 

-Te alo.!Jo toda la franqueza .... 
ca.sémonos ... Yo ttabajaré ... 

-OhL . ¿como puedo od~iti t' eso; 
--Yo tral>ajaré ... y tu ¡¡urarnelo. 

tu has de amot·me, hos de quarerme 
siernpre. como hoy rne quieres .. Asl 
haremos nuestm rortuno. Si no me 
engaòos si me arnns .. seremos ri -' . 
cos. 

Y los jóvenes se casor·on. 
Vivic1·on 011 un modesto cuut•Lilo, 

allà 011 In cimo, dc Modr·id, teuiendo 
por vecinos los g-ot•t•iones de los oie· 
ros del lejaòo, los palomas de los 

R!L FALIJARESA 

lor recillns y los golondrinas que o ni
don en los a llos rn u ros. 

l[ 

¿Qué ocut' t'i6 despuest 
. Un incsrct·udo é inexplicoiJic nfou 

agttó de pl'on to ó Fe t·min . 
Lo relicidod toll bulliciosu y I'ÍCll

te~ Iu posesi6:1 ton g-t·ata y sabt'osu 
leJOS de udot'mecet· mlls el ànimo tlo 
Fermin hubo de escondet·le el cel'e
bm p t·oduciendo en su mente ... bl'i 
llnntisimos pensomientos .. Sentia el 
mozo la irrtTesisliiJie uecesidud do 
tt·osmilit· en mit I'Ot'mas los deleiles de 
aquella d'icha .. 

Cuondo lo ob¡·eru sallo a su tl'obo
jo, et·u insuft·ible pum Fel'min posur 
tan lnt·g-os horus sin \'er ó su amodu 
pensabu en ella ... 

Obedeciendo ni poder·oso impulso 
que le impel ia ú jtt·ansmili t· sus emo
ciones .. el gandul , el perezoso, el ha· 
rugún fué elubo t'ando en silencio fué 
fub r·icundo en In soledod su out·o: 

¡Pino de Ol'OI To n aleg-re como 
unu alondru tan . diligente como una 
hot·miguitu. 

¡Pino de or·o, lo habio adivinado; 
!hosta que extremo llegobu su po
der ! 

No hoce aun dos ¡dias .. justo re
cibl lectot·os mios esta car·ta de Bor
cetona. 

«Amigo: 
Ilice mi pana!. 
Mis lorgns pel'ezos, mi inacción 

invencible... hasta lo tor·peza que 
Ct'el et'U en mi deflciencia persounl 
congóni to ... todo ha concluido. 

He vislo, senlido y pensodo lo que 
va I e una rnuje r . 

Colmú deliciosa de mi espíritu, 
sosiego y confianzo del corazón . .. 
dulce posar el liempo que a la postre 
y cúondo menos se espera produce 
pot· mistet·iosn sorpresa un brote, un 
flot·ecimienle y al cabo un fruto. 

Tengo mi obt·o, mis obras ... todo 
una vrdo de esper'ar1zas en sueños ... 
U\'iòez de producir, de dar· fot'mn ó 
lo vogo ó lo \'a po roso, ú. mis ilusio · 
nes de poeta. 

Pino de ot·o dot·ó ó luz un niïío y 
yo voy ó publicat• un libro.» 

Siernpre l o hobla dicho: la muje t' 
està dotndo de un pr·ofundo sentit.lo, 
penett·a tlle y adivinodot· . .. Cuondo 
sabe que ello-couso de esa abt·osa 
dor·o OGLivit.lod enfet·rnizn que nos 
llevo, à veces à cornetet· t.lisput·ota· 
dus empresos para el mal-puede 
inspir·ornos la idea luminosa, el sen
timienlo de abnegoción, los actos 
heróicos .. ¡Oh, cuando elias lo so 
ben .. los pueblos progresanT 

JOSÉ ZAHO~I.mO. 

9 de :Mayo de 1895. 
Pl'ohibida la rept·oducción). 

