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EL ELIXIR DENTRIFIGO 
J?RE F A RADO P O R 

P n LA N A.aa-Zaragoza 
Qnel'jendo COJTC8pondcr al faYo r cada día müs crr,cienle del púU1co, fundado en la bon

dau de cste chocolnlc, sc ha dispucslo q ue cada paquetc vayn ac0mpuñado dc unDs:mag
níflr;;.s muiiccas ul cre-mo. dc clcgancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños format· con ellas variadas colecciones, a cuyo efecto llcvan la correspondiente.nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el n úmero del vestido y sombrerol[sea i"ual al 
de la figura. 

ANTONIO -PARRA DO 
CIRUJANO•DENTIST A DE LA BENEFICEKCIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 

Es el mejot· y mús but·ato de tollos los conocidos. Su autor lo pt·epm·a basilnclose en los últimos adelantos de la Medicina-Dental, su uso es indispensable en todus 
las casa!à cuyas familias deseen conse1·var su dentudul'a siempre sana . 12 AÑOS DE VENTA siempre ct·eciente acreditau este producto. 
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ALOS AGRICULTOR3S L o u R D E s I 

FU NGIVORE ~~ POR EMILIO ZOLA 

MODELO DEL ¡ACO 

Producto especial é. base de azufre, hien·o y co
bre, premiado con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor, pot· su eficacia pui'U CUI'UI' y p1·eservar to
das JasenCer medades criptogúmicas de Ja Vid, y de· 
mó.svegetales, tales como el Mildew, Oídium, An-

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
' 

(Con privile¡ io de invencióo en España y F rancia) 

Producte especia l para la destrucción radical de to~a ~ ! ase de _ïnseclo~, 
ta les como Alticas Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos .Gnses, Avts pas, Lt · 
mazazas, Oru¡as, Piojillos, P ulgones, etc., etc. que tlestruyen las viüus, los 
àrboles fmlates, los twrlalizas y las legumbres, 

Precios al contado sobre estación de Lérida a plus. 33 los 100 kilos de 
FU.NGJ.VORE y ó plo~. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.-Eslos prod u clos van en sacos plomados de 50 kilos . 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCL USIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que 1mfren Digestiones dificiles, Acidez, Inapeter:cia, V6mitos, Diarreas 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obtiPncn la curación rapid& 
y ol alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las C'Ouvalescencias. 
Es el mejor rcconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casoa de 

Debihdad ¡ eneral. 

Precio de 1~ botella 3 '50 ptas. 
, MADRID: D. Ramón .A Cc!pel, ~arquillo, 1 y AlcalA, 49. 

DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GR.ò..ELLS, Tremp, FAR~IA.CIA DE SOLÉ.
Pons, FARM.A.CIA.DEA.LEU.- Tllt·rega, D. JUA}¡ CAS.A.LS.-En Lérida co casa del 
autt r,S. J.ntt nio, 13, LKRID.l.. 

PRIM E RA TRADuCCIÓN ESPAÑOLA 

Fo!'man dos tomos de regulares dimensiones, encuoderuados en t•ústica é 
impresos en buen pape! satinado . 

P r e c io:.-(4 )-- p esetas. 

lti breríg de BOlt y B€U€0, ffi gyor, 19-ltéridg 

Agencia ~ Central D. Cauill~o Jover Sala~ich 
. . ~ MEDICO .. 

f[Jspección de segnros contra mcendios ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Dedicada al a rreglo de seguros y 

siniestros, bajo la r epresenta 
- ción de -

JtiAN GüMIS COSTA 
que cuenta con 10 años de prac· 

tica en seg·uros 

Domicili•, Plau Liberlad 2, 2.0 derecha. - LERIDA 
P idanae olroularea, •e remlten ¡-ra.tl• 

11-15 

&eveFino f i eFFaFi 
ClrUJano DENTISTA 

para las enfermeda.Jes de la BOCA y 
de los DIENTES.-ColococióH de dien
tes na lu l'O les.- Eiemolel'ü pia -Dl en
tes y denladu¡·as.-Uitimo sistema. 

El Gai..Ji ne te 8e ha lla obie1·to de 9 
de la ma1- ana ú 6 de la lot·de. 

P laza Constituci6n, 35, Lérida. 

S
SE ;'-;EC8SITAN DOS A.PRENDIZAS 

modislos que sepan olgo de bor
dar. 

Info¡·maràn en la Imprenla de 
este periódico. 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

t~~ Café del U ni verso~~ 
El dueno de este anliguo eslable

cimiento tiene el gusto de participar 
ò. sus fa\'orecedot·es que desde el dia 
de hoy en adelante habrú Helados de 
Yarias cluses, y como de costumb!'e 
se serl iran {l .Jomicilio. 

La fiesta magor 
Parece, según los vientos que co

r ren, que eso de las ñestas mayores 
no es unajt,e¡·ga .muy fin dt. 1iglo. Pe
ro corre, y mieutras corre vive, ¡y 
mientras vive protestn. de los que las 
tienen por cosa muerta, sin contar 
con que los calendarios ¡de esos tales 
que presumen tener el espfritu firl de 
$iglo, marran casi tanto como pro
nosticau, todo ello por olvidar cier
tas razones de una boodura históri
co·filosófica, que no protundizaré, 
quedandomeen la superficie, tan gra
ta al buen humor como adorable a 
la vista de los que no peinan canas 
ni telaraüas. 

Vaya de fiesta, ya que para Lét·i
da lo ef! el dia de boy, y no discuta 
mos los grado~ de raciona.lidad de 
los jolgor ios à fecha tija. 

* * * 
.Anasta$iO fue un leridano llustre 

cuya biografia se pierde en la noch~ 
de los tiempos: apenas ~>i IJe sabe de 

él otra cosa mas que el nombre y fin 
que tu vo; per o la tradición ha hecbo 
de él un simbolo de su patria lerida· 
na, que es el nimbo mñs hermoso 
para todos los que saben distinguir 
entre una bandera y un trapo. 

Esto casi es serio, verdad? Pues 
no bay remedio: asi me r io yo de 
esto como de la memoria de mi ma· 
dre. 

El humor que no viene de mal 
genio, se solaza y bromea con los 
lances l~ómicos de la vida ordinaria; 
mas al tocar el lindero de los gran· 
des respetos, la jacara. &e trueca en 
homenage. 

"' • • 
La fiiesta leridana se celebra pre-

cisamente a mitac.l de Ma~o, que es 
mitad de la primavera: la primer a 
enbriaguez del año, la buena, porque 
la de otoño es borracbera de vie
jos 

Estas vegas, de las que dijo el 
inolvidable Roca que 

el festtvo andaluz, si las visita, 
olvida !iU Genil y su Granada, 

son el fondo soberanamente her moso 
de l!na fiesta, que, en lo que tiene 
de popular, parece que forma parte 
de aquella alborozada orgia. de aro
mas y coleres. 

Y asi se juntan dos encantos, cu
ya. unión da la caracteridtica de este 
San Anastasio que todos los aflos re· 
cibe pedrea de flores. , 

• • 
Por supuesto que, en eso de la 

pedrea de flor es, ha pr..sado como con 
el vino espafiol: se adultera cada dia 
mas. 

Antes no se le ecbaban al sat. to 
sino ama polas, que es la flor dt:> la 
estación, la que crece y se rub riza 
entre los tri gos, ocultando de la s ,m
bra sus colores como si fuesen f ,1to 
de pecado; aunque tambiên dierou en 
decir que recorda ba la sangre del 
martir y de ahi el tirAr selaa como un 
recordatorio. 

Los pétalos de las rosas se mez. 
claron luego con los de las amapolas, 
y aunque la pedrea resultó màs viva 
v~riada y pintoresca, ¡adiós, tradi: 
c_tón y recuerdo de la sangre tlel luar
tlr!-La pedrea se paganizó y ganó 
en belleza lo que perdió en sentido. 

