
AÑO I. '"., 1 ,: Número suelto 5 cénts. 1 
~ ' 

LÉRIDA 28 DE MA YO DE 1895. t . Número suelto 5 cénts. t NÚM. 86. ~ ' 
-~.---. ~-· '" 

. PRECIOS DE SUSCR!PCIÓN 
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P&herí~, 14'*-l.t€RIDE 

JU~Q LJIVJIQUIJIL 
BAS TONES Y PARAGUAS 

~W SOMBRILJ-tAS ÚL TIMA NOVEDAD 
PRECIO FIJO VERDAD. Unica Casa ~e su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia. CASA gE CONFIANZA 

Casa de sal nd de San Nicolas de Bari 1 D. Canàiào Jover Sala~ich LA GAMAZADA Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE ~LÉRIDA~ 

(Frente a la estación del ferro-carril del Norte) 

M:biDICO-DIREIJTOR 

DON.-FRANCISCO~i>GÓMEZ 

Gabinete especial 
para el tranwut:u
to de las enfer
medades de estó 
mag o. 

Puumoterapla, 
aplicada ¡\ lll cu· 
ración de J¿~, bron
quitis or 6 n i e a , 
a11ma., coquelu
che, tisis pulmo· 
nar y otros pade· 
cimientos del apa.· 
rato respiratorio. 

Consultoria Mèdico 

De 1 t a 1 y de 
4. a 6. 

Gratis A los po
bres., los juevea 
por la tarde. 

de los ojos, a clu·
go del rcputado 
especialista sei'lor 
ZARAGOZ.A. 

Instituta de Vacunaoión: Ino<mlaoiones dircctas de la tornet· a., todos lt>!l rlhts. 
&ratis é. los pob1·es. 

Se remiten por cotTeo tubos y ot•ietal~s de linfa y pulpa vacuna, franees 
de porte. 

EN FERIOS DEL ESTOIAGO 1 
Los que eurren Digestiones dificiles , A cidez, lnapete.ncia . Vómitos, _ _Dia~r~as I crónicas, Anorex_ia, .A,nemia y Dolor de estómago obtt~'oen la ourACion r~tp1da ( 

y el Alivio inmedtnto u•amlo el 

El-IXiR Clot>hidro-Pépsico MA~UOUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

So uso es indi:speml\ble eu las convale_scenoias. . Es el mcjor rcconstituyontQ de los nl1\os y anct&nos, y en todos los easos de 
Debilidad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
\ :\LADIHD: D Rnmón A Coipel, 13nrquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARlOS ) DARCELON A: Soci<;dad l<'al'llll\chuica Espanola, Tallers, 2:1. \ 

De yenta: En llala¡1;uer, D. JOSÉ Gl~AELLS, Tremp, Jo'AlU[A.Clf.o. D_E SÇ).LÉ Pon¡¡, J<'AlOtACl~DE ALEU -En Lél'ida en cl\sa drl autor , ~- Antomo, l 3, LbJ:UDA 

~ MÉDlCO tft
ENFERMEDADES DE LA MATRU 

Consulta díaria gratis a los pobr es 

MA.Yol\ , 8!, 2.'-LÉRtDA. 

.... ,.*, 2$Wb 

ÚNlCO !?UNTO DE VENTA. 

. ~ol y Benet 
~0 1-lAYQR~ 19.- LÉRIDA ®) ~ 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
-4. DS:: . ... 

Historia encomittstica de::;de los ultimes 
dias de la Cl'eación hasta el fio del mundo. 

POB BAL ACIART 
1 TOMO 2 pesetas 

Notas del domingo 
Son muy coutados los humanos 

que al morir y hacer el balance de 
su vida salden a gusto Ja cuenta de 
esm jornada que cursamos nor el 
mundo, llamado en la Salve c~n su
blime sencillez valle de Zttg1·hna1J por 
l.:V!> ,..l'óS ~ "j.l'\.t'C\.lC'Cl - VA't. l t.¡,uJul cu JUI 

hora suprema: He vivido feliz. Pero 
esos pocos nuoca estàn entre los gran
des : hay que buscaries entre los hu 
mildes. La rnediocl'itas atwect del cl:t· 
sico suminislra ejemplos, aunque muy 
escasos, de esa dicha, con que la Pro
videncia hn, querido compcnsa.r ú los 
pcqueíws. 

La crònica de la semana registra 
uno de esos casos tristes en que sc vé 
como el dolor es una sombra insepa
nl.ble dc la, grandeza. Un hombre de 
lumiuoso genio siente un dia la sed 
n.ngustiosa de la gloria. Amarrado a 
la cadena de su impotencia, vé cerca 
de su mauo, como Tantalo, el manjar 
que ansia y no pucde alcanza.rle. El 
mundo admiro. el esfuerzo títanico del 
genio para romper la cadena que le 

PE ORO J. GUILLEN 
1 

oprime: vé su época l ucha con el im
posible; le mira tocando ya la gloria, 
y le <\ninH:. cou mue3tra.s de entusias
mo arrebatado y caluroso¡ y cua.ndo 
vé que 1~:~. glorir~ &e le esc<.\pa de las 

Módicos honomrio5, colocació n de ca- , 
pilo.te~. ccnt,•o ~cnentt de ,;l'gu ro;,, reden
ciún y ,;u.stituciòn del ~et·,·icio do la.l! armM, 
repre:1>Cill1tt>iones ! comi:.ioncs, cob1'0 y p•
go do CI'Cdito:s.-Administractón de Hne;u, 
Lcpanlo, l , Ga.nd eon O'at·¡·agona.) 

HERPETISMO 
Las en rerm edndes de Ja piel, /¡u

mot'ales Lus cscorinciones po•· el su
dot·. Las impw·,,,;a:> de la sangre, so n 
s icmpre cu•·ndas pot· el Azufre liquí· 
do vulcanizado del Dr. Terrades; l'ú· 
c 1l de lomur, económko y bien oc•·e
dilaòo pot' 23 aiios de éxito - Véude· 
se en los buenas farm ncios y dt·o
g-uerlns Pam mús i 11 rormeg, di ri gi t' · 
se nl Dt·. Tcrrade~ . ca lle de la Uni
veJ·sid:H.l, núm. 21, prnl.-BARCf<: 
LO:\A . 

manoi:> y que el geo i o vencido por la 
ruda batalla, se rinde a.l fracaso, en 
vez de secar s u amargo llaulo y con
solar s u infinita pena, le escarnece y 
le corona con espina.s baciendo moft\ 
de su conmovedora c alda . Peral ha 
muerto como los g randes gladiadores 
dc la civiliZti.Ción: con el alma des
garradn. y el <:omzóu chorreando S<\11· 
g re.La realidad esasl, deseonsoladon\1 

cruel: uo h <\Y aplausos mas que pu.m 
el trinoft\dor ¡Cómo si ou fu erau mas 
dign, s de l amor de los hom bres los 
màsti res qce dan la vida s iu que balle 
p1 e mio s n a bne¡!ació u! 

Ma.nej<l.dc.l. coutino prudeo te, la 

BOLETIN S EMANAL 

Durante el finido Abr il Espana ba 
enviado a Francia por las diferentes 
aduanas de la república 241,395 hec
tólitros de vinos ordinarios y 13 590 
de licor, que suman en conj~nto 
254'985 bectólitros. De estos han ido 
al consumo francès 196,J87 que, uní
dos a los 555.756 de los tres pr i meros 
meses, sumau 751.943 hectólitros 

' va.lorados en 24.656,000 francos En 
i O' 11 'l 1 tn n n r1"' 1 QO • - - ~ .&. ... " bace una diferencia en contra de 
Abril de 1895 dc 25,442 bectólitros. 
Italia dun\llte el citado mes tle este 
nilo ha exportado 5.838 h ectólitros, 
contra ll,G41 que envió en igan.l mes 
de 1894 

En el m ismo e,.,pa.c io du tiemp , Ar
gelin. ht\ cx porf ado à Franci<\ 281,460 
hectólitros de viuos, Portugal 96, Tú
nez 19,464 y otros paises (ordinarios 
y de licor) 42,825 hcctólitros . 

La exportt\Cióil de nueslras frntas 
ha alcauzado en e l menciouado Abril 
del 95 la cantidad de 12.163,600 ki
lógramos, que unidos a los 16.520,100 
ll egados los tr es primeros meses 
del aiïo , suman 28. 683,700 kiló· 
gramos va. lorados en 5,972,000 fran· 
c.os. El mis mo mes del 94 exporta 
mos 8 718,900 kilógramos con lo cuat 
resulta una diferencia a favor de 
Abril de 1895 de 3,443,700 kilógm
mos. 