1 Noticias 
PROU 

Ah los eclls det•t·et·s de la rc trt!la 
c¡ué ayt·csa cat•t•é amunt se va ulluny~nt, 
y així::; qu' e:. ,·an fonent las llumenat'tU.; 
com ulls que s' cloul.ent y dot•mintse vàn, 
la quietut que 'm t·odcja apa1· que •m diga 
-La l'c:>ta ,. ha acabat, ja ni ha pl'ou;-
y cucat· que l' eco e:> tt·ist, uu altre ' n sento 
quo 'm dtu c¡ue l' any vinent n'hi haut•a dc 

(nou. 
-iAixi:> biga! ¡aixis siga! que las festa:.~ 
dc ca:Ja, fan baixar a terra '1 cel, 
y p~t·l · ànima son divinas at·nas, 
que clonun pels bons fills tot•t•ent~ do mel. 

-Pura lo adquisición de nceile, 
hot•inn, ..:ebut.la, puja d.-, pr1!Tiera Y 
leila pura olenciones tle lu ~~~torla 
milllo t· se ut.lmitll·ón pt·opostctones 
hustu d1 28 del uctuol husta ~as once 
de su muilauo en Iu Co.rmsurlu de 
Guerru de e::;La plozn. 

-Por el Gobierno civil se ha dis
puesto que eu todo el pt·est:wte me::; 
tos ulcutdes de puel.llos que excedcu 
de t.UOO ulmas rerntltlll w_s propuc::> 
tos dc itlt.ltvtduos paru lormur Jus 
Juutus locules de Sunidud. 

-En estus pusot.lus noches según 
tenemss entendido, se ha orrnudo_ ol
gún oscúudulo en uua de los guntus 
de lo rerin de Fernundo por but')UI'SO 
ni pública mós ó rnenos uescoruda-
rnente. 

1 
, 

Aunque suponernos que 10y .e 
vanlaró.u el cumpo aquellos iudus 
tl'iules, lumentaudo que ~w~Lu U)'er 
uo hoyumos tenido conocrrntento de 
ello deuuuciurnos el hecho ~. Iu Au 
torijuu competente a fin de que.~' 
qucdat·u ulgún rewgot.lo. procure e',_ 
ta r se repilutl toles cscenas. 

-Dicè Xeherlosoom que el dia de 
hoy seró el mas cril!co del tt•astorno 
atmosférico, expel'tme~Jtodo en In 
quinceuo que hoy termtna. 

1 0 lucho de ruet·zas entre los 
cor·t~ientcs del SO. y del ?\0., Jl~<'dU 
•'dOS pOl' lOS bOI'I'llSCOS an!CI'lOres. 
~~ncluirll hoy, fundiéndose en ~n so 
1~ 11 údeo en el centro de Espann. 

Al runJit'sso unas con ott'as las 
fuerzas_ pot· nmhos t·epresentouuo.;, :;e 
proti llCll'li n nlgu r.os to1·men tus \' a 1 
establecet·se el pr·edominio de '1ò <'O· 
tt'tOllle del SO. es de temer· que se 
Jcsol'l'ollen vicnlos impetuo!:>os en 
ulg-unos puntos 

Los lluvrus set·óu generales é in 
te11sns, tempestuosus ell nlgunas par
tes, co11 '' ICrtlos ruortes de entre so. 

-~ucslru nntiguo y ouen omigo 
D. Pnhlo Ychni'L hn lenit.lo In deso-ru
cin <le per'det· ó su ''it·Luosu seiif>r·o 
D." Tet·csa Aries, Yiclimu do penosu ~ 
lut·gu ellfenneJod. · 

Hecibu con su fnmiliu lo expre
sión dc uuestt·o senlido pésume. 

-I~um Iu subusta deadquisición de 
rnate t·tal pnt·a Iu conducción t.le tl"Uas 
del Conul de Isabel segundu al I~stt
tuto de la Guor·diu civil de Jetafe, que 
se L'Cieorat•ó anle la DireL:ción "'ene
ral de obros públicns el 18 deb este 
mes, y pnra lA de cart·etet·as que ten 
dt'ó Jugat' el mismo dia y en iguul 
cent t·o, no. se han pr·esenlndo pliegos 
e~1 el Gobtet·no civil de eslo provin
ciU 

-IIernos oido queja t'se ú muchos, 
de que eo los cojns de fósrot·os finos 
de 5 cénlimos, procedentes <hl la ró
b t·ico de los señol'es Camps é hijos 
de TútTegu, r<.~ltan boslanles ccrillus 
pnt•a eslnr completnrnenle llenos A 
uno do nuestt·os redactores le fué 
veodidu nyer una de dichus cajos, 
pet·rectnmellle precintada, que solo 
conteniu veintisiete cerillas. 

