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LÉRI DA Y SU PROVINCIA • :erien: cor:spon:r al :or c~a dl~ més :ecie: del :ftbli: run:do e~ a bo~ 
José Ramos Rexach 

dad de esle chocolate, se ha dispuesto que cada paquele vayo ncompañado de unas magnlfl
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmet·ado, para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, {l cuyo efeclo lleven la correspondie1.k. :Jtneraclón, 
debiéndose toner en cuenla que el número del veslido y sombrero sea igual al de la figuro. 
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Aparatos ortopédicos l 
GRAN SURTIDO de bragucros, sondas, pesarios, clisos. Es

pccialidad en faj as ven traies y 

Denta dur as artificial es , 
doble camara, de gran accpütción, por Iu esbc1tas, lig-cras, resis· 
tcntes y económicas. , 

Confeccionadas pol' el Farmacéutico ~R. BARO, bajo la dircc· 
ción del Dentista SR. LACA:MBRA. 

FARMACIA. DEL PUENTE 
ggbri netty , 2.-DÉt1IDA-Plélzél de fg Bél l, 4 

~everino t ieFFaFi 
cirujano DENTISTA 

para Jas enfermedo le::> de Ja BOCA Y 
de los DlEI'\TES -Colocación de dicn
tes n nturole~.-Eiemoleropia -Dien 
tes y dentoduros.-Uilimo sistema. 

El Gauinele se halla abierto de 9 
de Ja mai ona ñ 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

D. canill~o Jover Sala~ich I 
• ME DICO .g.. l 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l .o.-Lérida 

EL PALLARESA 

Anuncios y rcclamos a prc· 
cios convencionales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, l napete.ncia, Vómitos,, Diarr~as 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago obtl~>nen la cnramón ràp1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en Jas convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3'50 ptas. 

1:MADlUD: D Ramón A C('ipel, Barquillo, 1 y A.lctda, 49. 
DEPOSITARI OS tllARCELONA: Socicdad ll'armacéutica Espai\ola, Tallers, :22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.ill Gl~AELLS, Tremp, FARMA.CIA. DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Ant11nio, 13,LERIDA. 

AG ENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDO ME RO SoL 
-{8..@6~8}

~WJil!' 

Rópiòo despacho do toda close de 
asuntos en 

M AORI C . 

Calle d e l Clavel, 1 , pral. 

El òictamen y el voto. 
.N uevo part i do conservador . 

Cuando el país entero haya 
leído y meditaclo s-obre los dos 
documentos leídos antela rcpre
scntación nacional por los Sr .Ro· 
mero Roblcdo y Silvela, se ha
brú hccho la sigui en te pregun · 
ta: ¿sera todo una comedia? 

En partc tondra razón para 
considcrarcomo come<lia lo ocn· 
rrid o. La razón sulla a la YÍSta; 
en lésis g-cnr.ral pncde clecirRe 
q nc el \'O to paniculat· n·prescn· 
ta la coutcstación que con ~rran 
sincC'rida.d darían toclos los con
servadores al discnrso dc la 
Oor~na; y el dictamen una im· 
posición mas del Sr .Romcro Ro· 
bleclo al Gobicrno, y principal· 
monte al Sr. Oanovas del Cas
tillo. En vista de csto, cabe du· 
clar si se trata de una farsa ri· 
dícula, impropia dc las perso· 
nas qne en ella h:in intervenido, 
6 sí por el contrario, la since
ridad f la honradez política han 
sitlo ]as que ban informaclo am
bos documentos. 

Por digniclad de todos, crec
mos que lo primero sólo pucde 
existir en la imag-inación c1e los 
maliciosos; la verdad, la con se· 
cuencia lógica dc los hcchos, 
lo que se palpa y esta en la at
mósfera., es lo segundo; la pro· 

sentación formal de la batalla 
al partido gobcrnante, mezcla 
carnavalesca de abigarrados 
comparsas, que quieren pasar 
por lo que mmca han sido, con· 
servadores. 

Es el dictamen contestacióu 
al discnrso de la Corona la recti · 
fica.ción completa de todo enan
to sc ha venido diciendo pot· el 
Gobierno en el Senado y en sus 
declaraciones respecto a la cues
tión de Cnba. 

El Sr. Canovas del Castillo, 
principalmonte, ha dicho en re· 
petidas ocasiones que las refor
mas votadas para Cuba no eran 
bastante, y 0r.. tiempo y Jugar 
oportuno plantearía otras nue· 
vas, en relación con las circuns· 
tanci~s, y mas amplias; tanto 
que nariie tondria queja, ni na· 
die tampoco podía presumir a 
don de pensa ba lleg-ar. 

Vie11e el Sr. Romero Roble· 
do, y con esa prodigiosa agili· 
da.d que posee, da un sal to atrcís 
y dicc que el Gob.erno a lo mas 
que pucdc llegar 1s a la asimi· 
lación. Por alg-o se dccía que el 
Sr. Ro mero Robledo no podía 
presidir la comisióc del Mensaje, 
por la dificultacl in superable de 
sn cliscrcpancia enn la cncstión 
antillana. 

E& te retroceso tan enorm o 
en ln. política del Gobicrno, y 
est a pasión malsana en j nr.g-a r 
duramen te actitndes y deci!:!io · 
ncs dc determinados partidos, 
~cm brando el recelo y la descon
fiallza en vcz de planlcal' unn. 
política expansiva y dc paz, es
te retroceso, repetimos, sora 
golpe mortal para d Gobierno 
conservador. 

Tal es lo que se desprende 
del dictamen de la mayoría. 

* • • 
El voto particular del sert.or 

Silvcla significa una aspiración 
noble y generosa; es el credo del 
vcrdadero partido conservador; 
presenta soluciones concretas a 
todas las cuestiones pendientos, 
amoldandol:)e al ambiente en q u0 
se vive; es el programa político 
del nucvo partido conservador. 

La lectura del voto par tic u· 
lar satisfani por completo à les 
conservadores, y no hay rara 
qué decir si habra entusiasmado 
a los disidentes, y de seguro ha. 



EL FALL ARES .A. 

de au mental' sn núinero en can
tidad y calidad tal , q ne en lo 
sucesivo, cuando sc hable do 
conservadores, seri a los disi
sitlcntcs ~\ quienes se hao·a refe-. o 
rcnCia, pm·quc ya no hay otros 

\ alcance de todas lus inteligencias , in 
tentaruos consegui r que los que pa
sen sus ojos po r estos rengloues par
ticipen dA nueslra indignación. 

declaraciones,'y el volo particular de 
Silvela, por lo ultra-conservador, me 
desagradan ambos:a dos ISin embargo; 
bay quo reconocer en el último un 
espiritu elevado, una intención nobi· 
li sima y algo que, boy por boy, solo 

Estación Enotécnica tl ~~ntr~ l~ri~~n~ ~n ~ar~~~~~a 
DE ESPAÑA EN CETTE -:JÓE>-o 

El e Centre provlncïal de Lleyda~ 

130LETÍ:S SI;:MANAL. 

Era, esperada con impaciencia 1 en el comercio común dc las 
gen tes. 

* :lc * 
Esta pla.nlcaclo el problema. 
El jefc del Gobierno, Sr. Cà

noras del Castillo, al interYcnir 
en la discnsión del voto partiCu
lar, sc jncg·a sn jefatura cm el 
partida. 

El Sr. Cinovas del CasLillo, 
hasta ahora jefc indisentible del 
partida conservador , scgn i ra 
siéndolo sin cluda alguna basta 
sn mucrte; pcro esta jefatura la 
ejereera por eomplaceneias y 
respetos a sus corrcligionarios, 
pero nunca con el voto unanimc 
y decidido dc todos. 