:_ 

<111~ LIBROS DE LANCE ~ I NUC\'0 MAPA DE cmLUÑA por 
D. RAMON MORERA 

. ·lt UFERRA:~i 

sali m es una s<\lud<\ble polich1. del 
arte . Pam que no lo prof<\ueu los in 
trusos es bueno es pau tar les con el 
ridiculo que merccen. Decimos csto 
a propósilo del catalogo iafirico de la 
Expo:iic ión de Bellas A t•tes, donoS<\· 

Dumnte el mes de Abril próximo 
pa.saòo han llega.do de nuestra nación 
287,400 kilógramos de acci te y se han 
libra.do <1.1 consumo 224,200 que uui
dos ll los 1 573,700 kUogramos llega
dos los tres primeros meses del u.ilo 
suman l. 797,900 kilógrn.mos, cuyo 
valor se estima eu 1.402,000 francos. 
En igual tiempo 6 sea dc t 1.0 de Ene
ro al 30 d e Abril de 1894, nosotros 
ex portamos 1.927,'200 kilógr.1.mos 6 
set\11 129,300 kilógmmoe màs que en 
los primeros meses de 1893. En Abril 
de 1894 nosotros expor tn.mos 295,200 
kilógramcs dc lo que resu ltt\ una dife
rencia e t! meu os para el mes de .Abril dc 
es te a.üo de 7,800 kilógrn.mos. !tali a 
dnra.nte el mis mo mes ha exportado 
¡\ Frnnc ia 918,300 kilógramos contm 
1. 681,400 que env16 en 189-1. En lo 
que VI\ de ano ba exportado dicha 
nación 4 . 128.~)0:) kilógramos menos 
que en 1894. .. · \YsEVERINO 

• ~ Clrnjano Dentista. ~~~· TTTTT~TTT~TT 
Tiene ~iemprs abiel'l• S!;l gabincte pat·a 

'fisit&s, consut ta~ -y o¡:e,.acton~~. tlc,..de In::. 
8 de ta. maiiann a las (i de !a tsu d.c. ~ 

Ptaza ds ln Constitucaón, numot·o 3;,, 
enla•csuelo. 

Esquelas de defunción. ~~~~~~=~ 
en la l~IPRENTA DE SOL Y BE~ET. 

Diccionari de la llengua ca-
talana, por D. Pere Lab<:rnia El m~s detallado y completo leo c'.lanlos 

Novisimo Dicr;ionario de la len eo han pub! cndo hasla el dia.. gua castellana, pot· D. Pcdro Labor 
nia. 

Diccionario enciclopédico de la 
lengua española. 

Geografia Universal, po1· Mate 
Brun.-7 tomo!'! encua.derna.dos en pnsta. 

Historia general de España, por 
Vic.tor Gchhnrtt. - U tomoe eneuaderna -

.Oe venta a 5 pesetas 

en la Libr ria de SOL Y BE ,ET 
]Y.[ayor, 19 

tlo:; en pu.sta.. APRE~AIIOIZ Sc. cctlcran en bucna~ contlicioncs en la 111 
{ LIBRil.RIA ¡¡¡: sor. y BlilNII'l' ~ I .;.~;~_""•';"' uno"' ¡, im¡n·"' "' de .... 

mente escrito por el jóven y dist.in 
guido pe riod: stc.\ Mtu-tínez Vtergol 
que ya en sus din.rios trn.ba.jos que 
publica La. Ju.~ticia tenh\ dernostra
do su ingenio y ll.l. fo.cilidad inngot<\· 
ble de su musa en e l género c,)mico. 
El Uattih•go me ncionado es un libro 
amenisimo y justiciero c¡nc deben ad.
quirir los nrlistas, los aficiouatlos :\ 
la pintura ~- l9dos los que p ' l' poco 
prccio quiernn uu rato de solaz. 

Jo~t CuArn~rw. 

En legumhres hemos exporta.do 
durantP. el cuarto mes de esle arw 
45R,200 kilógmmos que uuidos a los 

' 445,500 llegados los tres primeros 
mescs. sumt\11 903,ï00 kilógramos, 
que se valoran en 3:H,OOO fr<1.ncos , 
contra 813,100 kilógramos que e u via.· 
mos en 18!:>4. 

El Yalor total de lt\ exportacióu 

I 
cspanoln :íFmncia dnra.nle los cuatro 
prlmeros meses del ai\o t\Cttu\1 1 siem· 
prc seguu las cstadisticas frauce3as, 



es de 54.4G7 ,700 frau cos y la da esta 
nación A nuestro país se ha elevado1 

sogun su mauero. de calcular, à 
3f>.f320,000 francos, resultr~ndo un be
neficio :.\ nuestro favor de 18.li4-7 ,700 
francos. 

Desde el primero al 30 de Abril, 
ambos inclusive, han venido por el 
puerto de Cetto 35,518 hectólitros de 
vinos ordinarios y 1,155 de licor, 
habiendo pasado al consumo 33,358 
hectólitros. 

DttrA.nte los cnatro primoros me
ses del allo ó sett. del 1. o de Eu et(> al 
10 de Abril de 1895, las importacio
nes ú Frn.ncia se Ttn.n e1e vn.ao :.í 
1,210.487,000 frn.Moa 'f s us exporta 
ciÒllcS !t 1,087.119.000 frn.ncos por lo 
que resulta una diferencia en contra 
de dicha nn.ción de 123.368,000 frM· 
cos, 

Para uuestros productos siguo la 
co.lma. En todos los merca,dos Re 
compra. solo para las necesidades 
del momcnto. Los precios en IHl.d tt se 
han modifict~-do dcsde nuestra últim:.\ 
resena,. 

Se tem e q ne las nevada s que h::u: 
cnido en el Norte y Este de Francia 
hayan perjudicado parcialmente los 
vifiedos. Fn.ltan detalles. 

Cotte 25 de lllayo de 1895.- El Di
rector, Antonio Bluvia. 

• 
Gar~a -de, Madrid 

S3ln3 ~Ll!. I n 

25 de :Mayo dd 1895. 

Consejo de Ministros 

Se ha celebrado ~n ht Presidencia 
y ha durado tres horas. De lo que 
principalmente se han ocupado los 
ministros ha sido de la necesidad dc 
arbitrar recursos pa1·a continuar ltl. 
guerra de Cltba y de la cu"stión dc 
los vinos. 

Respecto de lo primero el Gobier~ 
no, cot11b ostlt para terminarsc la 
cantidad de cinco millones. y en la 
posil.>ilida.d de qu-e las o¡:>eraciones 
tcngan que suspeoderse por las llu
viasò lo cual podrin ha.cer que la in
com es ae esperu.r, qmcre VIVir pre-
venido. Curdes hai1 de ser los med!os 
para arbitrar estos recursoR no se 
sabe aun, porqu~ el Cons~jo nada ha 
rcsuelto en concréto. De· la cuestión 
de los vinos el ministro de Ilacicndn. 
ha manifestada que està resuelto à no 
abandonnr un solo impuesto si inme
diatarnente no tiene compensación. 
La ~;uprèsión del impuesto de consu
mos sobre los vinos no la cree el so
nor Reverter como un r emedio de 1 a 
crisis vinlcola. 

El ministro de Ultramar llevó al 
Consejo la proposicíón de presentar 
a las Cortes un proyecto de ley sobre 
concesión de plazo ptua la rectifica
ción del censo de Cuba y Puerto-Ri
co. Leyó una carta del general Mar
tinez C<l.mpos en la que el ilustrecn.u
dillo infot•ma det<l.lladamente de la si
tuación genernl de la isla. 

El ministro de la Guerra llevó un 
cxpcdicute de coucesión de bronce 
pam la. estàtu t de Alfonso XI! en 
Aranjuez. Por último, el CMsejo exn
minó ht cscritura de la formación 
de ht uueva sociedad Vea-~1urgula y 
Noriegtt, de Càdíz. y demns dn.tos 
que ol Consejo de Estado creia nece
&arios conocer. Al sa.lir el mínistto 
de Mr~rina ha dicho que el batallón 
de infante•·ía de Marina que ib<t à 
Filipinas in\ à Cuba. 

Asamblea centralista 

A. las cinco, bajo la presidencia 
del Sr. D l\Iarceliano Isabal ha ce
lebrado sesión esta tarde la asam
blea CP.ntralista. Se ba leido y apro 
bndo el acta de Iu. anterior y sc ha 
dado lectura a una comunicn.ción 
que d1rigc. a la asamblea ht junta de 
un:ón republicnna de que formttn 
par te el Sr. :Niem bro y ol ros cono
cidos republicauos que uespu6s de 
saludar con efusión ú los centralis 
ta:; les exhorlnn à la unión con los • 
dmm\s clcmcntos republicauos. La 
asamblea acordó que dicha comuni
cación pasc a la e;omisión que ayer 
fúó designuda ptll'a entender en este 
nsunto. A,cto seguido se hcl. procedido 
{1, vot<\Ción pam elegir una combióu 
que estudie los medios de sostener la 
publicación del periódico La Ju-sttcia. 
En esc acto quedaba la asamblea à 

EL FALLARES ..A~ 

llt hora de cerrar esje aleance. Di:.... se1·fl uc9mpnilodo de su dislinguidu 
cha comb1ón que se compotïdt'à de fomiliu. 
nueve, lo. presidirà el Sr Azcàrate. Pei'UI, rept•esentante de varius ca
En la a~t\mblea habia escasQ número l sas elcclricisL&s de Berlln en E<:spa
dc reprrsenta,ntcs y mas escaso aún ito, hubi~t id.o ú la capi~al pt·usiann 
dc ¡lúblico.--A. A. por l!HIICOCIOnes especwles de sus 

rep resen to dos. 
Al mol'ir deja un recue!'do simJ>ú-

Jose, lxart lico. E1·a un hombre de 
rioslsimo. 

l ¡ V.L . L _ L.~ 

El alma se resiste a la confirma
ción de aquellas desgraciasque teme, 
que vé scguras, y que ban de herirla 
doloro~amente. Dimo~ ht noticia, ha
ce po cos dl as, de que so balla ba en 
'l'armgona muy gnwe el1 su enfer
medad crónica, el gran escritor Ixnt't; 
velamos diariamente en uno y otro 
periódico 1a confirmación ael gravi
simo el:ltndo del insigno enformo; tu
vimos particulares no~icia.s de que 
dcsespct•n.l>a ht ciencia dc conseguir 
salvar la prccirsa vida del critico 
catah\n ... ¡Y aun nos resistiamos a 
perd er 1a P.spern.nza de que vol ver! a 
Ixart à ht vida activa del tmb<tJO in
telectuttl! ¡No nos resignabamos ú la 
idea trisle de que no podrit\ vol ver 
à enscfiarnoa el gran crítico, con su 
profundidad, con su gusto estétièo 
esqui:;ito, con sus observaciones acer
tadisimas, con sus escritos admira 
blcs! 

