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FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIM:CENTOS 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSE RAMOS REXACH • 

EL ELIXIR DENTRIFIGO 
PREFARADO FOR 

P. L A N A.~-Zaragoza 
Queriendo corrc~ponclcr nl fnvot' cadn dín m6s crr.cienlc del púUico, fundndo en la bon

dad de esle chocola lc, sc ha dispucs lo que cacln paque:e vayn tlCümpuii.ndo de unaslmag

níflcns muC1ccas nl cremo, dc elcgancin suma y dibujo esmerndo, pat·n que pue<.lan los 

niños formar con elia s vaeiadas colecciones, ú cuyo efecto llevan la correspondienteSnu

meración, debiéndose tener en cuenta que el llttmero del vestido y sombrerolfsca i~ual al 

de la figura . 

A N T O ·N I O P A. R R A D O 
CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICEIMCIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 

Es el mejo1· y mús bnJ'ato de todos l os conociclos. Su ontor lo p1·eporo bosòndose en los (Litimos odelantos de Iu ~fedicina-Dento l, su uso es incli~pensable en todns 

ras caso• cuyos familias c.leseen conseJ'var su denLudut'O siemp1·e sana. 12 AÑOS DE VENTA siemp1·e ct·ocienLe acreditau eslc procl ucto. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPOSIT ARI OS, EL DR. ABADAL '( el DR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTOR :oiS 

FUNGIVORE 
Producto especial a base de ozufre, hierro y co

})re, premiada con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor, por s u eficacia pam eura t• y pre~\ar lo
dus lasenfermedodes Cl'iplogúmicas de la Vid, y de
músvegelales, tales como e l Mildew, Oidium, An· 

Marca de fabrica tracnosis, e tc. 

Apesa1· de ser s u precio m as elevada que c ualquiera o 'ra sus tan cia, co
m o e l azuf1·e O s ulfa to c'e cob J'e, es indisculiblemente màs econòmica que 
estos en un 10 por 100 , pues to que en sí ll eva e l FUNG~VORE las dos 
e peraciones unidas de azuft'aJ· y sul fatar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privile¡io de invención an España y F rancia) 

Producto especial para Iu des t1•ucción radical de lodn claso de inseclos 
tales como Alticas, .~i.rales, Gusanos Bla~cos, Gusaoos ~Grises, Avispas, Li~ 
mazazas, Oru¡as, Ptojtllos, Pul¡ones, etc., elc. que tlc::;lJ·u,·en las vífHl8 los 
àrbo les frutales, las hot·tullzas y los legum})t'e8, · ' 

Precios al contacto sobre estación de Lérida ¡\ plus. 33 los 100 kilos de 
FUNGJ.VORE y ó plo~ 30'50 los 100 kil os de MINERAL FENICADO. 

NOTA.-Estos productos van en sacos ¡:..Iomndos de 00 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIOOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFEHMOS DEL ESTOMACO 
L?s que sufren :Oigestiones dificiles, Acidez, Inapet eucia, Vómitos, Diarreas 

crómcas, Anorex1a, Anemia y Dolor de estómago obtil nen la cumción ràpida 
y el alivio inmediato usando el 

.. 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es. indispens~~;ble en las t"Onvalescencias. 
~s el meJOr reconstituyente dc los niftos y ancianos y en todos los casos de 

Debthdad ¡eneral. ' 

Precio de la botella 3'50 ptas. 

DEPOSITARIOS I MADH.ID: D. Ram~n A Coi!>el, Barquillo, 1 y Alca!A, 49, 
{BARCELONA: SoCiedad Fa.rmacéutica Espaflola, T•lllers, 22. 

De nnta.: En Baln.guer) D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAIUIA.CIA DE SOLÉ 
Pons, FARMA~IADEALEU.-Tarre~a. D. JUAN CASALS.-En Lérida f.'n casa del 
autor. S. in temo, 13, LERIDA. 

.· 

Casa u e sal u u u e S. Nicolas de Bari.--LERID A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Instltuto de vacu
-{3 naciòu 8*--

Inoculacione:l di

rectas de la tern u· 

ra., todo:l lo:; dias. 

HO RAS 

de 8 a 10 de la ma

ñana y dc 4 a fi dc 

la. tat·de. • 
Gratis ft lo;; po

qt•es. 

Sc l'e rniten pot• 

correo, tubosyct·is· 

tales con linfa, 6 

pulpa vacuna.,f t•an

cos de pot·te. 

P RECIOS 

Un tu bo 6 crislu.l 

linfa 2'50 ptas. 

ld. id. id., pulpa. 

(éxtto .;eguro :l id. 

Los pedidos, do 

¡;ei~ tubos 6 et i sta.

les en :ulclante, 25 

por 100 de rebaja. 

~[édico-Director D.1. Francisco Gómez•-

rfï.: -... -

~BVBPÏllO f i BPPaPi 
cirujano DENTISTA 

I D. camlillo Jover Sala~ich 
*1ft ME D 1 C O .¡.¡:-

ENFERMEOADES DE LA !HTRIZ 
Consulta diaria gratís a los pobres 

Mayor, 37, 1:.-Lérida 

Esfucrzo surrcmo 

I 
Por ser de quien es y por coinci-

pOI'a los e n fermedu les dc la . BOCA y · .. 
de los DIENTES.-Colocnción de dien- d u· en un todo con nuestras opm1o 

tes naluralett.-Eiemoter·npia - Dien . 1 nes r epr oducimos el siguiente trozo 

les Y denludut·os.-Uilimo !islemn. de un notab e articulo ·que publica 

El Ga~inele se holl o. abierlo de 9 el ]Je¡·aldo de JÍadJ·id· 
de la ma1 ona ú 6 do la tarde. 

1 
• 

Ahora es preciso que hable mos 

claro y nos entendamos De seguir 

- - '¡ la cond ucta qne basta aqul, la cat:ls-

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

tirlo, porqne conviene. Ese enemiga 

ha fa.vorecido siempre a.l que pelea 

en la ma.nigna, instrumento suyo , al 

que h a dado y da a r mas) dinero, mu

nic iones y eonsejos . De cuando en 

cuando le alienta con actos como la 

indem nización ~fora, la r eclamación 

del Alliance, la discusión de la belige

ra.ocia y la protección dada a los pi

ratt\S de 1<'1. golet•t Competito1·. Cada 

una de estas h umilla.ciones nuestras 

tieno en los c ampos cubanos los mis· 

mes efectos qne si perdiéramos una 

gran batalla. El Gobibrno debiera. 

saberlo, y por !o mismo ev itarlas 
con el mayor cuidado cuanto le fue 
se posiblc Sin embargo, no las evi · 

ta, y con su torpeza. antes de estos 

choques y su r:inguna resolución des

pués , fomenta la rebelión. ¿Podemos 

6 no podemos acabat· con esta ver

g~enza? Si podemos, vamcs a ello. Si 
no podemod, hagamos la paz enanto 

antes. Lo p eor y m ís bochornoso eg 

lo que esta pasando . 
Creo que con un tanto de habili

dad y otro tanto de energ!a,!consegui· 

rfamos que los norteamericanosJcon

tuviesen dentro de limites mas decen· 

tes y tolerables sns si mpa.t!as por los 

filibusteros , Entonces quedar!amos 

con las manos ltbres. ¿Qué s-e necesi

ta para vencer pronto al otro ene
miga? 

La seguuda pat·tc del problema 

no es menos ~ rdua que la primera ni 

menos dolorosa. Quizas lo sea todav!a 

mas. ¿Pero vamos (. continuat· là 

guerra à. pluzos? ¿,Va.mos h segui r s tt· 
fl'iendo esta sangria suellt\

1 
dc la q ne 

no sacamos provecho t\lgu no? O la 

nación ponc todas sus fuerzas e· nn 
solo golpe para acabar en poco dom

po, ó si no lo pone) porque no quiere 

ó no puede, r enunciemos fi. la empre

sa por superior a nuestra.s tuerzas 6 
por indigna. de elias . 