Mas ocurrió después el caer en 
una cuenta, muy propia de estos 
tiempos en que todo se cueuta y en 
que todos cuentan- hasta los ca.nóni· 
gos; y fué notar que la lluvia de flo· 
res tan pintcresca y animada ... ¡cui
dado cun eso! - manchaba los ricos 
habitos cardenalicios de los capitula· 
res1 de donde resultaba que estos peu .. 



sasen y alguno dijera:- i Ay, Anasta
sio, si buenas flores te d~ín , buenos 
dinoros me cuestanl 

Y tenian razón: mire V. por don
de la memoria del Santo les salla 
cara como si tu vi es en ell os la cul pa 
del martirio. 

Corrió la. voz, corrió la queja, 
bubo complacientes, bubo tran~ac
ción. 

Y boy la. lluvia de flores se ba 
falsificado: tiene rulls papelitos recor
tados que flores, y mafiana tal vez ... 

Cuando todo sea pape!, adiós tra
dición! 

Y eso si que sera /in de siglo. 
I!:ME. 

er FElí ttF? m: c65Z· GT59 

La prensa 
La Publicidad do Barcelona pu

blica un at•tfculo titula.do: Weyler 
pm·tidaJ·io de las 1'e{o1·mas. 

Anuncia puede ofrecer un texto 
vivo y auténtico, que es expresión 
de la verdadera. opinión dol general 
en jefe sobre la.s roformas y dice: 

e Yo que como ustedes sn. bon
dice el general W eyler-soy muy li· 
beral en Cuba, estoy convencido de 
que Ja g uerra solo se puede acabar 
con la guerra y con rigor, y que los 
ÏliSUlTectos no aceptarían hoy otra 
1olución que la independencia, por lo 
que de nada servirian la:!5 reformas 
que se les ofreciescn mas que el que 
quedase quebrantada nuestra. auto· 
r idad, por lo cunl no opino deben 
otorgarse boy, attnqtte no me opongo 
para mas adelante, cuando las pm·ti
das (;Sfb~ queb1·antadas, Jl se haJ¡a 
construido la t¡·ocha de Júcm·o a ]Jo
rón, que creo ha de se>· de grandes ?'e· 
sultados . EN TON CES LAS REFORUA.S 
PODRÍAN SER U~ PRETEXTO PARA QUE 
DEPONGAN LAS Am1A.S LOS INSURREC· 
TOS • 

* * * 
La mayorla de los peri0dicos tra-

tan con preferencia. el tema de una 
reclamación de los Estados Unidos, 
relaciontlda. con el fallo dictado por 
el Con&ejo de guerra contra los indi
viduos a.presado& à bordo de la golett~ 
Competida?·. 

En la citada reclamación se re· 
cuerda un tratado de fines del siglo 
pasado y bl protocolo de 1877 ea el 
que se convino se incluia entre lo8 
tribunales ordinarios, loa militares, 
pero no los julcios suma.risimos, sien
do ésta la base de In reclamación. 

De todos losmodos,seba d!cboque 
ésta no tiene importancia, pues tam· 
bien por analogos motivos ha rec la
ms.do Inglaterra pudiendo considerar
se estas negociaciones como simples 
cuestiones juridicas internacionales. 

Adq u iere cuer po la creencia de 
que se suspenden\ la eje~ución de 
la sentencia dictada por el Consejo 
de guerra de la l!abana. 

Hablase también de si nueatro 
Gobierno denunciara, cnando menos 
por el tiempo que dure la guerra, la 
parte del protocolo en que se bacen 
la~ r eteridas excepciones en fa.vor de 
los y an kees. 

La situación es tan grave en este 
asunto que según informes de peritos 
en la. historia del Derecho interna
cional, el conflicto del •Competidor», 
tal como acaba de pla.ntearse, es una 
repetición del caso del « Virginius•. 

?7E RE 

Oesde Cervera 
Ayer se verificó In. procP-sión de 

rogativas para implor::u· del Altisirno 
la benéfica l luvia. La proceúón se 
vió muy concurrida . 

No son pocos los que deplorau que 
en actos de tanta solemnidad corno 
el que nos ocupa. se consienta la 
asistencia de la. comitiva ve!ltida de 
uua ma11era tan estravagaute como 
los llamados •Sa.cbs de .Montmaneu• 
y que a estos y ú los niños dura.nte 
el curso de la procesión se les deje 
gritar sin orden ni concierto c¡~lise· 
ricooooo ... rdia, Senor! ¡Aygua si 'ns 
ccnvé!• 

El traje de los vociferadores no 
puede ser maa ridicu'o. Una cnmisa 
construïda de una saca, sacandosola· 
meute,la cabeza que llevan coronada. 
de rama ó yerbas; los brazo3 desnu
do que los levantan al aire cuando 
profteren los terrorlficos g r itos, y la3 
pierna.s desnudas sln que Ele observe 
si debajo del saco llevan ó no otra 
ropu.. En fin, no hay otra cosa mas 
grotesca y por esto decirnos que des· 
dice d~-1 la re1igiosidad del acto. :Mu
chn.s son las personas que deploran 
que cllo se consienta, pero tal vez 
por uo quenr disgustar a los que 
quieren conservar ridtculeces auti
guas, no hacen lo posiblo pam impe· 
dir tal exhibición, y no son pocos los 
que, al revés de este corresponsal ó 
de que por algo alguna ':ez firma.sus 
escritos con el pseudómmo Ve1'ltas , 

EL PALLARESA 

no se atreven a decir lo q ne piensan. 
Soy amigo de lla.mar al pan pau y al 
vino vino y al que no lc guste que lo 
deje. 

Por ello debo protestar del acto 
crimina.l que algún loco ó varios lo
cos aser intenta.ron. Lastima que no 
bayan podido ser descubiertos para 
aplica.rlcs la pena de Ta.lión. 

Como que en procesiones deroga
tiva.R acostumbra.n algunos ir descal
zos, (y es de rigor que asi va.y~tn los 
que son portadores del Santo Cri&to 
de la Iglesia de San Antonio) el ó los 
locos à que me refiero se entretuvie
ron en colocar muchos pedu.zos de 
cristal y vidrios en algunos 4itios por 
doude debfa, pasar la comitivt~. Afor
tunadamen te al relu cir con las luces 
y al r u i do d~ las pisa.das llamaron la 
ateución y hubo tiempo de aparta.rlos 
bar·riendo la calle, pero fronte de la 
Univcrsida.d fué pr·eciso cambia.r el 
curso porque los pedazos dc vidrio 
esta.ba.u en tanta cantidnd qrte no ha
bla medio de retira.rlos. Los autores 
de tan vandt\lico becho qnedarfan sa
tisfechos despues de r ealizada la ope
ración y se disgnstn.rlan al ver que no 
producla el efecto que scgummccte 
se htlbrian propuesto. 

Cada. dia espera.ndo que la.s empe
catadas nubes que cubreu el esp<lCio 
dejen caer abundante lluvh1., p~ro ú 
lo mejor se levan tan fuertes vientos 
y despej<~n el cielo, arrojando aque· 
llas tl otras comarcas; y entro ta.nto 
los sembrados ca.da. dla m1ís perdidos 
y los agricultores espantados del por· 
venir que le'3 a~LHUdu .. 

Me falta tiempo parit ocupttrme 
de ot ra cosas q ne merecen ser cono
cidas y que procnraté dar A con o cer 
a finde que eu esta comarca se vayau 
conociendo :i determinadas personas 
a quienes puedc aplicarse lo de cal 
primer tapóu . .. • 

El Uorresl>Otlsal. 
Cervcm 9 .hlayo 1896. 

MUsica, cante y cachctes 
-{3 68}-

dos sornbras inesperas 

( T?·igedia andaltlza) 

CUADRO I 
Ln escena representa ut'a lahorna. Tras 

el mo:ltratlor el mon t níié:l encargado 
tle senir el most>. Sentados uute una 
mesn cojq, el seitor Curro y un ami
gota snyo jug~ndo al mús y npurando 
mc,lia docena Je cañ11s. J•~ntra Celipe, 
el Esgalichao, y dirigiéntl0sc al 
lllOntuñés, escla nn asi, sobre poco 
mas ó me:oos: 

-Que me zurzan si güe rvo ¡ayl a to
rnar mas mnnsnniya, jusla que cumpla la 
ver.ganzn promelía a la Mel la, ú aéa~e la 
mujé que me amn como a las pestníla<; 
tle ~; us ojos, y que vive por mí y pa mí, 
acelr.l1 vamos. 