Los caminos de hierro son de la 
naeión, son de to dos nosotros; to dos, 
desde el jcf'e del Estado al último por· 
diosero, lodos somos copropietario» 
de los caminos de hierro: el terreno J 

los rails, las locomotoras, los vago
nes, las estaciones, los talleres, t,p
do, lodo es nuestro, y es nuestro por 
imperio de la ley, y la ley es justa, 
porque entre otrus motivos que justi
fican esa propiedad, existe el de que 
hemos pagado del dinero nuestro, del 
dinero de las contribuciones y de los 
consumos, y del papel sellado, y de 
las licenciat~, y de todos los tributes, \ 
hemos pagado, repetimos, el coste 
de los fcrrocarriles bajo Iii. forma de 
subvenciones, de 1 ribntos cedidos por 
el Estado ¡\ l!o.s com pn.ti.ias y de f ran 
quicias aduaneras. 

el Sr. Si! vela lla. sabido bacer; cou
et·etar, precisar un programa de Go
biorno, serio, bonrado, digno, en ver
dad, de un gran estadista. 

Como dice muy bien El Globo, el 
seilor Romero Robledo div11ga. el so
flor Silve'a J eterm!na; el primero, 
teoriza; el segundo concreta. El pri
mero resulta nn ministerial que tro.
baja para da.r gusto al Gobierno; el 
segundo se muestm como un polltico 
que miro. nl presente y al porver.ir y 
se inspi ra en los anhelos dc la opi· 
uión 

El mercado de Cette continúa siu 
cambio notable desde nuestra unte
rior revista. Las ventf'.s, por lo 
mismo que ya. hemos entrado en Ja 
peor época del año rratan de activar
se en lo posible, prioeipn.lmenle pam 
aquellas clase::; que no ofrecen sufi
cicntcs seguridt\des de conserva.ci6n . 
Dc ahi que algunas lengan de ceder
se à -precios relativamente bn.ratos. 

.
6 

, n 
rcnm n general para la constitució 
definitiva del Casmo provincial ne:~ 
de nsc, por toda persona. que se intere
sasc por nuestra provincia. 

En efecto: según anticipamos a los 
benévolos lectores de EL PALLARE.~A 
la reuni6n gencra.l se celebró el dl· 
28 de !unio a las 4 de Ja tarde en ~~ 
gnmd10so local propio de la. r~socia

dón, situado en la calle Nuevn. de 
San Franc1sco, 7, principal. Los vinos blancos buenos, menos 

solicitados por el momento que de 
cost u ru bre, a.'canzan difícilmen te de 
2 francos 25 céntimos à 2'50 el grado. 
La. calidndcs ordinarh\s se venden à 
2 francos el gra.do. Los rojos de 9 ít 

En lo moral, a es e clemcn to 
primordial de toda jefatnra po
lítica faltara algo, y ese a]o·o os 
la influencia que eu el a~imo 
de los conservadores dc Yerdatl 
va~ ~jcrciendo las doctrinas y 
opm10nes del Sr. Silvela, ex
pucstas con toda claridad. 

Ahorn. bien: Jas compaüias expio
tan durante 99 anos los caminos y 
luego han df' entregarlos al Estado 

El diario dc oposioión que peot· 
trato. al Sr. Silvelt~. es lsl País, el re
volucionario Paí,Q ¿No van cxtraii:1.n 
do mis lectores esa persistentc con
comilancin. del órgano ultra-ratl ical 
con los amigos dc Romero? Conñeso 
que :í mi mc ba IJn.ma.do la atención 

10 grados se pagan de 18 ú 23 frau
cos he: t6litro. 

Todaa las preocupaciones de los 
viticultores se encuentran ahora en 
los vii\edos Las importacioncw de vi
nos exóticos por el:!te puerto tienden 
à dismiuuir algúo tanto. Para los vi
nos de nuiO!s tra nación tienen aún re
lath·a importa.ncia. Desde el ~1 al ~7 
.Tunio han l.egado de Espana 25,59~ 
hectólicos d~ vinos orditHtrios y 9,035 
dc licor. 

Con una concurrencia numerosa 
el Sr. Presidenta interino quo lo er~ 
el I'mo. Sr. D. Modesto Casals y Leo
nor n.brió la sesi6n. En un eslrado 
estaban los demas Sres. de la Junta 
y ocupando sitio pt eferente la Pre
sidencia. 

Sin ningún preambulo, el St·. Vice
presidente D. Victoriano de Sostred 
propuso el nomtramiento de la Jun
ta de~nitiva por la candidatura qne 
escogtern. el voto particular de los 
all! reur.idos. Antes de impugnar na
die estn. correcta proposici6n presen· 
tó o_tra el Sr. Martl y firmada por 
va nos concurrentes, en la que se 
pedia continuara la m!sma Jun ta en 
calidad do defindiva. Pero con grau 
oportunidad, el Sr. Agulló bizo obser
var que antes de renovar la Junli\ 
interina, convenia leer y dis~urir el 
reglamento como asi se hi~.o. 

La principal de cllas, la cues
tión se Ou ba, se ve dc cnan dis
tinta manera es tratada por el 
Gobierno y por el Sr. Silvcla. El 
primero, signo ¡;n fatal camino 
~?la inccrtidumbre; el segundo, 
fiJa su término y un procedi
miento para llegar al fin. ¿Es 
bueno, 6 es mal o? Asunto es este 
que no qneremos juzgar: hay que 
plan tcarlo y ver sn s resultados, 
y ento es prccisamente a lo que 
no se atrcY er à el Sr. Can o vas, 
pues equivaldría a rectificar la 
mareha segnida, y esa no lo con
signe del actual jcfc del Gabier
no, ni el Sr. Sil\·ela, ni nadic. 

He aquí por qué considera
mos planteado el problema de 
vida y mncrtc para el partida 
conservador, caduco abio-arra-

' o 
do y enfermo , que dirige el se-
nar Canovas del Casti1lo. 

Con sn elocuencia, ¿podra to
davía rctener a sn lado a los 
elemcntos sanos que hoy posee? 

¡Tanto va el cantara a la 
fuente! ... 

~- ;a¡· 

El despojo nacional 

Presenta de un modo tan claro, 
tan sencillo y tan facil de compren
der, nuestro ilust1·a.do colegu. El Mer
cantil Valenciana, lo que sea. esa pró· 
rroga criminal que intenta conceder 
el Gobierno, en los siguientes pàrra
fos, que los trasladamos gustosos a 
esLas columnas, coneldeseode que se 
penetren bien nuestro~ lectores de Ja 
importancia gravlsima ql!e entrana 
ese proyecto inaceptable, al cua!, 
por dignidad tan so:o, debemos o 
nernos con la : mayor energia posi
ble, gn.ndes y chicos, los espalloles 
todos. 

Dice nuestro estimado colega: 
cNosolros creemos <!Ue es mal es

pal1ol , que no merece ser ciudada.no 
espaFiol el hombre que en estos mo
mentos oo ponga toda su atención, 
todas su ac• ividad al servicio de dos 
gra.ndes Ct\usas. 

La primera, la terrninaci6n de la 
guerra de Cu ba.. 

La segunda, impedir por cunntos 
medios tengl\ Íl su alca.nce Ja conau
maci6n de ese crimen nacional que 
se llama auxilio :í. las compal1iàs de 
los ferrocarriles. 

Nosctros quir¡iéramos en los ac
tua.'es mr.mentcs tener a nuestra. dis
posición los medios necesarios para 
enterar a cada uno de los espaftoles 
de lo que es y representa la prórro· 
ga de la concesi6u de los caminos de 
bierro, porque u.brigamos el conven
cimiento de que muchos,mucbisiruos, 
no bn.n cnlculado lo que e~>o significa. 

Se amontonan cifras y mús cifras 
y pocos las leeu, y entre los que las 
leeu no mucbos las entienden. 

Por cso, en lenguaje vulgar y ca
sero y por medio de un ejemplo al 

La pròrroga significa, p,or lo tan-
to, que ai terminar el plazo de los 
99 uíto:i, sigan explotando las em· 
presas particulares las;vias, cobran
do durante veinte años mas interés 0 
bP.nefieios los accionistas y altos em
pleados. 

