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EL ELIXIR DENTRIFICO 
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Quericndo corresponde1· al ftn·ol' endu dí a mas crr,cien te del pt'tllico, fundado en la bon
dud dc este dwcolnlr, sc lw clispucslo que cada paque~c vnya ncümpuündo de unnslmng
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A LOS fiGRICULTOR:'lS L o u R D E s 
G VIJRE ~~-> POR EMILIO ZOLA 

M INERAL-DE AZUFRE lFENICADO 
(Con privilegio de invendón f\D España y Francia) 

Producto especial pura la àeslrucción raJical de todn clase de inseclos 
tales como Alticas,. ~i.rales, Gusanos Blancos, Gusa!los :Grises, Avispas, Li: 
mazazas, Orugas, PlOJlllos, Pulgones, olc., ele. que Licslt·uyen Jas viüus, los 
ò.rboles ri'U lUICS, lus hOrlai!ZOS y las legumbl'CS, 

Precios al contado sobre estación de Lérida à ptns. 3;3 los 100 kilos de 
FU.NG.a.VORE y a ptu" 30'50 los 100 kilos do MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Es~s pl'o·Jut:tos van en su~..:us plom1dos Li e 50 kilos. 

PARA ORD :NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 
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y el alivio inmcdiato u:;ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico ¡~'lfilLUOUER _ 

TÓNICO-DJGESTJVO-RECONSTJTUYENTE · 
Su uso es indispensable en las ~onYalcsccncias. 
Es el mcjor rcconsrituyente de lo11 nifl.o¡¡ y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad gen eral. 

Precio de lQ. botella 3 50 ptas. 

DEPOSITARI OS 1:MADRID: D. Ramón A Ct-!pcl, Darquillo, 1 y Alcalà, ~9. 
{BARCELO~A: Sociedad j.'armncéutica E:;pafiola, T;¡IJcrs, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, l•'AinU.CL\. DE SOLÉ
Pons, jj'ARMAqiADEALEU. - Tàrrega, D. JU~~N C.A.S.ALS.- En Lórida en casa del 
auttr, S . .A.ntt mo, 13, LliRID.A. . 

PRIMF.:RA TRADuCCIÓN ESPAÑOLA 

' Ful'llHlll dos lomos de regulat·es dim e n!'>,ones, Ollcu"úel'l,ados en J'uslica 6 
imnresos en buen pape! sulinad'1. 

I .. . 

Precio,-(4)-pesetas. • 

hibrerí& de 30h y B€JZ€0, ffi@yor, 19-I.t&rid& 

D. Catuli(lo Jover Salatlich 1 

~ MEDlCO. 
hiiFERMEDADES DE LA hiàTRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.".-Lérida 

ClrUJano DEN'TISri'} ... 
pat·a los ellfc•rrneda lc:; úe Iu BOCA y 
de los DIE:'\ l'ES -Coloención d di en
tes natu,·al e~· .-Eil! mot¡~rnpin - Ole n
les~· dcntn<.lul'ns. - Uitimo sislemn. 

1~1 Gob1nele se hu lla obierto de 9 
de ta mof Olla Ú 6 de Ja tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

S
SE :\E~.:r:srrA:'\ DOS APHE:\DllAS 

modtsl<h. que sepan algo de bor
tint•. 

Infot·marén en fo Imprenla de 
esle peritJdico. 

Peof que nunca 
Son tan to e y tan dí versos los te

mas puestos :í. debate en el mundo 
polftico, y todos ellos de tal magnituu 1 

Y grtweda.d, que seria sumamente l 

difícil pretender fcrmular ~n ligero 
apuntaruiento de todos 'o.¡ asuntos. 

La. opinión publica thabla. dejado 
cu suspcnso sus juicios ante las se
guridades que daba el Gobierno de 
que en el discurso de la Corona se 
trataban con gran precisión todas las 
cuestíones, y que habría pocos, muy 
pocos, que a la simple lectura del 
Mensajo regio no queda~seu satis
fec.:bos . 

La doeepción ba sido espauloRt\ y 
el as ombro gran de. La cuestión ca· 
pita!, Ja n'làs importaute, la que à 
Espaila tíenc iutra.uquila desde hn.ce 
quinc.:e mescs, la relativa a nuestra 
polllica e11 Jas Antillas, esa. ha teni
<.lo un cambio tan radical como iun.u
dito. 

En las pa~adas Cortes se hizo una 
le~ de reformas para Cuba y Puerto 
Rico; todos l :;s partidos intervinie
ron en ella, cou g ran entusiasmo se 
aplaudieron las transacciones patrió
ticas, llegiÍ.ndose a un acuerúo; la.s 
Cortes votaron la ley y la corona la 
sancionó; ¿ ¡ué faltaba, pues? ponerla 
en pr àctic.:a.. 

Con pretextos, fútiles la mayoria 
de ellos, fué el Gobierno dando lar
gas al planteamiento delas reformas, 
y unas vece11 porque el articulado no 
cstaba hecho, otras porque en cues
tioncs de tanta mouta no podia cami
n~use de prisa, y otras en fin, por
que la insurrección babía tomndo 
g ran incremento, ello es que las r e
fonnas no sc ban plameado. 

Ilaslt\ aqui puede tener alguua 
disculpa el Gobierno; pero ¿cua.L uo 
ba sido la sorpresa de todo el mundo 
al saber como se dice en el l\Icnsaje 
reg io, que la, ley de reformas no sirve 
y hny que baccr otra nueva? 

-------
¿Qné significa est o? Ningún go. 

bícrno, aunq u e sea presidido por el 
sefior Oàuovas del Castillo, tiene po
der bastante para faltar aoiertamen· 
te Íl. la Constitución hacicndo dc su 
cap ric ho l ey , y el actual Gabinete 
conservador ha incurido en reponsa
bilidnd minísterial,que sin duda algu
na le sera exigida por el Pa.rlamento. 

No tieue defensa de ninguna clase 
la conducta del Gobierno. Sí en Cuba 
no ba planteado las refor mas por la 
guerra, en Puerto Rico lo ha podido 
hacer, ~í. manera de ensayo. No Jo ba 
bec ho porq u e no bct q uerido, y si las 
teformas pudieron servir como ga 
rantía para que la paz de Cuba fuera 
un hecbo en plazo breve, ahora no 
pue~e tenen• e ta.l esperanza, porq u e 
emp1eza un unevo perlodo constitu
yente, y aquella.:; transn.ccioues pac· 
tadas de nada sirveu. 

Estamos, pues, peor que uunca· 
al10ra sí que procede bacer rogativa~ 
para que este desdichadlsimo Gobier
no conservador no siga por el fatal 
derrotero emprendido. 

Fi f 

Madrid 
~uando en todos los clrculos se 

bact~n congeturas sobre el estado del 

I confltcto del «Competidor• y dol re
greso del general Weyler y olros 0'0 • 
um·ales dc los que mandan en C.:~!'l., 
Y ~asta del probable reemplazo l!d 
p~unero ~o~· el general Blanco, sc re
Cibcn uot1ctas de un cambio rep t·uti· 
~1o que ha sorprendido a mucho::; no 
a todos. ' 

El corresponsal de El lmpa. ictl, 
que con gran segurida.d \'eula a se"U· 
rando la dimisión de los generales 
Weyler, Ahumada, Ochando Bar"'es 
~rol as .Y o tros, si se a tendia~ Iasb re~ 
c.¿~n~ac10nes de los Estados Unidos 
rect1fica y dice ahora que ya pa.
r~ce a~orda.cia la suspensióu delu.s 
OJecucloue&, y, sin embargo, no rli• 1¡. 
te el general Weyler ni ningun otro 
porque ba funcionada mucho el cabl~ 
y el Sr. Cano\as ha logrctdo conven
cerlos, 6, por lo menos conse"'uir un 

1 . ' o ttp azatmento del coofiicto 
Los comcntn.rios que &e llacen sou 

sabrosfsimos .. y tr stfsimos 
liay quien ¡elaciona este reilulta· 

do cou la llegaoa ,í. la. l:Iabana de un 
alto funcionu.rio del Minili'lerío de Es
tado, especialmente encargado en e¡ 

_r 
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seno del Estado ~.!ayor, de enlender 
en todo lo relacionada con las rP.t:la
ma.cionrs de los E3tados Unidos. 

No se dice el nombre del funcio
naria ni aquí se tenia noticia alguna 
de ese viaje, pero se cree probable 
que su llegada y las instrucciones quo 
llevu.rú del Oobierno senn lo que hayn. 
decid i do tl.l general \Vey !er ÍL no crear 
por ahora al Gobierno el conflicte 
de su dimisión. 