-¿Qniere Y. otra. bebidu? 
-Ni bebía ni comía, ni na. Porqne 

lo que yo quiero no lo lwy ilquí. ¡Por vín 
é mi nguelal 

- ¿Pues qué deseu? 
-¡Ahl ¿Que dese ? ¡Ohl Quiero una 

rnu1ga. ¡U:;a murga! 

(El señor 0111'1'0 se v~ irgnic•ndo pvco n 
poco, y se reatrieg11 losoj os aire ·ortlar 
que es nnhico. Despué~ tlirigiéndose 
dignnmente y COll prosopope)a ni Es
galicltao, dice: 
-Pus mistó, cHmaní., Lumion c~o que 

quicre sc lo puo servir aquí. 
-¡Arzal Pus di gas • é, gacuó, que en 

esta cnsa hay de tó como en bot.ica. 
- Yo, coll perdón, me yamo Cnrro, y 

aya en mis mo~.::edadcs vivi eu Ceuta y 
en Melilla, vor mor de unas puñalaí)ai 
y un bol!>iyo qu<:! me encoutró repletico 
de> oro. Pu!l a li i rne <>nseñarcn :í tocar el 
hombarúi lo. Eso compañenLo n:io JUC 
esta 1tllñ el e cuet·po pt esente1 tnnnejn. el 
pnrche tlel Lambor primorosamcuto, y un 
herrero, conosío mío, que h:dJil:.l aquí tí 
la Tera 5opla la flauta como el propio 
Sarusate. Conque si quie usté argo, pa l 
servi de. 

-¿Qnc si quiero? Cojan tht.éa los 
i nstrnmento~ ,y al<:on~ierto. P, ·rque, ò i go 
yo, uslÓi locnr!Ín mu mal, y e., lo que se 
nesesi ta.. 

-Eso es mucho esir, chnvó. Nues tro 
repettotio es iumcu'\O y, 1bomurel que se 
ffill 8l'l\ IISlé SÍ 11 0 OS Ja pura, y n Sll Ct~ dé.
vro le sargan lobnniyos. Ejecutamos 
en• re l•>s tres dos piez'\B y <'IISUJ unos 
otm, compuesLa por mí; lo cua.! que bC 

iutitula "El paso do las Tremópil us." 

-Vamos, sí, que nndan usléti en ma
los pasos, ¿eh? 

-Pero crit;Liuno, si no e~ e~o . . Si 
h1go refcrc1Hia ú un pasc ú tres mu pre
sioso quo lh<'.omien~ou: 

Trnlara, tmi,Lra, lriL .. 
-¡Jezúi¡GüulíP! ¡l3a~ta! A eto In se

!cnata. 
- ¿ Y quien serí~ li\ preaoniya honra 

con eyt<? 
-M,smanHmtc la mnjó ma'l chismo

sn é Seviya; un ·1 ma In rt:cnrü que sn 
premitío difamar lÍ. Itt Mellft, la mo¿a 
tuas juucal del lJnrriu é la Macarena, 
mejorando. l\iisté que decir de eyli que 
ai esto y bi lo o· ro, y que esta chala per
dia por M!\nolo, 1111 catelo que gasta 
bombin y cueyo t'stira.o parriua. ¡No pué 
ser, dl ¡Yertlasté quo no puc ser? 

-Yn se ve quo no, hombrel 
-Mhime sé yo que la que esta cha-

la por Manolo 0.5 eya, Ja pécorn é refe
ronsiu. Lo cua! que como marío, Tumoa 
ar decir, ya uaté eutiencle. 

-Mucho que bÍ. ¡Je, je! ¡I que no 
voy a goz 11' ba~icnuo rabinr a esn enis
mosa, malu pre~ona. Vernal~: en siorln 
ocasión, pus, jjcl Liel..· ¡Ah! y en otro. ... 
Voy ú contarle. Pus ... 

-No, contfJMÍlo¡ déjelo pa luego. 
Prepnrémouo&¡ dcnfro uu rato la. bruja. 
c;.tara on cnsa e In Mella. Yo y mis ca
mnr:í.s hemos de¡nen<lío un c{LuLico. Voy 
por ellos. To er mundo aquí antes de 
diez minutos. ¡~Iúsica y caule .. l ¡Yaya 
ur. a funsiónl Has ta luego: ya est a pagao 
to lo que aquí se torne y lo que SQ beua 
luegc. 

- Hast a despué~. ¡Esta nocho mat o 
tlol disgusto a eaa iudin!d 

CUADRO ll 

ESCENA I 

(Callej6n nugosto. L1~ luz de In }una cae 
precisamenLo sobre seis hombtes. 
Tres de ellos cantan y los <•tr lS tres 
to can re,pecl i va mento el bombaròino, 
la fiau la y el tambor, ante una pu.:rta 
Todos estos instrumentos estan des 
templados. La Toz de Joe coristas es 
triple ... aní~. Al oir el estrnentlo asó · 
111!\llSO Vat Íus viejas a las venta
llU.~ . ) 

Vreja l.a 

Id. 2.• 
Iò. 3.• 

i d. 1.. 

Id. 2.• 

!Josú,/ lli IJ temp .. sl:'t seillí 
Tcrenc:a. 
U lm remonto, señ1í Gertrudis. 
(nprelnnlo el rosnrio) ¡Yu. 
a~egó la fin der mundo, 
muret~ita mía. 
¡Anòu! Pus si c~o es un a 
cencerrú. ¿Quién sa. casao 
eu nupcias mú ndelan!a~? 
Eso sí que no lo sé ... Yo no 
hr sío. 

(Sigueu !os tJIIIH>nistas apretnud o como 
energúmen o~ E! señor Curro esta ra
tliante; sus c.arrillos iufl.udos como 
glohos . Eje<' ÚLase por los t11úsicoa 
El paso de las Tcrru6pilas. Los cau-

tnores se srtlen por mnlaguci'fas¡ los 
ve ci llOS por Ja l angenle. Acompaí'ia
llliento de lllaldiciou&l:l a derecha é 
izquierJa. De repente abrase con es
trépito la puerta dò la cnsn de la 
Mella y un bulto femeniuo se prcri
p i ta sobre el seiíor Curro y olro bul
to masculino sobre Ce.ipe el Esgnli
chao). 

ESCENA 11 
(Oi chos ... y hcchos, mús ambos bul tm.). 

El bulto femonino. ¡Tuma, mal mn-
u ol ¡Arf!Hstrnol 

Curro. ¡Que me suisidaul ¡Suerta! 
por Dios, esposa mia! No me 
jagas rariños COll los pufíos 
sermos! 

El bulLo mabculiuo (que viste botnbíu y 
y (•ucyo e&tir..to) ¡Toma c~e 
par do pal ús: pn quo sus m
yúis con la Jllúsica tí. otru 
parLo. ¿Quién sus manda iu
torrumpir :í In geute que estú 
ocupÍ!? 

Celipc Perdona, Mauolo, que no lo 
sabi 11 ... (llc \'.tse ambns ma
nos al bitio dolorido, Coll 
udemanes tritgicos. L os per
eonajos restnnto~ separau a 
aquel lns fiera&). 

Currú. (dirigiendose ú Celipe) Me 
paisa compañerilo, que lÍ. ~u
frio usté un desengaño 
cruel. 

(Celi pe Lo n1ismo digo. 
Lt>s eúncurdaneos, in!eni 
nier.do) 

Vnyu 1 selíor11s, fuera reu
corsillos y peliyoi a lnmar. 
Entre presonna 6 la cntc · 
goría de uslés 'no sc rií'Ie 
por pequeñeccs. Calmeuse 
lo~ 1í.nimos y güelvan las co 
sa~ tí su respctivo sor. ¿No 
les paeso a ustés que esta 
es Ja hora de que eu amor 
y compuña vaynmos toos 6. 
lcmar un frito y unas copas? 

Celipe y Curro.-Por mi pnrte .. . 
Ambos bultos.-Pucs pur la nuestru. 
Uno ¡Au(lnndo! P1t luego es tar

de. Pero un os os preciso 
firmar Iu paz. Dénso l11s ma· 
nos los beligernnles. (Celi ¡·~, 
Cuno y ambos bultos se las 
estr ecbnn emocionades.) 