1\Ias claro: yo he de heredar den
tro de dos itnos una casa que produ
ce mil duros por a\qniler y que ac 
tualmente usutructúa olro: den tro de 
esos dos anos, yo seré propietario 
abso uto de la. finca, cobraré los mil 
duros de alquilares, la podré veuder, 
C•tmbiar. rega'ar, hacer de ella. 'o 
que quicra., y un dia me levanto y 
le digo al usufructuario: Renuncio al 
derecbo mio, renuncio •i percibir los 
mil duros de alquiler y le conee 
do qne durante veinte al'los mús si
ga.s tú usutructua•1do la finca y co
brando los alquileres. 

El que eso biciera ser ia declarado 
ipso facto, 6 pródigo 6 loco, y en am
bos c<wos !e quitarian la administra
ción de sus bienes. 

Pues eso, eso mismo va {t bacer 
este gobieruo; va a regalar ~í las com· 
ñlas los beneficios que produzcau los 
ferrocal'riles durante veinte anos· va , 
a renunciar ese ingreso eolosal para 
darlo por su bella cara ~~ las dos do
cenas de caballeros que estan explo
tantlo al pals. 

¿Qué podria bacer España cou 
esos millones que ese insensa.to go
bicrno vu. a regalar , arrebatàndolos 
del bolsíllo del contribuyente honra· 
do? 

1111 multitud de ocasiones; y de ser 
verdad lo que por aqui dicen no po
cos, mal Jhl.mda queda la serledad y 
buen nombre del diario ezquerd ista. 

En el Consejo de ministros que 
act\ba de eelebrarse, se ba. dado cuen· 
ta del inscnsato proyecto de nuxilios 
a !us companfas ferrocarrileras . El 
Gobicr no sigue en sus trece y qu:ere 
llevar adelante ese inicuo despojo de 
l<l propiedad nacional. Por cierto que 
al acordarse abrir una informaci:'ul 
acerca de cste asunto, •nuchos han 
creido quo se trata. de componendas 
con los liberale<;; por de pronto silbe
se que solo el Sr. Gamazó. combatin\ 
el proyecto ... y no hay qué decir el 
efecto que en la opini6n ba producido 
este rumor del uuevo pastel. El país, 
desconftu.do de suyo y casi desenga
fiado yH., por enl~ro, de todos los 
hombrcs politicos, ansía ver en algu
no siquiera temperamentos enérgicos 
y resolución determinada a defender 
los intereses de la nación. El Sr. Stl. 
gasta, mejor que nadie, ahora que 
los republicanos no tienen represen
tación eu el Parlamento, podria y de
berla mantener esa actitud dc re· 
suelta oposición tt los inconcebibles 
desmanes del Gobierno. No lo bace, 
Y él IOCan't eu no largo pJazo las 
consecuendas d"l esa política peque
no. de benevolencias injustificadas. 
Desde luego, si los carlililtas aprove
cllan la ocasión y saben mautener la 
nota popular en las Cr~maras, hacia 
ellos converger itn ruuchas simpallas 
que no podian esperar nunca dc este 

Lo dit emos en o tro articulo de es- pals liberal que asolaron con dos 
te mismo número." g~en·as; y de no ballarse los repu-

y en ese articulo a que alude, de- hhcanos tan faltos de prestigios,como 
muestra el popular diano valeuciano exentos de dirección sensata., {t buena 
que lo que podría hacer Espafi:.\ con hora podiau esperar los partidos mo-
esos millone~ que pretendeu arrebt\ nítrc¡uicos que les llevara. a bueu fio 
Larse a nación es pagar la deuda. su conducta !oca y antipatrióca. 

¡No es nada, que digamos! I El calor que se siente es insopor-
Mana.na reproducir~mos el arlicL~- ) t~ble, asfixiante Comie~za Ja dis¡ .er

lo en que esa afirmae~ón queda evt- 1 stón, Y autes dc poco, a pesat· de Ja. 
dentemente probada. crisis que atravesamos, del m01.lestM 
......,. _ ¡¡n 2 s , w · a» general, de la miseria de todos Ma-

madrid 
Excuso decir que la mn.yot parle 

de las con versaciones entre politicos, 
versan boy acerca del dictamen del 
Sr. Romero Robledo y del voto parti
cular del Sr. Silvela, al .\.lensaje de 
la Corona.. Y se comprende; todo el 
interés politico de esta situación con
servn.dora, viene concentrado desde 
que fué llamado al poder el Sr. Cú 
novas, en la actitud de los dos ban
dos romerista {y sil velis ta. llasta 
ahora, El Tiempo y El Nacional ha 
bian venido dando la nota particula
risima de unos y otros; aquel, r e
marcando el espiritu de moralidad J 

selección personal y seriedad de 
principios, y el órgn.no ministerial, 
atentuando sus arrogancias, y po
niendo a con1 ribuci6n el talen to de 
Figueroa y el ingenio de muy buenos 
periodistas, para sacar adelante ol 
criterio impopular de lo3 Bosch y 
Ilolguines, y para pretender circular 
la moneda politica m(ls flllsa ,con pla
teados brillanles de una literatura de 
oropel indigna de tan excclentes piu
mas. 

El dictamen de Romero Robled0 , 
por lo inconsistente y buero de .s us 

drid quedarú desierto, y los b~lnea
rios, y las playas del Caotti.b rico se 
llenarftn de geute, eua\ si el dinero 
sobrase en este ptl.is, en que nunca 
la desgmcia ni las adversidades hi
cieron m~lla.: 

El sello r Saga.sta sale hoy para 
Avila, con objeto do acompafl.ar à su 
sonora, que pasara en una finen. que 
posee en ln.s cercanlas de n.quella et\· 
pitul una temporada, con objeto de 
atender al restab:ecimieuto de su s t
lud. 

El jefe de los IPJe rales estan\ de 
regreso el nH~nes ptua asisLit· ¡\ los 
debales pa.rlamentarios. 

Se ba reunido la comisión de pt·e
supuestos, babientlo aprobado los 
parciales de ltt Presidencia y de Es
tado. 

lla asistido :t la reuni6ï. el duque 
de Tetu,1 n panl. dar algunn.s explicn. · 
ciJt.es acerca de varios puntos y eu 
pal'licul,\r de una partida de 50 000 
pesetas. 

Se ba tratado ta.mbién de lo~ pre 
s u puestos de llaci en da, en los que sc 
crea una Vice-presidencia en el 'l'ri
buna! de Cueutas j una Direcci6n 
general. 

Amicis. 

-----+---

E:t Burdcos las demandas han siuo 
algo mayores que la semana última J 

pues si llien la calma. propia. del tiem-
po en que estam os no ba dejado de 
intluir en las cotizaciones del merca
do, sc ha notado cierlêt animación 
que se ba traducido por a.lguuas com
pras de 1 elativa iruportancia. Las 
transacciones han descansado priu
cipalmente sobre los vinos de peque
na graduación y corno los del Medio
dla franceses ~e piden ú precios ele
vados, uuestro~ vinos de 9 ñ 11° lle
gados ultimamente se han vendido 
con facil idad y prontitud. 

Para la generalidad de los vinos 
que r.osotros enviamos a Burdeos las 
cotizaciones son como sigue: Alica.n
tes de 14° de 300 a 310 fres . los de , 
Aragon de 14° a 151) de 315 ú 325 
fres. ; Riojas de 10° :\ 12" de 230 ÍL 

250 fres. j ValenclaS de 10 a 12 de 
~óO a 270 fres.; Navarra de 14° a 16° 
de 295 1't 3:l0 fres .; Cervm a 11° a 12° 
de ~30 ú 260 fres.; Blaucos de Iluel 
va y la l\Ianclla 12° .i 13° de ~~5 ít 
300 fres. Todos la tonelada. de l905 
li tros. 