Y ¡Jos6 lxart ha muerto! lla de
jacto esta vida (JUe le òrindaba, llU 

porveuir dc gloria, cuando apE-nas 
tmsponía los cuarenta anos, cu t\ndo 
CO!l1CIJZil.ba SLI nombre a brillar COll 
los csplendorcs de su ingenio etni
ncnte, cuando estaba <~lmediar de su 
obrn. colosal, El A1•te esrénico, mode 
lo de criticà sensata y 5er i<t, de un 
valor inapreciable. 

La biogr::~fla de Ixart es bicn cor
ta; nació . . co11 sus admirables artí
culos en La Pztblicidad, en polómica 
con Pita1'l'a sobre el valor estético 
real de aquellos t\ctores, idolos dèl 
públlco, Calvo y Vico. Ha. tnuerto 
ahorí\.1 CL!ando en Espafla era un 
nombre, m1tt autorida,d en In. critica, 
y e ra en el extranjero nna reput<t
";A,, h"'"'""" Lln__.li'~rvlÍl(l nnA nf\ '\T~ 

Apeuados hondnmen te con eSt<\ 
désgmcia. que con tal fuerZtt h iere {~ 
las letms espafiolas, \'enimos a ox
presar pil J: lamente nu es tro senti
m ien to pro''mdo por la muerlc de 
Ixart . 

Dios, allà en el cielo le premie; 
que aqnl quedara imperdurable su 
mcmoria y vivira para siempre sn 
recuerdo en aq u e llos que estiman 

1 

sienten y buscan en el Arte, en el 
gran Arte, una de las re&.lidades màs 
bermost\S de la vida. 

~n ~remio ~ara los mé~icos oe ~arti~o 

En cot•t·espondenciu al homenoje 
que le Ll'iuuló la Real Academia de 
i\ledicina, el doclo!' Calvo y MaPLln ha 
ins liluldo duran te s u ,·ida, un premjo 
a n uul de 375 pese las, que ha de 
concedet·sc ú un médico de parlido 
cnca t·gado de Iu asistencia depobrcs. 

Enlt·e la s condiciones figut·on: 
que dichos médicos !ian de disfrutar 
osignac.;iones que 110 excedon de 1.000 
pese lú~; que han de ser casados y 
co n hijos; quo en la Memoria que 
eseribun han de ex.pre:sar Jas enrer
medades que asislieron, etc. 

El pt·emio consistirà en 375 pese 
Las y un diploma especial. 

Las inslaucius se •·ec1ben en In 
sec re te1·ío dc la Acud.emia llas ta 1.0 de 
diciembre del co1 rienle aiío. 
9 -. 

pera I 
Aunc¡ue nunco fuimos gt·undcmen 

te Cl tlus iuslas de aquella que e11 d(ns 
do lielJre nacio11ol inleusn J'èpr·esenló 
el ilus t1 e ex-marino don hwoc Pet·nl 
declnt·nnws que nos llu cuu"Ud\> hou~ 
du pf:lnn la iuespet·udu noticia de su 
fnll~?_cimioolo O<.:UI'J'ido eu Berlíu ante
oyet· por Iu muiHl!la, des pué:; de hn
ber s ufrido unu cr·ueulísirna opern
ción quirúgicu ej<.!cu ladu por el pt·o .l 
feso r Bergman, pura exli rparle un 
tumor <;lllli.!CI'osc de Ja mcjilla. 

El cadúYer de estc homb1·e singu
hll' quo u11 dia Luvo el privilegio de 
llunHll' sollrc si la olención público 
mús im¡H·esiouable y afectiva, serú 
embalsomado con,·enie.nlemente, y 
tras lndado ú Españo, en cua! ucto 

Dice el Diccionario: cDelirio cró
nico parcial; mania que versa sobre 
una sola jden. 6 un órden de ídeas d«r 
termiuado.,. 

Pero yo me permito euriquecer el 
idioma. inventandò, ya que no Hna 
pala.brn., una acepción màs para UIH\ 
pala,brn. ya vieja. - . 1\Ionomania. ¿i'Jo ~" .l.ç.'''r'l" uautl-
zar asila mttnht de lo .. t •• .~.~;~ le que 
el pú blico esta a,tacn.do de u u 1 iem po 
a esta parte? 

Periódico sin monos eR periódico 
al agva; libro sin monos es libro que 
no se vende; ol:¡ra él.e texto t¡_lle 110 an
ciert·e dibujos intercalados dicel! rpre 
no es pràctica, ni útil, ni pedngógica 
ni uttd<t. 

Esto matara d aquello, dijo Víctor 
Ilugo, aludiendo con esto à. 'ht lm· 
prm1tn. y con aquello a la arquitec
tura. 

y eso ma(tll'lÍ a esto: aüado yo 
presintiendo q¡¡e en el actua.l tornco 
entre la pluma y el lapiz este saldrà 
vel)cedor mal que nos pese. 

cDespues de los aiios mil vueh·en 
las aguas por dó solian ir• dice un 
refràn muy viejo. 

Y và ¡\ resultar efectivamente 
que dospues de muchos siglos de es
critura. fc.màtiea y de ma.nejo del ttl
fabeto que dicen si trajeron 6 no tm
joron los fenicios , vamos {t volYer al 
geroglifico que COP t<tnto éxito culti
Pft'lO.ihWls~··Yi•~";"., on cu>" t11n1hn<1 v 

Los periódicos màs serios van en
tntndo por el aro artística y rompen 
SU6 columnas como Scwsón las del 
templo fili::;teo. 

El imparcial tiene un lunes ilus
trado, Et Libe,·al sus retratos, J:;z Jle
mldo un gra bado dc actualidad · en I 

Fraucia Le Figaro famoso deja pre-
fcrentc lugar en s u primera plana para 
las caricaturas de Forn.lure; ll Séccolo 
publica ;;\. dir~rio sus efemèrides ílus
tradas y su Nota sati1•ica del gio,·1w. 

¿Es llegado el caso de que la Ga
ceta se publique ílustrada con vifie
tas, fotograbados y basta laminas en 
color? 

Creo que el Gobierno debiera ocu
parse en esto y decidirse A romper 
los antiguos moldes. 

¿Quién se entera de las leyes? 
quién iee los reales decr·etos? ¿quién 
se echa al cuerpo las reales órdenes? 

Y sin embargo la lectura de la 
Gacetl' del>ieru. ser el desayuno admi
nistrativa de todos los espalloles. 

Pero insértense las leyes con mao--
'fi o 

Ll cos grabados, pónganse los decre-
tos con el retrato del autor, compón
ganse la:> rettles órdenes haciendo un 
recotrido tipbgratico en torno dc los 
tacos de la cincografia y veremos 
cuan pronto se acostumbra el pú
blico a la lectur&. del Diario oficial 
mucho mús s i se le ameniza con el 
indispensable folletin. 

¿Porqué han quedado las novelas 
de Justin i a no? 

Porque indudttblemel~te sc pul>li-
caban por eutregas ó en magnifico 
follctón que adornaba las hojas ó ta 
blilln.s euceradas que debieron cons
tituir In Gaceta de la antigua Roma,. 

Si In. Gncetl\ publicase ;\ tiempo 
los •·etrntos de los nue\'os ministros 
¿que sinuúmcro de dificulta.d&s no se 
resol \'Criau? 

lloy no sabemos quien es Pas
quin 11i la cara que tiene Abarzuzn 

Mecachis , Oil!a, Pons, todos los 
CUl'ÏCr.tnristas tieueu q li~ npelnr ' ¡Í S li 

fantasia cnvidiable ó fiarse en la i·e
tcntiva de sn imaginación si pol' aca,
roo ven en el Congreso ¿\ entrambos 
pcrsonajes;. 

LlL letl'ct con monos entra dijo tiem
po hacc Eduardo de Palacio. 

Y solo dorando la plldora litera
ria podemos conseguit· que el públi

co là trague. 

\ nc distintas entidades y mucbos se-

I üu:'f'S sorios de la Económica. 
En el saloncito-autesala se colo

eó la orquesta, que así que abrió la 
Pensaudo piadOS<tmentc cada ano 

dcbe ser mayor el número de cspa
ñoles que sepan leer per o pen san do 
con c01·dura y en vista de los hechos, 
ae dia en dla disminuye el número 
de los lectores de buena fé que con 
todo valor se arrojen a la prosa ce
t'rada sm dibl.1jos donde descans<'t.r uu 
ratito ni cul de lam1Je (como dicen los 
fl.'n.nceses) donde tomar animos para 
emprendcr el capitulo siguiente. 