No veo sefiales de que el Gobi e r. 

no se n.treva con este dilema; antes 

n.l contra ri o, me pa.rece dispue;;to 'Í. 

ir e ntreteniendo la g uerra, con el eu· 
vio de 40.000 hombres, annnciado 

para Oc tu bt e. S(' ra tan esté ri! co mo 

los anleriores. Ins urrectes armados 

hay cinc uenta mil ó mas. Solo Maceo 

tiene en Piuar del Rlo 15.000 hom-SSE NE~ESITAN DOS APH.ENDIZAS trofe es se.,.urn 
m od rsln10 que sepan algo de bor- ::. . , 
dor. El ene1mgo verdadera esta en bres. Casi diariamente r eciben ar-

l nformorén en Iu Imprenta de Washington. Lo he dicho otras ve- 1 mas y co nforme las r eciben las r e-

es te · ód · I ' ' 
perl ICO. ces, y ap r ovecho la ocasión de r eper-

1 
pa.rten A los que aun andan por los 



EL PALLARES Al 
campos hHciendo de pacificos. De és
tos les queda copiosisirua reserva con 
que nutrir sus filas, luego que hayn. 
suficiente armamento para todos . Es
tamos, pues, amenazados de un alzn.
miento en masa. ¿Medio de contener
lo? La ocupación militar de las cua
tro provilicias occídentales: Pinar del 
R!o, Habana, Matanzas y Santa Cla
ra. ¿Tropas indispensables para esa 
ocupación? Lo menos cien mil hom
bres, ademas de I os que all! pelean, 
y que cuando deban ir lo hagan en 
un plazo de no mAs de mes y medio 
entre la salida del primer vapor y la 
del ú' Limo. Dinero para esto: 800 mi
llanes de pesetas. Lo necesario para 
un ano. 

escueta y nos presenta la situación 
en igual ó mayor gravedad que antes 
llevando el de::.consuelo 1\ todos lo~ 
animos y baciendo prusente la nece
sidad de grandes energlas y rnayor 
suma dc patrio tismo. 

cuell o, nó ciertamente para ahogar . 
la, y le murmurase amorosamente al 
oido: 

«Tu poca verglienza rne seduce: 
lléva.me contigo, bazme part!cip~ de 
tus gauanc.as il!citas, ó te denuncio, 
y cauto.• 

¿Puede Espana llegar A tanto? Y 
s! pncde, ¿quiere hacerlot' Y una vez 
hecbo el ·sacriflcio, ¿habr;~ Gobiemo 
que lo sP.pa dirigir y llevar ú buen 
término? A lo primero respondo que 
sí, que puAde. A lo segundo, que qne· 
rr:'t , si no desconfia de la:s manos en 
que va ú poner tantos soldados y tan
to dinero. 

Quizas no son muy buenas; pero 
¿dónde buscarlas rnejores? En el bo
rizon te politico no se ven ot ras que 
valgan mAs. La generación r¡ u e aca
ba nada deja, si no es los restos bar
to socabados del ediftcio, por tantas 
revolucionea y contrarevoluciones 
construfdo, y que A los que no hemos 
trabajado en él ni contra él, nos pa
rece inhabitable. 

Pues que tan buenos son unos co
mo otros contentérnonos con lo que 
hay, unamonos y marchemos al ¡fin 
común con la inquebrantable resolu
ción espafiola.. Solo asi nos salvare
mos. 

Lo insostenible es la situación pre
sente. Sepamos ba.cer la guerra 6 la 
paz. No anderoos vaciln.ntes, sin re
solución para ninguna de las dos. No 
agotemos nueslrosrecursos, empleún
dolos parcialmcnte. La experiencia 
de cerca de cien ai1os nos està ense
fiando, ruuy ti costa nueetra, quE> vi
vir al dia es la peor de las muertes. 
Aprovecbemos de una vez tantas, tan 
terribles y tan dolorosas lecciones y 
al menos ese fruto habremos ~acado 
de ellas, 

Acabe la farsa optimista que ne
gando los peligros nos lleva ú. dar en 
ellos sin remedio ni àefensa. MidA
moslos, midamos las fuerzas que te
nemos, pensemos inego lo que se ha 
de hacer, y hagamoslo. De es te modo 
acabaremos mucbo antes y mucho 
mejor. 

G. R8PARAZ. 

S?R 5?21:::AID 

Madrid 
No me traten de indolente los !ec

tores. Estamos en plena fiesta madri
lena y no tengo yo la culpa si los 
políticos y los que no lo son deJan Jos 
asuntos serios por los juego;, de la 
pradera. 

Aunque la lluvia ba eslropeado 
el dia, no se ve concurrencia. de gen
te en los c!rculos po:Jticos, pero si 
que eu todas las cor. versaciones el 
tema obliga.do es el mismo. 

¿Porqué se emJ.Jefia el Gobierno 
en ocu ltar el mal ó aruinorar h\ gra
vedad de las circunstancius, si al fin 
los acontecimientos ban de pouerlo 
al desen bier lo? Est o dicen las gen tes 
y tienen mzón, pero no se explwa 
cómo se han desarrollado tau repen
tinamente los pesimismos de estos 
d!as en lo que se reticre à Cu ba. 

Lo inesperada del cambio hace pre
sumit' que éstas partan de la capita
nia general de la Is a, ya que no cir
cula un solo telegrama sin el visto 
bueno. 

Jlasta el lunes nada ocurrir.í en 
lu.s Cortes. La actitud resuelta y enér
gica del Refior Gamn.zo va sumando 
partidarios . 

Mnftana r ecepción chica -en Pala
cio - como aqu! se dice - con motivo 
del curnpleanos del Rey. 

Circu 1a a última bora un r umor 
I 

que de comprobarse revestiria gra-
vedñ.d. 

Sc h11. dicho que se ba reciuido un 
tclêgrama dando cuenta de Que Ma 
ceo ha. logra.do tra.spasar la trocha 
de l'lla.riel, pcnetrando en la provin
cia de la Uabana . 

Otiei&lmentc se ha desmentida la 
11ot iciu., fu,¡dlt.ndose en que ignomban 
el fundarw nto del rumor. 

!lh\s vale asl, y mt3jor que se con
fir·me lucgo, la inexacLir ud de la no
ticia.. 

Es seguro que no van refuct·zos ú 
Cuba hasta Septiembre, Jo cual quie
re decir que se necesitarít rnandar 
màs gente all! y que la guerra no ter 
mina por abora. 

.Amicis. 
LZ&ti±a 'F!r 

Oesde parís 
Ellujo hahecho otra vfctima,de la 

cua! bablase mucbo estos <lias en ro 
dacciotJeG y cfrculos Me refiero ti 
Eugenio lHayer, director-geren te de 
eLa Laulerne» I que huce U llOS días se 
ha fugado, por bab~r invenido en 
ateocioncs personalcs el dinero que 
los accionistas c!el periódico dedica
ban :í este. 

Si yo tuviese talento para escribir 
un drama, baria uno ruuy conmove
dor y sugestivo, sobre asuutos pa1 i 
sienscs,con titulo compueslo, (;omo 
los sainetes dc Ricardo de la Vega; 
Lc' Oia de cieno y las victimas del iu-

j o, ó hay que comprmú,.se 
Uno do Iod primeros actos (morales 

toLlos) serit't. «Panama;» lo:i sucesivos 
titu lnr! II IISe e Las condecoraciones» I 
cElleatro por deutro•, cActriccs m¡
l lorias•, «El Periodismo y la Bolsa,,. 
etc. 

Si encontrase un músico que qui
siera colaborar conmigo, converti
ria el dram~\ en opereta. y no ha.b ia.n 
de faltarnos para desempeftnr (y has· 
ta para empeihu) 10s primcros pape· 
les, mae&tros cantores, aqui que tanto 
abuudan. 

Al final de la obra babrfa un cua
dro al tam en te bermoso y pHstico: el 
!ujo representada por un~ flguranta 
medio desnuda., contemplaria con risa 
sardónica los cuerpos de s us víctima&, 
colgados en la plaza pública ó ya
ciendo ensangrentados, unas delante 
de los escaparates de las joyerlas, 
otras en el part·mutuel de las carre
ras de caba!dos, a gunas en la ancha 
escalinata de piedra de! grandiosa 
Pala.cfo d~ la Bol sa ..... 

La (i.gu1·wdn que r ep resen tas e al 
lujo se adclautarla basta las candile
jas, apartando los montones de victi· 
IIJas y diria al público: 

- Pero tú ¿quién eres? 
-Soy mait1·e chantew· ... » 

* * * 
Se abrieron los dos Sarones: am

bos llenos de desnudos, de cuadritos 
e.n los q~e se entona un bimuo apa
SJOt~ado a la bell e}- a corpóre~\ de la 
mUJCr. 

En estas exposiciones sc retrata, 
mcjor que en ninguna otra manifes
tación, el carActcr [t la btiena soc1e 
dad parh.ién. La profusión de desnu
dos prueba qu~ el público prefiere 
esta clasc de pintura a ln.s demas: los 
cuadros dc historia han paS1\do a la 
historia: ci eu ad ro decen te, de génet·o 
va siendo cada vez mit& raro; y da~ 
nlttS y galanes pasan vo lando ante 
las. obras de tesis, pero vestida s, y se 
det~euen embebidos ante la copi!\ an
tiartlstica del cuerpo de la bacu.ute. 

Nuestros artistas se mautien1 n, 
basta abora, aleJados de la con·up
cióu. Los pintores espafloles, que 
CO/ICUrren {I fos Salones, rnirnn mas al 
nrte que al mercado; y se Vt\.ll con 
l~s verdaderos artJstas franceses que 
p111tan poco el desnudo, y cuando le 
pintau lo hacen mAs corno estudio 

' que como anzuelo de «amateurs" vi-
ciosos. 