Algo parecido a la consulta aq u e
lla de Jas elecciones. 

A todo esto se rcciben lolegramas 
de Washington, entonando cc\nttcos 
de triuufo en honor de la diplomacia 
yankce por Ja f11dlidad en obtener del 
Gobierno espaf\ol lo que deseu. t'l 
nortea.mericano. 

En c&.mbio,losarliculos de la pren· 
sa francesa son f11vorables à Espana. 

Lns sesiones do las Cúmaras no 
despie rtt\n ningún inlerés, la atención 
pública queda abso rbida por los gran· 
des problemas antilli~onos y espcciu.l
mente por Ja actitud en que so supo
ne úlos generales Martinez Uampos, 
Calleja y Pando. 

Nadie confia en estas circuustan
cias en la energia del gob!erno. 

Los mas optimistas creen que se 
buscarím expedientes para salir de 
los mnlos pasos, aunque en ltl. cues
tión del .:Competidor•, esto equivu.le 
a perder boy Ja honra y quiz.i mai\a· 
na Ja isla. 

Nc quiero dirigir ÍL nadie un re· 
procbe, pero he de decir que en los 
actuales momentos Ja a·Jsencia de los 
republicanos del Parlamento consli· 
tuye ~\lgo màs que una falta r emediu.
ble1 por·que pudien\ aquell!\ ausencia 
ser causa dc daïws :'L la patria, irre· 
p<uab 'es. 

La situa•:ón es tan g rave que ayer 
se babló otra vez de un gobierno na· 
cional, promeriendo Cc\novas que su 
maJoria votaria cutl.nto el nuevo go
b.erno considerara necesario. 

Est0 es sencilln.mente absurdo. 
Parece que los voluntarios de la 

Habana han quer!1o imponerse para 
que sean fusiladds'tos reos del c.Com· 
petidor» y :\ la vez no prestar set· 
vicio en la trocha. 

En v;s ta de ello1 se aseg ura que 
el general Weyler se demostró re
auelto à vo., erse a la Peni nsu la por 
el desairada pap el que He I e o bl i gaba 
a bacer. 

Se decidió al fin a quedarse y 
dilatar la ejecucióu el tiempo 11ece&a· 
rio para poner Jas casas en su Jugar. 

Des pues de tanto bablar de las 
prisas del Gabierno 1 ara confeccio· 
nar el presupuesto, con el fin de te· 
nerlo dispuesto al abrirse las Cortes; 
después de tantos suelt(\s y bombos 
publicados en todos los periódicos so
bre esta materia, salimos ahora con 
que todo era comedia1 y que el mi~mo 
goLicrno dice que no hara presupues 
to por falta de tiempo. 

Y ¿por qué no ha reunida las Cor
tes mús pronlo? 

Pero no basta que el gobierno no 
quiera que haytl. presupuesto. 

Supongamos que las oposiciones 
estén dispuesta::~ à facilitaria en bre 
ves d ías; supongamos que si el go
bieruo no corresponde à e~ta actitud, 
las oposiciones no dejan pasar las le· 
yes espec.;iales, si <lntes no sc vota 
el presupuesto. 

Entónces1 ¿Qué hace el gobierno? 
Ocupàndose el señor Cànovas de 

la cuestión del marqués de Valdeigle· 
sins, que habiéndosele iudicado para 
la primera secretaria del Congreso1 
se le ha destinada la segundJ., de
ciu. que eso sení una añaga.za. dc los 
liberales, los cuales aprovechan toda 
ocasión paru. molestar à los conser
vadores. 

Respecto de las quejas produci· 
das por los diputados autillanos , al 
no ha.berse verificada las elecciunes 
con liben ad a consecuencia de Ja in · 
surrección; decht el sefior Cano\'US1 
que si no esgrimen otro argumento, 
pueden estar tranquilo3, pues los in
surrectos barto trabajo tenian \~on 
huir de Jas tropas para no molestar 
a los electores . 

De modo que el Sr. Cúnovas adop
ta arora el fatalismo como norma dc 
Gobierno. 

A viados estam os. 
IIay quien asegnra que el sefior 

Castelar impresiouado por Jas cir
cunstancias, anda estos di as dirigien · 
do cartas a sus amigos de dentro y 
fuera do Espailà, y que no seria diflcil 
que realizase un at;to. 

Veremos . 
Amicis. 

• 
Los Jnegos Florales 

lby fiestas que enearnan en un 
pueblo en fl!crzas d~ ~u correspon· 
dencia con el senttmJento general, 
como las hay que solo por la do cos· 
tumbre t~ntiqulsimtt pue len arraigar I 
La de los Juegos florales naci ó en Lé· 
rida e l ano pasu.do y cobró vida ple
na. en el primer vagido de su exis-

EL 

leúcia, encarnó en est"! pueblo, cual 
si en..:outranl. el terrena abonada, co
mo si llev ·í semos una prepamción ya 
completa para estas expansiones del 
espiritu en su ansia a lo bella. 

PALLARESA. 

Al dar el nombre de nuestro genial 
poeta resonó una prolongadu. y un ti · 
nime Sttlva de apla.usos, que se r e 
pitió al subir aquet al escenario. He
C:ibió la flor natural, que le entregó 
ol Sr. Permanyer felicitàndole efusi
vamcnte1 y adelantandose el Sr.More
ra al proscenio dijo que habltl. dc
signada Reina de la fiesta à ht distin· 

Algo dificil seria puntualizar las 
muchas causas quo bau contribuido a 
que scan los Juegos florales, aqul, 
fie::~ta predilecta, atractiva, verdade· 
ra.meme popular; 110 lo intentaremos. 
Consignamos el becbo1 nos congratu
lamos de que asl se muestre la cul
tura de Lérida ... y vamos a cumplir 
con nueJtra modesta misión de cro 
nista::~. 

I guida Sei\ora doña Dolares Ferrer de 
Castells, que le habla honrada cou 
lP. aceptación, pero que poco tl.ntes 
de comenzar el acto bt\bíalc escri
ta dicba seúora que no ballandose 
bien de salua, privada de a,.¡tslir A 
los Juegos fiorales por eocontrarse 
iudispuest.t, deseuba que en su re 

exceso, la de las carr.eras de vcloci
pedos y el público fué desfilando ha· 
cia el velódromo. Fué una verdadem 
h\stima; pero si. siempre es con ve· 
nientú la puntun.hdad, ayer era de 
ri~ror y por no tenerse en cuental (no 
SE~bemos por qué causa), resultó frio 
el t6t-mino de una fiesta espléndida, 
quo h u biera sid o indudablemon Lc 
agradabillsima para. todos. 

w 1111s:.· fil IBMt ?T! i7~&e!iííi 

g¡ teatro de los Campos Eliseos, 
con ser tan espacioso, resulló inca
P<\Z para el uumerosísimo pública 
q~e asistió a los Juegos tlomles. A 
las tres comenzó it acudir 1a gcnlc y 
ú ltts cuatro hu.lLtbause oc:.upada.s ya 
[Odas hts localidades: babia eu el lea· 
tro cuauto de distioguido encierru. 
Lóridu.; damas y seil.oritas en verda
dera cmulacióu de eleganc:.ia y belle· 
za1 y cualllas personus sig ntücan al
go en cultura cientffica y artística. 

El cscemwio estuba adoruado pro
fusamcnte con ramos y flores, y dis· 
pues tas Jas mes as presidencial, del 
J umdo, de lectura y del Secretario 
como el a fio anterior. E centro fondo 
io ocupaba el sillóu y do _el para ht 
Reina de la fiesta. 

La Band<t Popular, situadn t\ la 
puerta del teatro, amenizó el acto to
cando piezas escogidísimtts de su vas
to rcperlorio. 

A las cuatro y treinta y cincc. en
traban Jas Comisiones oficiales y el 
Jurado. Entre aquellas las habht del 
Ayuntamiento1 r epresentada por lu,¡ 
Sres. Aige, Poblet y Garriga; de la 
Diput~otción, los sefiore::~ Jfuenes, Jeu6 
y Ribalta; del Colegio de Abogados, 
el Sr. Perefia, y de la A¡¡sociw.:ió Oa· 
talanista., los S res A ge et (li.), Ca
nal da y Habat. 

El Jurado , presidida por el ilustre 
j urisconsulto don J uan Permanyer, 
lo componian los Sres don Federico 
Renyé, don Car lo i N•tdal-Bu.llester, 
doR Luis Prim, don Eorique Arderin 
y ol Secretaria D. J uan Ro\ ira Age
let, quien ocupó la me::.a dispue~ta 
para él à l•l. derecha del esceua.r io. 

