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AÑO I. f Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA 21 DE MA YO DE 1895. f Número suelto 5 cénts. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, 1.9 I PRECIOS DE LOS ANUNCJOS ' 

Un mea, 1 pueta 60 oéntimo•.-'frea meses, 3 JHlHOI&R 50 r.6nlimoR on E~pai"~ pa· 
gando en lo. Administraoit'>n, gir,.ndo ésl.t~ 4 pesett~H trimo•tro. 
1'res mosos, 8 ptas.-Sais mosos, 15 ili. -Un aüo, 25 hi. on Ultrtunar y Extranjaro. 
l:'ago antioipado on meU.Iico, sallos 6 librn.nzns. 

é. don1l11 se dirigiri~ lt~ corraspondancia con soure u.l Uirootor euan<lo ao rami tan 
origina.loa para su insorción y é. los SRES- SOL Y BENET ouamlo se 
trnte <la suscripcionoa y annncios. 

Lo• snseriptore~. . 6 céntimu~ por linoa en la li. a plana y 25 oéntimoa en la 1.• 
Los no snacriptorel\. 10 • • • 30 • • 

.. ! Los comunicadoR é. precio& oonTanoionalas.-Esqueln.s da de(unción or dinari as 6 
ptas. , <la mayor tamaño tle 10 ú. 60. Contr .. tos espoeiales para los a.nunOil\ntea. I • 

ABANICOS P~heríg: 14-+h€RID!-I EXl·'· ) ·)ffi.).).) .ffiiiñ~~~············' ··)·· ················ • 

r__rn_r r IJUJn A n= 
~U 'II n L 'IJ V cu Q'U I 'IJ u C4e_~ _ _E~j etos de ran tasta propi os para regaloslt 
~ 1~1.¿ 1~ Jl. J.l ~Llli-LlJIHLIUHU 