En tr~ los cu ad ros de il. u tor e& es
pafioles que mas han llamado Obt l, 
ano lt\ atención figurau dos de Gar
lo.~ v azquez . 

Representa uno el regreso desde 
la iglcsia à su casa, de una nifia po
bre, uespués de la primera comunión. 
El abuelo ciego, palpa el trajeeito de 
~ala, la corona blanca; y por las me
Jtl as de la abuela, que con tem p a eo
ternecida hL escena, corren abuudan 
te~ 

1
1as hígrim<.~.s Só! i do d1bujo, gracia 

en a coruposición, color admirable. 
Ln. ot ra obra de Vazquez es un re· 

tralo muy bueno de otro pintor c~pa
flol, dibujante vigoroso .:¡ue se ba he
cho una personalidad en Paris Urm
bieta Vierge. Hace años Urrabieta 
se quedó imposibililado para pintar 
con Iu. mano derecba. S u fuer za de 
voluntad, que es de biel'l'o bízo'e no 
d . ' esanmHtrse: comenzó à trabajar con 
la izq uierd&, y hoy ba logrado que 
l~s c.asa::. editorialp,s le paguen sus 
dibUJOS a precios, ab! en España fa
bu o:sos 

Sor rolla ha p1 e sen ta do dos cua
dros muy buenos. La bend1ción de la 
Baeca •. prodigiosa de luz y color: y 
La rneJ01' c1ma, que es un idilio deli
ca Jisimo. 

AnLonio Fabrés expone, entre 
otros, un cuadro notabil!simo, Los 
bebedo1·es) eu que no se sabe qué ad 
mirar m~ts, si la armonia de la com
posición, la p ureza del di bujo ó In 
mag i a del color. ' 

Pujol, demuestra ~n las obras quo 
ba enviado este afio que cada vcz 
adelanta mas. Es un artista modesto 
laboriosa, infatigable, que ba. de lle~ 
gar a ocupar los primeros puestos: 
porq u e s us progre.sos son tau r:í pi dos 
que pueden apreciarse de cu ad ro a 
cuadro, y pinta uno cada quince dfas. 

Es lústima que til.n uot~Lble artista 
e~pafl.ol no envie uada a Jas exposi
Clones espano:as. Su nombre es casi 
desconociuo en nuestra patria, donde 
t.e11go seguridad de que se le apre
ciada c uu.uto rnerece si él no tuviese 
tau abandonadas las exposiciones 
ca9tellauas. Deli to de que son tam 
bién reos otros muchos anistas c~pa
floles: el rai~mo Fabrés, entre ellos 

Rusino l ba llamado la atenciór~ 
con uno de sus euados, modernista y 
revolucionaria como ninguoo. 

Barrau, tiene un cuadro muy hcr · 
moso: eLa Féte. Dieu en Catalufia•: 
uno de los mas dignc,s de elogios de 
las exposiciones de este ano. 

Impol>ible et\uruerat· todos los cua
dros uoLab es de autores espafioles, 
ó de asunto espafiol. Termino, pues, 
esLos ~tpuntes, con una noticia, que 
hn sido Ja comidilla de estos dfas en 
e¡¡tudto:-. y redacciones. 

Sabida su organización, gana te
rreno Ja idea de que los voluntarios 
no deben prestar servicio de cam
pant\ tanto mas cuanto no los pres
tJ.ron en la guerra anteriot·. 

Lo mas que pue1en haccr, con 
arreglo a las circunstancias y condi
ciones de su instituta, es crear y sos
tener por su cuenta. nlgunas guerri
llas. 

«Seiio1 as y sefiores: estos que veilj 
aqui son vfctimas m!as ... y vue1;tras. 
Yo he seducido ú lodoi cou el halago 
de mis car:ci:ts, con el atractivo de 
mis promesas: pero cada sonrisa que 
vosolros habeis prodigada a uno rle 
estos infelices; que daban fiestas bri
l lantes sin tener fortuna sólida que 
las t:onsintiese cada apretón de ma
no yue habeis dado después de una 
atrevidH jugada de bolsa a estos ca
balleritos que qucrlan improvisar una 
fortuna para poscérme; cada felicitn
ción euviuio'sa que habeis dirigido A. 
unt~ actriz qtte ganaba diez fraucos 
d~t\rios y esLrenaba todas las semanas 
un vestido de cinco mil; à un perío 
dis ta, que tenia 250 francos de suc! 
do al mes y gas1aba c:trruajc, han 
sido un empujón en la pendiente del 
snicidio y la muerte.Yo les he deslutll· 
brado los ojos enseñàndoles mi cuer
po, desnudo :\ veces, atavia.do otms 
como el de una rein11: pero el impulso 
dccisivo !le lo babeis dado vosotr. s, 
mordiéndoles en el deseo y h ·· lagan
do con un saludo afectuosa, una son
risa se~vil, un apretóo .efusivo, al 
demomo de su amor prop10. 

•No me culpeis, pues, solamente 
!l ml, ae tantos desastr s: contemplad 
coumigo los despojos de nuest1·as vic
timas y ll')remos ante ellas: por lo 
menos con el llanto del cocodri.lo. » 

Antcayer, en el Salóu del Campo 
de Marto una. sefiora, elegantemente 
ataviad1\1 detúvose ante un pastel fir
rnt~.do por Vidal y que es un rotrato 
de una m ujet· hermosa De repeu te la 
dama levautó la sombrilla y empezó 
A des<'argar go!pes sobre el c~tadro, 
que quedó mal trecho con Ja lluvia 
de palos. 

-¿Porqu6 bace Vd. e:so, senora?
la preguntaba el público iudignado. 
Y ella re~pondfa: 

I jada y exclamó como en las zarzue
las malas: 

"¡Ahora lo comprendo todo'• 
Alguien se acl:lrcó a la ofendid1t 

esposa, que es escrito1·a muy distin
guida que firma con el pseudóuimo 
de Ilenry Lucenay, y le dijo: 

-Su marido de usted llevarà a 
mal cst~ escàndalo. 

-Pues bari!. mal-repuso la se
nora, acor<.htndose de su profesión y 
baciendo un salado «mot·de-la-fin»
porque con esto qne be bec!lo yo con
segull'ê\ lo que uunca ha logrado: que 
bab 1en de é'. 

Lurs \'ILLAZUL. 

(Pt•ohibida la t•eproducción.) 

UNO DE TANTOS 

Poco falta ya pMa que se abran 
las Uortes. 

:Mientras esto no sucede, los hom· 
bres políticos se aburren. 

No hay mas que ir al salón de 
Conferencias y all! fos vereis tristes, 
con sombrero hongo y la cara. sin 
afeitar . 

llasta que uo comienzan las tn
rea.s parlamentarias, no usan el som 
brero de copa ni se afeit .. un1 diario. 

Sin ir màs lejos, ahl Psta el joven 
Regúlez, ex·dipu tado ful:lion isla que 
mientras ejerció de padre de la pa tria 
ve-tla. con cierto lnjo: su buen gabaH 
su cristera lustrosa, sus botas de cba' 
ro , sus guantes amarillos con ca.de· 
neta; pero no bizo C.ínovc.s m·ís que 
di solver las Cortes, y Regúlez comen
zo a d~scender de dia en dia; y ahora 
ll9va a todo pasto un le>ilin verde 
bronce que d ~ compasión Antes fu
maba Susinis y ahora cajetillas de à 
real ; antes cornfa en el Inglés, de 
cuando en cuaudo; ahora en la ca Je 
de la Aduana, restau1·ant económico 
donde sirven cubiertos desde una pe~ 
seta con pan, vi no y mosca!!. 

Sin embargo en su distrito Regú
lez ha estado pasando por un hom
bre importante. 

El no nació alll, pero el gobierno 
I ~ impuso y esto bastó para que te 
d1eran un acta. 

Los mas independient~s gritarou: 
-No debemos consentir que se 

nos imponga t\ ese Regúlez ¡Aquí n0 
que rem os cuneros! 

-Sefiores; bay que trausirrir
rontestMon los m<ís prudentes. ~D -
cen que Regú ez e.s hombre de ruucha 
im pol taut:i a. 

-El brazo derecho de don Praxe-
des. 

-La. pierna izq uierda de Moret. 
·-El ojo de Becerra. 
El caso fué que Regulez salió di

putndo y la mayorfa de los electores 
le consideraban) no solo una !umbre
ra, smo también un personaje de los 
prim eros. 