El Sr. Aige, en nombre del Ayun
tamiento, declaró comenzado el acto, 
pronuuc:.iaudo con este motivo un 
corto1 paro sentida y expresivo dis
curso. 

Pu.só el Sr. Pennauyer, inmediata· 
mente, a 0cupar la mesa de lectum, 
daudola a Ull bermosfsimo tmbajo, 
tan cooci:::.o y sobrio de forma, como 
profunda y vigorosa de conce11to. 
Comel!zó por indicar su próposito de 
no exteuderse eu prolijas considera
ciones, y entró de lleno ci fijar el 
sentida y sigt;ificacióu de estas fies
tas ite:·arias signo de redencióu de 
la pau·ia catulana. Hoy que nada 
mueven las revoluciones y que todo 
p1 ospera por Ja evolución, esas m:A. 
nifesra.ciones del entendimiento y dol 
corazón, cual los j u egos floru.les, vau 
marcando el progreso de Ja idea re
gioualista y despertando el amor al 
idioma y à la tierra. Refiérese a la 
iniciativa de la Catalanista de Lleyd,1 
que aquí los ba instaurado,dedicando 
e!ogios a 1' Associació y un púrrafo 
brillante ú Ja colubomc:.ión perenne 
eu la obra pa.triJtica de Btncelona y 
L érida, aquella la ciudad del mar y 
6st<t la ciudad de ter1·u {~:-l'ma, de 
Catal ulla. 

Ilizo un alegnto caluroso y va· 
liente de los derecbos dc nuestr:.l. re· 
g ón a usar el idioma. propto en todo::~ 
los u.ctos de la vida socia l y publica; 
:í ~:;u administración, à sus leyes civi
les, penales y auu procesale::; y k\ su 
r6git)leu polilico. 

De prctender extractar siquiera 
lo principal del discurso del Sr. P er
mauyer, nos seria. preciso disponer 
de un espacio que oo consienten uue:~ · 
tras columnas. Bas te decir que fué 
en sus razonamientos, lógico; eu su 
exposición, metódico y c.aro, en pen· 
Stl.mientos, bri:laute y en su forma, 
digno del sabio profesor de In. U ni ver
sidad bareelonesa. Arrancó aphtusos 
nutridos repetidas veces,y al conc1 uir. 

El Secretari o del J urado, sen or 
Rovira y Agelet, levanlóse ñ. lee~ Ja 
Memoria reglamentaria. Estuvo feli
clsimo en su discursfl , que sobre ser 
muy clocuente fué so brio y oportuna. 
Dedicó un sentida recucrdo a Frede· 
riell Soler, el creador del 'reatro Ca
ta lm, tL Jo sé Ix.art, el s~tbio critico y 
A don Ricm·do lluguet1 el compaúero 
querido de todos; muertos los tres en 
esa era.ptt de uu aíio. 

Carrcras de vclocí~ellos 
presentación ocupara su puesto la Era de presumir: todo Lérida con· 
sefiom esposa del poeta, doña Eloisa currió ayer al velódromo1 pues alli le 
de Gamiude. atraia la uovedad de ver cort·ct· on 

Pttsaron los sen ores N adu.l Ba- pistt\ y la de tomar parle cu las ca
lles ter, Prim y Arderiu a busc~ol.r à la rrcras u.veutttjados y notn.bles ciclis
scñonl. Gaminde de Morera, quo ocu- tas 
paba ol palco 11.

0 4 de la. dcrecba. El aspecto que ofrcda era inefà
Vcstia la distiuguida dama un ele- blemeule bermoso1 pue8 aquella mul· 
ganlisimo traje u egro de fay, rica titud de bellezas, aquel cuadro tau 
mantilla banca, tl.irosamente pren- cxuberu.nte de vida, tan pródigo on 
dida con flores artist!camcn te pues· colores, extasi<l.ba.. Law damas m ¡is 
tas y vt\liosas joyas distinguidas, Jas mujeres mas be!las 

La Heina de la fiesta fué saludada de Lét•ida, ataviadas con gran e e
con grandes aplausos, 1d pusar al ga.ncia, vistieudo vaporosos trajes, 
esceuario para ocupar el trouo emn el complemelitO del cutl.dro; mal 

El sellor Morera Y Gal ida leyó de ui e ho, el priucipal encanto, pues don· 
hl. manera magistral corno é l Sttbe ha· de f~tltan ellai falta todo, 
ccrlo, su composición Lo 1llaíy dedüls E'> admirable que en tan cortv 
Salmo de amor, le puso por lemtl., y tiempo se haya puesto el velódromo 
en verdad que es salm o emu::~iasltl., en condiciones de pode rae celebra,r la 
canto inspiradlsimo, explosión vet·· fiesta de ayer, aun cuando bastante 
dadera del sublime seutimiento; con dc lo construido lo ha sido tan solo 
toda la fuerza Y vigor de Ja pasión pt·ovisioualmente, asi que tienen dis 
exaltada cauta el amor en estro!'ns cu l ptl. las gm ves difioiencitl.S a el verti · 
brillantes, llena.:l de imagenes origt- das; pcro lo que no tiet~e escust\ es la 
nalisimu.sl p1ua venir luego a poner mal<'t. disposícióu de las localidt\des, 
en cont raste la observación que des- por cual causa r ainó gran confusión 
cubre e l subjetivismo pas!onal. ¡Qdé ttntes de comenzar las carr eras y t\Uil 
deliuadeza., qué novedad màs enC<l.U- después de haber etlJpeZt\do la prime· 
ttl.doras, eu los pensarníento::~ y en la I ra. Tuml:.ién nos pareció que en e¡ 
cxpresión! La posslll. Lo .Jluig de clma ceuLro de la pista no estu.bu.u los que 
es de lo mejor que Je muc hos anos deblan ui todos los que estaban de· 
se !Ja escriro para cantar el amor. bhtn estar . Esperamos que todo se 

Bl púb.ico, iL penas podia do~ni- corregira. 
nar s us cxclamacione!: de admira El J urado c¡ue lo coustituian los 
ción, prorrumpiendo al final èu gmn- sellores que ayer indicamos, o-: upaba 
des aplausos. u u pt\lco con t1guo àl de las autorida-

B.e:~ul:ó ser aulor de la poesíu. En- des, freute ambos à ;a cinta.·meta y 
llas d· amor, premiada con el r~.ccésit poste de sefiales. 
1. 0 , D Pedro Velcta Gasull, que no A lu.s cinco y medià verificaran 
estu.ba en el local. De ltl. composic:.ión todos los carreristas el despejo,daudo 
Desde l' hermitatye, (acc:.ésil :.!. 0

) don d , os vueltas a la pista a los acordes 
Juan Clapés y Corbera, que t!Ubió a de p.lSO-doble L' Seg1'e. 
recibir su premio. 2." carrem: Preparatoria, 2.000 

Premio del Ayuutamiento.-No metros. DiPZ vueltas: Reservada para 
fué adjndicado. Accésit.-La festa los sefiores Socios del Spm·t Olub Le· 
més lleydalana.=Los fanal•ts de Sa1l 1'tdcwv. Dos premio::;: 1\ledll.lla de Ol\) 
Jvume; autor don Luis Borràs Pere· y medalla de plata. Es abn.n iuscrip
lló. Dió lectura de la composición tos siete corredores y solo tomaran 
don José Bornis, siendo muy aplau- parte José Pujol, Alejandro Serra y 
dida. Eduardo Segttrra Al arrancar tomó 

Premio del Ilmo. Sr. Obi:spo de vet1taJt1. Pujol que bieu pronto la co· 
Lérida.=A la composición L' U1live~·· bróSerra, quieu supo sostenerla basta 
sitat antiga de Lleyda.= Recorts de vora el final, habiendo obtenido E\ I primer 
l' Seg¡·e.¡ autor don Ramóu Ctl.SL~- premio por media rueda. Segarra se 
devall. retiró ú. la quinta vuelta . El tiempo 

Premio de la Dipl!tación provin- in vertido lilU la carrera fué de 3 mi
cia!.- Siti de Lleyda dei pl'incep de nu tos 24 segundos . 
Condé en 1647 y anécdota dtta dels 3."' ca rrera: Regional, 4.000 me
violins que ú ell fa J'eferencia =« Lct tros. Veinte vuella'L 'rre::~ premios: 
patria et' Al'ibau vettJ'Ú en l' altiva medalla dt oro, medu.lla de p ~ata y 
tomba, etc. 1 (Rocà Y Floreja<.;bs» ·= un objeto de arte. Habf<l. in:>criptúS 
Autores dou 1\lauuel Jiménez e ttttlàu cliez cic istas y únicamente sa pre~en· 
y don Rafael Gras d~ Esteva, quicnes tMon Jo:>é Pujol y Alejandro Serm. 
pasaron a recoger el premio de ru t\· Por una màquina gauó é:>te, qne de:3· 
nos de la Reina de la fiesta, recibieu· de el primet· momento llevó a Pujol 
do mucbos u.plausos. ventaja. Invirtterou 7 minutos 21 se· 