En Paris Bercy la paralizaci6n 
sin ser completa està màs acentuada 
que cu Cette y Burdeos. Los nego· 
ciantes confit\ndo en las prJmesi\s de 
la pr6xima. cosecha no se deciden ú 
realizar importaotes compras màs 
que cuando se les ofreceu ventaj o
sn.s condiciones. Por el iustante puc-
de decirse que solo se corn pr a pam 
las necesidades del dia 

Los precios que dominn.n ~ara 

nuestros vinos son los siguientes: 
blancos :i<' Iluelva, la Mancha. y Va
lenci<.l. dc ll'J {\, 14° de 27 a 34 fran
cos bectóli tro; rojos de Ara.g·ón y 
Iluesl.:a de 13° 1\ 14° de 29 a 3G fran
cos; Riojas 11° a 12° de 28 a 34 fran
cos; Alicantes 14° de 29 ú 35 francos· ' 

I 
Valencias do 11 o :'~ 14° de 24 a 32 
~r~~cos; Cala. I uüas de 11 o ú 12° de 
26 a 30 francos ; Benicarló de 12° de 
24 ~t 28 francos; Priorato 14° de 30 
:í 36 fmncos; Navarra dc 14° de 30 {l 

3G fraucos; ruistelus de 14 :'L Hí0 eou 
9 6 10° licor de 5G à GO francos bec
t6litro. 

l'.Ir. Meline y Mr. Turrel, ban con
ferellcia.1o con la Comisión par it\· 
mentari<\ que examina la proposición 
del mini!:!tro de trabajos públicos so
bre la prohibici6n aLsolu La de la fa
bricacióu de vinos artificiu.les . .Mon
sieur l\leline hace coustu.r su coufor
midad con su cotega, añadicndo que 
quizà una aplicación ~e,·em tió las 
leyes del aguado y alcohol izado, per· 
mitirla a~egurar à loa vinos natura 
les la protecci6n que se les debe ba
jo el doble punto de vista comercial 
y de la bfgiene. 

La comisión ha hecho suya ht 
proposición dè llir. Tut'!'el por lo que 
se probibe en a.bsoluto lt\ fa.bricación 
de los vinos artificiales . 

Ce tte 4 Julio de 1896.- El Direc
tor de la Esta.ción, Anlonio Blavw. 

La discusión fue larga, baciéndose 
llgerisimas mod!ficacioues al regla
mento presentado por In interina In 
tervinieron en la discnsión vari •· s!se· 
nores concurrentes, acord,indonos'de 
los siguientes: Agulló, Marti, Segaias 
Bosch, So l y Roigé, Je'onch, Casals 
(T.) Y de la. Directiva para defenler 
Y aclart:l.l' conceptos,el Sr. Presidenta 
Y los Sres. Sostres, Sangen!s, Frcixa 
Bon·as y Castells. 

Se creau difinitivamen te las c'ases 
dc socios que anotamos a continua 
ción: 1. o Soci os de núme~·o con 2 pe
set as mensuales de cuot11.: 2· 0 Socios 
acti\'OS, IÍ peseta la cuota: 3. 0 Socios 
provinciales 6 corresponsa.les con 6 
pesetas anuales, pagadcras por se
mestr;;:s anticipados, pudiendo serio 
todos los natura.les de Lérida que no 
re~idan en Barcelona 6 en su~ n.fueras 
4. 0 Ilonorarios, coostituidos por las 
autorídades superiores de l;~. provin
cia de Lérida y Barcelona, 5.0 De 
.Mérilo, concedido a toda persona que 
ú Juicio de la Junta D rectiva me-
rezca el titulo de tal, y que los mere
cimientos artiaticos 6 literarios bt\S· 
ten para ell o. 6. o Protectores, los 
cuyos donativos al Centre set'l.n de 
tt\1 cuantla que la Junta 6 asamblea. 
geneml les crea merecedores de esta 
distinci6n. 

La In•erina propuso la emisión de 
G 000 bonos de 5 pes~ta:. reintegm
bies por sorteo, siempre que el Gent1·e 
tenga fondos sobrantes pam ello. Es
ta. ernisión de bonos ha. sido creada 
para el aneglo de local de modo que 
no falten comodidades ptuD los aso
ciados.En esto ha pemH1.do muy cuer· 
damentc, la directiva porqoe .si se 
em)Jieza con un local en malas con
diciones de con{01·t, los n.sociados, no 
Lentlran estimulo y sera una cnsa 
desierta desde un principio. 

S111 pecar de desoufiados creemos 
1 es~.eltamente que las cuolas esta
uleci::las, no bastaran par.l sostenel' 
el Cen tn en el raogo que merece pB· 
ra la representación social que la 
Juntaquiòre quetenga y merece tener 

El titulo do la asociación en lo 
sucesivo, sera el de Oent1·e pl'v'l:itlcial 
cle Lleyda como a eoròaron por cuasi 
unanimidad lo:-~ reunidos en la se
sión. 

Oiscu tidos to dos los articulos del 
rcglamec.to, la Junta Interint\ pre!>en· 
tó en masa 'a dimisióo, la que no fué 
nccptada por los coucurrentes ú la 
reunión general, sino que a propuestn 
del Sr. Segalas, se dióun voto de con· 
fi¡'l.uza, excitando a que se quedara in· 
tegm la interina ya que tan .í gusto 
de todos, llabía desempefiado su dificil 
comctido La Jun ta insbtfó eu la re· 
uovaci6u de la misma, ya. que babi~ 
termina.do todo cuanto se lo babia 
confiado eu Ja 1·euníón pl'epm·aloria. 
El Sr. Segalas, dijo que la Junta seria 
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in~rata sino aceptara el voto um\ni 

me de los alit r eun idos, acabando su 

discurso con un ruidoso aplauso de 

todos los coneu l'rentes 

El Sr. Pcs!dente dió las grncias en 
nombre de !1\ Junta y dljo que bar:í 

todo cut>.nto pueda la Junta por él 

presidida, y en particular,para el e:J 

grandecimiente de la asoci&.ción y dc 

Lérida y su provincia, siendo recibi 

das sus palabras con gr andes mues

tra.s de aprobacióu . 

He aqul la Jzmta di1·ectiva defimi

tiva, del..modo que ha quedado cons

tituïda con ligeras modificaciones :í. 

la Interina que dimos ñ conocel' : 

P1·esidente.-IImo. ~r. D. Modesto 

Casals. 
Vice·presidenles.-D. Victoriano 

Sostres.-0. Santiago Nadal. 

Depositm·io -D. I gnacio Plana. 

Contador. -D. Vicente Sangenls. 

Archit•e1·o.--D. Vicente Llorca. 

Secretm·io.-D . Federico .!!"'reixa 

Vice-Sec?·etm·to. D. Antonio Marti. 

Vocales.-D. Modesto Baf\eres, 

D. Francisco J. Sarró, D. Federico 

Castells, D. Juan Andreu, D. Damaso 

Miquel, D. Pedro Borràs, D Ignaeio 

de Llorens, D. C\1-simiro Mora, don 

.Miguell\foneny,y D. Manuel Castells. 

Hacemos ferviemes votes para 

que todos no desmayen ante la 

grand6 y laudable empresn cuyos 

beneficfos para la provinciadeLérida 

pueden ser de inmensa importancia, 

si tod(lS secundam os las iniciati vas 

de l es valiosos elementos que consti

tuyeu la nuev a en Lidad. 

ATINKAR. 

Barcelona 3 Juli o 1896. 

fi ~aroenal ~asañas, ~ois~o oe òeo oe ~r~el 
en Barcelona 

He aqul los actos en que tornara 

parte el Cardenal durante su estancia 

en Barcelona y fe::;tejos orgi\nizados 

en su obsequio: 

Lunes-. A las 8 de la maflaaa, ce

lebrant misa en la iglesia de Nuestra 

Señcra de las Uercedes. Ta.rde ú las 

seis, visitar¡\ el Pa.rque, con el Ayun

tamiento y se verificara en la expla

za de armas un simulacro por el 

cuerpo de bomberos. 

Martes. A las 8 de la maliana., 

celebran1 misa en el convenlo de las 

religiosas Teresas Descalzas, (calle 

àe la Canuda). • 

Por la tarde, il. las seis, vtsita al 

Colegio de Infn.ntes huérfunos y ñ la 

Cas;l pl'ovincial de Caridad. 
.Miércoles. A las 8 de la ruaiiana 

l:elebrara misa en la iglesi~~ del Pino, 

capil:a del Beato José Oriol, con co

munión general. 