Unn. \'Oz fe:.u enina (desde lo alto dc la 

Tod0s 
Cel i pe 

casa. de referencia)-¿Sus va is 
siu ncordaro3 dEl nu? 
¡¡Quo baje la Meliall 
(dirigiéutluso a W.) 
Y aquí nrrematn esta drnma. 
Entre per;:onas honràs 
las pa ces se hac en muy prunto 
¿Quién ustés <l&r dos palmas? 

(Telón ni¡¡itto pura r¡ue l~t Malla no sea 
vista, pon;ne e daria. ¡nyl 
mucbí~ima vergüenza.) 

J ULIO VICTOR T0~1EY. 

(Prohib ida la t'cpt·od ucción .) 
"PE ?rtr nrrs~ tcall'bb -

lloy A la.s G de la manana, gran 
dia.na por las bandas Popular y del 
Hegimiento Infanteria de J(ragón, .Y 
d!sparo de mor teretes. 

A las 9,solemues oficios eu la. San
ta Iglesia. Oatedra.l en honor del San
to Patrón, con asistencia del exce
lentisimo Ayuntamieuto, Autoridadts 
y Comisioues oficiales. 

El puuegirico del Santo cstí~ à 
cargo del distinguido orador sagrado 
Ilmo. Sr . D . Ramóu l\Ioreno Blanco, 
Canónigo delaSètntalglesit1. Catedral, 
oficiando de pon tifical el Iltmo. y ro
vere ndisimo sonor Obispo de esta 
Diócesis. 

A las 12, se dispamrl\ una gran 
tronada. frente a las Casus Consisto· 
riales . . 

A las 5 de la tarde, saldrà de la 
Santa. Iglesia Catedral la solemne 
procesión en honor del S~1.nto Martir 
Ler .dano con asistencia de la Cor· 
poración municipal, Autoridades y 
Comisioues ofic aiea, siendo pendo
nista el Excmo. Sr . Teniente general 
D. Eulogio de Despujols y d~ Dussay, 
conde de Caspe, Comandanta en Jefe 

del 4.. 0 cuerpo de Ejército y en s u 
r epresentacióu, el General Goberna. 
dot' de esta plaza., don Federico Mu
lio~; Maldonado. 

Asistiriin à tan solemne a cto las 
bandas de mú11ica del Regimiento In
fanteria de Aragón y Popular. 

A las 9 de la nocbe, se quernara 
un g randioso ramillete do fuegos ar. 
tificiales, confeccionados por el piro
técnico D. Jaime Espinós é bijos, de 
Reus. 

Dia 12. 
Mafiaua ñ las 5 de la. ma.liana 

principiarún en la Plaza de los:cuar~ 
teles y Campo de }farte, las g r a.ndes 
ferias de gana.do caballar, mu 'ar y 
asnal. 

A. las G, simulacro p0r la Compa
liia de Bomberos en Itt. pla.za de la 
Constitución. 

Alas5dola tarde, ca.rr eras de vo
locfpedos eu el velódr omo del Club 
de esta capital. 

A las 9 de la noche, exhibición de 
cuadros disolventes en la plaza do In 
Consti tución. 

ncrw CVF?T'? =zrra :=-

SPO~T t 
Revista semanal 

Con la presente inu.uguramos una. 
nueva. sección dedicada à todo géne
ro de deportes y con preferencia a.l 
velocipédico. 

La razón de e~ta primacia no es 
In. mayor ó menor importancia del 
s port ciclico en tro los placen ter os 
ejercicios corporales, sino el ex
traordiuario de!'iarrollo q ne la afición 
à la bicicleta ba tornado de poco 
tiempo ac.'t en nuestm capital. 

¿Quo quien soy yo para dar cuen
ta a los lectores de EL P ALL.!RESA

1 del movimiento sportivo? Leed mi 
nombre al pié de estos renglones ... 
No prometo perfiles literarios ni prc· 
digiosos inventos; ta.mpoco excluye 
la mas absoluta fidelidn.d, de que es 
capaz un croniqueur. 

Ciclismo. 
El programa de las carreras que 

el martes doce del presente mes, han 
de celebr·arse en fil velódromo re
cientem~nte construido en Lérida, se 
ha. pubhcado ya en estas columnas. 

Pepe Coll, la figura m tís saliente 
dt'l ciclismo leridano, después de lu
char con una serie de obstacu los que 
sería prolijo enumera.r, ha consegui· 
do su ideal. lla construido con la efi· 
caz a.yuda de su cufiado Gregorio Al 
macellas, un velódrorno, 4ue, a no 
apremiar el tiempo, hubiera compe· 
tido, al ina.ugurarse, con los mejores 
de Espana. PaCJencia, y todo se an· 
dara. 

!IP. aqui algunos datos que per· 
rniten formar idea de la obra llevada 
a cabo en quince dfas. La pista me
dida a tremta centimetros de la peri· 
ferla interior tiene doscientos me tros. 

Las dos rectas suman setenta y 
seis metros. 

Las curvas tienen un diametro de 
87 150 metros y se han relevado al 33 
por 100. 

Como :i primera vista puede juz
garse, se ha sacrificado la longitud 
de pista horizontal 6. la exactitud ra
cional del vira.ge . 

La incliuación en el vértice de la 
curva se aumentara al cubrir la pis
ta, que boy e2 de tierra.,con cemento, 
y en consecuencia podní embalarse 
al mt..ximum de velocidad, que sola· 
mente se alcanza en superfieies duras 
y compactas. 

Para los expectadores hay dis
puestos c uarenta palcos y mil s il! as. 

En el propio local se ha. iostalado 
el Club leridano que dispondra de las 
babitaciones necesarias para la colo
cación de las m:\quinas, reunión de 
los socios, gabinetes para los carr e
ri&tas, etc., :etc, 

Anticipando,no sé si indiscretamen
te, -algunos detalles del pr<Jgrarna, di
ré a Vds. que se bau recibido nume· 
ros as inscripciones y que entre elias 
figuran las de muchos Dlaestros del 
pedal. 

Orencio Pedrós, el vencedor de la: 
carrera San Sebastian l'llad rid, Cerda.-
1\a., Pepe Pujol, el simpàtico Pedaller. 
¡Puede ser! ganador no ha.ce diez dias 
Juan Dessy, legitima espera.nza qua 
està abordando J. toda maquina, la 
patente de primera clase; Giménez 
.Madrid, ¡Tal vez! que se las trae, 
con su llumber. Lardé, Rovira, Al· 
macellas (Pepe), Domingo, Guarner, 
Ottsanovas y ... los que se suscribirnn, 
creo que son garantia. rn·(s qtie sufl· 
ciente para pronosticar unas carre· 
ru.a nunca vista.s aquf ... ni en mucba<J 
partes, 

Minué, el emiuente Rlcardillo1 me 
ba prometido venir en clase de espec· 
tadvr, ya que su generosidaà y la 
age. a imprudencia, búnle reducido a 
la inacción por una temporada. 

La afición ciclista. en especial y en 
general todos los leridanos deben un 

J 
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voto de gracias el mis expreaivo a los 
sefl.ores Diputados, Senadores y,otras 
altas porsonn.lidades que represtmtan 
6 han r epresentado la provincia por 
la esplendidez ~ largu~za con ' que 
han corrPspondtdo con s us dúdi vas 
al esp lendor de las carreras y por en 
de de las fiesta¡¡ de Lérida.. 

El Excmo. Sr. Duque de Denia 
ba regalado una preciosa figura de 
bronce (creo que laFama) D. Vicen
ta Alonso Martinez una medalla de 
oro.D. Antonio :Borrell 150 pesetas, 
D. Emilio Vivanco, un reloj, D. Ra
fael Oabezas una cartera de piel de 
Rusia y D. Juan :Maluquer un artfs
tico termómetro. Se eRperan otros 
donativos ::le algunos Senores que se 
h~:~.n prestado gustosiaimos a coadyu
var al éxito feliz de la fle¡¡ta. 