l!:sperurnos que el Delegodo de lo 
Compuil'a orrendatat·ia del monopo· 
lio de los fósforos, en esta copitol, 
hora los gesliones convenien tes para 
que se obligue ó los fabricontes in· 
dicudos ó que pong-on en los cojos 
las cet·illns que cteben; pués de otro 
modo es pt'ohoble que el puéienlísi 
rno público se !Inme ú. engaño y re
choce las elaborados en dicha fú
bt·ica. 

-Ayel' rnuiwno, como estuba 
anunciodo, se veriflcó 011 la Caso 
Consi::tot·ial el reporto de pr·ernios ú 
los olumnos de lus escuelas públicas 
exominndos hnce algunos tlins. La 
mejot· reseña es t.lor ó eonocet· los 
uombres de los niiios que por su 
aplicudón holl rnerccit.lo set· t.lislirl· 
g-uidos. Can to I obj e to nos pr ocu ra · 
mos Iu lista siguieutc: 

Dclu escuelu de pé.rvulos ó cat'g-ode 
doiJU Joaquina Valls, fueron premia
dos con medalla y diploma, José Llo
ret, Mul'io Rtbelles, Julio Yoñez., Ca · 
milo Peiío, C01·1os Concó, Samuel 
Furr·an. 

De lo escuela depórvulosú cat'go de 
D. Jaime Baró lo fueron Juun Alvot·ez, 
José Collodó, Asencio Tallodo, José 
Lopez, Rnmón Allisent, Manuel Bo 
lo. 

De la escuela prúcticn not·mal de 
niños à cnrgo de O. IsidOI'O Pulll'é lo 
fuet·on Enrique Bsrg-e, José ~!orelles, 
Ft·orlcisco Mestre, Enrique ~ert•n 

De la escuelo prúcticn dA niños a 
curgo tle tloiío F'idela Ruiz lo_ fuet·o.n 
Magdolenu Giró. Ramona Olivet· Gr
rnenez, Antonio Goliló. Teresa Jené 

De la escuela pracLicn elemeultll 
de niños il co t·go de don Muri3no 
A"'ui lot·lo fueron Fernondo Berdes, 
J;aquin Solet·, José Cosia lis, Froncis
co Surl'ioco. 

De Iu Escuela praclicn clemenlul 
de niños ò cnrc~o de don Fet.lorico Mo 
n,.~o 10 fuero~l JOsé Teixidó, Josó 
Rorg, José ))¡¡¡·ó, Rllmótl Casals, Junn 
Esteve. . . 

De Iu escuclo del pt·imet· dH;lrtto ó 
corgo dc Iu profesora doñu Cat·mcn 
1\lonlllle lo (uet'Otl Dolol'es i\lesalles, 
Dolares Ttll'IIO Concepciótl Fol'llé, 
Te1·esa Culleró,'Teresn_ LleidtL 

De lo escuela de 11 i nos t.! el segu n
do dislt'ilo ú cat'go de lo profesom 
doïw Mat·ia Eloisa Puig lo fueron Do 
lores St'Jer, Tereso Bellmunt. Josefn 
Asnous !!:loisa Furré. De la escu~!la 
de uiiJUS del Le t·cer dislrilo ú c~u·go de 
don Mut·iuno 1\Iorgo lo fuero11 Ru· 
mon u Morc.ro, Ra mona FoutO\'O, Do· 
lores Busq~ests, Emilio Alberl, i\Iag 
dulenn Soler. 

Reciban ellos y sus pndres nues
Lt'a enhorabuena. 

-llon siuo upt•ooados los pt·e_su · 
puestos ot·t.lillllrios pura el pt·óxtmo 
ejet·cido de 1~9:l ~t.i fonnudos por los 
Ayunturnienlo::> de Llcsp, Pont _dc 
Suert y Aronsa y autortz.udu Iu e;e
cución de los odicionales ui ucluol 
de 13t11't'uet·o y Rocufort dc Vullho11u. 