BASTONES Y PARAGUAS 
~~~· SOMBRILLAS ÚLTIMA .NO VEO AD 

PREC! O FIJO VERD AD.- Unina Casa ~e su clase en esta Ca~ital· y su ~rovinnia.- CASA DE CONFIANZA 111 

IGU€li II «TIT~ 
@4ta PórticoS5 Bgjoss, 11. - h€RIDH atia 

\ 
pgrticip~ gJ público en ~ener~l h~ber recibido l~as no"~Zd~itdes; de Jg pres;ente temporlitda p&lra 

Señorlils y ~gb¿;llleros. @ 0r~je$ à medidlil puro l~itnlil, desde 20 it 125 pe5;etgs, eonfección 

mergdg , economílit y prontttud en lo!i5 <wcgr~o$. O t<.:spG(_CÍti!lidQ;d en tl'liljes ptJr~ niño.a; en 

tod:ï~s clèlS<Zs y f·orn1gs , desck el módico precio de 5 Íl 30 pesetlils, l2echog y é1 medidg 

con un Qr:ï~nd ioso surtido 
(') 

Casa de salud de San Nicolas de Bari : ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
~LÉRIDA~ 

(Fren te a la es.taclón del ferro · carril del Norte) 

M~DICO·DlREGTOR 

DON~~FRANCISCO~•GÓMEZ 

Gabtnete especial 
para el tratamicn
to de las enfcr
medades de estó
ma.go. 

Pneumoterapta, 
aplicada t\ la ~u
ración dc Ja bron
quitis crónica , 
a$ma , coquelu
che, tisis pulmo
nar y otros pade
oinüentos del apa
rato ycspiratorio. 

Consuitorio Mèdico 
HORAS 

De 11 à 1 y de 
4 a s. 

Gratis :.i los po
bres, los jueves 
por la tarde. 

cmiCA Of fNHRIUOAOU 

de lo:; ojos, iL c~u·
go del rcputado 
especialista sefiot· 
ZARAGOZA. 

Institulo de Vacunaoión: 1nooulaoiones dircctas de la tornera., lidos It s rliu.-
1 

Oratls a los pObl'e!l. . . I ..-acuna franou 
Sc remilen por eorreo tuboe y o~~o1slaJ~s de ltnfa Y pu pa , 

de porte. 

Cirujano Dentista. 
n••••n.nYY 

Till'nt ait mprt a bitl'lt au gabinet• ¡•nra 
'\'lsitaa, cou au I tu } o~c•·ac10ne~, desd t l01.a 
8 de la mananl\ a Iu u de la tMde . 

Plnr.a. de la. Con~tlitución, númer• 35, 
en tJ·eauelo. 

Esquelas de defun~ión. ~~~~fi:~ 
en la li\lPRENTA DE SOL Y BENET. 

Z ~~~~~~~~J!J.?~~~~~3 
x.ma:tl)A. 

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

C OASI Ó N 
l'ilo ItT AS 

·~o tar.; c,n)cuta mate acr10ra 6 
Jd . lòll~én )Í I Ih. • ~ 1¡2 
Jd. j¡,J , c ;~. J•tet·aa. . 1 

ld . id. charol. . . . . 1 

Bota,¡ caballe•·o calcuta mate. 8 
~:apato .. color para cabnllero. 8 

Toda a mano y nada de fabrica 
I 

Los que auft·en Digestiones dificiles, A cidez, Inapete~cia, Vómitos ,_ Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPu~u la curac1ón rap1da 
y el alivio inmediato us:mdo 111 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable eu las convalcscencias. 
Es el mejol' rcconstituycntc de los ninos y ancia.nos, y ~n todos los cuolil de 

Debilidad general. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 
lili:ADlUD: D. Ramón;,.. Coipel, Ba.rquillo, 1 y AloaH., 49. 

DEPOSITARIOS tBARCELO~A: Sociedad l<'at·macéutica Espa1lola., Tallers, 2~. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ Gl~AELLS, Tremp, F .!.RMACIA DE SOLÉ
Pom, P.'..R~fACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor,B . .A.ntonio, 13,LEt<.IDA.. 

D. Can~i~o Jover Sala~icll Revista europea 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis à los pobres 

1\IAYOil, 82, 2.'-LERtD.A. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

I. 

Lttl.ma hoy dia en primer t6rmino 
la ntenctón en el ordcn lllternacionat 
la cuestión chino-japonesa, tanto por-
que con ella van relaciouados iute
rés r espeta.bill'>imo de muchas poten
cias europeas, cuanto porque sigui
fica la aparición de un nuevo factor 

P E O R O J I e U I L L E N 
cuya pujanzn se ha revelado en bre-
vc ~ triunfat guerm y a.l que sera 
preciso eu lo suce¡;ivo tener en cuen-

:\Iódicos t.ono!'al'ios, colocación de ca
pita.lcs, ccnll'O ~enc•·a1 de :;~guros, l'Cdeu
ciJ:jn v sustitucióu del ~et'\ icio dc las :urna:;, 
l'Cpl'C.SC'Il(I\CÍOnC:; 1 ComÏ,;ÍOIICs, COh l'O ~· p:\'_ 
go dP c•·édito-3.- Adminislracif)n «lc finctLs, 
Lcpanto, l, Gnndc:H\ (Ta•·mgona. ) 

Nucvo MAPA DE CiTALL~A pot· 
D. RAMON MORERA 

tn. y otorgar categoria de beligeran
eitl. en lns com biuaciones de la alttl. 
polltica europea. 

La guerra ent re In. Cbina y et Ja
pón htl. terminado de una manera sn.
tbfa.ctoria pam esle úttimo. Los 
n.man tes del Progreso debemos estar 
do cnharabueua pues et Japón es su 
mas firme repr~seutante en todo el 
continente asiatico . llàllase organi
za.do aquel pals h La moderna gozan-

EI mes dclallddo y completo J~ cuantos do de unn. conslitucíón tan libre como 
se han publ cado hasta. el dia. In. dcsearian para sl mucbos pueulos 

.Ue venta a 5 pesetas 

Ul la Libr,ria de SOL Y B~ .\ET 
JY.!:a-yor, 19 

eur opeos. EL Japón es pues el porta.
e::;tn.ndarte de la civilizac!ón en Ül'ien
tc y_ todo cuanto contribuye ú cn
grn.ndccerlc r edundarú en beneficio 
dc la. a.cción propagandista. que iudu-

=:::==:==::=:;===:==---=:== d,~blcmentc ejerccra en la histor it\ 
futura del Asia. 

APRfEi\IDIZ ~las he aq~i que la~ yict?rins del 
Sc ncceo:itn. uno en In im pren ta dc c .. to I J<l.póu ha.n tem do el pr_l V1Le¡;10 do en-

dia .. io. I mtuai\;.\r de un modo smgular el con-

cierto poHtico de )os pueblos euro
pcos . 

Rusit\, Alemania y Francia 1 ece· 
losas de la preponderancin. japonesa 
en el Oriente y por lo que esto pue
de afectar <Í la seguridad de las pose
sioues asiMicas de aquell as potencins, 
se han creido en el deber y en el in
terés mútuo de intervenir, oponién
dose a que el Japón ·sacara todo el 
fr uto que pretendía de sus victorins 
sobre la Ch!na. 

Inglaterra procediendo con aque· 
lltl. su doblez caracteristica y cou 
aquel espiritu egoista y utilitario que 
ha informado secularmente su polí
tica internacional, anda sola en el 
conflicto y muéstr ase propicin. en 
apoyar las pretensiones del Japón. 

En España nuestro gobierno se 
ba adherido a la acción de la5 t res 
potencias continentales y por mas 
que conceplúe que en el orden inter
nacional la política que conviene a 
nuestro pafs es la de prudente expec
tación evitt\ndo intervneciones com
prometidas y peligrosas, creo que la 
r esolución del gobierno espallol en 
et presente caso ba sido acertadi
sima mereciendo el elogio de las per
sonas sensat as pues A nadie se le es. 
cape que està en el interés de la p o
lltica nn.cional secundar la acción 
diplomàtica que tiende ~\ cor tar los 
vetos demasiado altos de una nación 
que puede conver tirse en el dia de 
manana en terrible rival y n.mena
za. constante de nuestras posesiones 
oce¡\nicas. 

Lo único discutible en el orden 
internacional y esta discnsióu la haco 
surgir h1. politica nebulosa de In
gla.terro., es el saber si Europa puede 
teuer mterés en tomar cartas en el 
COtlflicto cbino-j~::.pon6s y arrn.strar 
h1.s consecuoncias que dada la seric
d<l.d q ne dc be presidit· A la o.lta p oli
lica, puede acanearle dicha inter
vonción. 

Dan una contestn.ciór. afirmativa 
a nue::;tra pregunta de una parte el 
hecbo de tomar una actitud decidida 
y cnérgico. cuatro potencias conti
nenta.Les muy significadas por su im· 
portancia colonial y de la otm el 
hccho de la mismn. precipitac!ón que 
puso el J apón para que se efectuase 
pronto el cambio de ratificaciones y 
poner en consecuencia A la Europa 
bajo ln pr esión de los bechos consn· 
mados. 

Para nosotros bay una con5ide
ración q ne val e la pent\ de ten er en 
cucnta l:li Ir. diplomn.cia dei..Je cm
plearse pa.ra precuser contlictos fu-
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turos . De llegar ú Ja realidad de In. 
vida el tmtado chino-japonés, la 
China hubiese quedado colocada hajo 
13. dependencia di recta del J apón que 
tenia uu pic siempre puesto eu el te
rritorio de aquella para. vencerh1. en 
nueva y arbitraria lid y llegar 1\ so
juzgarle convlr~iéndose en nuestm 
potencin asiàtica de u u p, der ta I que 
debe hacer pensar serh1.mente l'I. lè1 
Europa. Ademas sin lleva.r las cosas 
ta11 al extremo, puede el Jnpón, en 
virt¡¡d de la cbiusula que estipuló una 
alianza forzosa, organizar a la eu
ropea las numerosas fuerzas de que 
puede di::~pouer la Cbiua y en uu mo
mento dado ponerse al frente de una 
fo r midable coalición asiàtica puesta 
al servicio de una política franca
menta agreswa contra. Europa y los 
in te reses europeos. 

Es mas discutible y gran pm·te de 
la prensa f:-ancesa abona nuestra 
opinión la. conveoiencia de Fran 
cia para meterse en ese nuevo lio. 
Que la Rusia haya. sido la primem 
en poner el grito en el cielo al sabet· 
lo convenido en Simonosaki, se com
prende pues al fio y al cabo posee un 
inmenso imperio nsiàtico lindnnte 
hoy con la China y de llevarse à ca 