A.lgunas noticias para terminar. 
Nuest:To particular amigo Luis Trom
peta ha sido nombru.do corresponsal 
del Veloz-Sport. Sea para bien suyo 
y de la aflción. 

El dia 30 del pn.sado me¡¡ fueron 
batidos ocho ¡•eco1·ds del mundo, en el 
Velódromo del Sena de Paris por 
Fat m:ín, Michael y Lintou Este úlli
mo cubrió el Km. en 1 minuto 4 se
gundos. 

Venatoria 
Poc o espacio me queda para los 

d!scipulos de l:ian IIuberto y émulos 
de San Eustaquio. 

Las codornices han hecho su eu
trada y son per;:,eguidu.s con furor 
por los aficionados al pit o que no 
tienen entre sus debilidades, la de 
estudiar la ley de caza. 

Confiemos en que el Sr. Gober
nador civil de la provincia les barú 
saber que no todo el monte es oré
gano. 

Las noticias de los cotos com
prendidos entre las carreteras de 
Madrid y Al ruacellas son tristisimas. 
La seq u la ha ahogado la c.ria. La 
parudoja no puede ser mas exacta 
mi màa desconsoladora. 

UN APRENDÍZ. 

p: ·¡= 

Noticias 
-En las primet·as horas de la tar

do de nyet· levanlóse un ruerle vien
to huraeanado que duró el tiempo no· 
cesat·io pa1·a barrer las nubes. 

-El repa•·Limien lo de la contt·i
bución territorial de esta capi tal por 
conceplo ue rústica y pecuaria co
rrespondiente al próximo año eco
nómico se hulla expueslo al pública 
en la Soc t·etoria de la Comisión de 
Evoluación (Piaza de Iu Libertad nú
mero 1-2.0

) por el tiempo de ocho 
dlas 8. contar desde nyer, a fin de que 
todos los cot1l r·ibuyet: les de este dis· 
tl'i to puedan e utemrse de Jas cuotas 
que ll cada unó hou correspondido y 
usa t· d ~·utls derechos en caso da 

~,l 
ograY10. 

-La Comisión organizadora de la 
fiestu hipica dirigió ayer un B. L. P ó 
las señorilas que han orrecido ei ntus, 
rogandolas que envien éstas,por todo 
el dia de hoy, é. la tienda del señor 
López. 

-Para la subasta de construcción 
de carreleros que hu de celebra t·se 
en la Dirección general de obras pú
blicas el dia 14 delnctual, no se han 
presentada pliegos en el Gobierno 
civil de esta provincia. 

·-L:~ Jefa tum de obras públtcos 
ha remilido é. la oprobación del señor 
Gobet·n aiJo•· las hojas de oprecio de 
las nncos que se han¡expt•optar e~ los 
términos de Castelló de Farfuno y 
Balaguer con motivo de la ~onstruc 
ción dol trozo 1.0 de la secc1ón de Ca· 
n·etora de Balaguer a Ager. ' 

-El dia 13 del próximo tJunio de 
10 ú 11 de su maiiona tendra Jugar 
en el salón de sesiones de la Diputa· 
ción la súbasta para la contra lación 
de tocino, ar1·oz, garbonzos, ftdeos, 
pastas y sémola con destino à las ca
cas de Misericordia é Inclusa duran 
te el aiio ecooómico de 1896-97, bujo 
el tipo do 9520 pesetes y con s_uj eción 
é.las condiciones que se publtcan en 
el Boletin de t:~yer. 

-En los cunrteles no se tocarll 
retreta hoy hasta los once de la no 
che. con objelo de que los soldodos 
puedan p1·esenciar el disparo uel Cas· 
lillo de fuegos orti ficiales. 

-A las cinca menos cuorto se 
reunir·én esta tarde en el Gobierno 
militar todos los oficiales y jefes fran· 
cos de servicio, ·para atompaíiar· a l 
Sr General gobe'rnador militar en la 
procesión. 

-Con motivo de ser hoy San 
Anastasio, Pa trón de Lérida, se iza · 
rll el pabellón nacional. en los. ed ifl 
cios militares y vesur6.n untforme 
de gala lo s tropa s de la guarn ición. 

- El sermón que debla predica t· 
~yer en San Juan el P. Medina ha si
-do aplatada par·a el jueYes próximo. 

EL FALLA.RESA 

-El iJuqtr·ado presbftero don Juan 
B.• Blnnch, compr·ovinciano nuestro, 
y que goza tle mcreciuus simpnlius 
en toda Iu olla molltoiia,hu sido rl om
bt·ado proresor auxiliar de Religtón 
y Mor·ul de la Escuela Norma l de 
Maestr·os, en vit·tud de co neurso, ni 
que concUI'l'ieron gr·an número de 
aspirantos. 

Las condiciones y mét·itos espe
cioles que distinguen al Rdo. sefior· 
Blun..:h, han sido deuida mente apre
ciade s y al felicilarle por este nom
bmmiento, felic ilamos ú la ,Escuelo 
para donde ha sido nombrado, pues 
contaré con un ilus lrado profeso r·. 

-Nuestro querido amigo don An
tonio de BotTotl, acaba de sufrir u na 
terrible desgt·ucia. Su hijo mayor, 
don AIJi tio, avelltojado ulumno del 
Colegio Salesiana, donde tet·minaba 
los ostudios del bachillet·a to, fall eció 
en aquel Colegio el dia 5 del actuul, 
vlctima de rapida enfermedad. 

A nuestt·o amigo y s u aprecinble 
romilia enviamos ta expresión s ince
ra de nues li'O senlimiento por la des
grada que les aftije. 

-Los Ayunlamientos de Alós de 
Balaguer, Bo•·onlo de Rialp, Oliana y 
Olujus, ha n solicilodo autot·izat:ión 
para impOllCJ' ariJilrtOS extraordina
l'i OS, pot·u cubrir el importe de sus 
p1·esupuestos. 

-A la procesión de San Anastasio, 
asislirà un piquete de 40 hombres 
del Regimienlo de A1·agón con las 
bandas de co rnolas y ta mbores. 

Lo de música ira ar·ompoïwntlo al 
pendonista seilor Muñoz Maldouodo. 

Cuatro batidores y u n cabo abt·i
rún morella en la procesión y el res
to de la sección de cabnller·la dara 
guardin de hono1· lt·as de In comitiva. 

-El Sr.Dit·cclOI' de la ((Caja de Ah o
rt·os y Monte Pio) de Lérida, don Je
na:·o Vivanco, nos comunica que los 
Senado res pot· esta ~rovincia D. An
tonio Borrell y D. ArLuro Sa for cada y 
los Dipulados (l Cortes D. Ramón Sol
devila, Sr. 1\lül'qués ue Olivarl y D. 
Emilio Vivanco, han hecho donalivos 
A dicho,Eslablecimiento para que se 
devuelvan gnllu ilamenle lodas las 
prendas cuya eanlidad de empeño no 
exceda de 2 pesetas 50 cen limos. 

También nos comunica que el se
iiot· Mar·qués de Alfarraz y los Sres. 
Ilijos de D. Mogln Llo¡·ens han hecho 
asimismo al Eslablecimiento otros 
donulivos pal'aln devolución de todos 
los colchones é insll'Umentos de la 
brunzo. 

Dios premie a los donanles. 
-Un dislin¡:uido é inteligen le co

laborador nos propot·ciona el gusto 
de ofrecer a nuestros leclol'es una 
revista semnnal deòicada a dar cuen
to de todo lo relativa alsport y ~in¡?u
lm·menle a l \'elocipérlico, bn eu lJv 
ga en esta ciudad. 

En el número de hoy publicamos 
Ja primera de dichas revistas. 

-Para las carreras de veloclpedos 
de maïw na se hon,despachado ya una 
infinidad de localidades, ast es que 
prometen resu ltar Jucidlsimas. 

En el mismo Velódromo se expen· 
der·é.n boy Jocalidades 

-A las doce en punto de la ma
üana saliet·on ayer los.~gon les , con 
los grupos de danzantés y ? la ban<ju 
Popular ocompaña ndo a l cloriü.co del 
Municipio que hizo el pregón de ~ú
urica en di s tintos puntos de la CI U
dad. 