-El Gol.>ierno civil, oiuu Iu Co
misióll provtttctul y rtslos los urti
culos a4 de Iu tey y r..a del t·eglumeu· 
l o de axpropiocióu fot·zosa, hu re
suclto, que el importe tolul de los 
cuntidudes quo hon deentregat·so pot· 
tu expropwctóu ó lo::; pt·opietal'ios de 
32 ftncos eucluvodl)scneldistr·ilo mu· 
lltL:ipol de Les, para lo construcción 
del tt·ozo de currelet·o de Puenle de 
Hey ll Viellu, es de los lnsaciones del 
pet·ito que quet.lun t.lctallndns en el 
BoletíiL Ojlcial tle uyer. 

-Obset·,·aba a~er· con rnuy buen 
senlido el pública que ol cuudelobro 
colocot.lo eu la ploza dc S. Ft·oncisco 
le rulla como l'emule una lllrnpuro t.le 
buerw potencia luminicu ó ni me
uos igunl (l la~ colocot.las en los bt·o
zos Sin pet·juicio de que el tr·nnsfor
modur· sc eoloque lambión :.:oure 
nien temen te. 

-Pur·a el exnmen,òiscusió11 y npt·o· 
lloeión del pt·esu pues lo o rd i no ri o t.! e 
ingt·esos y gostos car·celorios col'l'es
ponliientes ol ni10 económico de 
1895 ñ 96 se cito ll todos los ~Iu nici· 

pios que f01·rnon el pr.rlido judicial 
de esta captlol ú fln de que mande11 
Ull t•ept·esenlnnle debidomellle uuto· 
rizudo ú Iu t·euuióll de scgundo cou
''Ocutot'ill que se '.:elebraril e11 1ns Cn
sns Consistot·inlcs el t.lia 2~ ú lns 10 de 
lO mUÏIOilU SiCIIUO rúlidOS lOS flCUCI' · 
dos que se tomen pot· la muyot·ia de 
los asisterrtes. 

-Lo Dele~roción de Ilaciendo huce 
sobet· que lw'"hieudo sul'l'ido cxtn~' ío 
elt'esgunrdo de la Caj a de Depóstlos 
núm. 5 de entrudn y :!Olt de regtslt·o 
de iuscripción, import11ute :!00 pcse
ltlS cOllSliluitlu on Iu sucursul del 
13uneo de Espúila e11 estu pt'O\'it:ciu 
en 19 de Juuio t.le 1~00. por D. Gnspor 
Viola de Bnlu..,.uet· se hoce púl> lico 
eu c~mplimier:lo d~ lo prevenido e_n 
el Ol'ticulo 41 del Reglam iento de t.lt
cho Cuju 

-El semonorio de Suint Girons, 
Le Réveit du Satnt Girowzai::; publico 
un u r·liculo sol>t·e nuestro fet't'O·L:Ilt'l'll 
tt·ouspi t·enoico en el que tros de dot· lJ 
coriOCet· el trazudo de la ton desendo 
llr1eo, cuyu t·onliznción aseguro en 
plozo no lejnllo, huce uli11ndns coriSi· 
tloraciones soiJt'O In t.lisminuciún que 
en el presupueslo de Iu vecitiO Repú· 
blicu han sul'rit.lo estc oilo los auo.ooo 
l'r·oncos consignados 011 uí1os onle
t'iot·es v t·educidos esle ejercicio ú 
5ú 000 'oicha caulidut.l estubo destí· 
nodn ú Iu construcción del ferro-cu· 
nil dc Soillt Girons ú Ousl, un prin· 
cipio del :'-lo~uet·u Pallaresa Mt•. Bot·
des-Pogès, diputado pt·oviuciol pot· el 
cantón de Ous!, el senador· ~lr. Fl'é 
noul y Mr·. Delcassé,anliguo milliSLt•o 
hon entubludo gestiones que t.le todas 
vet·os desearnos sean eficacisimos pn
ra el establecimiento de la antigua 
parlit.lo en el pt'esupuesto ft'oncés. 

-lloy publica el Boletin Ottcial 
una cit·culnt• dirigit.la ó los pueblos 
dc estu prOViiiCiU SOCOl'l'iÒOS COll IU 
subvcncíón de 40.000 pesetns, pat·u 
que untes del próximo din 22, remi
tau ll lus oficinns del GobieJ'liO civil, 
cu en to justi fica du de s u i 11 rcrsión. 