Por aquel entonces llegó A Madrid 
acompafla•Jo de su esposa don Candi· 
do del Pulguin, progresista histórico 

• • ' • I ex-mi iiCJano nac10nal y uno de los 
que bab!u.n apoy ad o con tcda2 s us 
fuerzas la candidatura de Regú ez 

Se ban comentada mncho las in
dicaciones del corresponsal del Times 
aceren de que la direccióu de lu.s co· 
lumnas no corresponde à la bízat ria, 
denuedo y ardor de los soldados, dan
do a eotender que no audamos muy 
bien de dirección ó que existeu cier 
tos rozamientos entre los jefes de co
lumna 

Pcro ibonito se pondrlè.l. el público 
con tal discu rso! ~erian de oir las 
imprecaciones de 10s hombres, y las 
crisis nervio~as de las damas al ver
sc acusados de sem(ljantes crimcnes. 

-Porq u e es re pastel es un pastel 
-¡Toma! Ya. lo sa.bernos,-dcclau Lo primero que hizo don C:índido 

algullos, creyendo que la dama. estabn fué ira ver a Regulez y decirlc: 

Lo triste, tristlsimo, de todo esto 
es que después de un per!odo en el 
que crelarnos haber adelantado algo 
y aun mucho, viene ahora la verdad 

La figurantt\ tendria que s<.1.lir por 
pies del teatro, persegu ida por los 
mús exaltttdos: y aún ha bria. alguno 
que alcanzúndola en una cailej<\ 
11 part ada, I e echase los brazos al 

• 

toc<tda .. -Pues, esta y yó nos hemos ve-
-D1go qu.e es. un pastel, po: que nido, aprovechando los trenes barn

el autor es mr mando, y la retratadA. tos, porque teo!u.mos ganas de visi
es ur~a sitlvergüenza que mn.nliene l tar la corte y saludar al seflor de 
r elacwnes con él y me roba s u carino. Sagasta, ú. q u ien conozco por escrita. 

Y todo el público soltó una carca- Siempre que esta de dfas ó sale de 

·-
una enfermedad, le escribo y él rue 
conte~ta . ¡Vaya una forma de letra 
que t1enel. . Conque, lo que quere. 
mos esta y yó, por de pronto, es que 
nos dé usted papeletas pam el Con. 
greso. 

-Si senor . No faltaria mas. 
- En cualquier parte nos senla-

remos, aunque sea eu los bancos de 
la mayorla, pues ya sabe usted que 
somos de contianza. 

El diputada obsequió al matrimo
nio con dos billetes para Ja tnbunn. 
d~ orden, y en vista de esto, D. Can
dido se compró uua corbata preciosa 
azul turquí, por una peseta eu la 
Puerta del Sol. La esposa à s~ vez se 
enga anó con una toquilla color fto1• 
de romero, y ambos entraran en el 
palacio de la representadón nacio
IHl.l, hecbos dos ilngeles. 

¿Donde se pone uno para ver Ja 
sesión?-preguntó D. C:í.ndido alugier. 

- Traeu ustedes papeletas? 
- ¡Toma! Pues no faltaria mas -

replicó la senora-¿Cree usted que 
no tenemos conocirnientl' s Pn Madrid? 

-)Iire uc¡ted --ailadró el esposo. Et 
seflor de Regúlez, nuestro diputada 
no'l quiere mucbfsimo. ' 

-Como hermauos-agre~ó 111. es
posa. 

-Bueno; teng-an ustedes la bou
dad de sen • ar~e-dijo el ugier. 

-Pónganos usted donde lo vea
mos todo, porque nuestro objeto es 
coger de fren 'e li Re>gulez y poder te 
saludar. 

El matrimonio babfa. llevado {¡la 
tribuna un buen trozo de longaniza 
y una libreta, por si les acomet!a la 
debilidad; perobablan dejado en casa 
la bota y creyó muy natural decir 
al ugier: 

-Diga. usted, buen bombre ¿no 
podria usted rnandar por un poco de 
vino, pa!<ando lo que sea? 

-¿Como? ¿,Qué dicen ustedes? 
-No se incomode usted, bombra 

de Dios; que si usted no quiere ir 
no fallara quien vaya .. Y sobre to~ 
do, si lo manda Regúlez, no tendra 
usted mas remedio que obedecer. 

Costó mucbo trabajo convencer à 
aquel matrimonio de que estaba en 
el templo de las leyes; y solo cuando 
sonó lt\ campanilla anunciando el co· 
mienzo de la. sesión, Don Candido y 
su esposa. decidierou cH.llarse. 

-¿Cuat de estos es Sagasta?-pre· 
guntó 1~:~. e3posa, al cabo de algunos 
minutos . 

-El m~s rnoreno-contestó uno 
de los compalleros de tribun 1. 

-¡Qué guapito es!-exclamó Pul· 
gu!n. 

-Candido-le d:jo la esposa.
Ilazle sel'ias con el pafiuelo, para que 
se fijo en nosotros. 

- Orden--gritó el ugier. 
Y comenzó la sesi.)n. 
-Ahora enLra nuestro diputado

exclamó la sefiora de Pulgufn radian· 
te de alegria. 

-¡Qué bombre tan importantel
dijo este.-Mira, mira como le saluda 
aq u el sen or de la perilla. De be de 
ser Man!nez Campos. 

-Ya se nota clara.mente que Re· 
gulez es de los primeros diputados. 

-Anda, auda: de los primeritos. 
Regúlez quiso lucirse defante del 

matrimonio Pu lgufn para que fueun 
diciendo al distrito que era bombrtl 
elocuente, y pid ó la palabra. 

-¡Va a bablar!-exclamt\ Don 
Cfindido. 

-¡Silencio! -dijo la esposa ponien· 
do la mano en la oreja. à guisa de tor· 
uavoz. 

-Me levanto a preguntar al se .. 

r 
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flor ministro de !Il. Guerra. si estA dis· 
puesto A mejorll.r la suerte de los l~a · 
bos segundos-dijo Re~úlez cou voz 
campanuda -Es escanda!oso lo q·1e 
pasa con lo~ cabos segundos, sefl.ores 
diputu.dos; los cabos segundos .. . 

El ministro de la Guerra no le deJÓ 
concluir . lrguióse, miró despr eciati · 
vamente !Í. Regulez y dijo: 

-Quien es ese diputado anónimo 
é insignificante que osa traer aqui 
asuntos que no conoce? ¿De cuando 
aca vienen las personas legas a inva
dir el terreno esencia.lrnente militar?. 

Quiso replicar Regulez, y la ma
yoria. prorrumpió en denuestos¡ el 
presidente agitó la carnpanilla¡ Sp.
gasta. se agito en su asiento .Y los 
mismos espectadores de la tnbuna 
comenza.ron a dec!r: 

-¿Pero quién es ese litere? 
Don O:índido y su espos;a se mira

ron sorprendidos. Despues salieron IÍ 
la calle sin darse cuenta de lo que 
acababan de ver. 

Ytl. en sn casa, dijo don Candido a 
su esposa: 

-¿Sa.bes lo que te digo? Que nues· 
tro diputado es un •don Nadie•. 

-Para qtle te fies de tos cune-
r o i. 

LUIS TABOADA· 
14 Mayo de 1896. 

(Pt·ohibida la. reproducción). 
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Nocturn 

Ln nits' acosta, se pon lo sol, 
ja l111mpurneja 'I pt•tmer estel, 
y ab cant dolc!sstm lo ros::~inyol 
sembla que cont~ coses del cel. 

La ntt ¡¡' aco:.ta,l' ombt·a s' exten, 
le4 flors mé• tendre'! co•·ven son front, 
y quan la tet·ra dorm dolçament, 
s' alsa y 's de::.perta mon peusnmont 
plot•anl d'enveja la pau del món. 

Fugint de la tenebra 
.,e clava en los astels, 
y eu lla de t' astelnda. 

passeja neguitosa Ja mirada. 
buscant a pal pes 
Iu 1omniada 
porta del cell 

11 
Quan la nit posa son vel de dol, 

tot lo qu' es vida queda svan!t; 
mes si •J cant sento del roasinyol, 
ja casi 'm sembla plena la nit. 

Lo que hi ha dintre son cant, no ho s~; 
no sé st os himne o es plany d' amor; 
pet·ó en ¡¡os notes sempre ht van bé 
les vagues Jlett·es d' un no sé qué, 
que vola enlayre brollant del cor. 

N•J caJlis, au divina, 
no callis, t•ossinyol, 
que l' antma encisada 

aneganbe en ta dolça ref:illl.da, 
veu entre somnis 
la llum daur11da 
de un altre soll 

MAGÍ MORERA. 

Hoy a Jas 7 de la maflana gran 
concierto matinal por las sociedades 
cr,rale3 La Paloma y La Violeta, en 
los jar iines de los Campos Elf se os . 

A las 8 de la nocbe, gran retreta 
que recorrerà las príncipales calles 
de Ja. población, terminando en la 
Plaza de la Con.;titucióo, donde las 
Sociedades reunidas ejecutaran el 
paso·doble de •fJadiz•. 

Seguidamente terminaràn las fies
tas con la fantàstica ilumioación de 
1a arboleda próxima al rio Segre, la 
.que aparecera con fuegos de diferen· 
tes colores. 