Premio del Colegio Médico Quirúr- gundos en dar las veinte vuelt<l.S . Las 
g ico.-Biografía del preclal' fill cle u.puestas mútuas se pttgarou à 5 y 50 
Lltyda docto¡· don Lluls Roct y Flo1·e· pesetas por 2'50. 
jachs , C01lside¡•at baix lo doble aspecte .4." carrera: N acioual1 5000 metros. 
de melje Y lile1·at =«Ja la compma Veinticiuco vueltas. Tre::~ premios: 
seilola la pa1·llda• .=Autor, don J uan primera 100 ptas.; segundo 75 y ter· 
Llorens Y Fàbrega, quieu subió à l' el- cero 50. Se in!'>cribieron 18 carreris· 
coger el premio entre graudes apl1l.ll· tas y solo se presentaran Lacruz, 
sos. Cam paila y J u au D essy, de Zaragoza; 

Premio dc lu. Lliga de Catalunyu. . JO<l.(luln Guarner, de Vatencia; Oésa t· 
- Los Pahe1·s de Lleydu. .=«Clú y vala- Larxó y Orencio Peirós, de Madrid 
ld• .=Autorl don Francisco Ubach y Esta c<urera ctespertó gran interès 
Vinyeta . por haberse pronunciada la citedr11. 

Esta composición fué I elda Y ap la u- en favor de Guarner. Comenzaron 
didisima por sus mnchas bellezas de por ganar lc\ cuerd<l. Cu.mpan.a y Pe· 
fondo y forma. dró~ a los que seguia Guaruer; a Jas 

Premio de la .:Secció Catalanista poCt\s vueltas pasó éste al seguudo 
del Crrco recreatiu de Btl.laguet'»-Oo· lugarJ Iogru.ndo diferentes veces po· 
1·ona ó mortalla.= Autor,don Juan ~la· nerse ú la p tl.r de Campai\<1., soste
nuel Casademunt.=-=Esta poesia fué nieudo ambos un tren superior. Dessy 
leida tamb1én y acogida con francos consiguió pa.sar al tercer Jugar, que
aplausos, pues e8 ret\lmente muy dando en el enarto Lac:ruz y eu el 
hermoS<l. 5° y últuno Pedros , pues Larxé, se 

Engltl.tltina d' or y argeut de retiró. Las dos últimas vueltns fu eron 
l' Associa&io Catalanista de Ll~yda = soberbias y sobre todo la veinticinco, 
La veu de la patJ•ia.= Pobrefc¿.= Au ·or pues solo in vir tieron en ella 17 sc· 
don Juan Clapés y C.Jrbem, que re- g- undos Ctl.mpaña. y Guarner, babier!· 
eibió el pre mio de manos de la Heina do gatHl.do aquél tL éste por meditl. 
dc la fi esta. ruedt\, D essy l legó el tercera. Al fintl.l 

Premio del Ilmo. Sr. don .i\liguel dc esta carrera, que únicamente du· 
Agelet y Besa= 1'o se adjudicó = Ac ró o •:,inutos 41 segundos, r esonó una 
cé::;it.= e La var1eial en l' unit·tt es una estrepitosa sal va de aplau::.os. Las 
lley n ¡fu,¡·al de 1·esuflats f econds, aplic·l · apuel)tas se pa.ga.ron t\ 7'ó0 pese tas 
eloi als org'l.rusmes nacioMls ,-Autor, por 2' 50 . 

parte, se expuso el caso al Jur·ado y 
antes de que resolvie~e, se retiró Se. 
rra. La s uer te designó Ít Cam palla 
Dessy y l\Iuro para la primera ser!¿ 
y a Lacruz1 Guarner y Pedrós para 
ht segunda. Lo. Ct~rrera de los tres 
primeros duró G minutos 1[6 de se
gundo; llevar·on un tren muy seguitlo 
Muro J c;t mpafill. y Dossy I por es to 
orden algunas vue ltas, P<~sando lue
go Campafiil. y a.si <tlternalivamente 
los tres corredore~. En la penúl1 i ma 
vuelta embaló Dessy actmirablomen
te llegando el primera y el segundo 
Co\mpana. Partieron después La.cruz 
GuMner y Pedrós, ganando la cuer
da f'l primera, que tomó nl poco rato 
media vuelta de ventaja. Fuerott t e
cu po rando és ta Pe Irós y Guart!et·1 
por es e orden,y en la penúl i ma vuel
ta, apretando de firme quedaran casi 
ít;ualados; Guarner con un embalage 
supcrior!simo que arntncó frenéticos 
aplaul)os, logr0 adelantar algunos 
meLros, llegando el pr. me 10, segu ndo 
Lacmz y e l úllimo Pedrós. In virtió 
Guarner en dar las 15 vueltas 5 mi · 
nutos . 34 seguudos y 1¡5. 

Tomaran parte, pot· lo tanto, en 
la carrera decisivtl. de tr eintn vuel
ta81 Dessy, Guarner, Ca.mpaútl. y La
cruz. Gt\nó desde luego la cuerda 
el tcrcero, llevando el tren, altet·na 
tivamente, éste Dessy y Lacruz y 
couservando Guarner el tercer lugar 
dumnte casi toda Ja ca.rrem. En las 
úiLimas vueltas logmron una velo· 
cidad vertiginosa, hac:.iendo Jo~ cuatro 
uua eMrera muy bonita. L legaran 
Ca.mpalia1 Guarner, Dessy y Lacruz, 
por est~ orden La carrera duró 9 
minutos 58 segundos y 3¡5. 

G.a y última C!l.rrem. Collsoln.ci0n1 
1.500 metros. Quince vuelta:;. Libre 
pMa todos los corredores que noga· 
uaron ningúu premio en la'l Ctureras 
anteriores. Corrieron Pedrós, l\luro, 
Lacruz y Larxé. A las po cas v u el ta~ 
se retiró el último. Llegó el primera 
Lacruz s el segundo Pedt·ós, que die· 
ron las vueltas un 5 minutos 27 se· 
gundos. 

Al final de cada cat' rera1la Banda 
Popular ejecutó airosos pasos·dobles 
y en los íntermedios bon i tas piezas. 
A las oc ho me nos cuarto se term inó 
lt\ fiesta que resultó amenisima, ha· 
biendo superada {~ cuanto podia pre· 
sumirse. 

Felicitamos al Spibrl ~lub leJ"idano 
por la mttuera tan brillante ~on que 
ba sabido inaugurar el velódromo; 
y terminamos signíficttndo nuestr o 
n.gra.decimiento, por Jas atencione::~ 
que pam con nosotros han tenido, '\ 
los socios todos y ruuy e~pecialmente 
a los señores de; Jurado, al Starter 
sef\or Mostan,y al Juez de tiempo se· 
llor Al v~rez Llin:i:~ y al senor .iUinué, 
quienes nos ban facilitada el desem· 
peiío de nuestra misióu. 

El meeting de boy 
En el pado y claustros del Intitu· 

to, se celebrara esta tarde à las tres 
el que se acordó que se verificara 
aqul en Ja reunión de Tamnrite. 

La imponancia del asunto que 
motiva este meeting la conocen bien 
nuestro'l lectores y nudie en Lérida 
puede sustraerse à ella; mercado na· 
turn.l para los productos de la Litera 
esta ciudad, la vida y movimiento 
que nuestro Comercio lo <Y rarla de ser o 
próspero el e::~tado de aquella Comar· 
cc.~., hoy agonizante 1 no sou proble~ 
m;\ticos, siuo conaecuencitl. natural~ 
efecto lógico de un hecho evid.ente~ 
Y si pues la prosperidad de aquella. 
CO mcl.l'C>.I.1 que alcan:la también a 
pueblos de nuestra provincia, ha de 
ser fuente de la nnestra propia, y 
depende ella de la coustru cción del 
Canal de Aragón y Cataluña1 ¿como 
no pouer todo nuestro empefl.o y 
nuestra.s fuerzas todas en Iu. obra co
mún1 en Ja obra de redención que 
sal va ú nuestros hermanos y comu
nica nueva savia <i. la empobrecida 
circulación comercial de la plaza le· 
ri da na? 