bo el trntado, un enemigo temible 
eG el Jt"l.pón . .M: s la Francia, cuyo 
imperio asiatico sill dejar de tener su 
importancia. es muy reducido en com
paración del de t"l.q uellt"l., debiera 1\ 
nuestro jui6io habet· esquivado esta. 
uueva dificultad luulw.ndo como Ju
cha en Madagascar y debiendo estar 
siempre preparado a lè1s contingen· 
cia.s europeas. Bastñrale con un ~"l.po
yo moral para demostrar su buent~ 
voluntad y ln. com(m ínteligencia 
que la liga coll Rusia, y no se expo
nla a las consecuencias que puede 
traet· apa.rejada una ~omunidad dc 
acción en el orden intemncional pn
ra dejar à salvo el honor de h~s res
pecti vas m"l.ciones. 

Para AlP.tn·tnia la intervcnción en 
el actual confiicto constituye un ac
to de alt·\ y habiHsima política Gui
llet·mo li no podia aprovechar mc
jor ocasión de debutar con un acto 
politico internacional de resonnncia 
Apoyando las preteusioues de Rush 
puesto que ella no tiene un interés 
directo en el pleito logra manco
munarse en acción política con su 
eterna enemiga Francia y al mismo 
tiempo tender un cable de aproxima
ción con Ja Rus ia, que si agradeci
miento obliga: muy recouocidn. debe 
quedar en lo sucesivo al g ran ::~.poyo 
moml que le presta Alemania. 

Las dific ultades insupembles que 
de momento ofreci.a ht cue11tión chi
no japonesa, han quedado ernpero 
disminuidas de un modo considerable 
desde el motnento que en la. noche 
del 8 de l corriente los r epresentantes 
del J apón se hallaron a las preteusio
nes de las potencias europeas y se 
cambiaron las ratificaciones del tra
tado de Simonosaki. Renuncia por de 
pronto el Japón a la península de 
Liao Jung, cuya posesión era la clavo 
para lleg·ar rapidn.mente a Pekin. No 
adquiere la menor parte de territorio 
en la China continental. Insiste con
tentandose con la isla Formosa y la 
de los Pescadores y una iudemniza
ción suplementaria de ur..os diez mi· 
llones de libras esterlinas. 

Mas no se crea que este embrolla
do asunto b <l. qnedado del todo re
suelto; pueden por el contrario surgir 
acon·ecimieutos de una natura.leza 
tal que vengau de nuevo ~ compli
cMle. Llegt\n à Europa como vagos 
rumores de profundo descontento on 
el pueblo japor.és que por considem
cione~ diplomatica s ha visto malogra
do el fruto codiciado de sus victorias; 
bablase también en lo posible 1e una 
f., rmidable insu t-rección china quo 
derribe la dim\SL!a. reinante; bèl.y quo 
tenor en cuent·L que Francia y a\g·u
na otrn. potencia vé con maJos ojos la 
adqni&ición de la is la Formosa y de 
los Pescadores; dificultades innúme
ras que daban la razón A lord Rose
bery cuando decla hace pocos dlas 
que habia s u r,;ido en el Ori en te a s i à· 
tico una cuestió!l muc ho ma& compli
cada y amennz¡\dora que lo es y lo 
ha sido para Europa la Hamada cues
tión de Oriente . 

A:-~oní·:S CAMPROOÓN. 
rsmn-T' . 

Carta de Madrid 
18 de Mayo d tJ 1893. 

El fin principal de la guerra es la 
eficacia y el resultado útil de las 
ctl.mpn.nas, y t~1.l resultado y tal fin 
no se logran si sc dejt"l. al enemigo 
que clija el tnomento en que le con
viene luchar con posiciones ventajo 
sas adqturidas 6 conquistadas. 

Yn hn.ce meses que comenzó la 
insnrrección de Cuba, y en todo esc 
tiempo ni una vez siquiera han sido 
nl!estra.s tropas las que provocaron 
el en cu en tro, si no los fili bus te ros los 
que tomaron la ofensiva, los que 
plantearon la acción doode tu vieron 
por con veniente. 

Y parece lo natural, f>i no se quic
re prolongar la guerra hasta que to
mc cuerp1 grande y considerable co
mo la guerra carlista, pílrece lo n::~.

tural que sea llegada la hora de co
mcnzèl.r un campana ordenada, inte
ligente, rilpida, con nna gran esfera 
de acción. 

No podemos estar en los secretos 
de los impulsos que mueven al general 
eu jefe de Cuba para ir mndaudo de 
s:tio, de región, de grado de latitud 
cada ocho díAs, basta el punto dc qu~ 
tan pronto aparézca en la Ilabann. 
como en Sa.ntiago de Cuba y vnclva a 
sut·gir como un meteoro en h\ capitn.l 
de Ja Gran Antill<"l.. 

Bieu se le puede preguntar :\ don 
Arsenio à qué conducen tantas ídas y 
venidas y de qué utilidad son tan tas 
vueltas y revueltas, que si los traba
jos de organización son dificiles y 
complicados, no lo ban de ser tanto 
qu~ Je instinguen à moverse con la 
rapidez de uu Frégoli militar. 

Ademas, pam el general Marlinez 
Campos no debe ser tarea tan ardua 
como lo seria pan1. otro genentl la 
tarea de organizar una campana. El 
conoce Cuba palmo a palmo, él sabe 
de memoria cunl es el género de gue· 
rra y lè1 clt~se de tàctica que emplean 
los filibusteros, él no ignora como en 
los Estados Unidos se esta pendiento 
minuto por m:nuto de las incidencias 
de la camp<.tila, él no puede olvidê:\1' 
enanto importct al honor y al crédito 
dc Espaila h\ pror.ta consumación de 
un hecho de anua.s de mag n tud bas
tante pam que se<t principio de rci
vindicacióu de derechos. 

Claro es que por muc ha gravedad 
que sequiera concoder a la batalla. 
de las cercanias de Gu<\ntimmno no 
se del.>e mira1· tal acción como un re
vés, ui pued0 influir en sentido de 
decaimiento para el ànimo y valor 
de nues tros soldados. Antes al con
trario, el ejemplo de h eroismo dado 
por el teniente coronel Bosch y por 
los bravo~ y aguerridos indi vidu os 
del regimient.o do Simancns contri
buïra n levantar la fuerzn. moral de 
nuestro ejército. Fuerza moral que 
que es la primera, la indispensable 
condición de todt~t guerra, para ir ca
mino de la victoria. 

Noticias 

So1·teo para Ouba.-1!:sta. tarde se 
ha celebmdo e\1 el :Ministerio de la 
Guerra el sorteo de los reg imientos 
del arma de C<"l.balleria à los que co
rresponde enviat· por cada uno un 
contingente de lóO soldados que dan 
el total de lóOO reclamados por ol 
General en jefe de aquellc.\ isln. 

llau correspoudido ;í. los sigu ien
les. Lusita.nia, Numancia, Villavicio 
sn. Vi\larobledo, Principe, España, 
Pavia, Valave;ra, Alfonso XH y •re
tuàu. 

Esta tarde {1. últim<\ hora han ci r· 
culado rumores graves pcro extraofi
cialcs sobre Cuba. 

nsistido ::~.1 ~oiemne acto. 

El Gobierno de las islas IIaway 
tmta de restaurar la monarquia po· 
niendo en el trono à tma de las hiJM 
de la reina destronada. 

Desanimació n.-Los clrculos po· 
litiC<•S cst<ín de.c;animados. L::~. tarde, 
pues 110 ha d<"l.do nada de si. Lus fies
tas desauimadisimas, notandòse ya 
que nos hemos q uedado s in forastc
ros.- A A. 

VIELLA 
Sr. Director de EL PALLARESA.

lla llegado a nuestras noticias un 
acuerdo muy justificado y no monos 
merecido, del Ayuutamiento de Bo
sost. Esta corporación respondiendo 
!\ bien pensa.das indícaciones y con 
el fin plausible de perpetuar en su 
vccindario la memorin. del por tan
tos conceptos Uttstre Duque de Dé 
nia , ha resuelto dar este nombre al 
Paseo de la Villa Ln f'N p'll'r ción, al 
~1.doptr.r el acuerdu J..i'-'1 1.1 •• \ , nidad 
a pesar de andar tar. desunida, ht\ 
dado una gallarda muestra de buen 
sentido. 

No escatimnremos nuestros aplau
sos ::1.1 Ayuntamiento referido que los 
merece muy cumplidos, pues el rlar 
público testimonio de respeto y tic 
gmtitud hacia las personas que se 
distiuguen en la pràctica del bien, es 
un acto que honra al mismo que lo 
ejecuta. 

Las elecciones m un i ci pales que 
acabnn de verificarse, han llevado 
en este Partido el ~tello de h1. màs 
completa indiferenc ia y frialdad. Si 
gestiones se han hecho, mas bien ha 
sido para evitar la elección que pam 
procuraria, pues se huye de unos 
cltl';os e¡ue especialmente en poblt"l.· 
ciones de corto vecindario, no suelen 
producir sino disgustos y mortific<t· 
clones, à h~ par que frecuentes res-
ponsabílidades, las màs de elllts in
merecida~:s: abrojos y espinas en una 
pu.labra. 

Viella mismo, teatro la elección 
nnlerior de vivisima y cruda lucha, 
ha descendido esta vez al ni vel de un 
pueblo. Los electores en eorto núme
ro &e acercaron à las urnas, mas bien 
como quien va a llenar una funcióll 
obligatoria que comoquien val\ ejerci · 
tnr un derecho de los mas preciados. 
Elpartido que podria llamarsede opo
sición, vigoroso y fuerte y con ele
mentos tal vez sobrados para alcan
zar la. mayoria, se contenta con el 
puesto de la minoria, no tAniendo 
otro interés que el de elegir a su can
didato D. Nadal Cabiró, hombre inte
gro y probo que lleva al seno del 
Ayuntamiento, a la vez que el mas 
animado espiritu de progreso, la fir
me intención de ser escrupuloso fiscal 