No te met as en dibujos. 'l'al era la 
fórmuht antigua de h1. prcocupación 
y nsi se desvanecía.n muchos pro

yectos. 
Iloy el que no se roete en dibujos 

puede darse por muerto 6 por no 
leído. 

EL anuncio t:ene que ser ilustra-
do, 1:1 novela ilustrada, el periódico 
jdem. Si los billetes de Banco 110 tn· 
vieran dibnjos ni colorines ¿creen 
Vds. que conseguirian en el mercado 
tanta y tan injustifiC<\Ò<t aceptación? 
El fenómeno es digno de que en él se 
iusista y responde à n1i modo de ver 
à ltl.S corrientes mas claras del siglo. 

Eu tiempos de eleclricidaò, de 
vapot, de rapidez en to do ¿no es con
venionte abreviar el tiempo de ht 
leotura? 

Eos dibujos consignen esto y tie-
neu adenuí.s la innegable ventaja de 
ser el verdadero volapuk: la pintut'¡\ 
habla à todos los humanos. 

Sin Sttber fmncés s~ admira à Ca
ràn d' Ache, sin saber lecr en la ti
pogntfía gótica dc los alemn.nes se 
celcbran tl cr.rcajadas los primores 
caricaturescos del Fliegende1· Blat
tel· .. .. 

En la època positivista que rüm-
vesamos, todo lo que no entra por los 
ojos no es mús que múc;ica celosthtl. 

l\lirad las moderll.i 'l r:utillas y 
los nucvos sil<tbarios pat ·~ la in fan
cia. 

l'ttda letra es la ínici<ll de un ob
jeto, cada objeto està pintado y em
badurm~do con colores para que el 
niïto se instruye recreúndose. 

Si los nillos de ahora hubieran de 
U.IJ1CilU~1 U J.HHU :::.t:t;U t;UUIU ll0:SUL1'U:S1 

no g'.'I.UMiamos para huelgas inf<\ll
tiles. 

El hombre desciende del mono, 
ya lo Sttbiamos. 

Lo que ad vertimos ahora es que 
va al mono derecho, precipitada y 
si n que nadie le pueda contener. 

· Desje que cayeron en desuso las 
plumas de ave, cesó de volar la lite· 
ratura. 

lloy en la lucba entablada por las 
plumas de acero, las plumas de escri
bir, ban sido vencidas en buena lid 
y con todas las reglas del arte 
por las plumas de dibujo que son 
màs finas, mas agudas y mejor tem
pladas. 

LUIS ROYO VILLANOVA 

2ó Mayo de 1895. 

(Prohibida la reproducción) 

La solemne sesión que celebró en 
las Casas Consistorildes el domingo 
no fué ... solemne, y fuera ya el pes~ 
de esto adjetivo pomposo que por lo 
geneml viene ú. ser sinónlmo de pe~a
dez en casos tales y tales sesiones 
bien puede comprender el lector qu~ 
la velnda rcsultó agradable, distraida 
Y amena. Asl lo suposimos, conoci
do el programa, y no nos equiYoca
mos; eomo supusimos que concurri
ria numeroso público y ~al fué, que 
coL; no ser peque fio el salón so llenó 
Y a,un hubo muchas ¡ ersouas quo se 
q ucdcuon en los sttloncs con tiguos 
ngolpn.dos {~ la::; pucrtas. El bello sexo 
ten({~ representnción numeroslsima 
distj1:guida y brillante; muchas cnm~ 
hormosas y muehos trajes elega,ntes 
rcrdzat'on los atmctivos de h1. vela: 
da con los suyos. 

Presidió don Enrique Vivanco, 
Gobernador, que tenia ~i derechn. é 
i1quierda, al Director de la Socie
dad Sr. Albiñana y al Alcalde seüor 
Costn; al Presidente de la Audieneiu., 
Sr. Clarcla Domenech y n.l Teniente
Alcaldo Sr. Baüeres. En el estrado 
senté.ronse ademàs representaciones 

sesión el senor Viva.nco ejecutó la 
overtura Le voyagè .en Ghine, de Ba
zín. 

A las nueve comenzó a llenarse 
dc público el salón y en enanto ter
minó h1. orq ue5tt~., dió lectura el IIO

fior Secretario ú la l\lemoria anual 
de las tareas de la Socied~d . Tra
bajo Arido es el de cualquier Memo
r ia, uu\::1 a pesar de ell o el 'Sr. Ca
mtlda de Gomis se bizo escucbar con 
agrado, por lo bieu escrito de 1a su~ 
ya y la brillante enumeración de 
los trabajos dc la Sociedad. 

El estudio sobre lnstrucción pú
ulica del Socio Sr. Garcia, Profesor 
de la No rmal , lo leyó el Sr. Canalqa. 
El Sr. Garcla desarolló su tema con 
amplitud, senalando los males que 
esteriliznn los esfuerzoH del Magiste 
r:o en pró dc la ensenanza, haciendo 
aLinadas observaciones, que demues
tran no :!olo vastos conocimientos en 
la. mn.teri¡' si que ta111b1én el taleuto 
del ilustrado Protesor de la Normal. 

L<L orq u esta tocó la .Meditación a 
Ros.~ini dc Ravin t y poco después el 
Sr. Giménez Catalàn comenz<tba la 
lectura de ll'l {oro 1·ontano, hermosl
simo trabajo de don Manuel Gaya, 
que si no tuviem ya bien conquista
da fam<l. de excelenl c escritor, de 
lilemto IIOL:.thlc, con la descripción 
que anleayer conocimos1 habrla bas-

l!~do pam ello. 
E l Sr . Gttya domiua el idioma de 

1,111 modo adtuirable; pel'o :\ este do
minio, n.fiade una fuerza dc expre 
sión, tt\l propiednd en ella y nu giro 
de fr<tSeÍI tan nuevo siempre y siem
pre tan bollo, que cautiva. Es un li
teru.lo de cuerp() eutel'o, que ante
aycr con El (o1·o ,·ornano, como hace 
pococon El yloboy La banguetay antes 
con Con el coliseo, dió g<\llarda mues
tm de un colorido y noveda.d en su 
estilo, siempre correctísimo, que nos 
deja., al final de cada escrito, con ga
nas de leer el que ha de seguirle, 

Antes de comenza.r el Sr. Morera 
Ht tectnra, de s u i"anfctstièa, el Sr. Vi-
va nco le hizo, en nombre de un au
sentc à quien sin nombrar conocimos 
todos, la r:.úplica de que leyese ade
màs de la anunciada, la poesiil. ¡Cómo 
ha de se1·! Nuestro estimado a.migo 
aprovechó la ocasión para dar te&ti
monio público de su gratitud A cuan
tos le han becho el obse1uio hermoso 
del tomo de Poeslas recier.tomente 
publicado por iniciativa de don ?lli~ 

g·uel Ferrer y Garcés: y estuvo elo· 
cuente y sentido en esa expresión de
licada de un agradecim;ento que re· 
bosA.bJ. sinceridad. 

Las poesias de Magin Morera, tan 
bellas todas, leldas por él no ganan 
en fuerza poética porqne la tienen 
slempre, pero se realzan con una ex
presión propia, atildadn, elegante. 
Asi es que las bellezas de Fm¡tlf.stica 

• I 

cuaJada de pensamientos, y dc ¡Gómo 
ha de sel'l tan delicada y sentida, 
fueron oídas con fruición y gusto. 

Ln. orquesta ejecutó F'ête hong1·oise, 
de Neustectt, procediéndosc luego a la 
entrega de los premios concedidos al 
mérito. El de 50 pesetas se coucedió 
al joven Juan Domingo, y el de 25 
peseta¡¡ à l\Jateo Rubió, h ij .>S de po· 
bres enfermo5, que con abnegación 
grandisima no escatiman sacrificios 
por sus desvalidos padres : al entrar 
à recoger aquella justa r ecompensa, 
fueron aplaudidos por el numeroso 
público 

El Directot' de ht Sociednd Sr. Al· 
biiiana, cerró la sesión con un dis
curso rcsnmen. l\Iucbo se extendió eu 
considcrn.ciones mús ó meno.s ada
cuada-;, pero al ha,l.>lar de Morera, A 
1~ vucita de repetido~ y ju¡¡to8 elogios, 
luzo extrM o efecto en el público que 
se per~lli iera chistes de dudoso !jUStO 

Y alu~loncs tan improcedentes, como 
fn era do In c-rn¡· o•• . 

El Gobernador dió por terminado 
el a~to, Y serlan cerca de las once y 
medta CliMtdo salfamos de la Pahe-
rla 1 · . 'l\.l mu·a.dos de aquella exubcran-
cm dc I.Jellezas con que se vió hon! 
rada lt1. Económ ica, q11 e conr:.i "'UÍÓ 
re · · ~'> 11111 r ·t muy escogidn. concurreucia 
Y orgnn izat·unJ. tan agradable veladt\. 
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Noticias --
-El Sr·. Gol>ern odor· ha dodo ius 

trucciones espocioles ú los delegodos 
encargodos do promover· el ingreso 
de atenciones de In pr·imel'a ensefran~ 
za para que den mejor·es r·esult{ldos 
sus gestion~ en los pueulos, lo ounl 
nos intllco ol »uen doseo de aquellò 
itustrado uulol'id~.P.-Q.ispuesla (l. no~,; 
molizar la siLuación Çfe I~ maestl'qs. 