La banda ejeculó bonitos paso
dobles, ent1·e ellos el que han com
pueslo los Sres. Alva rez Llinas é I n
glés, que es preciosa y que gustó 
much!simo. Parécenos :que Los Se
vre, se popula rizara pron to. 

-El eoro La Paloma, con una sec
ción do orqoe!:;la, dió anoche muchas 
ser·ena las, s iendo muy justamente 
aplaudida por la oftnación y maes
tl'ía con que cantó. 

-Con arreg lo al Programo, so hi· 
zo aye•· tlll·de el ¡·aparto de bonos a 
los pob¡·es en Iu plaza de Snn Lui:-;. 

Acudieron un grandislmo núme
ro de infelices , que fueron socsn-i
aos. 

-En lo Casa Consi~ torial estuvo 
anoche tlumioada espléndidamenle 
la rachadu, y lo estaban lambiéR el 
vestíbul o dejla Catedral, los balcones 
del Casino Principal y los de algunos 
vecinos de la calle Moyor. 

Es ur1 ejemplo que, en la noche de 
hoy put· Iu menos, debe¡·lan imitat• 
todos paro moyor lucimiento de las 
fies tas . 

- Las feri os de objetos de Indus trio 
y Comet·cio establecidas _en J!'emando 
es tuvieron nye r concun•Jdist mas ta r
de y noche. 

-.A los cuatro y media saldr·a esta 
tarde de lns Casas Consistorla les el 
Ayunlamienlo en Corporución, din
gténdose con la Ba 11 da Popular ú la 
Catedral parn os islil' a la pro<.:esión. 

-La policia deluvo aycr maiiana 
à un sujeto sospechoso, conocido co· 
mo ca r·ter·isla y como medtda preven
tiva fué en cetTado en la Carcel. 

-En el Circulo de L~rida se inau
guró ayer lal'de solemnemente la im
provisnda Exposición ar_llslica que ha 
orgonizodo oquel la Soctedad con ex
celente ncuerdo. 

- As istió al actoJel Sr. Gobernudor 
civil y (un numeroslsimo y escogido 
pública. 

No nos queda espacio ni liempo 
pat·a dé.r cuonta detallada de la Expo-

sición; lo haremos otro dia. Baste 
por· hoy consignor que ftgut·an on ol 
::3a loll u•JI Cin.:ulo euodrus muy nota
bles fil'llwdos por pintores iluslres, 
a lgunos esculturus l>uenas y gTon 
núm ero d,• objc~os de at·te, anliguos 
y m0dcrn üs rnng¡tlfkos. 

En fiu, que ho s uperada lo canse 
guldo, a cuonto podia suponerse. 

-La Tómbola estuvo anoche muy J 
animada, despuchandose gran uú
mero de popeleLas, outr·e las cuoles 
salieron prumios de mucho valor. 

El co•·o La Paloma amenizó el 
aclo canlar.do muy bien escogidas 
piezos de su repe1·torio. 

Iloy estarú tombién abierla la Tóm
bola. 

-En el mol ino aceitei'O que posee 
en la Martola el seilor Agelet, se co
melió antcayet· noL:he un robo de 
bosloute importancia. 

Cou CI'O clur·a de puer·tas penetra
ra n los lud ronos en el edillcio, Ilo 
vàrJdose gron canlidad de aceite, 
herromieutos y algunos conejos. 

No hau s ido descubiel'tos los la 
di'Ones. 

-En el b1·azal del paseo de Bote
l'OS estuvo ó. punto de pel'ecer ahoga
do ayer tarde un niiio de carta edad, 
que jugando con otros cayó a l aguo, 
de don de le socó un ca ballera, siendo 
auxiliado en un huerlo próximo. 

-El coro La Violeta fué anoche 
con Iu bonda de Ar·agón, a recoger el 
Estando¡·te con que al ftn cueuta, en 
el Convento del Inmaculado Col'llzón, 
doude ha s ido admi!'ablemente bot·
dado por las M.M. Monjas del mismo. 

Yo con su hermosu enseiia, por
que en verdad que es preciosisima y 
lujosa 1 osó a do1· algunas serenalas. 
Tuvimos ol just ode oit' ul coro Ft•en
Le ú Cosa la Ciudad, donde con la 
notable banda del Regimiento de Ara
gón, entonó una jota muy notable 
que in ler·pt·etaron magistralmen te:asi 
los corislos como la música. Al gen 
tfo inmenso que llenaba toda la Pu
hería y parle de calle Mayor, tribuló 
una me:oecida ovacíón a ta simpatica 
y popular Sociedad, al terminar aque
lla composición . 

Felicilnmos li La Violeta por SUi 
gran des prog1·esos. 

ne que se provean las Noturlas va
cantes cou arreglo A sus prescripcio
ues y do la misma manera que an
tes de la suspensión. 

Como medio de evitar algunos 
perjuicios a los excedentes, se ha 
dispuesto que cleje de t1plicarse la fa
cultad llamada del 4.0 turno en la 
provtsión de vacantes en la magis
tratura.. 

-La Comisión provin cial ha acot·
dado dar hoy un ran<.:ho exlraordi
nat·io ú los acojidos en los estubleci· 
mientos de beneficencia, con moti
vo de la solemnidad del dia. 

-CAMPOS ELf">EOS. 
El pública que asistió anoche al 

teatro de vet·ono fué numeroso, y es 
de creer quo ser·{l mayor en los dtas 
sucesivos si la temperatura no des
clende. 

Las tres zarzuelilas puestas en 
escena por la Compoñla que dirij en 
los seï1or·es Lusantas f Bragamonte, 
fueron muy del ogrsdo del pública 
que vió los chistes y aplaudió los 
números de música. Todos los acto
res estuvieron muy acertados en el 
desempeilo de sus papeles, singu
larmenle en La Caza del Oso, nues
tt·u simpótica paisana doña Julia Gó
mez de Marqués, que liene muy bo
nila voz y canta como gusto y afina
ción; en A casarse tocan, Muf:oz, que 
nos hizo desternillar de risa ¡vaya un 
tiplel y en Campanera y sacristan, la 
tiple señora Oli\'er y los señores La
santos y Guillot. 

En cuanto Bracamonte dil'ije con 
gran uciet·to. Para esta noche se 
anuncia una escogida fun ción , sien
do una de las zarzuelas que se re
pre!:;entaré.n Las Amapolas en Ja que 
tan tcf se distingue la señora Gómez 
de Mot·qués. 

-SALÓN HOME.A: 
Anta regu lar concurrencia se pu

so onoche eu es<.:eua La Mendiya, 
drama en cuatro actos,!q ue inlerpre
la ron bastante bien los a rlistas de la 
CompoÏl[a del seíio t· Porera, sobl'e· 
saliendo éste y la notable primera 
aclríz seüora Mallí de Pat·era. 

El disparate en catalan L 'Hereu 
Pruna liene chisles li granel. 

Esta noche se representara el dt·a· 
. - Nu stro querido amigo, el exi- ma Gu.:mdn el Bueno. 

mto poeta Mogín Mot•era y Galícia, ~ 
a utor de la composición Lo Mat(/ de I 
dins, que ho obten ido la ftor natural 
de los Jue¡os fl oral es de la Ca tala nis· 
la, nombrarú Reina de lafesta a la 
distinguida Señora doíia Dola res Fe
rt·er de Castells hij a del respetable y 
sabia catedratico Don Miguel Fel'rer 
y Garcés. 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Trigos. 

Recil.Jon nuesll'll Celicitación la 
Rei na y el poeta. 

-EstAn muy adelantados los tm
bojos que, debidos a Ja in iciativa del 
ministro de la Guerra , se llevan ñ ca
bo para reCot·ma¡· las prñcticas en uso 
en el re8mplazo del ejéi'Cilo, y aca
ba t· con los abusos Lienunciados en 
las quin tos. 

Durantc la presente semana no hemo¡¡ 
re6i:;trado ninguna entrada en plaza de tri
gos del pal:;, y como las existencias que 
quedaban almacen&das no eran muchas y 
disminuyendo cada dí a por el ct•eciente con
sumo local y de comarcas vecinas, ha ha 
bido pt·ecisión de h:1cer compra?. fl.e tl'igos 
exóticos para alende•· a dichas necesid&.dell. 