de la gestión de los intercses del co· 
mún. 

* * * 
Pero el pueblo, y esto merece ca

pitulo t~parte, que ma.yor desencanto 
ha produci:io es Bo¡¡ost. En esta pobla · 
cióu, la mayor del Valle y la màs 
a g uerrida en esta clasc de contien
dt\S1 se aprestabt"l.n decididos 1\ h\ lu
cha. hlas hé aquí que :i última hora 
uno de e llos se res u el ve por el rotrai
miento absoluto, dejando al otro amo 
y sefior de todo el campo electoral. 

de independencia y que repugna lE\ 
tutela, déjase, de ba unos af\os, ven
cer y arrastrar por tendencia , que 
èe dia en dia se desarrollan y se afir
mau mas, a un caciqui10mo absorben
te y dominador, forjo.ndo por si pro
pio lns cadenas de su servilismo. De· 
termiuados elementos, tratan de a pro· 
vecharse de la ventaja que su posi
ción les pr·oporclona para tener al 
pueblo bajo su planta dominndora. 
Sin duda no han rcparado baslante 
los que tl\l hacen, que ni ello puede 
durar siempre, ni es noble no poseer 
otro sentimiento que el de la domi

nación. 

I <:~an s u oro co n llau to y san gre dl' 1 
pt .:.jimo; y los que no tienen mú.s patri a 
que el esenso terreno que ocupa la 
chirlatn en que se pnsan la vida. 

Por lo menos semejante modo de 
proceder, nuestra modesta aprobn
ción no la tieue ni la tendrà y, lo 
aseguramos, tnmpoco puedc tener h~ 
de las personas dignas. 

* * * 
Ya que de elecciones sc tratn, 

habrlt de seruos permit!do dedicar 
dos renglones, a reservn. dc bt"l.cerlo 
nHís ad.clante con mayor extensión, 
par.1 dar cueut~"l. del cfecto producido 
en el país por el acuerdo de h1. Di
putación provincial invalidando las 
actas de los Diputados electos don 
José Arrú y D. José Llari. Si pres
cindimos del Iado politico y nos fija
mos ~:;ólo en las cualidadcs persona
les de los mencionados t~eiíon~s, he
mos de bacer c• nstar que el Valle 
ha estado unànime en Jcplomr el 
acto dc la mayorb de la Diputadón. 

El pafs que no se cntretienc en 
pelillos legaJeg tanto como algunos 
diputados, se dice .que, al otorgn.r sus 
sufragios 1\ quienes el voto de ht Di· 
putación ba inct"l.pacitado, hi10lo, 
mils que por otra clase de conside
raciones, movido por las simpatias 
que le habian inspira.do y por h1. es
peranz<~ que le infundbn el talento 
la energia juvenil y tl c:n ·\c: <lotcs de 
los que fueron sus candid<Llos predi· 
Jectos. Y al ver fallidns sus esperau
zas, el propio país hàccfie esta pre
gunta: «Es que por ventura la Dipu
tacióu habra visto con desagrt~.do el 
ejemplo de independencia dado por 
los electores?• 

De todas snertes, es incoutesta
hle hubiera valido màs que la volun
tad libre del país hubicse podido ser 
res petada. 

Notas del domingo 
19 de Illayo de 1895. · 

Algunas veces llega estc lacónico 
parte de la guerra: Stn novedad. Se 
apresura el ministro a ponerlo en co · 
nocimiento de todos, y por donde 
quiera se repite asi como con júbilo: 
Sin novedad. Tienen, sin embargo un 
dejo cruel esas dos palablas. 

Mie ntras en el espeso boscajo de 
la manigua surma, con tónicos bélicos 
ahora, la guajira que antes era una 
dulcisima. cndecha de amor 6 una do
liente queja, el soldado espafiol VlÍ 

rodando a la muerte con que le mna
gan el machete del criollo y la insa
nldad aterradora de a1ue1Los climas. 

Le atormentara la nostalgit\1 6 le 
consuminí. Ja fiebre carbonizàndole 
poco a poco; pero mientms no se 
rompa el fuego y no haya combato 
vendran à dar cuenta de su par sona 
como si nada le ocurriera, estas pa
labras que llevan la nu\s consoladora 
trnnquilidad al ànimo de los que no 
tiene n bijos ni bermanos en Cuba: 
Si1~ noveclad. 

Aquí en }:;l. Pen:nsula, mucho m <ÍS 

allê\ de.la Bolsn y del salón de confe
r encias, en el apartado cortijo los pa
dres del recluta lloran su ausencia. 
Ven, mudo y::~. muc hos meses, co lga
do en la camp::~.na dc la chimenea 

' el gu itarro que alegraba las noches 
de intima vigília Los <tpcros dc la
l>ranza y el ganado en manns de un 
inlruso que deveuga un jornal y tm
baja si u aquel entusiasmo con que '!e 
afanabt"l. el ausentc. Cuando mas 
hood<t es la tristeza uc los amantísi· 
mos padres, los pnpe'es dc )ladrid 
les llevan eatc parte: Sin novedud 

Y cuando el pm· te habh1. de los que 
murieron gloriosnmentc por la ban. 
de ra, da los nom bres de los jefes y 
la cifnt de los soldados. Pot•quo los 
s¡oldttdos en la:uatalln no tienen nom. 
brc. Ct\J<"I. uno dc por sl es J uan Pó
rez 6 Pedro López, 6 Fulèl.no Garcia· 

. ' y todos Jnutos son el heroe-montón 
que se bato gallardamente sin acor
darse de la glorin.. 

JOSÉ CUARTERO. 

Noticias 
-Ya escampo! Después èe una 

muñana deliciosa y de esplóndido 
liempo, sc nubló nyer el cielo a Pt'i 
mer·as horns de la tarde, con amagos 
de tormenta que descurgó a las cinco 
rcduch.la ú unos r·clúmpogos y é. u 1~ 
cha porTón bastonte r'egulor, pero que 
duró muy poco. 

-En la iglesio del Santa Hospital 
se celebi'Oron ayer mañona solemnes 
funer·ales por el elerno descanso del 
almn del que fué nucstro infor·tuna
do amigo don Enr-iq~e Mostany, Co
manúanle de Ingcn rer·os. 

As istiet'OII ol oclo r·etigio.:;o gran 
número de amigos y t'elacionados de 
lo. familia, que fueron (I rendir expre
sh·o tributo de sus scnlimientos de 
simpalíu y de péso me 

-Las hort·acas que dur·ante estos 
dins han corwer·tido en fer·ialla Ram
blo de Fernondo, hablun desapareci
d o Lodos nyer', levanlnndo el campo 
uquellos aprovedwdos industriales: 
hosla olra. 

-lla solido con dir·ección ú esta 
Capital, el destacamenlo de arlille
!'lo, que fué ú Bar·eelona, con objeto 
de asistir ú la gl'an parada que con 
moti"o del cumplcoiios de S. M. el 
Hey, luvo luga 1· en la Capital del Prin· 
ci podo el dladiez y siele del corriente. 

-Llama Iu atención desde algu
nos dins el dislribuido1· rrulomólico 
tle folografíos, que el ingenioso me
Cú lrico y notable fológruro Sr. Muñoz 
hn lnslalado en lo Humbla de Fel'
nondo, fr·enle ú su eslablecimiento.¡ 
Por· media de un mecanismo sencílll
simo (l In vez que sorprendente, 
ec llanda una ¡Jieza dc diez cénlimos) 
p~)l' una oberlur·a, lo juslamenle pr·e
crsa, co locoda en su porte superior 
~erccha, I?resenla una ~· istn fologra- v 
flco, tamauo targetndevtsit .. l,~rleolgún _.. 
monumerJtO, ca lle ó paseo notables , 
de Lérida. El o¡)aJ·uto es de lo més 
infeligente: si se echa una pel'l'a fal-
sa, lo devuelve; si es cie c inca c~nli-) 
mos so la guarda y solo cuando es la 
moneda lega l, s irve la vista corr·es
pondlenle, de las quince dis lintus de 

1 que consto la coleccíón, lodas her
mos1simos y algunas muy notables. 

lla obtenido un fel iz èxilo la bue
na empt'esa, y recil.Ja por ella nues- J 
t1·a enhombuena el S1·. Muiioz 

-Se encuentra en Tarragona, en
fermo de algún cuidada según Iee
mos, el sabia crítica don José Ichart, 
a u tor de Et arte escénico en Espa1i.a. 
y de ot,·as tantasobrasnotabil!simas. 

Hacemos votos por s u restableci
miento. 

-El Sr. Cura púrroco de San Pe
dra hal'!a un buen set·vicio al ornato 
pública, mandando limpiar Iu fochada 
de la Iglesia en la ca lle Moyol', sin 
esperar la invilaclón de la auloridad 
local; y aunque hubier·a s ido mejor 
hacerlo para.las flestos , nu:1ca es tar
dc cuanclo llega ... 

-El resullodo de los elocc;iones 
municipales en los puehlos cn bezos 
de partida de la provincia, )lo :S id o el 
siguiente: Balaguer; cleg-idos cuatro 
atlictos, un liberal y un carlisto. Cer· 
ve!'a: tres adictos, un repuhlicuuo Y 
dos carlista s. Seo de Ut·gel: tr·es odie
to~ Y dos independieutes . Sorl: dos 
ndtctos y tres republicouos Viella: 
t~es adic tos y un J'epublicu no. Trem p: 
crnco republicanos. 

-En ''irlud de rcclumnción de 
varios vecinos de :\1<lfel solicilundo 
que se modifique e l trnzndo de In 
ca rrelera de Balag u er ú Tu rrojo en la 
par·te que di cho pucblo i11tereso, la 
C_omisión provincial acordó que in~e
rtn sc resuelve soht·e di e ltn ittsloncw. 
se s us pPtH.la In s ul>n s tn onullciadn 
para el dfn 30 del eor rienlc. 

-Sc Ira pues lo e n , i"OI' pot' el 
minislerio ue la Guei'I'U o UllO Real 
Ot·cten por lo cuat lodos los sn rgenlo~ 
Y cohos que huy:111 s itlo y'en lo sucesr· 
Yo seo n lkenciados de 'las ftlas del 
ejércilo y deseen rcingrcsnr en él an· 
Les de tra scurl'ir un plazo de seis mo· 
ses. puerlou Ycriflcnrlo, per·dicndo so· 
1o

1
m en te In nnli gi"rf•d¡¡d qu 0 e n s us em· 

P eos Lu\'ier·on . 

-Por Rea l Orden del :\finislet·io 

Cuando aquellos desgraciados, trh; 