-Mniiono, cumpleniws do S. ;..r. ol 
H.ey, recibit·ón en Corte lus Autot·i· 
dades civil y rnililnr. 

-En el Boletín Oficial de nyet· se 
puhlicnn los anut1cios de sul>aslo 
Plll'U Iu uujudictlcióll tlel se~·,·i ero Je 
ncopios en lus corr·cterns de Al'leso 
de Segt•c ú Tt·emp, Lét'it.laú Tol'l'ogona 
y Lét'idu ú Puigcet·da, fijúndose pot'll 
el t'emule el dia 1l de Septiernbre 
pròxim o 

Notas oficiales 
BOLET IN OFIOIAL ... Ext1·acto del ntí· 

me1'0 àel13 de Mayo. 

Goúiemo cioil.-Cit·cu lae dispo
nieJJdO que no se ndmitan fot·rnolizn 
ciones tle pagos llechos ú mucstt·os 
di t'ec ta rnente. 

Jlfinislel'io de Hacienda.-H O y 
R. D. tltsponiendo lo forrnació11 de 
Presupuestos extraot'òiuat·ios pot· las 
Diputociones y Ayuntamienlos. 

Ayuatamientos. -Anunci os sobt'e 
servicio3 municipolt'S. 

Ju::gatlos -Lét'ida. -Edicto em pla 
znntlo ó. Luls Pons.-Ediclo de subas
ln pura In VCillil de firtcus propins de 
Mulíos Turrclles.- Balugucr.-Edlclo 
sobt·e fot·mnción de listus de Jurnt.los. 
- Seo de Ut·gel.-Edicto citontlo ú don 
A nlon i o Corq ueda. - Vielln. - All Ull
ciundo el sot·teo pot· la fot'mación de 
listos de Jurodos. 

En honor a Guimerà 
De estas entran pocas en libn\. 

Un núcleo de persona.s congreg,\das 
u.l rct.ledor de Guimerà y por entero 
consagmd,ts u.l arte, que con el u.rte 
gozu.u y eu sus purisimns regione:> 
v t\gan por largo rato, es cosa que 
podemos sent\lat· con piedm blanca, 
aq ui, en es te r incón ol v idado, donde 
solo podemos gozar de ese placer de 
los dioses, muy de tarde en tarde. 

Un bauquete! Un bauquete es na
dn., como ta.l, y e-. todo, eu lo que 
sig·nifica y tree. Honrar al genio es 
obn\ obligndtt pam cur.ntos se csti 
nu\n y le compreuden; llc\'arle, con 
el homent\je dc la a.drnimción, todo 
un mundo de sentimiento y t.lo poesia 
et~ hacer el obsequio doblcmenLc de
lic•\do. 

EL btl.uquete, como yu. dijiruos, se 
celebró eu hl. Fouda. de Esptl.i1a :\ la~ 
ocho dc la. noclle. Asistieron t\ él los 
8rcs. Rcnyé, Prim, lluguet, Aige, 
H.ovin~, Üt\llüldà, Larrosa, Serra, La
v a.q uial y Gra.ells, dc l' AssC'ctació Ut'· 
lanista y los Sres. Morem, Sol To
rrents, N~dal-lla.llester, Oaytl., Mi 
quel y Boix, lllu.let, de l~'l Pai~J, y ~ol 
y Mestre y Agelet y Gosé, de EL PA
LLARF.::!A. 8cutiria.mos que la. memo
ri<\ uos hicicsc incurrir eu algún ol
vido. 

Ecupó don A.ngel Guimerà el sitio 
de honor en la mesa, y reinó durau
te ln comida esa. franct\ cxpa.nsión 
que es h\ st\lsa agradable por excc 
lcucin .. :)e conversó a.uinHl.da.mcute 
mientras se dtl.ba gusto al palt~dt\1' y 
cstómago y al destapn.rse el clwm
pagne, se le\'nntó don Federico Renyó 
pa.r1\. salud.tr al grn.n poeta Guirllel'<i, 
pot· el cua.l brindó pidiéudole quo 
q u biese a Lérida s iem pr e, pues Lé-

l'ida le querin. y admiraba. Coutestó
le Guimerà hnciendo sentida protes
te òe su amor fi. uuestra ciudad. El 
Sl'. Aige, leyó u11 l.>icu I"SCrito sa
ludo al geuial drnmaturgo, gloril~ 
de lns pn.trias lctrn.s. 