-Hemos tenido ocasión de admi 
ra 1· ulgu nas de las preciosas cintas 
quo dislinguidas señoritas han dis
pueslo para la ftesta hípica ot·gani
zadn par·o (I ! dia quince. 

Uno de estos días so expond ra n 
lodas en un estableeim iento de la 
ca ll e Mayo r, y olli podran verse. 

Dife•·imos para entonces dut· cuen 
tu de elias . 

Los precios siguen acusando mucha fir
meza en todos los 'mercados, reperculiendo 
aqu! con mas fuei'Za ai cabe, ya que boy 
somos tt·ibutarios de otroa centro,. produc
tores, puell los fruloi> del mercado propio 
pueden conaiderat·se como agotados, po t· 
que lli algunos quedan en poder de agt•icul
tOt'Cs, no quieren despt•endet·se de ellos, 
pueato que no podr!an reemplazal'los con 
los dc la nueva c.:>secha pot· considerar:;e 
pe1·dida. 

Cotizamos; por cuarlera de 73'360 litros: 
At·agón monte superior de 17 a 17'50 pa

setas . 
Id. id. COI'I'Ïenle de 16'50 a 16'75 id. id. 
ld. i d. flojo 16 a 16'25 i d. id. 
Iluertas 16 a 16'50 id. id. 

-Lo Congregacien de la Precios1- Extrangeros: 
ma Sangl'e ha dispuesto que habien- Azime BerdiaJlska, por 56 kilos de pese-
do fullecido el hermano Congreganta tas 17 a 17'25. 
don Miguel de Be:;a el dia 12 de los Id. Taganrock por id. id., 17'25 A 17'50. 
cor·•·ientes A las 7 de la mañana, se Cebadas. 
celebre una misa-an i\·ersario para Continúan solicitadas por agolarse las 
ele1'11o descanso del alma del fiuado cxistencias y aun cuando se e::;peran ex
en la iglesia de la Congregación; y I trangeralil, .como también resultuún caras, 
que el mi sm o dia a las 7 y 1¡4 de la v~ndense con mucha~ fi.t·mez~ de ptas. 8'25 a 
tarde, se !e aplrquen los San tos Ejer- 8 50 por cuat·tera. de ,3 360 htros. 

. . ·-- Iiabones. Escasean las existencias y se 
cicios en la misma iglesia. I Legumbres 

-Se ha publtcado el conven10 cele· rcalizan con mucha demanda de pesetas 
brado enlt'e las Compafiias de fefl'o- 10'25 a 10'60. 
ca rril es del Norte de Espoña, de Ma- Habas,. Cat·ccemos de entradas y con 
drid (l Zoragoza y Alicante y de Ta- ventn. achva valen de p_tas. 1~ A 10'25. 
nagona {¡ Bat·celona y F rancia. Maf.:. Muy pocas extstenctaii y pagan de 

Los Compuillas con tra tan tes con- ptaa. 9 50 :í 10. . 
· d t . 1 ,· · · Judlas. Se han antmado algo las ventas, VIoneu en a _op ll i _ e Pitnctp.to de l_a continuando invariables los precios de pe· 

mlls corla d tsluncta para regtr la ldl - setas 20 a 23. 
rección que deba darse a lo~ tr·ons- Todo pOl' cuarlera de 73'360 litro:3. 
p~t·tes de g!'ande y pequena velo- Harinas. 
et do d. 

Cuando un recorridosea !gual por 
dos direcclones diferenles las Com
pañias contt·atan les determinarén, 
de común acuerdo, la reparlición que 
deba hacerse del sen·icio de trans
portes ó la vio pot· la quo haya de dl
ri girse el trafico ; y los produclos 
que se oblengan se t•epartit·li n en
tre los compuil ias quo hubiet·en 
erectuado los tt·anspo r·tes, en la pro
poi'Ció-n de los troyectos que respec
tivomente les pet·tenezcan en dichas 

1 
di t·ecctones, dt'duccióo hecha de los 
impue~ los y do los gustos de tt·ans 
po t·tc, calculñndose estos úllimos 6 
rozón del 20 por 100 dsl ingreso bru 
to do \'iajeros, equipajes y demlis ob
jelos raclurados en gran velocidad, 
y de Jos cétllimos de peseta por lo 
nclotlo kilométri a pa1·a las mercan
cias y demé.s objetos faclurados en 
pequeiJa velocidaJ . 

-La Gaceta publica un real de
creto derogando el de 17 de Juli o de 
1895, expedido por el Sr. Romero Ro · 
bledo 'lobre provisión de notarias y 
registros de la propieda.d en exceden
tes de la magistratura. 

Por el nuevo decreto se.!restable 
ce la legislación anterior y se dispo 

Siguen la tendencia. alcista de los trigva 
y con faci\ ,·enta cotizamos, sin derechoa 
de consumos a, los siguieutelò pt•ecio:;: 

1.' extL·a fuorza de pe;oetas 41 a 42 lilaco 
de 100 kilos. 

2.' de fuerza 38 3. 39 id. 
a.• id. 28 a 29 id. 
1.' extra blanca de 38 A 39 id. 
2.• id. de 36 a 37 id. id. 
3.a id de 27 {1. 28 id. id. 
4.' de pts. 9'50 a 10 saco de 60 kiloa. 
Cabezuela, a plas 6'50 los 150 li tros IÍD 

emba~te. 
Menudillo a 5'75 id. 
Salvada a 4'75 id. 
Tàritaras a 4'50 id. 

Aceites. 
No ha habido variación alguna en los 

precios dc estos Hquidos, cotizúndose de 
plus. 7'6211. 7'i5 las cla:;es bajas y cort·ien
tcs, y dc 8 a 8'25 laa buenas y superiores 
po1· a!'l'oba de 1 I kilos. 

Temporal y estado de los campos 
Deapués de tan prolongada sequla, se 

ha iniciado un cambw admo:;féri co, empe
zando a cat~r la tan deseada lluvia, pero 
con l!ln poc& opo_rtunidad por lo tardla, que 
aun cuando lo htcieiile abundante ya poco 6 
nada hay que espe1·ar en la t!ert·a de se
cana. 

En las huertas aun podria alcanzarle• 
ésto beneficio, pues es indudable que en lo 
gonc1'al podr!an mejorarse bastau te los sam
brados. 

U rida. 9 Muzo d11 18g6, 

Notas del dia 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 
10, 9'40 n.-Núm. 490. 

Se ha verifi cada conrorme lo pres
crita on el reglamento la Junta pre· 
pol'ntoria en ambas Camaras, dosig
nñndo3e las comisiones que deberan 
recibi t· y despeuir a la Corte en el 
acto de Ja aperlura.-A. 

10, 10'35 n.-Núm. 510. 
J?or dive1·sos r eferencias, algunos 

bien autorizoda.s, confit•man la muer
te del cabecilla Lacret 

Los bajas en la <.:a lumna de Sua
rez Inclan en la última operución que 
ha realizado son; he1·idos, un ca pillln, 
un teniente y 14 soldados.-.A.. 

10, 11'21 n.-Núm. 517. 
Se supone que se ha entablado un 

nuevo combnte en Cacarajlcara, pues 
se oye un vivo fuego de rusilerla 
y continuada cañoneo hacia aquel 
I ad o. 

Fuertes columnas se han puesto 
enseguida en movimiento hacia aque· 
lla dirección. 

Causa bastanle inquietud la tar
danza en llegar el cañonero cEulalia» 
y la falla de noticias acerca de s u 
paradero.-A. 

11, 1.2'15 m.- núm. 521. 
En New- Yor!{ ha producido gran

dlsima sensación la sentincia dicta 
da por el consejo de guerra contra 
los trlpulantes del c:Competidon. 

El Secrelar·io de eslado Mt·. Olney 
llamó li nuestro representonle Sr Du 
puy de Lomo para nolificarle que el 
Presidenta Cleveland ins iste en que 
no pl'ocede la ejecución de la sen
tencia.-A. 

H, 12 '40 m.-Núm, 524. 
Se sabe que el Presidenta de los 

E.E. V.V. ha radactado tel egt·amas 
dirigidos a Madrid y la Habann con
signando que cons ideraré la ejecu
ción de la sen'encia como un acto de 
hos tilidod ú la nación americana. 

lla dispueslo que marc ha a la Ha
ba na un nuevo Cónsul . 