tisimos sucesos de Cabrerizas AltM 
en Melilla, que tanto emocionaron a 
la opinión, dijose que el ftn princi
pal de la guerra debia ser no buscar 
la. victorio. con lt1. mnertc gloriost"l. de 
los soldados e~pafioles, sino nhorrar 
la sangre preciosa de los hijos de 
Espafia. 

.Hxtranje>·o.-En la isht de Ztune 
(Grecia) &e han sentido nueyamente 
tres temblores de tien·a. 

¿Las causas? no penetraremos en 
elias por ma!i que hagamos constar 
que esa inesperada decisión sorpren
dió à todo el mundo; pero si ind ca
remos que por Bosos t han corrido ru
mores de t\menazas por parte de cier
to empleado. No bay porque afiadir 
que, en honor del emplendo aludido 6 
de qu:en fucse , mucbo llos alegraría
mo~ no tuviero.u fuudamento ninguno 
los rumores esparcidos; ma& si real
monte fuesen acreditados, si n co
mcntarios por :.emejnnte proceder, 
r escn ·nríamos nuestros placemes pa
ra c:;as personas que ht"l.ciendo abne
gación de sus preferenchts adminis
u·;.üi\·as y personnles, h t\n qucrido 
C\'Ítar con el retraimiento consecucn
cias des::~.gradables à s u población. 
Asi habní. paz, siquiera sea esa paz 
que nlguien pregonaba y que solo 
aprovecha ú un enarto de doceua dc 
personas. 

Bosost ofrece un fenómcno curio
so y deplorable. Un pueblo de a.ircs 

Otras veces no es tan consol<tdor el 
texto del parte. Relata un cncuentro y 
afiade: •"X osotros tanta s bajn.s.,. Nos
oil·os somos todos: los que sabemos 
sentir y los que nunc~"l. llorn.n~ Los 
bclsistas que juegan à la. baja y ama-

de Fomento se ltnn opt·ol,uJo Jas or· 
dennnzas de ri cgo ,tic Snn t.:orc~l~0 
de Mongny ¡\ Gerp , di s LJ·ito munrcr· 
pal dc Camol'aso, hccllu s e n dichO 
pr·oyecto ln .s m o lifk:-rciotll'S quo pro· 
puso In Jtull a Consultiva deCumrllos, 
Cnnoles y Puerlo~. 
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-PREVISIQX DEL TIE:-.IPO.-Se
gunda quitH.:enn de ~Inyo . -Los tt·es 
pl'imero::; di!ls de ellu conslituyen el 
periodo en q_ue, JlOI' PUtlto. gene,·al, 
ha de denominat· el peo1· t1cmpo de 
esta quinccnn, \'inietldo ú ser, en 
cict•ta mnneru, una coulinuaciún dol 
final a ulcrtoJ'. 

Del 22 ni 2·1 sc ¡woducit·ún ulgunas 
tormenlus y lluvius en Espaiiu. 

Del 28 ui 20 se PI'Oducit'órl alg-u
nos chulmseos, eS:pe.ciulmenle Hn 
Jas regi ones del Not·oeste y No l'te, con 
vientos dc ctltt·e O. y i\. 

Las bajos pl'esione"' que hnbrú en 
Ilolia del 28 al 29 hQt'ún sentir nlgo 
su inftuencia en el NID. ue Espnña. 

Ott·a Yez apa t·eceJ'ú, el vfet•nes 3t 
l a influencia del núclco de bajas p1·e 
siones, síluodos al NO. de Espuïw, y 
propngat·ún pot· ella su ncción. 

-lla sido ocogido con g1·an enlu. 
siasmo el p¡·oyecto de ot·gun iza¡· y 
equipat· un hatallón de volunla t•ios 
catolancs que, ó semejanzn de Jo ocu
rrido en la ¡:tuce¡·a de Aftico, vaya n 
a Cuba é. defendet· Iu integt'idu<.l de 
l a pat1·ia espaiíola. 

-El dta 1.0 de Julio se verifl ca t·ú 
un SOI'leo pni'U cubri1· ci11 co plaws de 
módicos pt·ime 1·es, t!O n destino ú Fi
l ipinus 

Tuml>ién on el mismo mes, y con 
igual fln, se vcrificaeú un SOJ'loo pa
ra cul)l'it· dos p!ozas dc farmncéuli
cos pt•imCI'OS. 

-Pot• In Jun la Directi\'a del Cole
gia Notnt·ial de esta ciudn1l han sido 
conccdidos dos meses de liconcia ú 
nuesLt·o quet'ido amigo don Santiago 
Nadal, Nolo1·io de Cassa de lo Selva, 
para ausenLOI'Se de su not.ut·íu. 

-En la Academia barcelonesa de 
S. Fernaudo hnn ganudo lílulo ofl. 
cia t para el cjerciCICio del cu¡·go de 
Sect·etat•io de juzgodos municipales, 
l os Sros. D. José Altlnbó y Monsona 
de At·tesa de Segre, y D. Jaimc Sons 
y Sons dc A1·1Jeca. 

Les felicitomos. 

-lla sido oscendido ó coronel don 
Juan Pujol V1vé, jefe auxiliar de los 
Somalenes armados de Cataluña. 

- En el Boletin oficial de ayct· ge 
publica ia relaciórt tle vencimienlos 
pot· plazos de bienes nacionales que 
comprcndc ú los siguienles compra
dores: 

Francisco Sastre, T1·emp, Ramón 
Espaíiol, Ot·onés. Ramón Vilos, Tude· 
la Josó Sents, Alfés, Anlonio Peni! 
bÓ Tudeln, José Paris, Oliola, Igna
cio Gnrrofé, Menarguens, Rnmóu 
Teigt, Alós de Isil, Francisco Gincstú, 
idem, Jucinto Hos y ott·o,· ídem, Do
mingo Especie, Bollosca y Josó Ba
rril, Tudela. 

-El vecino de Palau de Anglesola 
D. José Hoca Bonjórn manifiesta que 
en el día 17 ó. las seis de la moñana 
enconlró una res Janot· de unos tres 
aiios, blanca, con uno señal encarno
dl\ en el lomo, ignorada el ganadet·o 
ú que pet·tenece. 

-No hahiendo compat·ecido el diu 
seiialado los Comisionodos de los 
Ayuntam·..)tllos de los pueblos del 
partida judicial de c~~vera, para Ja 
discusión y aprobac10n del p1·_esu 
puesto y repartimiento carcelar10 dc 
1895 9G, se hn designada nu eva men Le 
el dia 2G del que t'Jge, ú Iu s lt en pun · 
to dc su mniínnu, en Jas Casas Con
sisloria les de nquella ciudad, y sea 
cua! ruer·e el número de Comisiona
dos presentes se a pt·obarún los ex 
presados documentos. 

-Pnrece que el domingo próximo 
es el dfa desig11üdo porn celebt•a t· In 
sesión pública de In ::>ocicdad econó 
mica de ami.,os del país, y set·ún ll'es 
los lrohajos que sc leerún. Tenernos 
noticia de algunos y esperamos que 
coincidírú el público con nosotros 
apt·eciúndolos muy como notables. 

-lloy, ó las ocho d~ I~ moilüna, se 
r euniré. la Junta pt'OVJllClol del Censo 
para apl'ohar los listos úllirnamente 
enviaclns por l os pueblos y resol\ e1' 
acet·co. las reclamaciones que se pro
senten. 

-Se hn aulo t·izado la cjecución de 
lO$ presupuestos ordin~rios para el 
próximo ejércicio de 1895-96 fot·ma
dos por los Ayunlamientos de Alge
ni, Bellvis y Josa. 

- Ln GunnJío civil dc S. Snlvadot· 
de Toló detuvo el 18 del pn~ado ol 
vecino de aquel pueblo Francisco 
Coll Bemadó en quien recalau sos 
pechas de set· el aútor del incendio 
de un pojar propiedad dc IJ Leo ro! do 
Par isi ''ecino de Conques aeaccldo 
el dia 15 del actual y p1·oducto1' ue 
pél'didas mnlet·ioles vnluadas en ~;í~ 
peselas. Dicho sugeto fué . P.neslo tl 
disposici6n del J uez munJCipal de 
Conques y po•· orden de este, con
ducido después ó. Tremp ú la dol 
Juez do Instt·ucción de acjuel pat·
tido. 

\ -Tenemos sumo gusto en anun
·~iar ú nuestt'OS leclores, que la ni~a 

Monolita BOITa, afecta de d1flena 
fat'ingo-laringea. lralada como diji
mo::; en dlos anlel'iores, por el nue
vo método dc cu,·ación suet·otcrópico 
ha ubondonnilo el lceho, siendo da
da de nlln pot· el médico de L'l.lbeccro, 
y pudiéiJ lose dar como es con si
guiente CUJ'adu por completo de su 
arección. 

Tencmos. gran soli"facción ·en 
consignorlo, mueho mú::;, cunndo ya 
hnlm'ln notndo nuest•·os lectot·es con 
que gt·nndo interès, hemos seguida 
las rases dc rlicho pt·oceso. 

EL FALL'ARES.A 

-En In r eunión celebJ•ada el Jo
mingo po1· la Junta dc Defensn, npur
to oi,·os asurltos de menor interés 
que se t•·atul'On, se dió lectul'l\ ú va
rius CUJ'tas del Sr. Pr·uts e11 lns que 
r.cluta <:us g~sliones, hastu do nho1·a 
ll::;ongeJ'<lS, en el mediodín dc Fmn 
ein. El domingo sülió I>UJ'u Pu t•í,;, 
dondo se espct·a concerto¡· y dar for
mo def111ilivu ú In Compaiííu cons· 
tJ·uclor·a del Pullcll'esu. 

-Todos las calles de LéJ·iua tie
n~n en r·eolldad un prso que se recn 
mrendu por sus bucnas condiciones 
S~11Jl'C todo Oil dius tle llU\ iU, ó ¡)l'O
PIUS y oxt¡·uiios: pei'O la Hum u la de 
Fct·nunclo, uno dc los silios que en 
11 u es lm CJUdud si rvcn de paseo en Ja s 
p¡·imeros hot·us de la uoche, soht•c 
lus desiguatdades del afit·mudo, or,·e
ce Iu ayradaóle particularidod de que 
algunus bocus de riego sobresolen 
mús de lo regulat· y au11 de lo il'J'egu
lar del nivel or·dinurio, con lo cua l 
oxcusud•) creemos decit· que aq ucllo 
se presta ú dur el gt·an LJ'Opezón y 
au11 la g t·an cu ida. 

tPodr1a t·cmediarse eslo, St'. Al
caldo? Nosot1·os ct·ceroos quo con 
g•·on fncilidad y llOS atrevemos ó 
espet·o elo en plazo lo mús bt•eve po
si ble . 

-Leemos on el Diario elet C'orner
cio dc Bacelono: 

•IIace u nos dins ci l'cu Ió el rnmor de 
que en bt•eve se1·ía lrasladudo ei digno 
flscnl deestaAudienciu, don Ambt·osio 
de Tapia . 

Potlemo3 afirmar que curece la 
noticia de fundomcnlo y que el seitor 
Tnpia segui ra desempeñnndo en esta 
Audiencio el CUI'go que hasla aho t·o 
tan (l gusto de todos ha ejet•cido » 

-El Alcalde impuso una mulla 
dc cinca pesetus el pasado domingo 
ú un catTctero de Binefut· por lwher 
estt·opeuclo dos ocucias do la cnlle dol 
Noguer·ola con el catTo que condu· 
ela. 

-Sc halla vocanle la plaza de Se· 