E:3 positivo, es indiscutible el inte· 
rés graodlsimo que tien ! para nues
tra ciudad la realización de esa obra 
mag na que lleva un siglo dc gesta· 
cióu 1 aboriosa y que e fi hora de que 
entre la en realidad yn. Siempre estu
vimos allado de la Litera en la lucha 
que tenaz ha sostenido por el Cat; al; 
coadyuvemos abora ta.mbién, co mo 
antes, ¡\ su labor, y bien compensa. · 
dos q uedaràn, t\ fé, nu est ros es f uer· 
zos. 

llízo ol examen critico, muy exa c
ta, muy completo y wuy concisa, de 
las composiciones premiadas y dió 
cuenta del motivo por que no bablan 
sido adjudicados alguno:s premios. 

don Rtl.món Aige, que fué fclicitadi· 5.n cctrrera: Internac ional , GOOO 
simo por su notable truba.jo. metros. Treinta vucltas. Dos prerntos: I 

Premio de don Juan Maluquer. - primera 150 pesetas y segu nuo, 100 

El meeting de lioy promete r eves· 
lir gmn importancia Lo& Sres don 
F. Bt\i\eres y don F. Serra. nos hon· 
raron ayer con sn vi sit a para invi· 
tarnos, y nos dieron u ticias que htt· 
cen esperar que se :i fructlfero el 
acto de esta tarde. Asl lo creemos 
nosotros y por eso excitu.wos e l cntu· 
siasmo de todos para que 1 even à 1t1. 
reunión su voz ó su asentimiento De 
IIuesca y de la Litem vendrAn comi· 
numerosossi onados: sepa responder 
nuestro pueblo a BUS instancias. 

Al terminar fue merecida y estr e
pilosamente aplaudida. 

Procetlió luego a abrir lo~ sobres 
que encermban los nombres de los 
autore::; premiados resu lta.ndo sm la 
composición Lo Maig de dins, queob
tuvo ltl. flor uatural, otiginal de don 
Magin .l\lorera. 

No e:e adjudícó. = Inscripciones, 18 Al sonar e l primer 
Pronunció don Federico Reny6 un toque de ca-mpana se presentaran L .· 

elocucnte d1scur so de gracias y dió:>e cruz, C11mpai1a, D essy, Gua.t'ller, 
por termioado el acto. Muro y Pedrós, que determinaran 

Quedó en su s0gunda mitad algo dividir la ca.rrera en dos series de 15 
deslucido éste, porque, pot' haber co- Yueltas y trescorredores1 yde:3pué~t de 
menzado mús de una bora mas tardo adoptada e l a cuerdo, ll egó Alejandro 
de la que estabaanunciada, llegó , cou I Serra. Se discutió si este podia tomar 
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II y à IM 7 y 112de la mafiana gr an 

C~erto vocal é instrumental en 
con O El ' or I teatro de los ampos Iseos, -
:anizado por l a. sociedad coral La 
Paloma. . 

A las 4 de l a tarde ascenstón dol 
magnifico globo m~n tgol~er, en el 
que se olevarú el JDtréptdo aereo
nauta, Oapitan Enrique Moscardó, 
amenizando el acto la Baod?' del Re
gimiento Iofànteria de Aragon. 

A lê:LS nueve de la noche gran ex 
hibictón dc cuadros disolventes en la 
plaza de li\ Constitución. 

Dia 15. 

I nau O' U ración d 3 la tan renom
brada f~ril.1. de ganado en la mar · 
gen izquierda del rio Segr e. 

A las 2 y media de 1~ tarde cor
rida de In. cordera, ~allendo de la 
Rambla d 1~ Femando, calles de Ü<L· 
brioetty Blondel, Oata uiht, Ra.mbl a 
de Ara.gón, Carretera de ilucsca Y 
paseo de Oircunvalación, regresa.ndo 
al punto de partida. 

A las 4, grandes carreras de ca.
ballos en los Campos Eliseos n ben~
ficio de las ferias y fies tas, t. mem
zando el acto la reputada Bfmda d ·>l 
Regimiento Infanteria de Aragón. 
s w y-z n?FY rnvrs -• 

Noticias 
-IIoy oslal'é. abierta la Tómbola 

de sieleú nueve de la noche,cantondo 
en In plaza de la Paher·la, el coro La 
Violeta . 

- Al r·etirorse 6 su casa anoche 
un respetnble y muy eslimado sace ~· 
dote, beneficiada de la Sta. Ig le_s ra 
Catedr·al, tropezó e~ la calle. de :o:>a n 
..l.ntonio con un sujelo que, s•n duda 
algo bebido, l e insulló groser·B:mente. 

Por un agente del orden rue lleva 
do a la prevención. 

-Esta mañana nlas seis hobran 
solido para B~lt-Lloch donde almor
zuran los ciclis tas del I>poT't-Cluú Y 
tos dé otros Clubs que se hallan en 
ésta, regr5S[\IIdO 8. lOS diez . .. 

Fon11artln en la expedrctón la 
Srla Mercedes Rico\ y lus tl ~ r~ues
tro ciudad que se dedican al crclrsmo 

- A las cualro de la tarde se ve,ri
ftcrlr·ón moñana en los Campos ~11-
seos las carrerns de caballos Ol'ga
nizadas por dislinguidos jóvenes 
sportmen. 

Tom un1n parle en las cal't'eras los 
Sres. don A. La-Rosa , don F. Y don 
E. Muiloz, don P y don J.¡Canals, don 
C. StOI'I', dou M, Cases y don M. Pa-

EL 

- Estó pròxima ó let·mina,·se el 
católogo de los m or; tes púl>licot> . 

De los sletc mitlones de lleclú reos 
de montes que existen, ci nco mrl lo
nes flgur·un como exceptuoJos de_ l_a 
desa inorlizació rr por t:ousu de ull l r
dad pública por· el minislet•io de Fo
mento; cerco de otro mtllón como 
bienes de aprovechorniento común 
reclumodos por· l os pueblos, en con
capto de dehesas boyales, y el resto, 
mós tic olro millón, es lo que pnrece 
regrstl'lldo y en situoción de quo el 
Eslodo pueda tibremente disponer de 
ell o. 

-Po:- el minislerio de la Gu~rra 
se publicat·ó en breve una R. O. drs
poniendo que el ~2 da los corTientes 
se conceda ticencio i limitada à los 
excedentes de cupo de 1895 que. sir:
vell en fi los, y que nor liempo rlrmr
lado se suspende el ingreso en elias 
de los excedentes de 1894. 

-De Real or·den se ha dispueslo 
que los soldados correspondienles ó 
los r·eemplazos de 1882 80 y84 puotlen 
posar· ó r·ecoger ;SUS licenc:ias ubso,
lulas en las oficinas de las zonas a 
que los mrsmos pertenezcan. 

-Por rea l orden ha sido nombt·a 
do inl0r·inamente, o ficial segundo Je 
salu de la Audrencia de Tul'l'u~o no 
don José Anlonio Mir, dislinguldo 
obogudo de Tr·emp. 

-1!:1 Tribunal de lo Conlencloso 
ü~l ConseJO de· Estada hac~ públrco 
que se han incoodo los stgurentes 
pteitos. . 

En 18 de Auril de 1896.-D. Mutras 
Guisa y Miguelo y otros contra la 
H. o. expedida pot· el 1t1inisterio de 
Uacie11da en 6 de Diciembre de 1895, 
sobre indemnización que por diez
m os tes co !'l'espoude en el pueblo de 
Fíguerosa. como hel'edet·os de los es· 
posos D. Mauuel Guisa y o.• Raimun-
da Migueló. . . 

En 21 de id. de 1896.-Drpu tocrón 
provinciul de Lérida contra la R.O. ex 
pedida por el Minlster·io de Iu Gober· 
nación en 15 de Er.er·o de i 896, por· la 
que se deja sin erecto la su:;pensióu 
de un mes de sueldo impuesta a don 
Mrguel Viladrich, Director de la Casa 
de Beneficencia. 

En ~de Mayo de 1896. -Di putación 
provincial de Lêri~a_.-C<;>ntro 1:1 RO. 
expetlido por· el Mrntslef'lo de Iu Go
!Jernoción en t,a de Febrero de 1896, 
que mhnda r·eponer ó D. l\liguel Vi la
df'i t:h y Camarasa en el cargo de Di
recto r de los Eslablecimientos de Be 
neficencia. 

Jou. I f 
Lo Comisión de obsequios a or-

mon los Sres. Borràs, San Marli.no, 
Amor, Trompeta (don N.), Buxo Y 

PALLARESA 

-~o nos es posii.Jie, con ol o pre
mio de liempo cou que trobojumos 
estos tl ías , dur· nolic.:ia tan ~ xtonsn y 
upropiutlu como merece la nolnb!u 
Ex posicrún o rlblico que hu lognH.l o 
renliwr· el Circulo do Lór rda. 