'l'tl.tnbiéll briudó el Sr. Roviro. por 
el rcgionnlismo; y el Sr. Nadal Btt· 
lleste1· en bellisimas y pocas fra8es, por 
el poeta de glorit\ universal, genio 
recouocido por touo el muJtdo, y que 
eu toda.s pnrtes han sabí do o:tdmit·nr. 
EL Sr. Catatlda. en elocueute::; pit
rmfos briudó por Guimerà y por Ja 
Reina de h\ fie~tta. de las Uorcs. •I 

quicu propusJ t1uc se e11vinrn el muto 
•.¡ u e a.domt~bn In mesa, como <\Si se 
hizo. Y tanto y t~uto suplica.ron iL 
l\lu.gín ~Jo rera, que al fin se levtl.ntó 
pu.ra brindar ... como él sa.behacerlo; 
dtl.ndo esn. nota delicada de su orato
rta fluida y e ega.n te, que rcmató con 
uuu. poesia muy hermosa, que mana
na publicaremos ya que boy :a hora 
y el espacio no nos lo permite. Y co
mo l\I.orem obsequiarà à Guimerà 
cou un tomo de sus Poesias, ::.e lc ro
gó quo leyese algunas, y las leyó con 
encu.uto de todos y rccogiendo senti
dos ap1ausos de los oyentes que no 
nos cansabamos de oirle. Guimení. 
elogió cumplidamente los preciosos 
versos de nuestro entranablc amigo 
y aòcmas de los del tomo, la balada, 
La Regna, que nyer public!lbamos. 

Y nsi, en aquel nmbientedeleitable 
pasn.nws horas y horas sin notarlo, 
entregado por entero nuestro espiritu 
al puro encanto de la poesia. 

A los doce nos retiram os de la fon 
da, pasando ú visitar Ja Exposición 
artistwa. de la Casè.\ Consistorial, 
a.compaüaudo al emmeute <\utor de 
Mm· y Cel. 

En el expreso de las tres, saltó 
pu.ra Barcelonn. el gran poett\ Angel 
Guimerà, i't quien despidiet·on en la 
Estàción bnen uúmero de amigos. Al 
despedirle, le renovamo~ I<\ sincei'a. 
expresión de nuestro cnriiioso afecto. 
Grato recuerdo ha dejado en todos 
su corta cstan<:i~ en Lérida., donde sl 
tenítl. antes entusiastas admira.<.lorcs, 
tiene des dc a hom y en e li os ami gos 
de comzón y de por vida. 

Notdel dia 
SANTOS Dl!. HOY. Stos. Audaa ~· Pe

t•ogl'ino obs., Ac¡~iliuo y Juan N<~pomÚ<·cno 
mrs., y Sta. Maxuna vg. 
S ervlolo de ln plaza ~ara el dia 18 del aotual 

Pat·ada Alm<\nsa.-Vigilancia los Cuot·
pos do la guat·ntción-Hosptta.l y pt·ovisio
nc::; 1.' Capt lún de A! mansa.-Aila~ 'i pa
seo de enfct·mo::o Almansa.- El Gene•·allio 
bemador. Muñoz ~laldona.do. 

Nuestros Telegramas 
~fadrid, 151t'10 n. 

Ilay carencia de noticias.
Espérase el ac to del cscrn tinio 
general de maii.aua y el resulta
do que arroje, creyendo q nc snr
giràn nucvas sorpresas. 

Han comenzado las Iiestas 
con mucha animación calcul{m
dcsc q ne han vcnido à Madrid 
nnos 30.000 forasteros.-A. 

15 ·12'15 m. 

Et Gobicrno ha <.lado ónlcncs 
severas prolübiendo el desem
barco de D. Jaime dc Borbón 
eu Espatla y e~ caso de burlar 
la vigilancia dc las nutoridadcs 
ordena asimismo .;e proccda tl su 
detención.-A. 

16, 1 '30 m. 
Las noticias recibidal:l por la 

via de New-Jork, dicen que las 
partidas que mandaban tres ca
bccillas hau sido dcrrotada.s en 
Ilolguin. 