crctnt·io del Juzgado de At·aflú, pn•·ti
do judicial de Cen·e¡·a, debiendo pro 
veerse en . el plnzo de 15 dlas. 

-MU) en br·eve publicnní el Bo
telin Ojlcial lus liquidaciones prac 
ticudas pot· esta lJelegación de llu
ciendn l'e feren tes a los Ut l'aSOS que 
los A) untamientos udeudan ui Te · 
sot·o ó. fln de que diclws Corpomcio 
nes municipales cumpla11 lo Pl'eve
uido en la ley de mot·atOI'ias y Real 
Decreto de 7 del nctual que habla de 
In fot·mación ol)l igntoria de presu
pucstos cxLt·not·dinoJ·ios en los que 
se han de consignat• las décimas 
pat·tes del débilo total. 

-El seiior Gobemador civil do 
Gel'Ona ha uulol'izado ú D. José Vi
le¡·l vecino de Figuet·as, para que 
puedu tt·asladar en carros po1· la 
cn1-relem de Madrid ú F1·oncia 8~32 
kilogrnmos de pólvora inútil adqui
t•iüu en la subnsta vet·incadn en el 
caslil!o dc S. Fernando de F1gueras 
y desli11udos li D. Jacinto Sebustinn, 
\'ecillo de Villafelkhe (Z111·agozn.) 

-En la Delegación de Ilncienda 
se hn J'ecib;dJ en forma de circular 
unu H. O. de Iu Dirección General 
del 'l'osoro, ncl¡u·ando la de 1G dc 
Abril último en que se concedia un 
plazo dc seis meses pal'a la reulizu
ción dc los descui.Jiertos de los Ayun· 
tamientos con la Ilucienda, enten
diénduse que no se incluye en esta 
disposiciórt los débitos po1· lns con 
lrilmciones territorial é industrio! y 
demt'ls impuestos por rccibo tatoua
rio del pet·!odo comprendido entre 
la fecha y el afio ocouómico del 88-8\l. 
Estos úllimos expedientes .soguirón 
sin intet'J'upcióu llasta realiznr el 
doscubier·to. 

-Una súplico, Sr·. Alcalde: no es
ta t·fn de mós que, aun adelanló.ndose 
í1 la época oficial que la ley p¡·cvio
ne, procuraso S. E. que los emplea
des (nd hoc) tl s us órdenes, pro· 
pinusen Iu coosal>idn morcilln al 
sinuúmero de pe1·ros vagabundes 
que, en omcnoza conslanle. dc !ns 
panto tTillas de nuestt·os conctudnda 
nos, pululan pot· las cal les de esta 
Capital . 

Ya que no sen posible acabar pot· 
comple to con tal peligl'O, por lo mé· 
nos creemos necesario se tomen 
cuuntns precauciones sean posible~, 
poro c.oranli l' el buen eslado ~de di· 
eh os" ó!'ganos dc locomoción, ú la 
par que la trnnquilidad moral, pues 
el ospecto de los indi\'iduos de In 
rnzu co11inu en esln época es poeo 
ohonnda ú aml>os cosas. 

-Ilfl follecido en Pons, vlclima tle 
rú piua ell fenne<.lad, nu est ro a n tiguo 
y que•·ido omigo don_ Jaime Fn~'l'(!, 
consccuente republteano guhe1 nn
mentnl, que gnzabn en nql;lelln im
pol'lantc villo dc grandes s1mpalin.s 
y n rt·a i "atio pr·esligio :por s us bell íst
mas doles de CIH'llcler é inteligenciu. 

Nos nsociamos de veras ò la pe
nu que ha causodo ó. su apre~iada 
fumiiiO esta ÍI'I'OpUl'able deSgi'UClll. 

-Heconl(~ndamos ó nueslros lec
tores Iu Agencia .:1/modoónr,-Jat•dí
nes 32 :\Iadrirl. 

Se encargn de cuontos o~untos ju
rldicos, administtolivos y comct·cin
los so IP. cncorniendcn. 

s(~ccilm e~peeial deJieada ú: 
Certiflcncioncs de nclos de última 

vol u 11lod. 
Ccl'lifica<:iones del Registro Cen

ll·al dc Penndos. 

Acli ridad acreditada- Tionomt•ios 
rcdnciclos. 

-TtUUUNALE.-;: 

Maiiano ho dc ve1·se on juicio Ol'al 
y púhlico en In Audíencia ú las diez, 
In cousu seguida en el Juzgndo de 
Tt·emp contra Agustín Mo11só. Dc
flclldc ni pi'Ocesado el S1·. Vi\'UilCO y 

J'o ~;·;;;;;~~O 
Las enfermcdades de la ptel, hu

m.o¡·afes. Las escoriaciones por el su
dOI'. Las impurv:as de la sangrc, son 
sicmp•·e cumdas pot• el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr. Terradfs¡ fú
cil de tomat·, económico y bien acre
ditaclo pot· ~3 años de éx ito -Vénde· 
se en lns buenos fat·maeias y dro
guerfns. Para mús informes, dirigit'· 
se al De. Tor·rades, calle dc Jo Uni
ve rsiclad, núm. 21, prui.-BARCE · 
LONA. 

Den tro de breves 
elfos llcgu1·ú {l esta ciudad, el Doc
lot· T. Triviii.ó (hijo), dentista pro 
fesol' del Colegio Espaiiol de Den
lislas de .i\Iadt'id, el cua! se hospe~ 
dora en lo Fonda de Espuii.a, donde 
recibit'ú duranle su eorta, pet·ma· 
nencia en esta ó. cuantos necesitosen 
de sus set·ricios profesiouoles. 11 

= -· 
81·. Di1·e·~tot· de EL PALL&RE::!A.-L6t•ida. 

Cot·bins 20 Mayn 1895. 
Mi que1·ido Dit·ectol': El dia 22 del co

niente celobt·a lodos los aito:; este pueblo 
~:;u fies ta m:~ yot·, en honot· de s u Excelsa 
Patt•ona la Mat·tit· Santa Quitet•ia: Pan"l. que 
la opi;lión publica no f01·me un mal concep
to dc Ja cultura de este pueblo, bueno es ba
cet• constar; Que ayer el St·. Alcalde visiló 
a llUC:Stl'O Rdo. Pan·oco pat·aacOt'dat• la me
jO!' fot'ma pat·a que los actos·t·eligio::;•>.J t'C
vistan la mayot• solemnidad con las conòi · 
ciones ó prccios que rigieron el aito pasado 
y los anfet·iol'es, pe ro estc buen sctiot· (el cu
t·a) sc ha ucgado a tomat• pat·te en la pro
CPsi6n si pot· sus llOnot·al'ios no se le satis
face lo que paga pot· el impuesto de consu
mos, que ~son ochenta pesetas. 

Como llace dos aiío::; ya sucedic'J lo mis
mc, el pueLlo cutero ltiz.o pública ma.nifes
tación de desagl'ado, Ot'ganizando una 
proce::!ión ch·ica, y 110 asistiendo nadic a la 
mi:;a mayor que ni sir¡uiera. sc cantó. 

!Itt)' que advel'til' que el aíio pa~:;ado, 
aceptó del Ayuntamiento là::; 20 pese las que 
ct·a el precio aco:;tumbrado en aiíos anterio
t•es, celebt'àndose una :;olcmne ficsta. 

Et Ct'iterio publico ;;e cncat•gat·i dc jnz
gat· al pat·t·oco que lucha contra los buenos 
senti•nientos de e:;te mot·igerado pueblo. 

Corno siempt·e sc t•ep!te tnyo vot·dadel'O 
amigo,-El Cort·esponsal. 

Modas llustradas 

Blusa de tela céfiro plegada en acor
deón. 

Esta elegante y sencillisima blusa 
gcneraliza.da. hoy nu\s que por su he
chura por la tela céfil'o, se compone 
dc un forro ~justa.üo al cuerpo, r ccu
bicrto por la tcht indicada y abro
chauo Ïll\'isihlcmente en ln. espalda. 

El canesú y Jn.s hombrents son de 
raso y van completamente cubicrtos 
dc ltilillos de pet·!as do azaba.chc: 
gra.ndc3 cinta.s de doble coiot· cncun.
dt·o.n el escote, forma.tldo ca.pricho~os 
!azos que casi u nen à In~ u.nchas 
mangas llttmadas dc ca.pricho por 
In. ram forma. que tienen. 

Estn. hlll:icl. se usn por lo general 
pa.rn. ficstas campestres y es propia 
pn.ru. j6,·enes de pocos aíios. ..... 

:.\[o.tcriales: 3 metros dl'! céfiro ple-
gauo en u.corde6n; dos metros \'eintc 

. dc raso para el emplt\ztunieuto; un 

I metro de cinta del1:2 dc doble color¡ 
y los adornos necesu.rios. 

Traje para campo . 

·Se h t\Ce de franela listn.da y se 
adorna con surah. La falda. corttt, é 
igualada er.. r edon "lo, es lisa en el 
dclantero y va fruncida atràs. 

En l a base 6 bajos lleva un gran
de biés de sumh, sujeto de tr ccho en 
trecho por pequeüos botones forro.dos 
de frn.nela. 

El cuerpo, remetido en Ja fa.lda, 
se abro formando caprichosa<; sola
pas, sobre uu camisolin 6 chaleco dc 
surah idóntico al del bié.ç. 

Las mangas son anchas y bullo
nadn.s que se adornan también con 
Sllt'O.h. 

Un sombrero canottie1·, adornado 
con un !azo grande, completa el con 
junto de este airoso traje. 

Materialcs: 5 metros de franela 
li8tn.da y 4 metros de sur a h. 

UPrNA. 

Notas oficiales 

BOLET IN 0PICIAL.·-Exl7·acto del ntí· 

nte.ro 63 del 20 de Mayo. 

Gobiemo cioil.-Se reproduce la 
circulat· acel'ca de lo blasfemin. 

Diputación provincial.- Anuncies 
haciendo púb lico que los veciuos de 
Mufel soiicitan se modifique el tra
zado dc Iu correlem de Balaguet· a 
Túrrega. 

Delegación de Hacienda.-Real de
ceeto sobre formacióu de pl'esupues
tos adicionales pat·a pago de cróditos 
ll. la Hacienda.-Relación do vcnci
mien tos po¡· pi azos de B1enes No
cionales. 

Ayuntamientos.-Anuncios de va
rios soiJI'e servicios municipoles. 

Ju:;gaclos: Lerida.- Edicto de su
bosta pa t·o la ve11la dc ulla pal'cela 
propia de Tomas Vidal dc Alcanó.
Cervcra.-Ed icto intet·esando la bus
ca y coptma de Ramón Foix.·-Edic· 
to anuneiando el sorleo pam la lista 
de Ju1·ados - Id. de subasta put'a la 
ventu de fincas propins de Jaime Do· 
menech.-Lérida -Edicto citando ú 
Eugenio Clarí -Tarragona.- Idem a 
Ramón Rius y Curulla de Guisona.
Lérida.-Edicto anunciando la vento 
en sul>osta de fincas de Romón Ar· 
bonés de Tonebeses.-Sort.-Anun
ciando el soJ·teo para constituir Ja 
Junta de Jurado.- AraM.- Anuncio 
de vacante de Ja Secretaria del Juz
gado municipal. 

Comandancia de ingenieros.-Anun· 
cio de vacante de maestro de obt·as 
milita t·es de Bilbao. 

Notas comerciales y agrícolàs 