A la.s once de la mailana recepción 

oficial eu el Palacio episco¡:al. El car· 

dena! actuarà acompañaòo en este 

a.cto; formando su corte los dos Ca· 

bildos. Empezara la r ecepción por 

las autoridades, seguirà n !nego los 

prohombres, los caballeros, primero, 

y luego las seiioras. 

J ueves.-Por la mafiana. asistira 

a las rel1giosas de la Sagrada Fami 

lia; {~ las doce presidirà la comida 

que a 150 pobres darAn en el local de 

la Asociación de Católicos, todos los 

Centros üatólic01:, de esta ciudad. 

Viernes.-A las ocho de la mana

na, celebrara misa en el Colegio de 

Ueligiosas de Jesús y Mar fn,, de San 

Gerva.sio de Cassolas, y luevo visita

l'li los edificios de las llermauas de la 

1 >octrina. Cristiana, Escolapios y J e· 

,. <~i tas. 

Por Ja noche, a las nueve, can

taran en la Plaza Nueva \'arias t o· 

ciedade;; corales católicas. 

Sabado. - A !as ocho tle la ma.:ila· 

na, cel ebrar1\ misa en las S<.~>lesas; 

por la tartle, a las cinco, asistirit l~ 

un concierto eu el Palacio de Be lu.s 

Artes, por la banda municipal, la 

cua! ejecutara la Misa de Requiem 

del maestro Verdi. 

Domingo.- Por la tarde, se efec

tuariÍ. en obsequio de S. Ema. uua se

sión literario-musical por las Asociu.

ciones ca.tólicas, en el l ocal del Pa 

tronato del obrero (calle de Pro

venza) 

Lunes -St~.lida para Mouserrat, 

desde donde se diriginí. à la Seo de 

U r gel. 

Anteayer, domingo, fué obsequia-

EL PALL A RES A 

do S. E. con un espléndido banquetc 

en la Casa Consistorial, al q u~ a-;i:;

tieron todas las Autoridadt:-s, excepto 

el se:ilor Capitàn General y el senor 

Obispo, por hallarsa indispuestos. El 

local estaba adornado con gran a,, te 

y mucbo gusto. So'o brindaron el Al 

calde de Barcelona y el Dr. Oasañas, 

que dió h\s gmeias por 'os obsequios 

de que era. objeto. 

Durante el bunquete, en la pl ·~za 

de San Ja.ime la música y los coros, 

ejecutaron variu.s composiciones. 
. 

Noticia s 
-Seguimos condenados 6 Vl\'lr, 

como en un hor·no. El dia Je oyer f'ué 
digno !:> uceso r· del que le habiu pre 

ced ido, pues npreló el calor de firm •, 
y como el domingo, el vien to que rei· 
uó a l'Otos fuó tombién mas que un 
alivio una moleslia, por lo ca ldeado. 

A media tarde se desencadenó unu 
lor·menta sohre nuestra ciudad, r·eu

nióntlose ü uun lluvio escosJ, con su 
correspondiente apa:-alo de truenos 
y relúmpugos. 

A mediu nochese r·epitió el agua· 
cero y tempor·ol. 

-Sobemos que el eslado hig iéni 
co de as t'uer·zas de nueslro gual'l1i· 
ción , es inmejorable. Los soldados 
del Regimiento de Ar·ogón, sujelos 8. 
un régimeu que honra ó sus seíiores 
Jefes y Ocia les, disfr·utau de muy 
buenB salud, hastn tul punto que 110 
hoy un solo enfer·mo .. de dolencia ge 
neral. 

Contribuye é. ello, en primer Iu
gol', la alimen tación sana que se les 
propot•ciona, t•igurosamente inspe·~

cionado lodos los dius, y el oseo y 
limpieza en que se lienen los !acales 
de acuertelomiento. 

Para osegur·a r mejor Iu conlinua
ción de est·~ excelen te estndo higié 
nico, el celoso y activo Coronel del 
Regimienlo Sr·. Piérrad, se propone 
adqutrir fllli'OS para e1 agua, c¡l:le ton 
necesa r·ios son en nuestro crudad, 
donde oquel liquido indispensable es 
el foco del no\'enta por cien de ir.fec
cionesmorllosas; oplaudimos lospro 
pósitos del Sr. Piérrad y los cuidados 

d•~ los demas Sres. Jefes .Y Oficiales, 
d i sp~estos ú pt'obar'esle verano que 
cunndo se atiende por lodos los me
dios a la higiene en las condiciones 
de vida de las lropas, puede logTOI'Se 
tenerlas en el major· estado de salud. 

Por c ierto que se nos ocurTe d i
l'iglr ú dicho St· Coronel una p ··" 

gunla: ¿no le parece que en esta é 1JO· 
ca calurosisimn, e1: que las únicas 
horas pos1bles de paseo y esparci 
mienlo, son las de después de las 
siete tle Iu lurde, set·ia convenienle 
permili r· ó los soldodos que salieron 
del cuorlel después del t·ancho hasta 
las uueve, por ejemplo, con lo cuo t, 
sobre consegui r· que se oreoran, es
tarlon los dor·mitorios mejor· veoli
lados ol l'elit·u r se luego a descansar? 
Aqut, donde en tan buena a•·mon ia 
estén los mílilar·es y el puel>lo, don
de la disciplina y Ol'den se ol.Jservan 
con tanlo rigol', parécer.os que se1·ía 
muy beneficiosa esta medida. 

Tenemos la segu t'idad de que si 
el St· . Piél'l'ad consulta esta índi
coción con el 8 1·. Genera I Goberna
dot· mililal', habrio de ver couft r·ma

da por· aquella Autoridad. nueslros 
juicios, y con ello pode•· dtspone¡· lo 
convenien te. 

-En lodos las provi ncros ho dudo 
comienzo lo •·eca udDción de patentes 
de mé<.iicos cirujonos pat·a el ejerci 
cio de la p1·ofesión. Esus pa ten tes las 
expidett las odminiatrnciolles de lla
cienda, y sirven para todo el aïio eco
nómico. 

-Ayer moilana s~ vieron e~ Jun
ta administrativa cinco expedrenles 
por defr•uudución, resultaud J conde
nndos tres y dos absuel los. 

Pa ra mo iw no està seña !ada lo 
vis ta de cinca expedientes mas. 

-Pura 10:5 subastas de constr·uc
ción de CUI'l'eteras y malet•ial de ru · 
ros que se celebr·a r·ún el dia 9 próx i 
mo en la Dtrección genel'ol de Obr·as 
púiJiicos, no se han pr·esentado plte
gos en el liobierno civil do esta pr·o
vincia 

-Se hn l'emilido ú. la Dil'ección 
gener·ul de Olll'llS públicas el presu
pueslo de los gustos que se concep
túün necesa•·ios po 1·a teriJlinur el es
tudio de ta L' sección-hasla Sorr·oco 
-de !o conetêrn de Lérrda a Flix (de 
lus Gorrigas.) 

-Suponemos que el Sr· . Alcalde 
hab•·a dicludo la::: opol'lu nos ór·denes 
paro evitar los desgr·ücias que, ha
biendo comenzodo la época de bo 
ilos en el rlo, son de temer. 

-Pol' la Alcaldia se ha lmpuesto 
uno mulla ó. dos empleados de con
surnos, que fu er·on sor·prendidos 
dtHmiendo durante las horos de ser
vicio. 

-Es esporada en Cadiz, proce
dente cJe lo Cot·uiw el \O por Cabo Pe
ñas que conduce 10.000 ~laüsser y 

50.ÓOO corluchos de ejercicros co11 
destino é. Cuba. 

En el mismo uuque en que se en
vian dichos maleriales de guerra, se 
enviaran lambién 20.000 kilos de pól
vora . 