Que se han entregado, capi
tulando y acogiéndosc al bhndo 
del general en Jcrc, 300 insn
rreclos. 

Qnc Santana. uno dc lo~ Jo
fc . ., de las partidas dcrrotallas 
ruanifestahn el dm;alicnto que 
cundc y la creen cia en una pró
xima rcndición. 

Qnc no seria dificil la captu
ra del c~becilla ~faceo pu<.'R sc 
cncncntra ncorralado por las 
tropn.s. A. 

16 2'10 m. 
En Bruselas es comentadísi

ma la entsión de tres solclados 
de uno de los cuartelcs para po
der ash;tir êÍ una rennión cc le
bradn. por los socialistns. 

Esto:-; lo'i ocultan y amparan, 
h.:teicndo ademàs y hacc tiempo 
toda g-éncro do esfucrzo:-; por 
atracrse al cjército.-A. 

IMPRE:-ITA DE SOL Y BENJo:T 
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SEC ClON DE ANUN.CIOS. -----.... __ 

ffiaynr¡, 

ESP JI Q~AL:fDAB· 
-<J EN 1}--o 

PAÑOLER (A Y TELAS BLANCAS 
DE TODAS GL ASES J~~ ... 

~~!B~ID7I~ 
Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 

T EJY-I: FO R A DA DHJ VER -A NO 

?'~~WF;'~.i~~~--Ç!·¡¡t;:;i¡l;~~~, .. ~ 
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. ' s ~ 
~ 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~ ~ 

~ 1 
l .¡ .t 

apuest a el a u t or del 

SANO ALO SOL lÍ q~e ningün Olt'O farmacéulÍCO sabe prepat·ar c.aJ?SU las } 
de ~andalo v de todas clascs en tan buenas condtctoncs. ¡ 

Las capsu las-perlas dg Sandalo Sol contienen 25 ce n: s ALQL y M?nta, el mejor t·e- 'f1 ~ 
¡.a.·\ tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con fill mcdto y el mas econó- Í ~ 
9 ,. mtco pat-a la curacion t•apida de los fl ujol:! de la::; vías ut·inarias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti- ~ ~ 
lf.l mos. ' ~ 

I
M: INYECCIOIU SOL Higiénica;. curati_va .. =~ficaz en. los llu~os rehel des l :il 

IIJ 'Y fiU\' utJI a las tl'rt tactOilCS Ó mf1amactOnes de la .:{' ·1 
t tJt•cta y de la vagi na.=Ft·ascos 2 peseta;;: Bat·éclonà., farmaci:;. do Sol , Cort•i hia, 2, csr¡ u i na plaza ~ . 
~ Nueva.-=Amargós, plaba de Santa A na, 9,-Pau y Viapla.na., Viedríl'ia. 15.-San Juan dc Dios,J-