Nóticias 
-La irondiosa ferio de ganodo lo· 

nar ver1ftcuda onleuyer, demostró 
una vez mtl.scuan ncerladamenle fue
r r, n instauradoseslos mercodos men· 
suales. A pesar· de In cr·isis gro\iSi. 
ma por· que alraviesa la ¡-onaderia y 
de olms causas de que ya nos ocu· 
paremos, concur·r·ieron ó lc. ferio mas 
de sesenln mil l;aJ)ezas, ocupando el 
p ed r egat, la nlameda de Perei'l a y ta 
mitja-lluna. El !'lúmero de rebaños 
ast·endia ll doscientos. 

Los precios que alcanzuron los 
8nimoles rueron: 

Corder·os, las parejas, de 20 li 24 
pesetas: cada uno de 7 a 10 pesetas. 

Carneros, de 17 ~ 21 pesetas. 
No se hicieron muchas lransnc

ciones por el m otivo a que nos rere
rimes antes. 

Proced lnn los rebailos, de Aragón 
y de nu<:!stra pro\incia. Las compr·as 
-se hicieron por·o Gewna, (los co r·de
ros), para Vich, Manr·esa y la Cerda
ña (las par·ej11s). La ma)or venta fué 
en cor·deros. 

Ayer se t·ematoron In mayorfa de 
las exislencias que quedaren, hacién
dose muchas ventas con rebaj a de 

EL PALLARESA # 

dos peselas en los preci0s que domi· 
naron el dia anter ior 

Se soSlltHle fa teodencin !'! In baja. 
En la ferra ocur't'ló u r, hecl1o que 

no pedcmo,; pasur en silencio. Pot· la 
maiiuua se presentaren los empleu 
dos de la Oficina de Iuvesligación de 
la Hacienda, exigiendo a los g ,narle
ros lo exhibición de las matrículas, 
fo, ma ncto expedien te pot· llefra udu
ción a los que IlO la lCIIÍOil. Hemos 
de deci r (r·uocamente que llOS pare 
ce inopor·tut la, desoce!'lada y d1gna 
de la.,; mayores censuras esn medrda; 
lo que no se ha hecho nunca, menos 
debró hacet·se ahoru, cuondo la situa· 
crón del puis es anguslioslstmu y tan 
pobt·e la pt·oducciótJ. Y esper·ur por·a 
esta . ca~a. al dia de la gran fet·ia, 
à l os dos aï1os de establecida y con 
propósi tos de r·igor, demuestr·a fulla 
de seolido prlictíco y u na enemiga 
cruel f}Ue no se compadece con fo 
que ha significudo el Gob1erno anle 
lu horrtble crisis nacional. 

Y basta por hoy. 

-Lo banqueta, el pueote y todas 
sus aventdus y los b¡¡l, ones de los 
casas de tas culles de Blondel y Ca
br·inelty se hullaban et jueves por 
la tarde literal meote ocupudo~ pol' 
mites de espectadores que presencto
ron lo ascensión del globo del arro
jado oet·orwuta c·apitdn Eunch. 

Llegó ol¡o m(ls at r·1bo del extremo 
de ta torre del Custtllo prinripal, y 
como a penas hacfo viento fué é coet· 
al llUerlo Jel Sr. Morera , iomedlato 
al rlo 

Acompailó al capitdn en su peli
groso y sot·preuJeute viuje un joven 
de otlcio blunqueador, llumaJo José 
llHl!'S Al lleogut· el aereoslalo à lo es 
tación de ténnioo, Enrkh entregó ñ 
la policfu é su compuiiero de expe
dición. Le llevar·on al Gobterno c1vt l 
y all! munifestó que sieodo uno de 
l os qu(j sujetubuu el globo, rué orras 
lrndo pur e:.te s1n da1·1e liempo pat·a 
despreuderse sin ríesgo de causarse 
duño. 

En vista de e~ta explicoción se 
lomó ~~ acuet·do de condonal'le el im · 
porte del pasoje. 

-Hemos lenido ocasión de visiiAr 
la notable Exposición qua ha tenido 
instalodu estus dlns en su domicttio . 
La Bordadora doña Dolo t·es Abadal 
de Str \'en t. Ftguran en Hque!la, la bo· 
res mo¡;11iftca· y bordados pl'imOI'I)Si· 
stmos que demuestran un exqutsito 
gusto ur·tisltco: algunas en colores, 
sobre set· muy r icas estau camiJillfl· 
dus ocimi t·ablemenle. 

Felic1tnmos (1 la Sra. Abadal de 
Sirvent por el buen éxilo de su hel'· 
mosa exposicrón. 

-Segur·omente mañana publicara 
el Boletín oficial et report : .i .Iu Jo 
In coutt·.l>uclótt por coJJceplo tle ur·
banu pll!·a el pr·óxrmo a ilo do 1896 97. 

-El tercer número de El Tabaco, 
periódico ngricoln quincenal que se 
pul>licn en el pueb o de Sa11 Quinlln 
de Medina, , omu1·ca del Pa nadés, ha 
sido denunciodo. El autor de tos arll· 
culos, objetc de la denuncia, ha llt· 
gresado en la cér·cel de Vitafrauca del 
Ponadés. Excusado es decit· que de 
seamos solga en bien del percance el 
aludido ·~olega l abacalero. 

-El Circulo de Lérida ha orioni · 
zado para esta noche a las nueve una 
veladu arllstica como acto de clou
sur·o de In br'illanle E.>X posición que 
tiene instolada en su local. 

Agradecemos la invitación con que 
nos ha hou t·ado. 

-IIan pasado ñ informe de la Comi
sión pro\tncral las cuetttas muntci
pales de Arnmunl co r·respondtentes 
al ejer·cicio económi~o de 1894-95. 

-Se ha outorizado lo ejecución de 
los presupuestos municipates de Bu
rruera, odtcionales ñ los ordina r·ios 
del uc.lua I ej ercicio. 

-Liamomos la atención de nues· 
tros tector·es sobt·e el anuncia inserto 
en la 4.n pégina, titul udo Academio de 
San Lufs. 

-Sobre las dos de la m ,drugoda 
del dia once de los corTientes, se 
declor·ó un incendio en una caso de 
Bellvet·, propiedad rJe don Buenaven 
turo Monlotter· Oller. Las outoridudes 
d~ la localidad ~ la ruerzu de la guar· 
dia CIVIl 8CUdieron pr·ontomeute a 
prò~tu r tos del>tdos auxi lios y LJ·as de 
¡;randes csfuerzo.~ lognnon dominar· 
el ruegu (1 las dos horas. 

El hccho se supone casual y las 
pérdtdas se calcu •an en 200 pes el as 

-Hoy, cumpleaiiosde S. M. elRey 
ondeor(l el pauellón nacional en los 
editlcros civ1les y militares y las tr·o
pos veslirlln de gata. 

En Barcelona el capitan geneml 
recibira eu corLe en su pulacio y ~ las 
ocho de la noche obsequiaré cou u n 
bonquele. oficial a las autoridade~ y 
corpOI'DCIOlleS: 

!!;n nuestro ci udu 1, porece que no 
habt•a recepc1ón. 

-En el Bolettn Oficial de ayer se 
publi eu la SIJUiente r·elación de los 
pt•opietar·ios é quienes se ha de ex· 
prop:ar terr·enos con moli,·o de la 
construcctón de la carretera de las 
Gnnigas: 

D Joaquín Dalmases Oli\'Url, don 
Sebasliun Capell, don Juan Almace-
1\os, don Miguel Al'nau, don .M:ariano 
Jaque::;, don Mot.le,.,to Ribé, doño Do
lores Mtomuu Stm6, don Ramon Ne
bot, don Anlonio Heixochs, El mrs
mo, don José M.' Niubó her·manos 
don Francisco Monlan~, don José Je~ 

né, don Jaime Vidal, doña Teresn 
llot·let. ller·etleros de D. Rumóu Vi (1 
Hr·~ros Ramotl Vtlodol, doñit Tcro5<.l 
:--oldevilu He1·gé:>, don lsitlt·o A11gluda, 
Junta de CeqUtnge, VJa de Rufuel Es· 
tevtll, don Attdrés H.erg, don Antottrt> 
Val, Juun Peiró, lleredtH'OS Juar1 Vllll 
Btoséa, don Fruncisco B1osca Rocu, 
dofla Teresa Cercós y don Juan 
Petró. 

-Et tlíu 2i de 10 a 11 tle s u ma im
no tentlrñ lugur en el salón de sesio· 
nes de lo Drpuluctón la subasla para 
el suu i ll ts tr·o de patatas con Jestino 
ó las casos de Miser1cordra é Inctu:;a 
dUI'Uilte el ai'io eCOIJÓtniCO de 189() 97 
bojo el lipo de 3.840 pesetas. 

De 11 il 12 del mtsmo dia, pa1·o el 
sumin1stro de jobón, bojo el ttpu de 
27.30 pesetas. 