-IIan ingr·esaJo en la C!l1a.de pl'i
mera enseiianza de la PI'Ovincia, por 
atencior.es de los pueblps, las canti
dades sigutentes: 

Nu vós 000'00 -~IayalS-, 1.000'00.-
0lius, 100'00.-Pobla de ::>e~u·1·, 9'5Q·oo. 
-Tudela, 380'00.-Cel'vet·a, 74~'59.
Liiiolo, 130'-J¡J.-Liñoto, 260151.-Mu 
yals, 1,080'8't.-Fulleda, 4t4·00. 

For·mondo un lola! pur·u los pal'ti· 
dos de Balague1·, 780 00.-Id. po1· el 
de Cerve1·u, 749'59.-Id. por· el de Lé
rida, 2.494.'94. ld. pol' el de Solsona, 
700'00.-Id. pol' el de Tremp, 950'00. 

-La Gateta de lt'Uy aut61·1za ui 
Ayun~omienlo de Barcelona, pura 
que el lol>or·ator·io micr·obiológico 
munictpnl de Iu misma puedn elabò 
l'Ol' y expendel' SUB.J'O tlnlidlflér'ico, 
con la preciso condición de que en la 
etiqueta de endu frosco debe con~ig
tHH'$C la fecha de extmcción pa1·a Iu 
comvrobución de la potencio del sue
l'O~ de lus unidqdes autixóti~as que 
con li-en en. 

Tumbién tlulo¡¡b.Jl pai·a dicho ob
jeto ol direolót dellnstityto mict•obio
lógico de Madl'1d, y al èle Bot·celono, 
doctor Fenún. 

-Nuesli'Ç>Ilpr·ecinble colegu Etlle~ 
raldo de Nadn·a, Jllll.,lnciu la pr·óxima 
publicoción dc riúmeros èxtraordina
rios ilustmdos, de ocho péginns, des
tinaüos al estudio n.nnlilico de todas 
Jas pr·ovinciò de Españn, bajo el tt·iple 
aspecto de su cullurn, su tiquezn .Y 
sus necesidotles octuoles. 

Dentt·o muy pocos dlas aporece1·ú 
el pr·imero número extraot'dinario, 
de los consng1·ndos ll. lo provincia de 
Códiz. 

-PI'Ocedenlo de Monlset·rat llegó 
anteoyc1' ll Barcelona el señor obis
po de Ur·gel, doctor don Salvador C&
safias. 

-El Lriuunal de oposiciones ú no
tnrios vaca n les en el terri tori o de 
Culaluiiu ha formulada ras propue~
tas, cotTespondiendo é nuestl'o pro
vincia las siguíenLes ter·nas: 

Seo de Ur·gel, 1, D. Fr·ancisco Po
llei'Ola; :J, D. Antonio de Solo; 3, don 
At·mcngol Pallorés. 

Cet·vero, 1. D. ~alvador Jo1·da; 2, 
D. Ramón Pallorol&; "3, D. Jurfú Son
chez Tonos, Solsona; 1, D. José De 
mestre; 2, D. José Taús; 3, D. Enri
que Dalmases. 

Guisona, 1, D. José Taús; 2, don 
Juan de Porcioles; 3, D. Sabina CoYa. 

Ager·, 1, D. Ju fln de .Pot·cioles; ~· 
D. Ft·ancisco E. SanohuJa; 3¡ D. Rt
ca¡·do r.ozanoGranadello; 1, D. Tomós 
Foni; 2, D. JosÇ Lo.cor'l; 3, don Fl'an-
cisco Unq~é. 

Or·gañé, 1, don Fr·ancist~O E Sa 
nahuja; 2, D. Lorenzo Camprubi; 3, 
ú. Go.nznlo de Solo 

-IIúllase detel1ido y a disposici 
del Juer. Municipal del pueblo de Al
cat-raz, el ,·cciLlO del mismo Luis Li
nares, presunto autor del dispar·o de 
un arma de fue¡:{o contra el guarda 
jurodo po1·liculat· del termino de Vall
manya. 

-La Junta pro"inciul del ce~so 
en cumplimienlo de lo estoblectdo 
en el al'llculo 1ü de la ley electoral, 
se constituil'll en sesión pública el 
dia pt·ime,·o de Junio à. les ocho de 
su mono na, para detet·minorlosnom
bt·es de los eleclor·es cuyo derecho 
quede r·econocido en viytu~ de las 
resoluciones de la Audtencw del te
rr·itor·io y de los acuerdos de esta 
Junta no apelados. 

-Er) el expres del súbado pasó 
por esta Ciudad un coc he cel,ulat· con
conduciendocatorcepr•esos, a los que 
se unieron tres mas procedentes de 
la celulal', y destinados todos el lOs 
al penal de Suo Jos¿ de Zaragoza. 

-Ayer publica el Boletín Ofi<Jial 
el repat·timienlo fOI'f?ado por la Ad
miuisLrnción de IIacrenda de las 389 
mil 339 pesetas del cupo que por· la 
expr·esada oontríbución ha co!'re_s 
pondido {l cada puel>lo P,arn el ono 
económico de 1895-W, segun lo Heol 
orden de 5 del octunl :1 cir·cular de 7 
del mismo. 

-Miguel Benet Guillena, mozodel 
nclualreempluzo del cupo de Clut·a 
valls. fué capturada el dia 2? por· la 
Guol'dio civi l del puesto do rar·r·e~r.~, 
en una cosa do campo del lél'mtno 
murticipol de Castc.llsera,en lo que so 
ho Ilo ba si rviendo, 1 ngresa ntlo en la 
Córcel de Tú1·r·ega. f) 1 J 

-Los Ayuntornienlos ~e ~avés Y 
Allls han solicitodo autor1zac~ón pa · 
ra imponer· arhilr·ios extr•aor~rnorto~ 
deslinado un importe a cubr1r el dó 
ftcit de sus presupueslos 

-El Gobol'l1adol' CiYil de Borcelo 
no hn nutorizarto ñ. D. Ricardo Fol'ga 
pnt·o que remita doce ~acos ~e per· 
dill'ones ll D. Bucno\·e nlu1_'~1 Btshe, d_e 
EsÏ.et·r·i de Aneo: y ú los !l1J08 de 1 . X_t
pell pnrn enviar· una CAJa de pól'ao.tn 
t'l o. Agustin Hns \eCJIIO de A.,ra
munt, 

PALLARESA 

. -En 'irtud de lo acordada por la 
Drpulaeión provincïol se anuncia la 
PI_'O\'isión por· concurso lo plnza de 
D•rector de cuminos, enrt•eten\S y 
cannles de esto PJ'Q\incio. dolodu e,on 
el sueldo anual de dos mil pesetas 
entre los que r·eunan la condición de 
set· l11 genier·os de caminos ó Ayudnn
les doobms públicas, de conformidatl 
co l• lo d ispuesto en Rent o rd en clt·cu
lor de 12 de Julio de 1894. 

-La guardio. Ci\'il de Cerve•·a de
nunció unte el Juez Municipal de 
R!frougr>sa ot vecino del m1smo pue
tilfi R.lim6n Sohu que ru~ sorpr·endi
da cowndo sin la oportunu licencio, 
ocupúndosele una escopeta de fuego 
central. 

-Pot· el Juzgado de Seo de U l'gel 
se cita y empluza a los be!'etiel'os 
del difunto D. fJ•oncisco Eroles Sa
l>atel' vecino que fué de Arfa. 

-Auimadisimo èstuvo el paseo 
de los Campos Elíseos en la tarde 
del domingoúllimo, ameni2anilolo la 
l>n.nda de Almansa. 

-La concunencia de fioles usis
lentes ó. la novena que estos dins 
se celebro en la patroquial iglesin de 
San Juan es tan gronde que en nlgu
nos mementos se huce imposiiJie 
peoetrdr ell oquel templa El altor 
Jleno de het'hwsos 1·m·nos de tlor·e's 
é iluminodo con profusión eléc:Lrica 
menle. pt·oduce magnifico cfeclo y 
no menor inpresión eu el fiel audito 
I'Íó lo clocuenle palnbm de nuestro 
dis~inguido amigo ~I canonígo Jeelo
r·al Dt'. D. Antouio Pinet. 

-Al vecino de Pobla de Segur, 
Jo"sé B~llel'O Mor·gó !e fué recogidn el 
9ia 23 ~I)U pistola crue usaba sin uu
lorizocrón. 

-Por la guordlu civi l del pues(o 
de Ttem~ fué deterlÏdo el diu 23 y 
puèsto u disposiciólt del Juzgado 
i nstr•uclor· Sa I vndo 1· Alegt·et, con vic to 
y con raso del l'Obo de cuatt·o concjos 
que le l'uet·on ocupndos. 