TARRAGONA.- El viento huracanado 
de estos último~ d!as influyó algun lanto 
en que no so Ytem ;notablemente anima
do, no po1· esto ca~'eció de iutet·és, pues lo,; 
concul'l'entes dedtcat·on:se con afàn a sus 
negosios, logrando realizat• algunos a lo,; 
precio:s siguien tes: 

Aceites.-Dcl Campo superior, a 3'25 
pct:ietns el cuartan de 4'13 lítros. 

De 'Grgcl ó 3'75 pesetas -1'1:3 litros. 
Agua1·dientes -Anisados dc 19° ¡~ ·10 

dul'os los 4H() litros con casco. 
ldPm de 19'1¡2° dc •13 ú 11 id id. 
I dem~ dc 17' 1¡2° de 35 fL 38 id. id. 
llolnnda, dc 19'1¡2° de 10 ú 4.~ id. icl. 
!Jncalao.-1. ... Noruega de H5 t\ il6'50 

vcsetns los ·10 kilogramos. 
2 " íd. dc :lO a 3::! id. Id. 
Jlrll'inas.-Sc cotizan ~í lo;; prccios 

si guien tes: 
1." 1-!'2ii i~ 14'50 l'calcs los J0'10 ki-

lógrnmos. 
2.a Dc 13'50 a 11'00 id. id. icl 
Tercera;; dc 14'25 <\ H'50 id. id. id. 
.Maiz.-Dc 22 a 23 pcsctas los 100 ki-• 

gl'I\U\OS. 
Salvados -De 1:3 a 11 tenle:o doble 

cuartera dl~ 70'l:)0 litros 
Trigos -Dc 12'50 a 13'00 peseta:~ 55 

kilogramos. 
Vi nos .-Priorato supcriol' dc 13 [l. 15 

los 12l'GO litros 
V cnth·ell de 1 O a li> los id. i d. 
.Montblanch l>Uperior de 10 ¡\ 15 los 

d. id. 

!dem. corricntc de 10 ú lllos id id . 
Bajo priorato de 12 ;\ VJ los id .. id .. 
Mistelns nco-ras de 30 A 32 los 1d. 1d. 
I<lem. hlan~as de 30 (l 32 los id· id. 

Notas del día 
SANTOS DE IIOY. Slos. 

Ser.undino y Sinesio mt'::!. 
Servtolo de lo. plaz& p&ra el dia 21 del aotual 

Pa1•ada Almausa.-Vigilau cia. to.;, Cuel'
pos dc la guamición-Ho~pita.l y prÓvi::!iO
ne>; 2.• Capit4n de Alman:;a.-Alta:; y p,a
seo de enre1·mos Almansa.-El Gene1·al Go
l>ernador. Muñoz Maldonado. 

Nuestros Telegramas 
lY.rADRID 

2011'10 n. 
Se ha verificada Ja solemne uper

tul'll de Iu Exposición de Oellas Ar· 
tes, o.sistiendü" s. M. la Reina. El ac
Lo ha t·esultado bt•ilJantlsimo. 

El cardenal sancha ha visilado 
al Sr. Ruiz Zorrillo en Villajoyosa. 
Al entrar el arzobispo de Valencia, 
anliguo amigo de la infancia de Ruiz 
Zorrilla, se abrazaron cariiíosamcnle 

La Reina ha firmado la comiJi
nación de Prelados que ya es cono
cida y en la que figura el nuevo 
Obispo de Solsona St·. Riu.-A. 

21, 12'30 m. 
Suponiendo el Gobierno que re

sulta cierta la eslanciu de D. Jaime 
de Bor bon en Cadiz ha procurad o ad
vertit• ol Mm·qués de Cerralbo que 
comunique al joven viajero abando
ne ràpidamente Españu si no quiore 
exponerse a sufrir las medidas acor. 
dados por el Gobierno. 

En Barcelona se ha incendiada el 
olmacén de Torres Tello, ocasionan · 
do grandes pérdidas.-A. 

211'10 m. 
En el Congreso se reanudó el de· 

bale ocerca las e!ecciones de Madrid, 
interviniendo los Sres. Dato y Az
carote. Esle último pronuncia un 
violento discurso enardeciendo los 
únimos de los republicanos, silvc
listas y mayoria fusionislo. Redac 
tado un voto de censum al Gobierno 
sera pt·esentado en Ja sesión de hoy. 

Se han reunido los ex-ministros 
liberales para Lratar cual debe set· su 
actitud. EL St·. Sagasta intel'Vendt•ú 
boy en el debale. -A. 

21, 2'15 m. 
Se desmienle que haya presenta 

do la dimisión el Sl'. Romero H.oble
do. El t'umor de esta noticia par tió 
del disgusto l{Ue ha Lenido el minis
tro de Gt·acia y Justícia con de Ul
lt•amar al que dió maJ•gen In dimis!ón 
de su sob1·ino el Sr. Bontls. También 
se dice que ha tenido algún J'Oza
mienlo con el Sr. Cos-Gayón -A. 

21, 2'30 m. 
Dicen de New-York que un horro

roso incendio ocurrido en Soint
Aileans, ha destruido gran número 
dc casas y edificios públicos, calcu 
landose Jas pérdidas en 750.000 duros. 

El hijo del virey de Formosa ha 
recibido Mdenes apt·emianles del Go 
bierno chino paro que sin dilnción 
alguna la entregue solemnemenle ú 
los delegados del Japón.-A. 

21, 2·46 m. 
En la eslación de Guadajoz en la 

llnea de Andalucia, ha ocurrido un 
choque entre un tren mixto de pasa
jot'os y uno de mercancias, resul
tando un buen número de viajcr os 
con tusos y varios vngones destro
zados. 

En el tren iba GucJTita, quien pi· 
de à la Compañia una fuel'le iodem. 
nización, pues el accidente le impidió 
¡egor ó. tiempo de poder torear en 
Ronda.-A. 

21 3'20 m. 
CUBA.- Continúa en la opinión 

reinando pesimismo: 
Los telegramas recibidoe po t· el 

cable dan !ns siguientes nolicias: 
El general Bazún ha batido en 

Rio seco. las pat·tidas de Maestre y 
Díaz, causúndoles dos muet·tos y tres 
heridos. 

En Guadalupe han si<.lo batidos 
200 insuneclos, causancloles tres ha
jas. 

El gcneml Marlinez Campos ha 
n~clwdo 6: Cienfuegos.-A. 

21- 3'45 m. 
En la reunión de ex-ministros li· 

berales dijo el Sr. Gamazo que proc::l
d ía votar en rwó de la proposición de 
censura al Gobierno ó abstenet·se. 
El St·. ~Ior·et opinú que deb!a ho
ccr·sc constar cutegóricnmenle la de
gaprobación ó. lo conducta del Go
biel'llo, pero volar en contra de la 
pt·oposición. 

Acor·ctóse al fin presentar otra de 
no ha I uga r à delibem r. 

Bolsa: Interior, 71 '05.-Extcrior , 
Sl '50. - Cuba.s, 106.-A. ----lMPRENTA DE SOL y B~NILT 



SE CC! O DE ANUNCIO S. 

J u H n G € n € PA ÑO~::í: ~i~rA!SD~:NCAS 
~ ~ ~ DE TODAS GLASES 

[::] " ~t~i E~ID7I~ • 

Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de vm·ano. ' \ 
VER.A NO ., ......... T E ]).1.[ F O J:X..~ A D A D JiJ 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
l . 
1/: 
t 
.¡. 
~ 

) ¡ ~ 
~ apuesta el autor del ~ 

~ 1 

'i SA ND ALO SOL a que ningún otro ra.rmacéutico sabe preparar capsulas 1 

.¡, de Sandalo y de todas claocs en tan bucnas condiciones. ¡ 

i Las eapsulas-perlas dQ Sandalo Sol conticncn :!5 cen- s QLOfL y Menta, el mejot• t·e- { . 

{ ti~ramos cada una de eoencia pura de sandalo con ft medio y el mas econ?- ~ ' 

') mtco para la curacion t•apida de los flujo¡¡ de las Yias ut·inat·ias.=Ft·a¡¡co, 2 pc~etas 50 cént1- ~- "). 

~ mos. P '1 

>: INYECCION SOL Higiénica, cut•ativa.=Eficaz en los flujos t•ebeldes ~~ 
J y muy liti! a las irritacioncs 6 inflamaciones do} la l '1 

.
f· u t•eta y de la vagina.-Frascos 2 peseta::;: Bat·celona, fat'maci~ dc Sol, Cor-rihia, 2, esquí na plaza i ~ 

L
1 Nueva.-Amargós, .rlaba dc. Santa An. a, 9.-Pau y Yittplana, Viedrit·ta .. 1:J.-San Juan dc Dios, ·· 

P rovenza, 236,-Teuudó, Manso. G2.-Vidal y Vinal'ddl, Gignas, 32, y pt·inc-ipales. ~ , 

l?l~ f' ....... ~~ .. ~·~~"i'~'i\~~~ "_:,¡.,..t~ """"·~~~~~¡,..o<.·~ .... ~ ~~""r.rt,..o."'lj....c.W.~·al 

Ni(b~ • • . • ~-.·!&;:e;~~~T~·!3~;::!.t~J.!.'j,.~~~~&~~':;.--.::~ 

MODELO OEL.SACO A LOS AGRICULTORES 
--·:--~ · 

Producte especial à ha~e dc azuft·c. hi<:rro y cohrc, 
prcmiado r.on diez medallas y cuatro diplom&s 
de honor, por sn rficacia para curar y prcscn·ar t.otlns 
\a:; enfc¡·m~dades Cl'Ïlnog-:hnicas dc )il Vid, y dr!llll'is YC

gctalcs, talc::. eomo el Mildew, Oidium, Antracno-

Marca db fébr ica sis, etc. · 

Apesar dc ser su precio màs elevado que tualqniera otra sustanria, como el 

nzufrc 6 sulfato de cobre, es indiscutibll'lllente mús cc.onómico que estos en un 10 

por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍ V ORE la:> dos opcracíones uuidas de azu

frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL rtiE #\ZUFRE FfEfl!CADO 
(Con privilegio de inven ción en España y F rancia) 

Producto especial para la destrueción radiCal de toda clasc de imectos, talcs 

como Alticas, Pirale::>, Gusanos B la ncos, Gusanos Gr ises , A vispas , Li

mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgone s , etc., etc. que destn1yen las vinas, los 

arboles frut.l.les, lns hortalizas y las legumbres. 
Precios al contado sobre esta c i ón de L érida, a Ptas. 33 los 100 kilos 

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

NOTA.- Estos productes van en sacos plomades de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGE NTE EXCL USIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRI DA. 

------------------~--------------------~------~-----=--~~ 
I':~~~)(!!Sè~~~~X2XX2XX25i 

~ ' CARPINTERIA 
DE 

RA~ION MANÉ 
-----9----

Se construyen feretros dc Caoba, Nogal, Medis y Plútano, 
lujosos y elegantes sumamcnte económicos y toda cln:-:;e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia . 

Calle de la Pescad~~ia, número 4 ~8,., 
NOTA.- 'rodos los fet·etroa de madet•as fina::~ y la>.> tapizadas ñ g1•an luje llevan "})Q 

doble tapa COll Cl'Í ill lO.lera. ru 
"' r.E ~~r.I;"'e:J~~~ 

~ ~Pan ~astPePía 
~~~_!'~YOR, 54 ~ 
m ~OfóÉ fit:BEnO~JI 
IBi ~~ MAYOR, 541 