Y el dlo 28 de 10 ll 11 de su muño
no, pura la adquisición ue leilo seeo, 
bajo ol lipo de 1320 peseta~. Todas 
estns suboslns se inset•latl en el Bo 
letén Ojlcial de ayer. 

-Aten la men le i uvitados,hemos te· 
nido el gusto de vrsilar el locul que 
ocupo la sociedod coral La Violcla, 
cada dia pujoute y més prósperu, y 
all! admira t· de cerca y ai detalle el 
preciosfsimo estanda:-le que ostenta 
con justo or·gulto aquella populat· so
ciedud. 

Afecta la forma aulénlica de es. 
laudar·te, ter·m1uaudo en dos puntas; 
es de raso de seda, color biOtlCO en 
su freute y rojo vivo en el ouverso. 
En aquella huy bordado en seda:-; de 
color el escudo de nuestra c1udad, 
COll lll iiiSC!'I¡JCión uLértdU -1896, • y 
en el anvet·so un jarrón ar lísltco con 
vielelus, todo ello bor·dado con pri
mor y l1mpieza aJmtrable. En lelr·os 
eu renlce dice: «Sociedud comi , Lo 
VIoleta.» 

El d1bujo es de muy Luen gusto y 
debrdo ni jl)ven arttsta E tl rlque Ro· 
meu, que demuestca grundes \lOuJ i · 
CIOt•es para el cullt\'O del lllpiz. 

Repnttm '>S nuestra t'elicttacióu à 
lo llOlable sociedad coral, y la de
SNlmos que ni valor· at·tí::;licoé intr1n· 
seco del estundarlll, oñada btetr pron 
to los lour·os que habr·(l de co11quislor· 
donde quiet·a que se pt·esenle. 

-Según noticios que tenemos de 
BaLguer, la reria de Sun lsidr·o se ha 
VIS lO UOStJ¡ ttle COnCUI'I'idfl, notó lldOse, 
como en toda~, Iu deprectac1ón ñ que 
olJI!ga la falta de pastos. 

-llubiendo fullecido el Ilermono 
Congregunte D. José Areny Cr·eus, la 
Con¡;regt~crón cJe la Preeio::.1si ma 81111 • 

gre hu dispuesto que el díï• 19 a las 7 
u e Iu mu ïwua, ~e '.elebr·e una Miso
oniversorto porelet r·no descanso del 
(l!mu del fitwdo, en la 1g1esiu de tu 
Coltgr·e~actón; y que el misrna dia é 
los 7 y 1¡2 de la lat·de, se le aplique 

•los ::lar110s Ejereicios en la mtsrna 
igtesio y se cante despues er corres
pondrente Rosponso. 

-Ilun ingt•esado en la cajo espe
cial de prrmeru ensei'lotlza de la pro
vincin pot· otenciones de los puebJos 
los ca 11lidodes srguiet. tes: 

Bu sel la. 150.-Puig-grós, 6G'2G
Cuholt:;, 683'88.-Abellonas, 891'52.
Bntdomé, 300. Villanueva de la Bar
ca, 200.-Aynet de Besan 110.- Al 
mnlret, GW.-Riu, 99'65.-Mayals, 
652'7(). 

Formando un total para los porti
dos de Ba laguer·, 1.875'40.-Idm para 
ni de Cer\'Oru, 1.558'02.-Idm par·a el 
uc Seo de Urgel, 99'65.-Idm para el 
de Solsona, 150 -Idm para et de Sort, 
110. 

- Recomendomos a nueslt·os Ioc· 
tor·es que se fijen en el anun ' io que 
en cuarta ptaua pub licamos, del re
pulndo Colegio Acodemia de Son Luls, 
ditigtdo pr,r el ilustrado profesol' don 
Hu món Bu rgués. 

El resuttado, no ya salisfactorio, 
sino poco común , de la educoción 
esmer·adu y completa illSLl'Ucción que 
reciben los alumnos de aquel ravot·e
cido Colegio, es el mejor· elogio que 
hacerse pueda del cariñoso desvelo 
con que aLendiende a la enseñanza 
el seilo t· Burgués. 

Nos complacemos en hacel'lo cons
lar, felicilandole por elto. 

-La procesiórt de la Santa Infon
cia celebl'óse ayer tarde cou el or·
den ... desot· ,euado y encantador que 
cot.stttuye el atractiva mayor de nque 
tia fiesta de los niiios, que por· solo 
sor de ellos es la mé.s h rmoso. 

La concurrencia, no hay que de 
cir·lo, fuó grandlsunu y Ull verdadero 
me11lls ñ la Estadísli\!a oftcwl que 
pone f1 Lértda entre las pol..>lacioues 
menos fecundas de Españu. 

La novedaa de este ailo la consti
tuia el Coteg10 de Ilnos. Muristas, 
que llevó a la procesión un eonttu 
gente muy regular de her·mosfsimos 
y elegantes niiios, ostenlando un 
pendótt nquisimo. 

-:-Anoche se quemó el segundo 
r•am llleto de (uegos Orltficioles de los 
fle::;tus; estuba à cu r·go del repulndo 
p1rotécn1co de Reus, señor Escota 
qu1eu ofrecró ólgunos fuegos de no~ 
vodud y gusto. 

En la banqueta, puenle, mitja lluna 
Y ped rega! habla un gentlo extraor
dirHu·io. 

-En los Pórlicos Altos se produjo 
a noc he una r·egulat· alarma, por cr·eer 
que se hauia inicrado un incendio, 
cunn.do, afol'lun11damenle, Lodo se 
redujo f.l que se inflamó el petróleo 
de un qu1nqué. 

- El agente ejeculivo in terino del 
partido de Tremp, D. Enrique Coma-

juncosa, ha nombr·ado auxrliar de 
drcha ugettcto a D. Muriano Franca. 

-CAMPOS Et.í~EOS: 
Con las fun cwnes de hoy, tnt·de y 

noche, sa despedtrn do nueslro púiJit· 
co ta aplaudtdu Compaiira de Las 
SunLas Por la torde se pondr·an en 
esce tlU las bonitas zarzuel'ls Lai 
amapolas, Et dúo cle la africanay Los 
puritanos. 

Por· Iu noche, se t•epelira lo honi· 
lo zurzuela Los dineros del sacristan, 
so estr·enar·(l In de los Sres. Muritr y 
Mtro. Hodriguel Los triwwu·os .Y let· 
mrnar·ú la t'unctón con Carnpanero v 
Sac,. is tan. 

Revista semanal 

No hoy \'Oriacwn notable de pre
cios y sttuación, desde la última se
mana. 

Los lluvias de estos dias, no pue
de deci r·se que hayan mejor·ado lns 
condit;iOnes de Ja cosecha, pues solo 
h&n favorecido a tos campos en ge· 
ner·al. 

Todos los precios cor.signados en 
la úllimu Revista sigueu r·igtendo, 
excepto la cebada, que se cot1za de 
8'75 peselas é 9 id. l a cuarlet·a. 

rn 

- Notas del dia 

SANTOS DE HOY S. Pascua.l Bailón. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

16,8 m. 

Se desmiente en absol u to que ha 
yon ocu tTtdo casos y defunciones de 
còlera en Mursella. 

Telegrurnas de Roma dicen que 
cir~ulun en aquella cap1tal rumores 
pesimislos aceren de la campaña de 
AbtSinia. 

Parece que ha consecuencio de le· 
légramas recibi tlos del general Ba ldi· 
se1·o, se ha 1·eunido et Ministerio en 
Cousejo ext raordinorio. 

El jefe del Èstado Mayor· general 
del ejét·cilo de opel'llCiones en Afr•tca 
gener·a I Pr•t met· o no, seré. re em p lazudo 
po1· et genet•al Pelloux. 

ilt1ADRID 
16, 8'5 m. 

En el Senado de Washington 
Mr. Morgan ha presentado una pr·o
posicló!l pidie11do que se estud1en l&s 
clóusulas de los lt·utatlos entr·e Espa
fw y los Estados Unides relaciona
das con las cuesliones de ciudaJa 
nia. 

Se susur ra que un periodista de 
Modr·id ha recibido una cat·la de Cuba 
en Ja que se dice que un oficial del 
ejérciio apostó é que con 100 hom bres 
pasar·ia la trocho, sin que le vier·~. y 
r ealizó Iu apuesla sin oustécuto. 

16. 8'10 m. 

Entre los proyecLos de ley que el 
Gobreruo presentara a las Corteiii ft · 
gura uno en que se pediró. aulor·tza
ctón para un créd1to indetel'mlllado 
COll inclUSIVa UpliCUCÍÓll Ó. los gusles 
de Ja guerra de Cuba. E l Gol.uerno 
cree que pora Iu aprol>acióu de oste 
pr·oyecto uo preseuturón resislencia 
los elementas de oposicióu. 

16, 8'15 m. 