Nos ceiriremos, hoy ó dor· la r·clo 
ción tle 13S ob r·u ~ que figur·on on In 
Exposición, prometiendo ocuparnos 
en las mós nolo.bles cuando disporr
go mos tiet sosiego rtct:osur·io. 

Frgur·an err ta Exposit: iórr : 

P. Mur·i llo - Dos bustos de barro 
y un bot:elo de proyeclo pur·a un sur·
titl or . Eslétua L' hereu, presentada 
por el ser'ror Goma. 

l". Lomolla.-Cuatr·o fotogr·anas tle 
su pr·oyecto par·a Iu Catedral de Sol· 
sona de olro siele drbujos pura un 
palacio de lo Dipulacrón de ilan;e
lono, y un detalle de la Iglesiu de 
Nót1·e-Dame de Paris. 

E. Prals.-Dos cuodr·os: Recons de 
taller. . 

Clapós - Dos retr·atos, presenta
do~ por don R. Guix. 

f lú onlura l de Llenas, pt•ovincia de 
Gerorra. 

-Vu n en aumento los pt·ogr·esos 
que estil hacieltdo lo P ilar Lana de 
Zarago,;a eon sus esqursrtos t:hoco
lulos los cuoles recomendamos nue· 
vum~rrle énuestrosloctores por Iu jua. 
la fumo que han sul>ido conquislar·se . 

De seguir osi le augurumos Ull re
liz éxito en su campa ilo como lam
blen ó. su activo repr·e~erllOnt e nues 
tro amigo D. José Homos Roxacll. 

-CAMPOS ELÍSEO~: 

IIoy tondr·ú lugar la segu nda r:e
pt·eserrloc:ión de Iu zor·zuelo La mu¡er 
det molinero, el oslr·eno de la zarzue
la e11 un oclo y tres cuodros de los 
sciror·es L o!'l'a y Gullón, música del 
mocstro C•lballero, Los dineros del 
sacristdn y b't Duo de la Africana. 

-SALÓN H.O~lEA: 
Esta noche se pondré en escena 

el interesonle dramtt El Reoistro de 
la Policia. 

U na copi o de un cua d ro de Ru- ---·=-·--lll!iTT _____ !BSl..,.li!'i!!llii'iiiOM!!iiii!i!!- ""' 

bens, expuesto po r· dOÏJU !{osa Pifarr6, En el Ayuntaml' ento. 
V iuda de Aro gorrés. 

,. de un cuadro (puesta de sol) de 
Urgell, de In misma seiior·a. 

K Nebot.-Una cabeza de estudio 
en yeso y un bajo r·elieve, retr·a to de 
l<'o r·tuny. Un busto-retr·¡¡to, en barr·o. 

V. López (discipulo de Goyo).-Un 
retrato de Fernando VIl, expuesto 
por· tlon J. López. 

Julruna -Unn ocuar·ela presenta
da por Jon F. Macia. 

Una bula de Alejand r·o III, del si
glo Xlii, expuesta por don J. Simón y 
Pon li 

J. Mor·er·a.-Colección completa 
(46 fotogr·afías) de los estudios hechos 
en el Guadar·r·uma. 

Tres cutl dt·os anliguos, u no sobro 
meta!, pr·esen todos por· D. H. Solde 
vil a. 

Miralles.-Dos cuadros presen to· 
dos por dor. P. Vilalto. ' 

Unu pit~tura anligua, so!Jre bron
co (un Cnslo,) presentada pot· don 
A. Ortl z. 

D. Baixeras.-Un cuadro y cua tro 
estudios . 

H. Ber·tran.-Dos bustos en ba l'l'o. 
Va!le.:-Un estudio de figura, dos 

de pa ISUJe, un carbón y un estudio 
de flores. 

Un cuadro antiguo, pr·esentado 
pot· el señor Vilalta. 

J Plana Caslillo.-Ona acuarela
Sie_te car·bones, pr·esenlados por los 
senores Agelel y Besa, Macia (f'.) y 
Nadal (C) 

Dos pi r, lur·as un tiguas sobre bron 
cc, expues tJs pot· doña Rosario Gu
minde, Vda. de Nuet. 

Una rotogr·afía de un bojo t'ellove 
olra de un cuadro de J. Morera, otra 
del t:uudro LaGuerradeVillegas Br·ie· 
va, pr·osentadas por el señor Plauu. 

. H .. Mes re -Ci nco cuad t·os de pai
saJe; dos de ftor·es y dos marioas. 
Ou·o paisajc y un piulo, presentades 
pol' el sei1or Griñó. 

Cusae!ts -Un estudio, pt•esentado 
por· el senor· Meslr·e Vidal. 

Gntorre Oller· -Un estudio 
D. Gilr Roig.-T•·es cuad r·os de tl

gu r·a y un estudio. 

Comenzó la sesión ú :&s ocho dc 
la noche. 

Asistieron Lr·ece Con.!ejales y el 
seïror A lcalde. 

Fueron apr·o!Jados las actas de l~s 
SeSiOilCS ord inar'IO y ex tr·uor·dr iiOI'rO 
últimos. 

Leyóse el R. D. sobre pago a los 
maestr·os, dandose el Ayunlamieulo 
pol' enterado. 

Dada cuenta del oficio en que el 
seilor Gobernadol' participo la opro
boción del expediente formado a los 
Concejales del Ayuulamiento onte
r·ior, el seiior· Al t:ulde pron un cia al
gunas polabros expresontlo su deseo 
de que resulte probada la inculpuhi
lidad de los mismos. 

Se concedió una pluma de agua 
ó don Flol'encio Cases. 

Presentada una cucnta de los gos
tos del vioje ó Tamar·ite, rué upr·o
bada. 

Terminodo el despacho ordinar·io 
surgió un vivo incidente entre los 
seïlot·es Ribé y Albiñana, porquejar·
se oq uel de que no se le hubie•·an en
tr·egudo aun los insignios del m undo 
después de Lranscurrido tan lo liernpo 
desde que fueron noml>rados. La dis· 
cusión lomó un caracter bastante 
agl'io y per~onal, inlervini •!udo el se
Ïlor· Arge con animos de pacijlcación. 

Terminó el incidente solicitundo 
el seño r· Alcalde seis meses de licen
cia y o tros seis, inmediatamente, el 
scïwr· l{ibé¡y como al retir·ar·se ambos 
n 0 quedaba número sufi ciente de se
ñor·es Concejales par·a tomar· a cuer·
dos, se levantó la seslón, de~pués de 
pedir· el seiJor Aig~ Ull volo de con
fiunza para el señor· AlbrïJUna, que 
é5le rehusó. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY S. Bonifacio mr. 

Se vé que desde los primeros pa
sos sc drbujan arrlogooismo en la 
mayoría y se seiralan d1flcullades 
entre l os mi n isteria les. El seïtOI' Có.
nr,vos afecta no dar impo1tancia al
guna ll. estos he<.:hos, que pueden 
deler·mina•· g1·aves sucesos parla
mentarios. E l pr·~sidente del Gobiet·
nó, sin embargo, parece ec;tar preo
cupudo, y se cr·ee que busca lo ma 
nera de facilitar· la solución del con
fl icto. 

13, 8' 15 m. 

El ministr·o de Hacienda ha. moni· 
festado que el pr·óximo presupueslo 
podr·ll saldarse con un déflcit de 26 a 
30 millones de pesetas. 

El ex-tliputado seiior Comyn ha 
presentada anle el Tribuna l Supre
mo una quer·ella criminal contr·a el 
goi.Jel'l1ador· de Ge1·ona Sostendra la 
acuso.ción el seilor Silvela. 

18, 8'20 m. 

La negativa de los vol unla.tr os ó 
pt·eslar servicio en la Hneo. de Mu
riel se rundu en que no se huya fusi
Jado ú los fllibuster·os del u Com peti
d(,r» Se conlaba con el concurso de 
dichos vol unlnr ios pura activar la 
pers .cución de Maceo. 

13, 8'25 m. 

Se supone que el seiJor Canovas 
habró promelido ascenderlo, y por 
esto ha retirado la dimisión. 

Dut·onte las últimas 2! horas han 
ocu rrido en Alejandrla 2~ defuncio· 
nes del cól era. 

lla circulado esta madruiada el 
rumot• de que el mini~ll'O de Marina 
p•·oyecta dimitir·, por discreponcius 
con alguno de sus compaÏler os de 
Gobinete en la apreciación densunlos 
de su depot·lamento. 