-El min istr·o de Iu Guerra tele
grnfió ol guoer·ol DJspujol pilr·a que 
Se COIISlilU\'1111 en 131li'COIOIIU lOS Cil
IIOIIUS q 1e 'twn de tni.llldüi'Se al ejét· 
cito de operaciones 011 Cul.Ju; debien · 
do reunit· lns sigu.e11tes I'OI•diciones: 
s~ •· d~ cuero l>lunco y teno1· cuatro 
compartim1entos que hun de podct· 
cantoner tres car·gadores :\luüset• ú 
ocho cor·tuchos Reminglon . Lo car·te
m tümiJíén de cuera hlanl'o; ho de 
tonet· cabi(u por·u 90 tvluüs.:<e1· ó IJieu 

80 cartuchos Remingloo en o .ho Pd · 
quetes. 

-La policia de Müdr·id ha detcnido 
ú varios sujetos a quicnes se les su
pone complicados en Iu fulsificuciún 
de billetes del BllLCO de Espai1a 

Crè~se que la fülsificución proce
de de Burcelona conlinuundo !us au
Lor·idad es lleva nd o ú cob o va l'i us i nd a 
gociones para esclarecer el hecho y 
descubt·u· ú los ver·daderos aulor·es. 

-Oice un periódico que el Gabier· 
no va a pedir aulot·izucióll à las Cor
tes pam arTonda•· por· el plazo tle 
quince años, en concu1·so pública, la 
explotación de la I'etllU de Loterias y 
del impueslo sobre rifos siempre que 
el lipo an ual parD el Estada sea su
periOI' en un 25 por· lOJ Dl promed10 
llquido obleuído dur11nte el úllimo 
decenio. El concurso se hat·ú en lü 
mrsma for·ma que el de cédulas per
sonates. 

-En I'üra leua de la Mata, una 
muje1· que esta !(Ico, llumada Hosa 
Ruto, senlóse a In puerta de su cusu 
y fué llamando a cuan tos niilOs poso· 
ban por· la colle, r·~te1.téndoles con 
pr·omesos de que 1bu ñ repnrlirles 
dulces. 

Cuando tuvo ¡·eunidas quiuce cri u
turas, la muyor de las cuu les 11 0 pu · 
salla de 10 años, se las entrò eu caso 
y las enc~rró eu un aposen to. 

Luego fué socandolas uoa a Utlll 
y los an ojó ol pozo. 

Cinco chtquillos logr·ar·on escapor 
y solieron a Iu calle dundo gritos de
saromdos. 

Roso urrojó ocl1o niíios al pozo, y 
enseguida se liró ella. 

Las autor·idades del pueulo co
rrieron a SO I\'Ul' Iu loca y sus vicli. 
mas. Dos 11iilos y !{osa fuer·oll ex
tr·oidas con v1do¡ las seis criotu¡·as 
reslautes eron ya codé\'eres. 

Crimen ton horl'eta.lo y dlspol'Ota
do hu pr·oducido Iu moyor COitSle t·nu· 
ción en toda Iu comarca. 

-Por la Alcaldia de eslu Ciudad se 
llamualos SoldadosJosó .J..gui Borges 

del Batallón Cazadores de Figueras; 
y Juan Farré Autlnez del Hegimlenlo 
Infanteria de Almun~o; pr·ocedentes 
del Ejér•cilo de la lsla de Cuba; se les 

enterara de un asunto que les inte
r·osa . 

-El trozo de entaco enlre el e.x.tre
mo del puenle y el paseo de los Com 

pos, eslil.con un pa_l mo de p~1vo, y 
ainda mats con Ull stn fin de ptedras 

y pedruscos que llacen muy molesto 
el trúnsito. 

-Oice nueslro estimudo colega 
La Pubticidad; de J3or·celouo: 

<tLieno el lreatro Lirico de admi
r·udores tle Pérez Galdós, fuó la vela
du tlo anoc!1e el Lriunro del moestr·o 
de los escl'tlores cus tella nos. 

Cadu UllO de los u<.:tos tle «LrJs con
dellndos» tCI'IOÍllÓ COll UllO OVOCión a 
GaiJós, y ol flnolizat· el cspect~c ulo 

so t:Ot1llensuro11 IDs maiJtrestactones 
del Clllusinsmo geueru l en una de· 
mo::>lructón estruen.Josu¡ eslrépilo in

lcrmiuaute de opluusos y udomocio

JlOS tlelr!'Ullles, que llomubou ú Gu l
tlús para recompen sa r a quieu ha 
euseï1ado y ha coumovitlo li toda lo 
pl'esente generación de Espaï1a. . 

Diez 6 doce \'eces hubo de sal tr 
Galdós ut proscenio a ¡•ec1bi r· los co 
ronas de luur·el- que unoche reco
uraron su legitimo vulor-y e• apluu
so de Borcerona. 

De::;pués de la unu de la mudl'u
gada terminabo la hermosa llesta en 
el teolro. 

En Iu pluza del leat1·o se disponia 

la sel'enota co 11 que era obsequiado 
el moestro en t'reute del hotel del Fu l 
cón, donde se hospeda.» 

-Trala de blancos: 
Como ya ha ocu t·r ido en otru~ 

OCU.; !Ones, han llegada a .MòiUgU VU

I'ias mujel'es de Orún; co 11 o1Jjet0 de 
l'eclutur en la ciudad unduluza y pua
bios inmedíutos buen número de jó
venes piHo la Argelia f1·ancesa. 

-La ciudad de Birminghom, y en 

genera l toda la indu!i>tl'ia mglesa, es
tón haciendo en octualidaJ g r·on ies 
pr·epuralivos pan1 solemuiza¡· con 
tlesla s suntuosas In primera aplica 
ción en lnglatorra del gas del alum

brodo, innov:lción que fue realizada 
a llt el 9 de Ju lio de 1796. 

- lla ci t·cnludo el rumor de que la 
Guardta civil de esta pro\lncia ha lo
grado descubri r ú los autMes de un 
hor reudo c•·imen comelido en un 
pue.,lo del parlido de Balaguer, hoce 
uï1o y medio, pt·óximomente. 

St se confi1·ma eslu uolicia, la am
pl ioremos y dotallo remos convenien 
temente. 

-Los ouloridades de Madrid en
tienden en un suceso mistet·ioso que 
esta destinada ú llomot· podel'Osa
men le la atenc1ón. 

Una elega nle domo, viuda y que 
se halloba en cinttt falh..cló el diu 
1. 0 del conien tu mes E:n la co ll e de 
Alvarez de Baena. 

El médico que la asisllu cerliflcó 

que la mucrle hoblo sido natu¡·ol, 
pero .::omo se luviese olgún recelo, 
111zose la nutopsw del cadúver, vlén
Jose que lo inl'eliz hubfu sido cstran
gulüda. 

Llamabose la vlclima Elisa Alme

do y destle ha ce dos díos ol j uzgado 
trobaju sin descanso en el esclareci
miento del mislel'ioso suceso. 

- Pora la vocante que en la Esta · 1 

ción del Norte de esta ci udnd, d e ja 
nuestr·o esti mada amigo don Hamó11 

Fr·oncés, de5tinodo a . ta Jefaturu de 
Zumgoza, ha sido nomurado don Pe· 
d1·o Zanz de Estefania, actual Jefe de 
la Estuciótt de Aré\olo. 

-El telegramD que figura como 
el pr·imei'O de los de nuestr·o servi
cio parlicuiDr·, fué puesto en Mudr· id 
ú la l 'lO de la modrugada de oyer, y 
lo r ec ibimos a las diez de la moila

na, cuando era ya iuuprovechol>le. 
Sigue, pues, en sus tr·ece el Cuer

po de Tortugas. 

-El Excma. Sr·. Copilan general 

de CalaluiJO, ha g irada al Sr. general 
Gobem ado r· de esta ploza, 433'73 pe

setas procedeuLes del dot!o ltvo del 
Cil'culo del Ltceo de Borcelonu, po1·a 
que sean distr·íbuídus ent1·c lns fumi
lins de los 1'eserv1stas del I'eemplazo 
de 189L que marcha¡·on t\ Cuba. 