• '-~0 LÉ~fD:A 
El favor· tle:l público, de cada d1a mayor·, 

me ha ol.lligado a montar de tnl modo mis 

talleres y a dotarlos de personal apto y su

ficiente, que me permitan corresponder a la 

mucha demanda con que se me ravor·ece. 

Esto me permile poder or,·ecet• también los 

trabojos de m is lal!eres a las personas que 

r~siden ruera de esta capital y a fln de faci· 

lilat' los pedidos de ruera, inserto el presen

te grabndo, que da1·ó ca.bal idea de las me-
MODO OE TJM AR LlS MEOIOAS 

Píeztu de cuerpo: c. c. lart:o del talle. didOS que dehen remiiÍI'Seme, CO(l Jas CUO-

E~F~~~~!:i:~!~~~-"'~· e~palda.- les bustu pam Ja confección de los trajcs . 
Cbnleco: A. A. grueso del peeho.-B . B . Pid l d · · 

~rueso do cint.tlra. - c. c. l&rgo dol anse mues ras e géneros mmedta-
c b .. leco. . . 

Pant.alón: H. G . !argo total.-1. J . lar- lamente que se remtliró.n para su elección . 
go tle tiro. 

1 ~-~~ Se han recibido gmndes y variadísimos 

Ï1 
,~ ~='-" , · >:< ~~ ~~rtidos en géne~os p~ra vern no, de exqui-

~ >.~< ECONOMIA ~~ Sito gusto y de InmeJorable calidacl. 
~ . ~ . 
"' ~~>~:1: ·~ •Ç•·- --

% ::: PERFEGLION ¡¡:¡ ~nica casa en lériOa Oe corte es~ecial a la úllima moOa. 
~~ HH>~8:1: ~~ 

~~ ES MERO ~ MA YOR, 54 AB EN OZA MA YOR, 54 

:~~r:J0(;) ~ ~ LÉRIDA. ®!o-

laquinaPia 

Especialiclad en m aquinas para mol i nos ha ri neros. 

Prensas hidrúulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

taine perfeccionadas; su efeclo úti l , el ' 85 pol' lOO, ga!'an

lizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

~-<-----

pg~GtO de I?ern~H~do , 30. - lt€RIDH 

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

Anuncios y reclamos a precios convencionales 
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