PARTICULAR uE «El PALLARESA• 

MADRID 
13, 9'10 n.-Núm. 962. 

El teniente coronel Prendergast 
con su columna y à dos legua.s de 
Oan:ielMia batió l as partidas de Ber
múdez y Bacalao que se ballaban 
atl'incheradas, desalojt'wdolas de !:US 

posiciones y haciendoles treinttl. muer· 
tos, teniendo las tropas solamente 
cuatro heridos.-A • 

13, 9'20 n.-Núm. 78. 

Miró. b. 
Promele resullar una fiesta r·r 

lla nllsi mo. 

-Otr·as dislinguidos sei"ioritas han 
correspondido é la invilación de los 
jóvenes organizadores de lo car rer·a 
do cinlos; habiéndoles enviudo una 
la seflürila Lu isa StorT, de moar6 
blaneo labl'lldo con golón dc or·o y 
fleco; en la porte superior u 1n :-;r:~ 
t•apela font.>O ozul y sobre él ur1u lt ü
rradur·a de raso amurillo, deboJO • I 
esrudo de Lérida bordado al realce 
con sedas de color·es y oro, y sobre 
raso azul en lett·as doradas L~ricla, 
m edio euerpo de caballo muy bien 
lrabajado, una vallo, lé.tigo y nombr·e 
bordados tambien eon sedus y oro; 
olra Iu seiior·ita Aurora Lamolla, de 
r·aso oro viejo, con doble fleco de la 
misma Clnla y un bonito ramo de r·o
sas y capullos,y las inicioles,pinlado; 
y otra In señorita Juani la Bar·colo, de 
m oa é b lanco con fteco de la propia 
cinta; lleva un arlistico ra u o de vio · 
letas bordudo con sedas, y el nombre 
y la in scripción Al mets ualiente, 
pintudos. 

Riquer·. -Un cuodr·o, La divina -,.¡¡;~~~~;;;.<;!!E!!!!!illiòñii;u¡¡,-~~--8 pasto,·a. ... --. - uw 

La discusión parlamentaria de la 
cueslión de Cuba se simultaneara en 
ambas Camaras, iniciandose el debu
te en el Senado que se constituirà el 
mor· les. 

El Marqués de Cerralbo obsequia
ra uno de estos dins con un banque
ta ú los Diputados y Senadores de la 
mi noria ca1·1isla . 

-Con lo. pompa y solemnidad 
cot· r·espondientes se celebr·arú hoy 
en Iu Sta. Iglesia Catedral, la flesta 
de la Ascensión del Señor. 

El sermón del dia esta ò. car·go del 
Conónigo Magisl•·al, Dr·. Cardona. 

- Ya es r epetrt' lo sabido,decir que 
ayet· estuvieron animadísimas las ca 
lles pr·incipules de nuestra c1udad,es 
pecialmente por la noche. En Iu pla
;w de Iu Conslrlución do nue\'e ó once 
se eleva r·on globos aereostatrcos con 
fuegos romanos, divet·sión que gusló 
de veras al get-!lío inmensoque se ha· 
llaba en ella. 

·-Moirtlno, de nueve a doce en la 
secreta rlu de cus a la Ciudad, y de dos 
a cuatr·o eu la taquilla de los Campos 
se despacharlln lus localidades pat•a 
lo.s co r·r·er·u s de caba llos que se cole 
bt·aran por la ta r·de; vole t:ado. asien 
to, cincuenla t:énlimos. 

-De los pueblos de la Lilei'O lle
garon uyer mucl~os Comisiona~os 
pal'a osisllr· ol meetmg que se vet•tfi 
caré est. tarue en el lnsli tulo. 

Estuvieron ú visitar. ayer noche, 
al S1·. Al ca!de 

- Los alumnos de las Escuelas 
públicas de es la ciudad, se r·Qunieron 
ayer mañana en los Claustr·os del 
Inslilolo dirigiéndose desde a lli con 
sus respeclivos Profesores y segui 
dos de In Banda del Regimienlo de 
AI'Ogon ollea tro de los Campos El! 
s~os donde se veriflcó la distr·ibución 
de premios. 

El oc to rue p1·esid i do por el señor 
Gobemador civil, Alcalde y Junta lo
cal de Inslruccióu pública os isliendo 
al mismo un públlco, qu ü ocupaba 
todas lus locatidades del Tealro. 

El señor Gobernodo1· sul'rió una 
repentina indisposición, quo le obli
gó é rctirar·se. 

- Un muchacho lir6 nyer tard e en 
Fernundo una peJ r·ada, rliriendo 6. 
un~ joven en el labio inferior. 

El agresor fué llevado (l la pra
vención y la agredida a una farmaciu 
donue se la prestaron los auxilios 
oportunos. 

-Para facilitar las operaciones 
en lo gron ferio de ganodos que se 
celebr·ar ó moñana, hoy quedarà ins: 
talado ya en el pedregat u n redil
contador. 

Un cuodro atllrguo, expueslo por 
el Sr·. Gaso!. 

Dos cuadros anónimos, pr·oson tu
dos por don R. Gené. 

Ur.a colecci6n de grabados anli
guos, expueslos por dorr F. BaiJeres. 

Ocho cuadros anliguos, que pre
senln don R. Montull, de Soses uno 
de elfos pinlado al óleo y bor·dodo. 

Elias Ga rcia -Dos apuntes ex-
in- puestos por· el Sr. Ripollès ' 

Dos cuouros antiguos, dos arq ui . 
l l as y una si lle:·ia, pr·esentudos por el 
Sr. Gomó. 

Con eslas tres c: intas son ya 29 las 
aue han sido donadas pam la ftesta 
li.tpica, y se c t·ee que aún se oblend ré 
a l~uno otra. 

Los jóvenes estón al lamente 
lisrechos. 

- Gracias é la aclividad desplega
da por l' hereuet, Buenaventur·a Co ts, 
que lw srdo encargado por la Comi
SIÓ il de ferius y fiesla s de diri gi r el 
cota n o, los bailes dels bastonets y de 
•[¡; gitanos, salen con m uchu per·rec
ción estos d!os de bulla. 

- IIoy a las siete de lo tardo, ser·ó 
obsequiudo con un bonquete en la 
ronda de Espoiia el Pl'esrdenle de los 
Juegos Flot·uJes, don Juan Permunyer· 
y Ayats. 

L os que deseen suscribi r·se para 
asisli r· al banquete, pueden haeerlo 
hastu lo u 11a de la tar·de, en lo liendu 
de los Sres J. Ser·ru é hijos.-Mayor. 
-5. 

- A las dos de la tarde, y después 
de un a m aiJo rra mas que esplén
didu, calur·osa cubr·ióse oyer el llo
r•izonte, descal'gando una pasujeru 
tormeutu en que hubo de todo, como 
en bolicu; tr·ueuos y rel tlmpagos; llu
via y gr·anizo (a unque muy poco) y 
Ull vrenlo huracarrado que Ul'I'OIICó 
olgunos arbotes y descolgó vurias 
pe t·sia nas. 

La turbonada posó luego, despe
júndose el cielo casi por compLoto ó 
media tarde. 

-La Drputa.ción pl'ovillcial anun
cia pal'll el dia 12 de Junio pr·óximo 
ó Jas 10 y 12 de la mañano, la suiJas
ta pura contratar el sumirlistr·o de 
hariuas a los Eslablet:imrenLos de 
Benefteer.cia provincial, bajo el lipo 
de 31.116 ptas; ó las once el de car
nes bojo el lipo de 22.856 pesetas y el 
dia 13 de 11 a 12 el de aceile, baca
loo y carbón por el tipo do 11.634 pe
selos; todus con sugdción ó los ple 
gos de condiciones que se insertan 
el B. O. de ayer. 

-Las trupas de la guornición, 
vestiran hoy de gala por la so lemne 
fesli vidad de Ja Ascención del Señot·. 

, 

J. ~1. Corehón.-Dos cuutlros (bo
Llegones) expuestos po r el seiior Con
de deTor'l'egr·osa. 

Una mnyólic:a y una por·celano 
expuestas por· don E 1Vivanco. 

Tres ol>jetos ur'tlsticos. expuestos 
por don Jarme Nuet. 

Mangot.-Un carbóo, copio de un 
cuudro célebre, y tt·es ostudios de fi 
guro. 

Un cuadt·o del Sagrado Corazón 
expuesto por el señot· M:estr·e y Sa~ 
ro n t. 

Colección de numismética, clasi
tlcado y presentada por su pr·opiela 
rio don Aa-uslln Prim. 