Al Hegimiento d~ Reserva de esta 
ciudad corre.:.ponden veinlicuutr·o de 
los resel' vislos, cuyas familias hon 
de percibit· les 18'07 ptas. que han 

de da1'se A cada una, y a la Zona, dos, 
que son María Iligos Oellet, Miral

camp,y Teresa Trepat Ollé, de Lérida 
e¡ u e ya las l:a Í1 col.>rudo 

-Por la guar .ia municipal fué 
auxi liada ayer maïioua una infeliz 
demente à quien encontra r·on casi 
desmoyado de inanición, en milad de 
lo calle. Llevuba en brüzos ú una hi

ja suya de pocos meses, que desfulle· 
ela lambién de llombre. 

Trasladados al Ilospilal, fuei'On 
soeo t·r ida s conven ien temen te, que
dando en aquel la benèfica cosu hasta 
que, .)'U 1 epueslo~. puedu de vol erbe
las a supueblo nutul,que es Bellcait·e. 

-Al cur'l'cro municipal la fu é im· 
pueslu ayer una mullo, po1· que ui 
tr·asporlar en ur1 ca no ar·e11illn negra, 
por fulla de cuiduclo, dejó que, co
yendo pa t·te ue el iu duru11le el ca mi 
no, quedol'a seiialndo ra st ro en la 
corretcro. 

-En uno de los puntos mas deli
ciosos de nueslm ci udad, eu el Es
lablccimienlo de jardineria de nues
tro quer·ido amigo, el tiOtuble com
positor St·. V1dol y Codina, bojo las 
acacios frondosos, rodeudo:> de flo
res, al nir·c libre, reunióronse uuoche 
ú cenur· fruter·nalmeule Yor·ios admi
¡·adores y omigos inlimos del genial 
poeta Mugin Mor·er·u y Galicia, con 
éste y el inspit·ado autor de la mú
sica de su Nocturn. 

Dut·ante la ceua reiuó la franco 

a:egrla propill de una reuuión dc 
amigos, enlr'e los qu'~ abunda el in
gento y la cullui'U, y a quianes rodeu 
un ambiente lleno de enca ntos deli
ciosos. Uespués del Champagne, Ma 
gín Mol'er·o dió leeluro ó ur1 poema 
catalón que ha ter·minado pocos dius 
ho, y que llubrú de protlucil', segur·a
mente, honda impresión eu cuanto 
seu conoc1do. Es d~ un vuelo y gr·an 
diosidud oneboladores; el pensa
miento, el desarrollo y la formo, son, 
sobre se¡· o r·iginnlísimos, admiml>les. 

Y no Lememos que nos contr·adiga la 
críti ca Je aulol'idad. 

Leyó Laml.>iélt el monólugo iné
dito, en cuslelluno, Et Clonw J>itt, 
tou nuevo cu todos sus detalles, tan 
natur·al eu la expresión, tan bella en 
Iu for·ma y de tuu inespei'Udo final, 
que ni ser· l'opresentado, y porece 
quo lo sen) en bre\e por un notubili 
simo actor·, llamara de fljo, la nten
ción y causarú SOI'pt·eso. 

Que con tales nlicieu tes resultó la 
velada agradabilísimn ¿ú qué decirlo~ 
Por desgracia no s011 estos de las 
que enlran muchos en libra. 

- En Valencia se bocen gmntles 
prepal'!llivos pai'U las fiestus que ten

drún luga t· ñ úllimos del corriente 
mes. 

ConcuiTir·ú ú dichas fiestus la ban
da fr·oncesa, que llegur·a ú dicho ca
pital el dia 23. 

Los valencianos es'ón dispueslos I 
a l'CCibir con mucho entusiasmo a la 
ci tudo banda, que permunecerà. algu • 
nos dias en Vulenciu. 

-Los nuevos bonos de 20 f¡·ancos 
pa r·n la Exposición de 1900 que se ce

lebra •·a eu Pa r·is, son tan irrgeniosos 
como úliles por el resul tada prúclico 
de sus combinociones. 

Con solo presentar u no de esos 
bonos en el octo de tomar· billetes de 
fel'l'ocunil, se consegui r·a uno d ismi
nución en el pr·ecio del pasnje, se ob
tentlrú reduc·,ión en los dive¡·sos es
peetaculos rtel interior da lo Exposi
ción, se entr·a¡·a 20 veces en ella, a 
1 azón de u o fr·acco cada vet., ó sen ya 

el precio de1 bono, y se lend!'Ú der·e
cho a pat·Licipar· en 29 sorteos, de los 
e unies hobrú ci nco de 500.000 rmncos 
y útr·os de 100.000. 

-CA:.IPOS ELisr;;o!=i: 

Esta noche se pondr·lln en escena 
La (uente de los Milagros, La casa 
del oso, y Tabardillo. 

ESCABECHES FRESCOS ~~~.~~ 
d1tadu mar·ca Sobrinos de F . Lo. 
pez y c.• de Is! I Cristiana, l:l 0'75 

cts. libra, se vende en la lientla de la 

VDA. DE SAVAL, Moyor·, 108.- Unico l 
depositario en Lérida. 1-6 

--Liamomos la atención de nues
tr·os lector·es sobre el OIIUtllln GBAN 
HIWALO insêrto en cuurto plonu. 

Notas del dia 
-=-

SANTO DE HO\'. S. Fer.nin. 

Servicio Telegnífico 
--~-----

PARTICULAR uE «EL PALL ARES A• 

MADRID 
G, 1'30 m.-Núm. 438 . 

En Paris, según telegr·amu, se ce

lebró anoche por los no¡·teomel'lca

nos la Oestu de Iu Independencia tle 

los Estados Unidos, con un banquet~ 

y festival,organizados po¡· su Cómora 

de Comercio. 
El uanquete fué servido en el gran 

so lón de In Galet·ia de los Campos 

Eliseos decorada con "rupos de ban

deras fran cesos y norteomericauas y 

lo amenizó la música de Iu Guardia 

Republicuuu. 
Senlóse en el centro de la mesa 

presidencial el presidente de la Có

maru de come1·cio de los Estodos 

Unidos en Pal'i::> M1·. Tyug, quien le

nta a su derecha al ministro de Co

mercio tlel gabinele fronués, Mr·.Boü. 

che1·, y ú su izquie1·da al ministro 

de Colouias, Monsieu1· Leuóu. 

Excu•·sar·.:>n su osislencio, por· 

molivos en que acaso tenga algo que 

ver Espoiia, el presidenta del Cousejo 

Mr . .Mélino y el ministro de Nego

cios Extrauje¡·os, Mt·. llunolaux. 

El pr·estdente de Iu Cllmoru dedi

có el acostumbrauo toasl. Dl pr·esi

dente Cle\'eland y ol pr·~sldente Fou. 

r e. Lo música tocó entonces el llim

no amencuno y La Marsellesa. 

Mr. Bou'. her, miuistro del Comer

cio, agrudedó ú Mr. T) 11 g !us simpa

lius demostrudus por Iu Cama1·a de 

Comet cio y los uot· teomericauos ha

cia Iu Repul.>licu francesa. 

Coutestuudo al deseo formulada 

de ver· establecido et libr·e combio 

entre lo::; Es~ados Uuidos y Froucra, 

dijo el ministro que ambus ¡·epúbll

cus, \'er·daderomeute hel'manas, un

da tieueu que envidiar·se en el tet'l·e

no comerciu l, pues los cambios entre 

elias esló n casi ni velada~. 

El ministro de lasColonias, M1·. Le· 

bon, uluLi ió ú conlingencius pollticas 

recoruoudo lo porte que tomó Fren

cia eu la independencia americana. 

Ai1uue que los colores nacionales 

de Franciu y del Norle-Américona 

sou los mismos, y que el saludo ó la 

bandera tl·icolo¡· puedo compr·ender 

al silnt.Jolo de ombas naciones. 

IJun disgustada mucho a la Coto

rliu espaiJOia ciertü s demoslraciones 

heclws e11 esta fiesln.-A. 