nza, 236,-TeJxidó, Man so. 62.-Vida.l y Vin:ll'do\1, Gignas , 32, y pt·in<..ipales. ::( 
~ ~ 

~~~ ~j.,of'e;~-,.: .. ~~~.:r:...-- ~- .e~~.(--~~,, ~---"-111. ~,..-~ .. ~~Q~''""""v. ... r.,. ... ~.(A.~ .. :r 
~ !; ........ ~- . ~~!t,~~~~ot..cc.~~~. ~'i" 

MODELO DELISACO A L OS AGRICULTORES 
·:-- -- . 

Producto especial ú base dc azufre , ltierro y cobre, 
prcmiac\o con d iez medallas y cuatro diplomas 
d e honor, por su eficacia para curar y preservar todas 
l a~ cnfcrmcdades criptogúmicas dc la Vid, y demús vc
getll.!es, tale~ como el Mildew, Oidiu m, Ant rac n o -

M arca de fabrica sis, etc. 

Aposar de ser su prccio míts eleva uo que cualquiera otra sustancia, como el 
lftufre ó sulfato de cobre. es iudisc utiblemente màs económico que es tos en un 10 
por 100, puesto qu e en sí Íleva el FUNGÍVORE las dos operaciones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

M INERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de inven ción en España y Francia) 

P roducto especial para la destrucción rad1eal de toda clasc de imectos, tales 
como Alticas, Pira les, Gusanos Blancos , Gus anos Gr ises, Avispas, Li
mazazas , Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. qtle destl'llyen las vinas, los 
¡u·boles fru tA.les, las hor tal izas y las legumbrcs. 

Precios al contado s obre est a ción de L é r id a , li. l)tas. :J3 los 100 k ilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kil os de MINERAL FENICADO. 

NOTA .- Esto!> p roductos van en sacos plomados de 50 k ilos. 
P ARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GA·RCIA LÉRIDA • 

CARPINTER(A 
DE 

RA~llÓN 
- - ---Q 

Se cons ttuyen fe rcteos de Caoba, Nogal, Med is y PléHano, 
lujosos y eleganLes s umamc nLe económicos y toda cl n~c dc 
ata u des forra da~ d c paño y tapizadas con d i feren tes ador
nos y d is tinLas for·mas con gran economía. 

- - --•0•--- -

Calle de la Pescaderla, número 4 '~~ 
NOTA.- Todos los fet·ctr·os de madc t·a~; finM y la.s tapizada::; a gran luje llevau 6::)~ ~ 

doble tapa con cristale r·a. ~r.-3 

~T"I":BL~~í!:I:ïljí:x::x: :r:l:;@.í@@il.Tl+±~~ 

, 

I J 

El fu\·or d~: l ¡Júbl ico, de coda d[a mnyo1', 

me ho oiJi igndo ó monlOJ' de tul modo mis 
tal leres y é. dotnrllbs de personal opto y su

ftc ien te, que me perrn ilnn corresponde1· ó In 

m ucha demanda con que se me fa\·or·eco . 

.l!.:sto me per·mile poder· ofrecer· tombiót r los 

lr·ohnjos de mis tul!eres 6 los personns que 

J'e~iúen ruera de es ta capi tal y ó fln de faci· 

litnr los pcd idos de ruera, in serlo el pr·esen· 

te grobndo, que dar·ó co bai idea de los me-
IAODG DE TOMAR U S MEOIOAS 

l'iegR.s'de cuorp o: c. c. l argo del to lle. didos que deben remill rseme, con lns cun-
- C. D. l a.rgo total.-E . E. upald!>.- les basto par·a Iu confeceión de los li'Oj'os. 
E. F . IR.rgo de la m a.nga. 

Ch,.leco: A . A . gr ueoo del pecho.- B . B . Pfd 
grueoo de cintnn. - c. (l. },.rgo dol nnse mueslrns de géner os inmed ia-
chaloco. 

Pant~>lóu:.H. G largo total .- 1. J . lar- lamente que se rem i tir•an para su elección. 
go de tue. 

I . 
. . 
. . 

. Se han recibido grandes y Yoriodlsimos 

, ¡H l~ sur'lidos en géneros paro ver·ano, de exqui-

)~ ECONOMIA ~ · sito gusto y de iumejorab le cn li dnd . 
~MJ ===~~ LMJ • 
r.• H:J~>~~ ~~ ... ~·--

~ I~ ;:~ PERPEGCION ~~ 
~H~ BIDOJ:ID ~M~ 
·J ~"~ r~ ESMERO ~J 
:M: G t.=) [;) (;) ~M~ 

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

MAYOR,54 A·BEN OZA MAYOR,54 

~t~ f alleres de 
~ ~ ~ tr~.'4J~ . ~'t'd 

Maquinaria 
~ , lt:v.t)}, ~..::>-----"---'à-:n--9 

~·, l!osE: l A F ONTS 
~ ~~ ~ ~o 

~t~i E . l'l 1;;¡\: ' · 
~ ' s pecw 1c a<. en rn <.~ qu 1 nas pa ea moli nos h a r·i nr ros.-

~ ~ ~ P ecnsas hidraulicns y dc lornillos.- Turbinas s is tema Fon 

~ ' ~ ~ laine pcrfeccionadas; s u cfccLo útil, e l 85 poe tOO, garn n 

~ i! ' tizada,; por un uño, s u buc:: marcha y solidez. 

~ ~ ~ ~ P Qs:,<:to de l?e rn&ndo, 30. _ u€RIDH 

~ i t 4l ?J i t ~ t ~ ~ ~ ?.? ~ t ~ ' t '-~ ~ i §I 
PALLAR E SA 
---'---....-.,...__ .... ~ ~· .J} -:-------

Anuncios y reclam os • 
prec:os convencionales 
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