Un cuadro antiguo, (San Agust!n) 
presenlado por el Sr·. Alvir·a. 

López (José).-Un pai linje. 
T. Fon t.-Sie le paisojes. 
J. Serra.-Un San Gabr·iel y un 

paisoje. 
Un cuudr·o, presentada por el se

Ïlo r· Rovés. 
P. Calder·ón.- UII estutlio de escut

turo . 

- En los exAmenes que para ·8e
cretarros de juzgado munleipol se 
har1 celelH'ado en la Audienera te
nitor iai: han oblenido Ululo oficial 
don Vr~enle de Pedro Mort!, natur·o 
dc Heus: provincia de Ta1rugona: don 
Juon Colona Perramon, natural de 
Merlhan, ·~ooresaliente: don Lurs 
Ar·agonés Abelló natural de Mont· 
blanch pr·ovincia de Tarragona, so
bresaliente don Ramon Cusaus BtH'
uul, nalut·ol d e Casbas de Iluesca: 
provincia de Huesca don Juime Colò. 
Blanch, natural de Sans, provincia 
de Bareelona; don Juan Glivert Br·u
gat natural de Llansa, pi'Ovincia de 
Ger·ona; don Juan Monlaner Mestre, 
natural de Pobla de Segur; pr'OTincio 
de Lérida, y don Jaime Guillamet So -

Servicio Telegrafico 
MADRID 

13,8 m. 
Ilabana -Se afirma que lo. van

guat·tlia de las fuer·zús de Maximo 
Gomez ha cruzado el r io llanubona 
y se ha inlernudo en la pr·ovincia de 
Mato.wws. 

En un telegrama de Londres en el 
que se ha{¿e refer·encia a un despa
cho Je Nueva Yorl<, se dice que todos 
los pet·iódicos neoyot•quinos censu
ran al general Weyler como l'espon 
suble de la!S diflcul lades úllimamente 
sur·gid'lS y que algunos de los t•eferi
dos per iód icos hablan del general 
Weyler en lérm inos muy dur·os. 

13, 8'5 m. 
\~ashington.- Las autoridades 

norte·omet·icanas, aun cuondo se 
muestr·an satisfechas por· la revisión 
acor·dada del proceso inst,·uido con
li'U los espedrcionarios del c:Compeli
dor», l'econocen llUe todavin existe 
algun peli"r·o de que sut·jan compli
caciones a causa del i ntemperante 
lena-uaje de algunos periódicos~espa
ñoles, rundados en telegramas reci
bidos de loH Eslodos Unido y de qu~ 
haya esplosiones populores. Sin em
bal'go, creen que lai siLuneión serà 
conju r·atla pOl' las obligneiones que 
incumben a Espuña ante la actitud 
conciliadora de M Cleveland dur·ar.te 
la última semana. 

13. 8'10 m. 

El señor Romero Robledo cree 
que los primer·os 'dictémenes que es
tudie la Comisión de at:tas han de 
ser los de las eleccioues de Cuba y 
Madt·id. No opina asi el presideute de 
la Camara ni otros influyentes con
servado¡·es. Si llegase a pt·evalecer 
esle cr·iterio, la minoria liberal fot·
mulara volo particular. 

El sabado próximo se celebrarà 
Consejo de Minist•·os.-A. 

13, 9 '35 n.-Núm. 94. 

Al abrir· Iu sesión en él Senado, su 
Prcsiàente pronuncra un drscurso 
muy senlido elogiando ó los Senedo 
res muenos durante el interregno 
pal'lameutario y muy espccialmenle 
ul señor Marqués dc la Hu bano, a 
r¡uien dedi ca un recuerdo encomiAs
lico y cal'iiwsísimo 

Se aprueban va t•ias actos. 
El seilor Marqués de Trives pre

senta dos ruegos relativos a cierlas 
ilegalidades etectoroles cometidus eu 
Gr•anada. 

Eu la sesión del Congreso seacue1·. 
do que el sAbJ.do se elrjan tres Dipu 
taàos para supslituir· en la Comisión 
de aclos a los señores Poveda, Lina
res y Sallén, que lraen sucias los de 
su elección. 

Bolsa: Intel'ior, 68'80.- Extet·ior, 
74'70.-Cubas del 86, 86'25.-A. 

13, 10'15 n. - núm. 109. 

Telegraflun dd Londt·es diciendo 
que The Standart dedica grandes elo
gios al discut·so de l a Corona. juzgon
do htibil la parle relativa ó tas r·ela · 
ciones con las poteucias americanas 
y muy oportuna la promesa de cum 
pl ir Espaüa sus compromisos ftno.n
cieros. 

7he Times publica u n telegrama 
de Cuba descrJbiendo la tr·ocha de 
Mat·Iel, de la que hace muchos elo
gios. 

Sóbese que la expedieión de la 
Lauf'eada la organizó y la manda el 
cabecilla Ruiz.-A. 

lMPRJ.I:NTA DR SOL Y BENET 

M.t.YOR 19, flLONDIIL, 

Lli:RIDA 
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~,( 
~\n esLe establecimionto montaclo a 
la altura cle los primoros en sn clasc, 
hallani el público enanto noccsite en •---,-~~_.. 

tan importantc ramo, dcdicado ;i Jas Sclloras ~·~· ~?' 
y Scúoritas. _ 

Especialidad en corsés a mcdida de las he· 
eh u ras. 

Pattisién, 
Pttineesa, 

~egi11a, 
.para verano . 

Oorsé higiénico para Seüoras en estado inte· 
re8ante; y las renombradas fajas higiénicas para 
Scüoras ventrosas. 
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CE 

HIGIENE COMPA ADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
Pon 

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDTlÀTICO Nu:'>fERARIO POR OPOSICIÓ~ 

DE FISIOLOGiA É HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDODA 
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DONIJOSÉ DOMINGUEZ 
De~venta en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

A NUN C IOS 
~~~~VA~~~~~~, I CONFERENGIAS ENOLÓGIC~S f? 

~ DIE TODAS CLASES 

~~ 
1 jabricación de vinagres, alcolloles, aguardientes, licoNs, 

sidta !J vinos cle otras ji·utas 

OBRA ESCRIT A POR ~ 
~ ~,;,e!~.~~~~w~:. ~D~~e~r ~~'" ~~~~:~ó~7IE,:óo~~~l~~'Ja ~~ 
~ Central !f Dlrf'ctor dc la Estación Enolóyica de llaro !I ~J-' · 
~ ~· 
~ I){)N ~(¡\J~íL\NO DIAZ )' ALO~SO ·~ 

~:v- 1. tó '·D ~.~.~ ~ nr¡('Juero .r or nomo, L'-J~- · r ecíor de la H:>tación Enoló[Jit·a de I! aro ~~~ 

~ Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida (J. 

'~~~~w~~~ ------·· 
-DE-

JOS€ SHI?OllTS 
Espccialidacl en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

dniulicas y do tornillos.-'1\u·binas s1stcma Fontaine pcrfeccionadas; 
sn ofec to útil, el 85 por 100, garantizadas por un aüo, s u bnena mar· 
cha y soliclcz. 

P&~~o de f?ern~ndo, 30 . . - lt€RIDR 
~1 .. • 
&08 >;;;'-Pi!::O'"!":~~=~"'::;;CJ§eltJQ8~c:i4AAW s•m 

O l3R.\ UTILÍSL\fA A TODO EL l\IDNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
?ONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

nómco, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a ln mayor parte de los actos 

de la vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los trtbunales. 

Con los Formu.lw·ios y A1·anceles cor¡·espondientes d todos los casos una lamina 
explicativa de lct suce1ión Í/¡testada y un vocabu.lario d4 voces 'ucnicas 

,.._¡¡ POR .....o 

PEDl\0 HUGUETJ.l Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

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

. COMPAÑÍ.A COLONIAL 
---------~·~---------

e r 

, . 

CHOCÜLATES~ C ~À FÉS•TE,S 
CALLE IWAYOR, 19 Y 20~t> MàDRID 

... 

D:B"JPÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 

IEDICI~AL 
Nada. mas inofensiva ni maa de activo, para los dolore11 dc caboza, jaqueca.s vahidos, epilept ias 
dcm{ls nerviosa,. Loll malc11 del eslómago del hlgado y lot dc la infnncia. en general, 111 cu¡·an 
infaniblcmcntc. Bueua.s boticM, a 3 y 5 peseta.s cajn.-Se rcmiten por correo a toda¡¡ pat·Lei. 

----· DOCTOR MORAL'Ii:S, CARRET AS, 39.- MADRID • F:n Lèrida !&l'macla dal Dotor A. Abadal Grau ·----

• 
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