-El pasudo Yier11èS fué hallodo 
el cadóver de Rosn Fo1·cndo Ül'iach, 
\'iuda, de 66 oños de edad, natural y 
vecina de Alhesn, en el sitio de aquel 
puehlo denominada Cabarïera del 
.llulada, \'!clima al pa!'ecer de un 
accidente casual. El Juzgado muni
cipal iostr·uye diligencias. 

-El din primer·o de Ju1~io se abr.i
rú el pago à las closes act1vas, pasr
vns y clei'O que cobr·on sus h.oberes 
y u:signaciones en In pel~gacrón de 
IIacietJda dè esta p!'OVIncta. 

-En el Bolelin Oficial de ayet' se 
publica una l'elat:ión delallaua de 
pagarés de compr·u.d~r·es de bienos 
desa 1'\'lOr'lizodos on lenot'es ú la Ley 
de 1.0 de Mayo de 1855 a ftn de que los 
inlet·esados se pr·esenlen en In Teso
reria do lincienda en el término de un 
mes {t verificar· el canga de ac¡uellos 
pol' las respecti vas cortas de pago. 

-Se ha outorizndo In cje·~ución 
de los pt·esupuestos ordirH\rios por·a 
el próximo ejel'cicio de 1?95-96 for· 
mados pot· los Ayuntamre11l0s de 
Doncell. Gerri, Llimiana, Tor', Tr·ernp 
y Tudela y el odicional al actuo ! de 
Túr'I'Ugn. 

-En la sección de Fomento del 
Gobierno civil se ho r·ecib ido el tllulo 
de Licenciudo en Medicina y Cir·ugía 
ú favol' de D. Cayetano Puig Tl'is tuny 
natul'al de Belianes, remitido por· el 
Rector· de lo Univcl'sídud de Zaru
gozn 

-En lo tot·de del pasado sóbod' 
fué opalendo bi'Utalmen le el estan
quei'O de Corulteda (Graiianello) po 1· 
un hombl'e que oculto en In cu
rrete1·o esperaba su paso dejandole 
en muy gmye estudo. Por sospechU!'· 
se pudien\ ser· el autor del salvo.Je 
atentado fué detenido el vecino del 
mismo pueblo Joime Solo y pu~s{o 
ó disposición del Juzgado de tns
lrucción de Cerver·u. 

-Lo Jefalut·n de Obr·os públicas ha 
propuesto ol Sr·. Gobt!l'tlü~o r· .civil tlo 
ta pt·ovlnciu declar·e, yr·~vro rnrorme 
de lo Comisión pr'Ovrncwl, la nece 
sidod do la ocupación d~ lbs terren~s 
que han de expropiarse en. los_ dts
tritos municipules de Esttmar•u y 
Or-gai•ú con moli\'O de la conslr';lc
ción del tt·ozo primera de In seccrón 
de SM de Urgel al con nu de lo pro
vincia con la de Ger·o11a y del li'O~<? 
4 o de lo sección de Oliana ú Orgonu 
perlenecienLes ó. la C?l'relera de 2.0 

orden de Lérida A Pu1gcet·dó. 

-Ilan sido aprobodos por el seíior 
Gohei'Tindor civil los documento~ q~e 
han de senil' de base pa1·a el JUSLt
pl'ecio de las fincns que h~n. de ocu
pnrse en los díslt·itos mun1c1pales de 
Surp y Rialp con las ol>ras del tr·ozo 
1,0 de lo seccrón òe Clll'relera <;le Sort 
ú Eslel'l'i do Aneo. 

-E11 el Gobierno civil de esta pro 
vincia no se han rresentudo P.lregos 
parn !us subnstns de construccrón ge 
cn~reteros que tendrón lugor· ?nt_e 
In Oir·eceión genera_I de <?h r·us publt
cos el din LI) de Jun10 pwxrmo. 

-El domingo por In mo_ï1~na que
dó terminada la recompostcró~ ~e la 
dinamo de la Fúbri~a de electr'l<?lilod. 
A mediodto se hito la pl'ueba , du nUo
se por la noche luz<cloro y sin inter
mitendus 

disparo y lesiones se inslruyó en el 
· Juzgado de T1·emp êonlr·a - Agusl1n 

Monsó y Soldugu condenúndole ú lus 
penas df) dos meses de orTeslo mu
y<11', accesbr·ias, indemnización y 
cos las. 

En la que por el delij.o de lesio11os 
se siguió en ef de Seo çle Urgel, con
denondo ol procesado J<>&é Pey Cas
tellt\ ll. <los meses y un uía de ar·r·esto 
moyol', occesot·io~. indemu·iznción de 
cincuenlu r ocho pet;etas y cóstos 

Y ert la (¡u o por· el pr-opio del i to se 
iuqll'uyó en el Juzgadò !,to e. ~o aupi
lul contr·a Tom(ls Panui:!êS RCJca nb
solviendo ni Pl'OCesado .. y oeclnrando 
de oficio las costas. 

Por esta Audiencia provincial se 
ho dictada senlenèia en Ja causo se
guida por disparo y lesiones <:onlra 
Juan Quer, de Juneda, y coulf{l Anto
ni o Gu i tu r·t, por· ten la li "a .de h ur lo, 
obsolviendo libremente al primet·o y 
condenando ó. este en la multo dc 
125 pesetus, accesorias y mitlld de 
cos tas. 

P.ot· cie.rlo que merooe conocerse 
este rallo. pues se lJ'atabo de un ro
~er·o, el ~nlonio Guilàl'l, que se dedi
cuba ú mer·odeo r· por las h uet·tos y 
campos, y en el mes de Agosto úlli 
mo ni arTt:~tlcat· unas chirihios del 
huer·to del Juan Quer', y ol ser' cogido 
infrogunli por este, r·ecibió una dos
carga de perdiganes, que le produje
ron lesiones que tardaran en cur·ut· 
se \'Orios dins. 

.Apr·eciando el Tr•ibunal que el 
pr·ocesudo Quel' obró con lodas las 
ci rcun stnncias de la pi'Opia defenso, 
pues ademos de haber·le in,·adido :;u 
pl'Opiedud el Oli'O procesado, \e h izo 
fr·et1le con una pis(ola alrecriminnr·
lc por· su conducta, dicta sentencio 
obsolutor·io, como dejomos dicho, im
poniendo at 1·otero el maximo de la 
P91111 oo el delito de tenluliya pot• 
huno ctel valot· de tnn poen Jmpor
lnncia corno el que represontaban 
nquellus chidbios. 

-SAGRADO CORAZON DE JESUS.
L!a ma mos In a tcnción de n ueslros 
leelqr·es sobre el nnu1~cio GRAN RE 
GALO, inserto en Ib 4.a plana. 

Den tro de breves 
dins llegaró ll esla ciudud, el Doc
tot· T. 'l'riviñó (hijo) , dentista pt·o
resor· del Colegio Espoi1ol de Den 
tistas dc Madt·id, ~~ cuot se hospe
darú en la l~ondu de Espaiio, donde 
recibirú durnnte su cor·la, pet•ma
nen cia en es lu ó cuanlos necesitosen 
de sus sel'vi cio:; pl'ofesionales. 15 
k o -p--az 

Notas oficiales 

D. ft•ancisco Costa y Terré, Alcal
de Constilut:ionol de la Ciudad de Lé
rido. 

nugo saber·: Que el Exmo. Ayun
tnmien to eu sesión del dia de hoy 
llCOI'dÓ S8CIJI' Ú SUl.>OSlU lOS Set'VÍ\!iOS 
y eloJ't'icndo de ot·bitrios que ú corl
tlnuación se expr·e$an cuyo ncto ten 
dt·à lugar en el sulón de sesiones do 
lo Cuso Consislol'ial el dia 25 de Juniò 
pt•óximo y dal'ú pt'illcipio ó las uueve 
de In muiwnu con Iu subusta de 
ort'iendo du los arbitríos municipa
il':) de pesos y medidas y puestos pú 
bllcos del mercodo ·de granos y le
gumbl'es sito en Jo plozn de.San Luis 
pol' la cautidad de cinca mil pesetas; 
a las nue"e y media el nrriendo de 
los mismos orbitr·ios del mel'cado de 
aceiles situ eu lo Alhóndiga pot· la 
sumu de cutorce mil pesetus; ll las 
diez del Ol'l'iendo del urbitno de pe
sos y medidas del tér·mino munici 
pul pot· Iu canlidad de cuatro mil pe
selas: à las diez y media el IH'bilrio 
de l'emano. del matodero pOt' tres mil 
pesetas y t·. las once ol set•vicio de 
molvnza de gonados 

Los pliegos de cqndiciones cslu•·ñ.u 
de manifiestq en 1!1 contadurla del 
municipio 

Lél'ida 24 de Mayo 1895."'--=E I Alcal
de. F1·andisco Costo . 

BOLE1'IN OPICIAL.--Extracto del nú
mero 66 del 27 de Mayo. 

Gobierno civll.- Circulnr-es inlere 
sando la captura de presos rugndos 
-ld. ununcinndo que los Ayunta
mienlos de Xavés y Alós han !'olicita
do autorizución pal'a imponer at·bi
lrios exlruot'dinarios. 

Junta provincial del Censo.-Con · 
vocator·iu pur·ò ol diu 1. 0 de Junio. e 

ComtsúJn provincíal.-Anu·nciando 
por· concut·so la plm~n de Direclòt· do 
carrcter·as provi11cibles. 