Dfcese que el genl3ral vVeyler con · 
sidera iusuftcientes 40,000 hornbr·es, 
deseuudo que se lloga uu supremo 
esfllerzo co ti et en vio de 60,000. OIJ
sérvunse leutleucJ:lS de hacer llegar 
el ejércilo do Cuba a 2UO,UOU homt>res. 

Dice~e que el Gobtt:H'UO drn¡;u·(l a 
las voteucws una circutUr explicuudo 
nueslru conducta coo los Esludos 
Uu1dos. Concédese importunctu a las 
corllestactoucs qut:l puedau dar Jas 
potellCIUS. 

• 25, 8·25 m. 

Ilo siJo nombrado coronel del 
quiulo butultón de voJuutorios de la 
llubanu el seiior Bluuco ller'!'ero,pre
Sideute de la DtpulUL.Ión pr·ovuJctal 
y vocal dt:ll purltdo reform1slo. 

El1nspector de Sautd iJd ha salido 
para UulliullonJa cou ObJt:lLO de es· 
tudJut' lus hertdns que cuusuu las l..>u· 
Jus exptos1vus que usau los 1nsu 
rreclos. 

La porLida Je Menorca!, que for
ma la Hlllguarú1a de las fucrzas de 
Maximo Gomez, se eucontt·aba a)er 
en Jugüey Grande, a 36 k1tometr·os de 
Colón . 

Un lelég!'8ma de Woshiugton dice 
que ha sido llamado a aquella capi 
lul el uuevo cór.su l general de tos 
Estodos Un1dos en Cuba, para darle 
las últimas instrucciones. 

.Vúeoa York .-Sa alribuyen al se
ñot· Dupuy de Lome ciertus declara
ciooes, afimwodo que los rumores 
r·elulivosa quejasy r·ecluma .ioues for
mulaJus ¡;or el gubiet·no rle Madrid 
se hallan en eontr·adicc16n con las 
info1·maciones de aquel y con las es· 
plicilas dectaraciones contenid.Js en 
et dtscur·so de lo Corona. 

Ailò.Jese que M. Dupuy de Lome 
entiende que no se deben tener en 
cue tta los tetegt·omasalarmantes que 
publicnl'on los per·1ódicos )ankees, 
indtcando que se estll. prevenido para 
loJos las evenluotidodes. 

Estos declaraciones han producido 
osombt·o. 

16, 8'30 m. 
Gt•anada.- IIan ocurt·ido gr·ovessu 

cesos on Loja ú causa de la crisis que 
sufron tos jol'!laler·os. Desde hace d0s 
mescs, tos propielarios socorren ólos 
obreros f,Jitos de tt·abojo; pot· et 
Ayuntamienlo, ogolados sus recur·sos 
dejó de socotTer·Jos y los ob r·eros, 
exusperudos pol' la necesidud, se 
reunieron en numerosos g1·upos, 
asalluron las liendas de comestibles 
y sé aprovecharor 1 solamente del pan 
que encontruron a muno, p1·oducién· 
dose un pll 11 ico en la poblucrón 

PARTICULAR uE (El PALLARESA• 

MADRiD 
16, 9'40 n.- Núm. 42C 

Se anuncia desde Cuba que, segúu 
noticia.s el sabado (hoy) zarpu.ra de 
J a.k::iou v tlle, el vapor •Fneud• con· 
ductendo 1::1. espedtdón filibustera que 
se frustó ::~.utenor,neute 

En el Estado de Texas un cic ón 
ba destru1do por co'llpleto un pueb o, 
mu.ttl.ndo <\ GO personas y resultando 
cou heridas y coutusioues todos los 
vecinos. 

16, 10'35 n.-núm. 429. 

Las columuas de Cbazel y Foto
mayor batierou A l<\S part1Jas de La.· 
zo y .Martmia::i, mataudoles siete in· 
surrc:ctos. Han ocurrido otros en 
Aguacate, causaddo a- los r ebeldes 4 
muertos, babiéndose presentado 3. 

Bolsa: Interior 62·85. -Exterior 
74'80.-Cubas det 86 86 90. - A. 

16, 11'30 o.-Núm. 455. 
En la sesióu det ~enado se ba de· 

signa,do ta comis ón que debe asistir 
[\ la recepcioo de Pa u.ccio. 

Se aprobaron gran número de 
dictàmeues de actas sin dtscusión, en· 
tre ellas el concernieute a los de Lé
rida. 

En el Oongreso se eligieron para 
cubrir las dos vacautes de la Comi· 
SIÓU de actas a los señores Camucbo 
y ~evane, y pata la de incompatibili· 
dades al Sr. OrgAo. 

Se aprobarou mucbos dictamenes 
de actas que no ofrecen dificultad al· 
g-una.--A 

• 17, 12'10 m.- Núm. 465. 
Se s·1be que la Oomisión de actas 

Jel Oongreso ha àictami 11 ado ya en 
sentido favorable varios actos graves 
<'ntre los que figurau los de Cuba y 
Vizcaya, babieodo formulado voto 
particult\.r los liuerales y sil velis tas 
de la l'om!sión muy enérgico y razo· 
na.do en I os de Cu ba 

El acta de Castuera la ha traido 
el Sr. Gal va IIolguin. 

Di ces e que presen t•índose pro tes· 
tas e o las uctas de· Cu ba se prote~ta
ní.n las de vari os fusionista.s por los 
ministeri ales. 

E t Sr Sagasta ba :dicho que él 
promovora el debate con motivo de 
las elecciones de Cuba en términos 
enérgicos.-A. 

17, 1'35 m.-Núm 475. 
La Junta directiva del partido de 

Unión constitucioo,tl de Cuba. ha en
viado A sus diputados las siguientes 
instrucciones: 

Pueden afirmar que las elecciones 
fueron ordenadisima.s. Que el retrai
mieutodel parLido autonomista es na· 
tural, pues h~s mazas se fuerou con 
los in.,urrectos, y que el retraimtento 
de los refonnistas fué insigr:ificante. 

El aspecto de la guerra se pre· 
senta mejoradísimo, no asi la situa· 
c:ióo ecouórnh;u., que es malisima, a 
cuyo efecto de be procurarse que se 
r eforme el arancel en térmiuos que 
le consigna l a importación extranje 
r a necesitandoso adernas el cabotaje 
totalmente y reciproco. 

Que es inoportuna t0da reforma . 
-A. 

17, ~'15 m.-Núm. 4g5, 

Se califican de muy apasionada.a 
las instrucc ones del partido de la 
Uuióu constitucional transcritas. 

Se comenta la enérg ca acti tud de 
la minorin liberal amenazaudo con 
r etiro.rse basta cooseguir quesedecla· 
ren Rucias las acras de Cuba. 

L os romeridtas se muestran muy 
disgustados.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y B ENET 
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Considerntn\18 muy útil a los ,alumnes del.B:~chillerato la v_erdatlern. P.llSríiutl7.1~ lll't'pnrntorin, 
atrevióndonos !Í. afirmar quo mienlras :i uuos es indispensable para conseguir el mnyor nprovecha
miento, lo es mucbo mas a Otl'OS para a¡nobar CU! SO y en genem) :.Í. todos balvu ralÍ>ÍlllOS' CII,OS. 

Si estnmos tan convencidos de Óblo, es p_orquc adem{ts de demostrarlo 11\ expcriencin ntcndomos 
ú. qu13 muchus pcrsonas de mayor e1l:td est1w todo el dín. bajo direcci6n ya para no dejnr de complir 
llllS dcberes por Iu mas 6 menos di~trnt:ción ú que Lodo<; facilmCttle podemos expoucrnos, yn. pal a 
insl ruirse ¡ n nqnello que no dc ben 6 no de~enn iguorar y !>Íondo ht mayor partu de aqu.•llos nlumnos 
capaces de cuntint:n di~tracción duda su poca cdn<l, m(n direcci6n ncce~ilun los tnismos en las horn:. 
que no permane. en en las el ases dol Instiututo, ú lo menes pat·a ohligarlcs al estlulio l>icmpre y 
cunndo detlicados ít e&te trahnjo csta~1 dislmidos. 

:\las son muchos los padrcs que por la~ ocupnciones propins do su estado ó profcsión no pneden 
dir igir lÍ. su~ hij o:, cu ins horas <:vn\'è ttienlo~ , viuicnllo l o~ c~tahlecimientos de cnseiiauz,, pte¡1a alaria 
IÍ suplir esa falta a) al.Jrirso para IJtiC Cl>tos ilijos OllCUentren alJÍ quiCl!C!:i COIUO ¡,egundus p:tdrc:<

1 
COll· 

tinuen su cunr.nci6n é instnwci6n. 
r~~l es ol delicadísimo eargo qnc seguimos imponiéndonos con el nHÍS e:x:aclo cumplimiLn(o de lns 

siguientes hnses. 