G, 7'15 t.- Núm. 386. 

Maïwnu comenza¡·f\ en el Congl'eso 

la discuciótt del Mensuje, interv inien

do eu ella ulgunos prohombres del 

f'un cion1smo y el Sr. Sagasla. 

Va cundiendo la efervecencia con· 

tra el proyecto de ley de auxilios a 

los feno-cul'l'iles. Algunos dipulodos 

liber·utes, deseosos de ¡,eiwlar su opo

sicióu, 111 huróu muy enérgica ó. dicllo 

proyeclo cuundo se discuta.-A. 

6, 10 '25 n.-Núm. 472. 

Algunos slgniftcudos mini:;ter·iales 

no se r ecatuba u hoy de expresu r· eu 

el salón de Conferencias su conlo l'

midad con rn uchos de los pensa

mientos expuestos por el Sr·. Srlvelu 

en su voto particula¡· a la contesta

ción del Meusaje. 
Otros, han aceutuado su disgusto 

por lus decluradoues del dictamen 

del Sr. Romero Robledo, respecto a 
la cueslión untilluna. 

Se hu hablado i•lSistentemen te de 

la posibilruutl de su miruste1·io eu e¡ 

que f1guru1lan como primeras flgu

ros los genera les Marlinez Gampos y 

Azcllnaga y el Sr . ~ilvola. 

Lo cout.:eptuó un t·umor sin ,fuu 

tlumento, pero da muestra del efeclo 

que ha producido en el campo de la 

ortodoxlu el volo particulurdel Sr .Stl· 
vela. 

El general Sr. ~1urllnez Campos 

ho mar·chado cou su familia ó. Santan

dei'.- A 

l MPRENTA DE SoL Y 0~; :--un 

M4YOR l 1}, f!LONDio:L, 

LERIDA. 



SECCION DE 
·~~~-~~~~il .. 
" í ~ 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 t ~ 
apuesta el autor del ~ ' 

~ . 
SANDALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabc prepuar c_é.t>sulas 

dc Sandalo y de todas clases en tan bucnas condiciones. 
Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
U~ramos cada una de esencia pura de sandalo con meclio y el mas econ?
mlco para la curacion rapida de los flujos de las via:> UI'Ïnarias.=-Frasco, 2 pcsetas 50 céntl
~~- ' 
INYECCION SOL H igiénic~~:. cura.ti_va:-=~ficaz en. los ftu~os ¡•eLeldes j 

y muy utll ~ las •rrllaCIOnes 6 mflamac10nes de la !T) 
ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac.:;. de Sol, Corribia, 2, esquina pl_a~a ~, 
Nueva.-=-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de D10s, d' 
Prover ~. ,·236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vwardell, Gignas, 32, y princ..ipales. tJ} 

·z;~~~~WN~~~'Vit¿~~~""':~rfe~&f~f'~~~~~ iW~~ ... mzw~~¡:¡:¡; . -~~ . 

ColegiO de Escuelas-Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mús que ]os 

tres pl'lmeros cursos de 2.a Enscna.uza, ba introducido el que puc<.la cursarse ~o
U{• el Bachillerato en ~inco aiios, pero con snjcción al reglamento del Colcgw: 
lo cu&l no solo scni una garantía. en beneficio de la enscüanza dc esta Ciudad, 
si que también de suma imporlancia para los intcrescs parLiculnrcs que cadD 
familia sc ve ob1ig·ad::t a emplcar para la cducaeión de sus bijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se a.dmilidm ya al nm
nos de 1.0 de L atín, conforme a dicha modificación. 

Este Colegio admitc pensionistas, meclio·pensionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincucnta y siete pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los s~gundos ciento doce pesetas con cincucnta cénlimos también. 
por trimestre. Se admitcn también eucomendados a razón dc seis pesetas men
sualos. 

En el reglamento del ya citado Colegio, que se entregarà a todos cuantos 
lo solicitcn, se pone de manifiesto el régimen que se ticne adoptada, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPT ORES DE «EL PALLARESA,, 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artist a s Esp añoles, que sin reparar en sacrificios, re
pr·odujo a }a oleog1 afía precioSOS y notables cuadrOS1 y para COlltÍUUat' J dar VIl· 

riedad IÍ. la galeria que con tanto interès formau las per~onas de bueu gusto, acaba 
de reproducir, por el misrno pror.cdimiento, dos notabilísimos y originales cuadro~ 
que forman pendant, debidos a l pineal del reputado y distinguido pintor D. J . Pu d 
jol-Herman, y que representan el primero de ellos 

notable hecho de nrmas realizado por nuestros valienttis soldados el día 28 de Octu
bre dc 1893, cuando las bues tes del Ri ff parapetada'! trlls i nexpugnahlcs trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que represenlun dos hedws de arrnas notables, tienen 

88 renlímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas ·~orno obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 ;pesetas t>jempl<ll', se ofrecen a los suscrip· 
lores de EL PALLARESA por la insignificaute cantitla.d de tres p esetas cin cuen ta 
cén tlmos cada una siempre que se acompañe el adjnnlo cupon. 

<O 

I 1\ Q) 
CU~ON ~RIM .-. 1\ 00 OOCl < .. 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS '! l:;l::l 
~ E-o (/l I:'"' 
c:x: rn - -<l y ~ o 

'"O ocel <:z: , r:-....:I :I:~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO (1l I:'"' .....::~ ww rn I:'"' _, 
r:-CI-, ~o Vale llOr . ........................................ ej eml)larea (1l = SOOIIDAD DE All'l'IGTAS ESP ARO LES -i l:;l::l ....:I >M > ~ r::>Q Reproaontanto: SRES. SOL Y BENET rn (;Po v .J 

Adm.inta tra olón do eat e l)ertócUoo, calle May or, 19 v w 

J:NST .R.U CCJ:ONES 

Córtese el cupón y acot~pañanuo p eset as 3 '50 por cada l'jemplar, ó sean pese
tas 7 por las dos oleo~rafuts qne representau la una LA DEFENSA DE CABR ERI · 
ZAS y la 1.tra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregadn a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, ~alie Mayor, 19.- LÉRIVA. 

••----~------a••••••------------•• 
• TALLERES DE MAQUit4ARIA • 

DE -

JOS€ S!ill0llT8 
Especialidad en maquinas par a molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil , el i 5 por 100, garantizadas por un afio, su buena mar 
cha y solidez. 

Pa~~o d~ I?~rnando , 30. - L.€RIDH . ~ 

··----~----~·······------------·· 

ANUNCIO S . 
--

~~~~~~~~ I CONFERENGIAS ENOLÚGICAS fJ 
~ TRA:ADO ~ 

~ Y Jabr~~n !~.~~!~~~~~!~~licores, (#.~~/ 
~ sidra y vinos de otr<UJ frutM ¡¡, 

~ ~:c:;~~~,.!o~:, ~1.f?.:~~: ;i~~ó~JIEn:óg~~~l~~nja t 
Central y Director' de la E::; tación Eno{(¡gica de Ilaro 1J ~ 

DON ~IARIANO 

~~"¡m~~~~~~~ 
r
~~~~~~~~~~~~~~~ 

;¡;u NOVISIMO PRONTUARIO ~ 

~ FBEIXA e Y"$ FADCNDO Í 
I Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reglam en lo, (iM 
fñ!JJ tari fas y modelos dc 28 de Mayo úl t imo, rectifica dos con arreglo l!.!ñ 
l!ffil al texLo oflciul, y anotados convcuientcmente, una extensa sec· lñJJJ 

~ 
ción '"lc formularios, notas y cuantas clisposiciones pueden ser dc llli1J 
interés en el ramo. · ¡~ 

~ Forma un v olumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor. ~ 

~ Vén~ese a 2 pesetas ejemplar ~la Librer~.~:~~~É:I~ENE~ ~: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La .mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios en LéridaJ' Sres . SOL y BENET, Mayor, 19 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos 

, 
a 
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preO lOS oonvenoionales 