Arlminlstración de Ilaci(!nda. -
AtlUJi cio dc suiJastu pora la. \'Cnln de 
uu hurTo decomi&ll..lO ú C!>nlr·ulmn

,di::;tns.-Hepal'timieuto de Iu riquezu 

Iu' buno.-RehlCión de pagat·ós de hie
nes nooionalcs que han de congeur·se 
por ca l'tns de pago. 

Ayuntamittntos -Anuncios de YU
t•ios sobre sen·ici€>s municipnles 
Pr·esupucsto corceral'io de Baloguer. 
I JLI.::gados.-Jfanresa -.Eiiicto ·dis

'-pònieudo Iu l'tlpturn de Joime For
tuny.-Seo rte Ur·g-el.-lè. ·it."ltulo fl 
lo~ hct'ederos rle Frnnci~có Er·ole!"
Sorl.-ld. ó Florencio Auger.-~Irli 

-Tt\IBUNALE~: tal'CS. -Ediclo llo maudo a Anlouío 
Lo Audiencin Provi~cinl llu dlctado ·¡ Lluser·n y A)frnso 13o n~ils ~ 

lns srguientes senlenctas: . .llonte.:pw.-Anuncto de sui.Ja::;la 
En In cousn que pot· el delito de do prendns y alhfljas. 

ftlodas llustradas 
~ 

Visita de entre tiempo, 
Este elegante abrigo do verano 

se hace de ottoman color vet·dé mus
go y ~e guarnece con encajes y gol
pes de pas¡\.manerla. La confección es 
seiJcillfsima,pucs tiene el corte de las 
talm<\S ordinarias, y únicameule se 
diferencia dc estas en que los paiios 
delanteros son desiguales; resnltnndo 
el de l o. izquierdo., que es el qnc cru 
zo.) un poco mas lo.rgo y tnàs estrQ
cho. Por regla general be o.dor na con 
enco.jes de Bruselas que recubren por 
comp leto el delantero v forman ca
pr choso dibnjo en la espalda. 

Las T11angas (si ma11g-a~ pneden 
llamo.rse) son eu fol'ma de pelerina 
fruncidas en el hom bro, y forl'adas, 
como tod<l. ht visit<t, de soda ó dc su
rah. 

Materiales 3 metros de ottoman, 
4 metros de encaje y los adornos ne
sarios. 

Traje para visita, 

de la República de lo is !o For·moso, 
- habiéndosc ofrel·ida nr- rro,·et-Pt>a'S1=
denLe pant dit•igir· las opet·aciones de 
resistencio ol r·econocirniouto do la 
sobernnío Japonesa. 

Eu el Cougl'cso ha quedudo upru
l>àd6 el pt·esupue$lO del ministel'io 
de fomento. 

En ei.Seuapo ho Ler·milll)üo lo tlis 
cusión ·y ha sitlo Opi'Olmèio el de 
G mc i o y J uslieia .-A. " 

' , 110m. 
' · El l'esullod~ de efc~io~cs de 
Dj]lllLa'\lqs ú Cor~s l:ll rtaliu Ilo sid o 
el ·i~'UÍeflte: • 
, -lnnisle¡·iales1 l À " 

De oposición, 1a3. __,, 
Un ión consLilucional, 15, 
Los sociaJislas han ~ rtsell'uido 

sacol' lJ'iunínntes diez y se!· lundi
dalo3. 

Cr·ispi ha siqo elegida por· sei~ dis-
trites. ' 

En algunas poblaeiones ho hobi 
do diStUI'bios.-A. 

28, 1120 m, 

Telegrafían de Nueva York que 
vtlrios come-rciantes de la pobl~ción 
de sanlè Spir·itus han oft·eèido ni ge
ner·al señor Mol'liuez Campos, cuu
tr·ooien tos '4al"'ey-Ho$'po r·a. la formació li 
de ~111 regiinièbtQ, 

Bo f sn: Ín 1et·ror, 71 '30.-Exlel'iOI', 
81 'G5.-Cubns del 86, 106·55.-A 

28 1130 m. 
~I n-omhrodo Pt•est(len¡L {]e lll na

cien te Re!)úiJiid~ pt· ~ ort1oa en Iu 
isla Fot•musn, ccdidn po•· t:hina al 
Japón y rebelde a la e11tr·ega, ha sa
lutlatlo 111llegr·ó.ficllmente al Rey de 
Espoito pidiéndole ol mismo licmpo 
pt·otección. 

El geuernl Salceélo mandur(l los 
fucrzüs de calmllet•!a que vóu desti .... 
nadas ó Cuba.-A. (t) 

28 2110 ni. 

Se ha ver·ificado el sorteo de los 
médicos y Veterinarios destinades ú 
Cuba. 

Ln Com1siór1 de prc~ul~tt':-.t os del 
C011gl'eSo ha HUttll'tZïldu UI tnflll..;lro 
do Uttramu1· ~r. Costeii<Úlo par·u r·ea
lrzo¡· la operació(\ de <·lé.lito neco 
sor·ru par·u ur·bltl'ü l' r·eeur·sos con que 
tJ ten del' a los gustos d~ In guen·a en 
Cul>u.- A . 

28, 2'2 m. 

Esta la r·de se nan reunido nuo,·u
mellle losDrputados quesa iutm·esan 
po1· lo cuo~tión vioícolu, eon objoto 
df:l pr·usegui.t· sus Lrabnj.os 

Li\ d is!,;~Sióu de lus <;O~lclusiones 
que deben udOpltn·se llu su.lo 011 ex 
tr·emo lubòl'iOsa) y muy l<ltg-ü la que 
se dedieó ú t1·atur· tu çu~sLi()v mogoa 
de Iu supl'ésiutl del impueslo ue con
surnos sol>r·e los \'ÏO(')S'. C(1mo hay 
que par•lir d~ la (cJr·zoSJ.JWue-ldad de 
uno compeusoción en los pl'esupues
los ól ingt•eso que oquel rmpucsto 
t•eproseula, se ha lratado de l>nscnr 
los medios con.c¡uehw'clr,ia subslilUII'
se. lluu sido ''il·ios los JFO.'·oclos 
propuestos, entr'e ellos el de unn 
contr·ibución directa como los cédu 
los per~onules. per·o. ha -prevnlocido 
en la moyoria yen vts~u JeJu imposi
l.>ilidoú òe lo supl'esíón (.]~LOs consu · 
mos en l)bsolulò, P.•'O'Ú.àtlér unnt·eba· 
ja pt·opot·eionnl de oquel impueslo. 

No ubsloole, s-e huH ap¡·obudo los 
conclusiones s1~'~'uientes: 

Espetíar lo pub:licacJDii de 1a Loy 
pl'ohibiendo la fabl'icación de vinos 
e l' lt fi cia les. 

Demandar que sed.eelat·e !ib~ la 
deslilación del alcohol víni-c<>, 'O Vt~
dose a ceteb1ar conciet·tó.~ éon M 
fobricantes de alcohol. , 

La t'e\ isión de los costi llas la R· 
metet·ón al reconocimiento dél Mini~
terio de Ilocienda S1·. NoviH'l'O 'Re
vel'lel' .-A. 

La fald<~ es como todas las de mo
da y se compone de tres P<\fios cor
tados a cuatro metros de largo. Tan
to en el talle como eu la base va li
jeramente plegada en acordeón. 

El cuerpo tiene la bechura de una Lç¡s dipulados catalaqes h.on con-
blusnJ. va remetido en la falda y se rer·en ciado nnoahe con er Sr. Sugastu 
adorna con un empla.zamiento de y luego con ol m ;nistr·o dc Ulll'tlmf{r 
puntillo.s bol'dadaq. respecto ni importanto osunto de lo 

Esto emplazamientopucde hacerse relaeiones mfi11'Ci1 ntil.e~ entro la P<J
indistintamcnte de punti1las ó enca- nlnsula y Cuho, èXptinién¡Jolcs el 
J. ct·iteelo yo couo<:ido que SL\stenton es. r · ¡ 

Nosotros r ecorcendamos como mas los cqnlros ,uhriles Y comct'CIU es 
de Cntnluña ocel't:U Ja cueslión. económica la punti¡!~, y la 111L\Selina. El sr. s1,gastl:l les dijo que si se 

Materiales: 8 metros de muselina; Jlcgnba ú una volación en el Congr·e--
1 35 de cncaje ó puntillas y un rne so, considernndo el ns11nlo fueru de 
tro de sumh. todo irrlerés poiHiCo

1 
declol'aria libro 

U~INA.. DJl 1 Ja Yoloción. 
l!iiiiii;!i;;;;~!!:'!S:=;;;~~5;;;;;!~~~·s~iiii!iii!;¡;;;;;ll lloy visitaran al Sr. Romero Ro 

lY.I:ADRID 

IIóhlnse c:on i11sislendn de quo la 
pt•ohable reconctliucióu entr·e srh'e 
lí~tu:; y minisler·inle::. una Ycz ler·mi-
nudn~ !ns loreas parlomunlnr-ias. Pa-
r·ecc que significodas per'::>onalidodes 
lrabajnn en c;:;te sent i do. 

bleda -A. ' )Y.' 