Es conocida In opinión de mis te t· 
Alney que sos liene que so lo procéde 
sea u cnsligados los Lt·ipulantes con 
una multa ó prisión , pues no cabe 
mas que considerarlos como conlre
bandistos. 

Se dico que el Gobierno yankee 
ha dispuesto la in mediata moviliza · 
ción del quinto grupo de ejércilo de 
la Florida para pre\'enirse ll las con 
ligencias de un confticto.- A. 

il, 1'10 m.-Núm. 529. 
Se confirrr,a que se encuentt·a mor 

tolmenle herido el cabecill a Castillo. 
Ha n sido fusilados en Puer to Prfn 

cipe un sar·gento y dos soldados de
sertores. 

li&. sido incendiada el fn ge nio Ama
ro y ha quedada apt·esado en Cien· 
fuegos el titulada prefeclo cNuñeZ», 

Se han presentada a indulto 4 in 
su rrectos.-A. 

11, ~'20 n.-Núm 552. 
Aqul se maniftesta oficiosamen le 

que lo reclomación de los Eslados 
Unidos se limita solo a pedir la s us
pensión de la sentencia l11 s ta cono
cer· el sumario, protestando a la vez 
del procedimieuto ::;eguido y sin opo· 
nerse à que se imponga un castigo 
severa. 

Tampoco pide sen solo competen
te la jurisdición .J-ivil. Ase¡uran per
sonas que dicen conocer el asunto 
con que la reclamación es algo mé.s 
enèrgica y concr·eta. 

11, 2'35 m.-Núm. 553. 
Se asegura que el Gobieffno ha re

cibido un telegrama en el qne se 
a nuncian las dimisiones de los gene
rales 'Yeyler, Ochando y Ahumada 
en el caso do que no se cumplase la 
sen tensi a d iclada por el Con se jo de 
guerra conll'a los apresados en el 
Competidor.-A. 

11, 3'45 m .-Núm. 572. 
El Gobierno ha reclamado la s u

maria instruïda en la causa del Com
petidor para que el Consejo Suprema 
pudiera no conftt•marla. 

La escuadra r\o rte-Ame ricana ha 
¡·ecibido orden de concentrarse en 
aguas de Nevyork. 

El aspeclo que va tomando este 
asunto escita vivamente el interós 
público.-A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 

• 

, 

' 



SECCION DE 

F&bPiea de 
• • ~ LA ~IEI'! ~ .. _, 

12- CALLE nE LA EST'EREHIA - 12 

LÉRIDA_ 

e(n cstc establrcimicnto montado a 
la altura dc los primoros en sn clasc, 
hallani el pública cuanlo ncccsite en 
tan importantc ramo, dedicado a Jas Scfioras 
y Senoritas. 

EspeciaJidacl en corsés a mcclida dc las hc
churas. 

Parrisién, 
Ptrineesa, 

~egilla, 
po.ro. vero.no). 

Corsé higiénico para Sen. o ras en estaclo in te
resante; y Ia·s rcnombradas fajas hip;iénicas para 
Se:fioras vcntrosas. 

12- CALLE DE LA ESTERERÍA - 12 

~ÉBI:O.&s =---,--

.. 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
' 

DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DfAZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGfA f<; HIGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

, 
DON JOSE DOMINGUEZ 

~iiiil";•p,~A~ft~A~INFERMEDAD!S UR INA R lAT 

SANDALO PIZA 
1\I.[IL PESE'I'AS 

al q~>e preeente OAPSOL.A.B de B..l..NDALO me!orn qlle Iu de1 Dr. Ph1¿, 
de Bueelona, y que curen 111"'1 prOAio 7 nd1ealmente todu lu ENPRRWB
DADES Ul'.INAI\L\S. P'l'ealade eea·~na" de ero ea la Ell: ... le.lea 
•e jaareelo-" ••s• 1 èWaa «leDet~~rao lie Paria, • •••· Diu T • 
te aòos de ai10. Unic:u api'Obaolu T reoomeodada.s poc Iu l\ealea Ac:Uemiàlde 
Barcelona 1 M.dt.rca; "]tJU corporadG~MS cieoúñcaa T renombt&dol ~ 
diariamen~ las presctfbea., recocCKiec.olo notajas aobre todo1aua lllilW..

I*=~Farmacia Ml Dr. Pizà, Piua del Pino, 1, Ba.rcdou., T ,...._ 
• Amú~Q, &e~taR~iao ,... c:.rne a.nticip&Ado IU ........ r . -

~~~~~~~~~~2~~~~ 

~ CRONICA ~ 
flFn{ 

DE LA. . I 
GU!l\RA :O·E CU!A I 

POR 

RAFAEL GUERERRO 
El precio del primer tomo publicado, encuadernado en rústica, con cubierta 

cromo tipografica, es de 4 PESETAS, y cncuadernado en tela con una hermou 
plancha en oro y colores, en Ja que aparece dibujada una 

I I 
~ 
~ 
lliM 

alegoria de la guerra 6 pesetas ~ 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.... 

ANUNCio s · 
' 

~~~~~ 
OONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 

i ELAVORACIO'N I DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguarclientes, licoNs, 
sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 
... 

Ingeniero Agrónomo, E.r Director de la Estación Enolór;ica v Granja 
Central v Dirt"clor de la E:stación Enolór;ica de llaro v 

I)(JN ~IARi1\~0 DIAZ \~ · ALONSO 
Jngcni('f'O Agrónomo, Ex-DireciOJ' el~ la Estación Enológica el~ I/aro 

de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

~·~------------······· G --.-~-.----.. 
TALL ER ES DE MAQUINARIA .• 

DE -

JOB€ 8HI?OllT8 
Especialidacl en maquinas para molino.s harineros.-Pren~a.s hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
su ofecto útil, el i5 por 100, g·arantizadas por un a:tlo, su buena mar: 
cha y solidcz. 

P~~~o de I?ern~ndo, 30. -- h€RIDB 

1. ~!e-, li: ~'dt"t-..:;>:: ,_,;:y;;ngt:¿;¿¡:· ,o~••8•eD~--IIIII'.I----•1 
OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
?ONSULT A~_ PR,{\CTICAS de derecho púb!ico civll común y foral ca· 

n6mco, mercanhl, penal y admini.,trativo ' 
REG~AS piua la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la v1da hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. ~ 

Con los .z;:orrf!-ula1•ios y A.r~nce~es corr~spondi~ntes a todos los caso• , una lamina 
expltcatwa de la sucestón mtestada 11 un vocabulario de vocei técníca1 

~ POR ¡:-.. 

PEDl{O HUGUET.D Y CAMPAÑA 
~'I!. __ _ 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

_o_~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico saba preparar ca~sulas 
. de Sandalo y de todas clases en tan buenas condic10ne8. 

Las capsulas-perlas deSand~lo Sol conhenen 25 con- SALOL y Menta, el mojor re
lfgramos cada una do csenc1a pura de 10andalo con medio y el mas econ é
mico para In curacion rapida de loil fiujos de las v!as u•·inarias.-Frasco, 2 pesetas 50 céntimos. 

luyrcclo•• SOL Higiénic~. curati.va:-~ficu en los flu¡os rebeldes 
1311 11;. IW y muy ulli a las trr1tac10nes 6 intiamaCJones d~ la 

ureta y de la vagina.-F1·ascos 2 peseta:;: Barcelona._farmaci:;. dc Sol , Corribia, 2, esquí na plaz& 
Nueva.-Amargó:;, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Y1aplana, Viedríria. 15.-San Juan de Dios 
Provenza, 236,-TeJxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinanlell, Gignas, 32, y princ,ipales. ' 

:r < ~~~ii~~"'"~flt ..... 'BY?9i!:W® ... ~~rt'C!:?R_ !:l:.!l .... ~l-<'ó~~~; ~ "- .s: ~TJa~~~- ~¡:¡:a~~~ ~ 

EL 11 ALLARESA 
Anuncios y reclamos , . 

a preOIOS oonvenoionafes 