• Principales bases bajo las cuales esta constituïda. 
1.a Los alt;mnos pueden sar dirigides bnjo Iu mús e:r.trictn vigilancia en los llins de cldse para 

el Instituta de 7 1/2 a 1 mañana y do 2 y 1/ 2 ñ 8 y 1/2 noche. En las'fiestas de precepte y vacacio
ncs do 8 y 1/ 2 a 1 mañaua y tlc 3 Íl 8 nochc. 

2.a La inst.rucrión que c.tda uno recib~ , :\ parte dc la debida educnción, versa sobre las nsipln
turua que curRa con asistencia <Í las clascs del In:.titulo; pero puede seguir el CLusa ::.111 asistir al !ns
titulo si no e~t:i matriculado en ensefianza oficial. 

3." Anuf¡ue no haya clasc en el Instituta, se Mcen los nctos litcrnrios que son necesarios, Cún1?is
tiendo los de las liestas de precepto en Yelas y los de dem:í.::. lias en velas y eon!eJencins. 

4. Los alumnes suspendidos en los examenes dc Junio 6 que no se presentau a éatos, lienen espe
cial preparaci6n de las asignalurns no aprobadas pnra cxaminarse en Sepfiembre. 

5.a Los que en Junio obtienen aprobaèión dc curso, pueden emprendcr el rstudio d~ las asignn· 
turna del curso próximo para conseguir en éste mayor aprovcchamienlo con la couferencJa que se les 
hn.èe durante el verano. 

G a Ilay tamuién preparaci6n para el ex;\men uel grada con la cua! pueden di1pouorse 'para exa · 
minarse en Juuio 6 Septiernbre. .... 

7.
14 

Los alumnes de 1. .. enraeñanza no pueden comnnicarse con·los de 2.• en ningún acto del día 
pot· el local que les separa. Las horas ordinarins de clase son 3 mañana y Lat·de, {~ excepción de Jos 
recomendados quo estan ba jo dirección el tiem'iJe i nuicntlo en la 1. a base. 

1!:1 profesor ;\ cuyo carga corre la l.a enscfianza, sc dedica exclusivamente {t ella, inspeccionàn
doht frecuentemente el D!roctor. 

R.a Ilay una conferencia especial de Francés para I o dos los de enscñanza primari a y OLt a do las 
asi{{naturas respectivas pam el examen de ingrcso 6 sen de preparaci6u de los que han de empezar 
el Dachillerato. 

9.n Semanalmente los padres 6 cncargaclos de los alumnos reciben noticia del compot Lamiènlo 
de ét>tos observada en la Acadcmia; pe ro cnando nsisten nl Inst ituto es del observada en las clnses 
de esta centro tal como los seiíores profesrres tienen ñ hicn daria ni suplic:ir~eln. 

10.• Cuando el alumuo cometo nlgnnn falta de asistcncia ó puntualidad es comunicada a sus 
padres el mismo día que iueurre en e•l:.. . , . . . . . 

11. Los alumnes pueden ir acompañados a la Acadenua y a sus respecttvos UOllllClllOS por el D ... 
rector <le In misma. 

12. En el ln&tituto a donde Lambién son ncompañados, estan vigilades basta el memento de 
entrar a clase los señores profosores. 

13. Se les hace oir misa en la3 fiestas de preceplo y recibir mensualmente los Santes Sacra
mentes. 

14. Se admiten alumnes que no hnbiendo de aprobar el Bachillemto, deseen imtruirse en las 
asignatura!l del mi&mo mas útil es para el uso comú11 òe la vida. . . . 

Pueden asistir tnmbié a los actos uc vela y de pregnn't:.r leccwnes los que cursnn cualquter as•g· 
natura quo no es del Bachillerato. 

15. Los que justificau no podet· satisfacer los honora1ios correspondienLcs, son a<lmitidos gra
tuitamente aunque hayan cbtenido algúu suspensa si ha sido por falta de dirección y han obset vndo 
buena conducta. · 

16. Los premios extraordiunrios que.se,conceden a los alumnes gtatuito_s que m:is se d~stinguen 
por su aprovechamiento, cansis ten en el pago total de los derechos que se ext gen en el Insttluto y en 
darles les libres necebarios. 
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-
-El número de estos premios es indeterminada puesto que depende de los ahol'l'os que es posib~e 

bacer para el objeto prop uesto. 
L~n esto rurso han pod1do concetlerse dos importando la cantidad de 118 pesetas 30 cé~ttimos. 
Los bonornrios dispensades en este curso por conccpto.de alumnes gratuitos asciendeu a 198 pe . 

se las. 

17. , H~'¡>ccl<J :t l?s alumnos que no se coaigen , oh~crvando 11~1 comportamiento que no pueJ
11 rnu;ar)o:; !>lltO la perd11la de curso 6 que no so n uuenos para estudtar por li CI lener bastante dispo:,i 

~: óu_, :í. su de~itlo lie111po, nconsejamos ñ sus pa¡lres que los retiren de la Acndemia para no gnstnr 
tuntdmenlc. Sill embargo son expul~atlos temporalmente tle¡,tle el momento en que se bare 1 in~>ubor
tliuatlos 6 perjudican a los Ul!lll!Í.S con sn conducta incorregtule 

lmpor1 a cons i ~nar CJ u e en rum ¡> 1 i mi en I CI <le es• a ha<-c da sd e 3 niï os :í. esta par~ e han dejado cic 
r.outiunar Jll :Ís dc 20 alumnos y a pesar de é~to ,.1 11Ó111e ro de los q•te han a~i~ti¡l, eu C!Hla rur~o ha 
1>ido mayor Cfl!\l el tic los cu r os a11teriores como &e vo pvr el informe pue.,to ú continu 

1
ci6n. ' 

Relación de los alumnos que aststen actualmente, califlcaciones obtenidas por los 
que fueron aprobados en los examenes verificados en el Institut o durante el cur
so próximo pasado y altas habidas en cada año a partir desde el1 . o en que se fundó la Academia. 

ALUMNOS 
Don Emilio López Sanmartín. Don Candido Ubiña Uruñuela. " José Orliz Estrada. " · Ramón ~lestre Mestres. u Jo sé Jlonzon Josa. " José María Estela y Bonell. " .Jo~é María Fenech Muñoz. " Aurelio Moreno Huertas. " ~fartín Castells Ferrer. u Eoriquo Vila Tom:is. , 

CI José María Turragó Romeu. " Julio Ub1ña Uruiiueln. " Fernnndo T urrag6 Romeu. " J uan Perelló Lla tas. 
" Samuel Perez Navarro. u Valerio Herrero Matíu. " Jo sé Agclct S araci bar. " Emilio Miralles Urgel. " Enriqne Perez F11rras. " Pablo Herrero Matin. u Carmclo Fencch :\Iuíioz. " Jo sé Gaya Moné. " Matins Pinell Pullas6. u Francieco Moreno Huertas. " NoriJerto Femilndez-Cl.icarro Barril. " Santiago Moreno Huertas. 

CALIFIOAOIONES 
De las asignnturus aprobadas resulta: 1~ sobrcwlientes, 12 notables, 1 bueuo y 35 aprobndos. 
Los ejcrcicios de opnisci6n al premio de las ·asignaturas ' con nota de sobresaliente dieron por 

resultada 3 pxemios y 4 accesits. • 
Comparando estas calificncionei! obtenidas por los alumnes que asistieron hasta fiu de curso con 

las en que cada uno sc hallètbr. al ingres:lr ñ la Ac tdemia, puedo probarsc que la lllay.)r pnrte mejo
raron uotnblell?ente y ningnno ¡JePmereci6. 

- . 
• ALTAS 

· rrimer año. 
2 o " 
3.o u 

4. 0 
" (curso presente) .. 

7 alumnes 
16 " 
20 " 
23 " 

.ADVERTENOIA 
Crcemos ba::.ta el el iuforme que antecede para deducir que esta Academia. esta debidamente ot·

gnnizada, contando con personal snficiente é id6neo y reunicndo tanta el local como el material la'! 
condieiones que requicre un establecimiento de esta clase. ' 

~lar¡ babiondo aido y siec.do nuestro fi rmo prop6sito hacer que cada uno dc nuestros euucandos 
oblenga e) nprov,ec_bnmiento COrre,pondiente a Sn_disposici6n intoleclua) y COrporal, cooperando COll 
~odas n~test_rn~ debde!i fue1·zas pn,r :~.~c~te fin que feltzme1~te h~mos con~eguid o y:e~pcr~mos conseg

11
;r d«:l 

nucvo H D10s nos conserva el anuno que nos ayuda a sattsfacer naestras aspll"H CIOnt.s, ¡Jesde luego 
debemos so~Lener rotu udamenle que nuestra Academin se hall a ú lo meuos a In. nlturn de los demñs 
ccntros tlorente3 que existen en esta capital. 

Lérida 17 de Mayo de 1896. 
El Dlreotor, 

~amón BotTgaés. 