28 3, 10. m. 
CUI3A. -Se ha recibido ~~- sl ca

ble un telegrama oficial porliciPl\n
do c¡ue la columna que c:ondujo h In 
llubnna el codúver del cnbecillo MM· 
li. sostuvo un importanle eombnte 
sin dQlollor el nombl'e de lo pnr·lida 
ni el silior y diciendo soJornen te que 
los inguneclo~ tuvieron nue\'e mner · 
to~~ nue~Lr·~ts tropos ho1·ído g1·nvc ol 
teniente Ber•ge.-A. 

2 3,20. m. 

Los sih·elist.as niegon r·otundn
mcnte que lengo fundomenlo e lo 
r·umor: insisliendo en que no hay 
tncnancin po:sihle cor1 ln<l I'Omer·is
tns, nr con delmle:> en el ¡wrlnme11lo 
ni tlespué::; dc l:OtTOdn:; lns COI'Ics. 1 

A (1) AlltH .t~ e~t phratn t;.,,.¡ bny •los _vnln• 
- • . ¡l•ti\S •·n el l>el~rAma que dkem.Mtlla 1u.•tltutl'd

1
que 

~8 12'H0 m iguorantM ft. 't¡ne pue<lau ruferirao ni sat.umoa ln-
tcrpr.,f&r. 1 

tray dos geuemlcs chinos que es- . --=--- _ -~ -
lón di~pueslos a guerr·ear en upoyo l btPHENTA DE SoL Y BEN~T 



SECCION DE ANUNCIO S 
--

G-RAN SURTI DO 

LÉRIDA 

VENTA 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO Sol . a que ningún otro farmacéutico sabe prepar•ar c.àpsulas 
a..: de Sandalo y de tod<~o" clascs en tan buenas condr~roncs. 

Las capimla.-perlaa de Sandalo Sol conticnen :!5 cen- sALOL y M~nta, el meJor rc
-'~rarnOQ eada una de e¡;encia pur·a de sandalo con . ~ med10 y el mas econ?
mrco para la C\lracion rapida de loà !\ujo,; de las via:> urlOarms.=Ft·asco, 2 pesctas 50 c~utt
mos. 

INYECCIOAII SOL Hi<>iénica, cumtiva.=Eficaz en los flujos reueldes 
•• y ~uy util a l~s irritacio~cs? i_nflamacion~s d~ ~a 

ureta. y d• la Tagina.-Fra:~COiil 2 pesetas: Bar·celona, far•macl::. de Sol, Corr·lbla, 2, e:;quma rt.az.a 
Nuna.-Ama.rgós, plaba de Santa Ana., 9.-Pau y Viaplana, Vicdrlria. 15.-Sàn Juan dc Dros, 
Pronnza, 236,-Tei:r:idó, Manso. 62.-Vidal y Vina1·dcll, Gigna.s, 32, y p1•indpalos. 

A LOS AGRICULTORES 
----:--:- --

E 
Producto especial ii base de azufre, hierro y cobre, 

premiada con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su cficacia para curar y preservar toúas 
las enfermedadcs rriptogàmiMs de la Vid, y denu\s Ye· 
getale~:>, tale~ eomo el Mildew, Oidium, Antracno-

Marca de fabrica sis, etc. 

.!.pesar de eer llU precio mas elovado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre ó Gulfato de cobre. es indiscutiblemente m{ts económico que es tos en un 10 
por 100, pueeto que en si Íleva el FUNGÍVORE las dos operaciones unidns de azu
frar y nlt'atar i la ver;. 

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

Producto especial para la de!:!trucción radtca.l de toda clRsc de in~ectos, tales 
oomo Alticas, Piralel:J, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc ., etc. que destruyen las viüas, los 
arbolee frutAI•e, IM hortalizas y las Jegumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, ::t. Ptas. 33 los 100 kilos 
ie FUNGtvORE y a Ptas, 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

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

KAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

CARPINTER(A 
DE 

RANI ON MANÉ 
---------~---------

Se con5truyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
lujo~o~ y elegantes s uma mente económicas y toda cla:-;c de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con dilerenles ador-
nos y distintas formas con gran economía . 

----- •0•-----

A 

dohle tap& con eriatal• ra. ri 

- ft1!í!i+~$~:&:ii:;il.i&:lfe'-*-l3r.+.TlT~y.l;1t~y~ 

MJ.\YOR, 

PLAZO 

·-----------
GRAN REGALO 

. A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALL.A.I\ESA» 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Copin del in~pi r l\do cuadro d11l distiuguidopintor H. M. CORONAS, S. J., rtpre•enlaudo 

EL SAGRADO COHAZON DE JESUS 
existente en el Colegto de los Padres Jesuitas de Barctlona. 

- El Sagrado Corazón de Jesús tiene mucho ftprecio it nuestr·11. Esp11!'i1... El mls · 
mo lo dio·e y su palHbr'l\ es la verd,lfl. .. "Rein11ré en l!:.pai'in, y con llltuJ Yen eración 
que en ot:as partes, (Palabt·M dr. Jesús alP. lloyo8.) 

Al olrJ~l~ de esten¡Jer una òevoción, cuyo solo nombre, símbolo de amor, diltlta 
elnlma cnstJilna llenandola de pieuud, y cou dyuvnr ñ que los deseos de Jesucrislo ee 
cumplan en ncsotros, acab~trno" de publiear Ulli\ rep orhcci·óu del inspiraòísimo cua 
dro del distinguido pinlor H M. Coronas, S. J . 

El Sagrado Corazón de Jesus que <,frecemos , v-iene representado de cnerpo en
te:o, descellllien~l? a nuestro gloho roclelldO de unn. gloria resplandecieute. Su tierna 
llllrtlòa, la afulniltlnd lle su rostro y la amorosa acli u t! de aus abiertos brazos :ure· 
batan el alrn1\ ñ su sola couternplación . 

Con motivo d~ s~1 pròx ima f•!stividn.d podr:ín ndquirir nuestros susr.ritores est11. 
lrermosu olcograhn. ~1eml're que se t.compnñe el 11.djun1o cupóu y pesetas 3'50 8. pesar 
de ser una obr ... cie verdadero mér ito y medir 88X60 •:entímetrcs. 

I() ~-

" <1> CU,..ON 
....: 00 ,..I"'IM" .. 
cr.l <"" ~ to:! 
~ ¡..O r.ñ t:"" 

tx:: rtJ< EL S AGRADO CORAZON DE JESUS o 
< ce>- '"O 
~ :e :S 

, -~ Val• por - · •J•mplar .. J:ll t:"" 

< ¡,¡¡,¡ ...... 
·-····· ·-· ~·- ·-··· rtJ t:-

.::.... .JO R EPRESENTANTt:: J:ll 10-

<o .,¡ ::::0 
~ >(") SOL y EEJNET > t;r,l 

~ rtJ en 
... .J -¡,¡ lhyor, 19.-LERIDA. ... 

:INSTEUO.::J:ONES 

Córtese el cupón y acompaíiando 3'5~ pe~etM se enlrcganí. un ej11mplar tlel 
SAGRAD~ CORAZO~ DE JESUS en lu. lrhrenn de Sol y Beuet. Es iudispens11 hle la 
p~·esentacl _n de.\ RdJlln to cupón para adqui rirse e~tk precio.tt oleografi~t, cuya. pro
¡neclad esta regts: rt.dn. 

N~t~.-Los r.efiores suscriptores òe ft.'e.r~ .dll est!\. capil.l\1 que d~seen adquirir la 
?le~Jgtafla. que se o.frece, deb~n h~cerlo dtn g1endosf' a la lihrerit\ de Soly Benet que 
md:ca el cu pón 6 b1en en casa de Jo¡¡ h~rederos de lll Vd&. Pla Princesa s Barcelona 
iucl.uycn~~ pesetas 4 '50 en letra de f~~il cob,.o, ~iro mútuo ó

1 

selloa d~ C•~rreos, y te~ 
11e1 a rtl.mi~IÒI\. franco de porte e J certtficad11. Se suplica que el nombre 1 1.. dirueión 
aean bt en leg1ulcs. 

laquinaPia 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas si~lema Fon 

tai ne perfeccionadas; su efccto util, el 85 por tOO, garan

tizadas por un uno, su bucna marcha y solidcz . 

. ~ -----

PRss~o de I?ern@ndo, 30. - L.€RIDH 

E IJ P A L L A R E S A 
-------~e~~-----

Anunoios y reolamos a prec:os oonvenoionales 
:-·-~~~~~~~--:-

TONICO - GENITALES DEL DR. M o ~A LEs 
Célebrea pildoraa para la COl:X>.pleta 
~~:;::::~:=:::=~= òeb .l'd d "V s egura cu.racio:n d l 

~.~ I i ~~lW I • a ' espc•··r aton<>n \ et. ICI'ilidnd e; a 1 I 1 el a .. ombro de los en fermo::~ que 1 ·-fuenla 2_7 a~o.,; de éJtitos J son 
r•cales caja,) ~'<C remitcn por cor~b emp ean, Pr·ruc1pnles boti cas, A 30 

. Carretas, :l9, Afarlrid. En Lédda· }.~1~ tod.as pa•·tes.-Doctor .\forales 
~~..........._~..,.· •Mc•adel Dl'. A. Abadal y Gr·au. 

~~~o....:_ ..... ~~~ .... = 

D 


