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PIDASE EN TÓDOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

• :rien: cor:spon:r al :or c:e dl~m6s :ecle: del:úbli: run:do e~a bo~ l)EPl)ESENr.DANr.DE 

LÉRIDA Y SU PROVINCIA EN 

Ramo s Rexach 
dad de esle chocolate, se ha dispueslo que cada paquete vaya acompañado de unas magnífi

cas rnuñecas a l cromo, de elegancia s uma y dibujo esrnerado, para que puedan los ninos 

fo rmar co n elias variades colecciones, li cuyo efecto llevon la correspondiente numeración, 

debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea ig ual a l de la figura. 

TR.,AT.ADO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL 
~e POR (»-o 

D. Prancisco de p. Rojas y Caballero Infante 

Bragneros, sondas, suspcnsorios, pesarios, clisos, cabe.strillos, 

trompctillas aclÍ.sticas, ojos artificiales. Especialiclad en fa-Jas ven

traies y 

los Estados Unidos y la seguridad de 

aplastar maflana 6 pasado maliflna a 
los in&urrectos cubanos'? ¿No son mas 

gratas todas esas dulcea mentiras 

que la realidad asper a é ingrata,que 

cr ispa los nervios, hace fruncir el 

celio a los pueblos y acaba por de

terminar gran des resoluciones.? 

As! al [menos lo entienden los 

di?·ectores. 

ACADÉl\liCO DE LA REAL DE CIENC!AS, INGENIERO INDU~TRIAL, EXCATEDRÀTICO 

DE LA ESCUELA GENERAL PREPARATORIA DE INGEN}f;!lOS Y ARQG!TECTOS 

ACTUALMENTE DE FÍSICA MATEMÀTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
Denta dur as 

H. 

art i fi e i a I e s I EÏ país que desaparec~ 
Segunda edición, refundida y ampliada doble ca.mara, do g ran aceptación' por lo es bel tas, ligeras, resis

ten tes y econdrnicas. 

Véndese en la Librería de_ s B · 
• • • MAYOR, 19· LÉRIDA-;.. OL y ENET 

ieverino t lermPi 
cirujano DENTISTA 

pam los enfermedo les de la BOCA y 

de los DIE<.:NTES.-Colocación de dien
tes nalu¡·o leM.-Eiemolerupia - Díen · 
tes y dentaduras.-Uitimo s is tema. 

El Gabinote se hallo abierto de 9 
de la mar~ nna a 6 de Ja tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

D. Canili(lo Jover Salaillch 
~MEDICO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

S
SE NECESITAN DOS APH.ENDIZAS 

rnodislas que sepan algo de bor
da r·. 

Informarón en la Irnprenla de 
este periódico. 

-·--·--'"" 

Farmacia de Baró 
AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO SoL 

-{8~-~8}-

Ró pi do despacho de toda ela se de 

asuntos en 

M A CRIC 

Calle del Clave!, 1., pral. 

RCgimen lle mentiras 
El gobiP-rno se niegu. rotundu.men· 

te a fac .litar a las Cortes los docu

mentes en que constan la.s negocia

ciones entre Espafia. y los E::~tados 

ENFERMOS DEL ESTOMACO ~i~~~~~~ú:~::;~:,~~~~~!i::L:~~:,::E; 
los paises regidos por el :;btema. re -

, I presentativo e ra Ja de reservarse 

. . . n · únicaroente los gobiemos los docu-

Los que sufren Digestiones dificiles, Ac1dez, InapetenCia, V6m1tos, 1arr~as . , . . 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen Ja curación r(tplda I me11tos relattvos. a negocutcioues en 

Y el alivio inmediato usando el 
curso, pero de nmguna. manera a ne· 

1 gociaciones termint1.d1ts, las cuales se 

imprimen y reparten entro lo::~ re

presentautes de la nación para que 

for'Den juicio. Pero en E'lpttfia, don

de todo se fa.lsea., esa costumbre ha 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Bu uso es indispensable en la~ oonvale.scencias. . 

Es el mejor rcconstituyente de los mños y ane1anos, Y en 

Debihdad general. 
t'recio de la botella 3' 50 ptas. 

to dos los casos de ¡ sid o eseamoteada. No teuemos dere-

cbo los espafioles à conocer el ver

I dadero estado de u uestms relaciones 

mos nosotros de eso! Conque se en-11 1JI.:1ADHID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcal:\, 49. 

E~OSITARIOS tBARCELON-\: Sociedad Ji'armacéutica Espafloll\, Tallers, 22. 
I 

cou pueblos extranjeros. ¡Qué Sllbe-

De venta: En Balaguer) D. JOS~ GRAELLS, Tt·emp, FAR~.ACL\ DE SOLÉ.- tereu los quo mandau basta y sobra 

Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.- En Lénda <'n casa del Ellos defenuort nnues trohonor ynues

utor,S. Antonio, l:-3,LEHIDA, l tros interesea con e l a.cierto, la digui· 

FRENTE AL PUENTE 

da.d y la energia que vienen demos

trando con el negocio Mora, el con

fl.icto del AliatiCe y la cuestión de la 

Competido1·. 
Lo único que debemos saber los 

espai'ioles, y lo único qu~ se a.presu

ran los Gobiernos a pa.niciparnos, 

es el número de S'lldados que debe

mos entregar, la. canttdud de millones 

que hemos de pagar y los sacrific10s 

de todo género q~te hemos de hacer 

constaulement6. Lo demàs no nos im

porta . ¡Qué ha de importar! ¿Soruos, 

acaso, algo ni teoemos reu.lmente 

co~a que ver eu esos couftictos inter

nacionales? Es el Gobierno, e: partido 

imperaote, quien tiene una politica 

internacional, buena ó mala, pero 

suya, exclusivameote suya, ein que 

nosotros,elresto de los o~p .• nole5,ten

gamos nada que ver en ella ni posen

mos otra. alguott.. Lo de Mora) lo del 

•Alliauee•, lo de. la ·Competidor:- , 

aquet mismo famoso protocolo de 

1878, sou cosu.s de ello.,, uo de Espll· 

na. Como no sabemos aun lo que ocu· 

rr ió en )lelilla, de igual mllner.:l ave

ri guaremos el estado de nuestras re· 

laciones con los Estados Uoidos. ¡Ni 

siquiera el eslado real y verdaJero 

de la 1sla de Cuba, de la que no reci

bimos, gracias a la bondad paternal 

del gobierno, mas que impresiones 

suaves, reconfortanles y consoht.do

rasl Pero la verdad ¡nuncal Victo

rias como la de . .. Sara toga, per o la 

verdad ¡jamas! ¿Nos importa tampo· 

co eso? 

¿No es mejor vivir crey~'>ndo que 

tou emos sistema representativa y 

pnrlamentnrio, una polltica nacional, 

un ejército completo , una armada 

poderosa, exceleutes relaciones con 

La siguiente carta que un amigo 

nuestro ha recibido de una de las 

principales poblaciones de la Litera, 

cuyas tierras ha de regar el pro . 

yectado canal de Tamarite, (a) de 

Aragón y Catalufia, viene a revelar a 
los podares y a la prensa, que es 

mucho mas grave de lo que habla · 

mos creldo todos el mal que padecen 

los noble¡, y sufridos labradorei del 

Alto Aragón, y que no fueron recar

gadas las tintas de aí}uel cuadro de 

mi8eria y desolación que nos pinta

rou en el meeting de Léridtt.. A tra

vés de ella se pe rc ibe ese silencio 

lúgubre que a com pana a las grandes 

decadencias y precede a las grandes 

catastrofes de la historia. La. frit\ y 

serena indiferen.:ia con que los flr· 

mantes plantean y admiten la hipó. 

tesis de q ue Se levanten a Ulill. VOZ y 

se pongan en camino de emigrar al 

presid!o los que no han podido emi

grar al extranjero, pone espanto en 

el animo del menos patriota. A.que

llas venerables coroar cas de Ribagor• 

za y de Sobrarpe, estirbe de iberos, 

cuna y solar de la nacioualidad ara

gonesa, antes tun aoimosas y tan ri· 

cas, esttin agor.izaado, y, ¡ayl la~ 

demas provincias españolas llev~u 

camino de quedar convertidas muy 

prooto en otrcs tantoa Sobrll.rlJe:i 

y eo otras tantas Ribagorzas. Uu:\ 

nac1ón que se disuelve: bé ahl t I 

patrimonio que van a dejar como 

resultado de veinte afios de gobierno 

eu medio de una paz como no se ha 

disfrutado otra igual en España en lo 

que va de siglo. 

Sr. D. Joaqulu Costa, 

Nuestro respetable amigo: Escr·i· 

biroos a usted por acuerdo de una. 

reunión de esta villa a que muy po· 

cos vecinos han dejado de a~istir, con 

objeto de hacerle saber lo que nos 

pasa y pedirle la limosna de un con

sejo, conociendo el ioter és tan gran• 

de que se ba tornado siempre por 

nosotros, y en general por todo esto 

pals. 



La situación de esta villa.-como 
de todas las poblaciones dc: la Litcra. 
y de Lérida compreudida.s en la zo 
na rega.ble del non nato canal de Ta
ma.rite-cs la siguiente: ha llovido en 
toda Espana, menos a.qui, de todos 
modos, habria llegado tarde, porque 
el trigo no nació, 6 se secó à. poco 
de na.cer; en catorce n.nos hemos te· 
ni do dos modi as cosechus; sembra. 
mos ya como por m1íquina, con c inco 
ó scis probn.bilida.des contra una de no 
coger maa quo Ja simiente No tene· 
mos ya. a.bsolutamente nada que co· 
mer ni que dar a las caballeria.s de 
labor. 

Como caracter de las épocas de 
hambre se ~:>eilala el que las personas 
disputen la bierba a ltts bestia.s: a.qul 
nos falta basta es• recurso, porque 
tampoco la hierba. ba podido nncer, 
y no la bay ni pam las personas ni 
para sus yuntas. llasta la cosecha 
del uno que viQne fn.ltan ca torce me
ses, y es preciso prepa.rarln. y sem
braria y estar pendiente do que llue· 
va ú tiempo ó di que perdamos otra 
voz basta la simiente. ¿Con qué vivi
mos y con qué ma.ntenemos ltt.s yun
tas en esos cato rce meses? EL crédito 
con que cada uno contaba, se agotó 
hace a.fios, como todos los demas re
cursos. La villa parece un cemente
rio de sombras, presa de Iu. màs som
bria desesperación. 

De los hombres vàl dos, unos es
tAn en Cuba; los dem:ís ban ido emi· 
gra11du; quedau los ancianos, las mu
jerea, no todas, y los ninos, y una 
minoria exígua. de catezas de familia 
utiles para el trabajo: en junto, unas 
mil porsonas, que la miseria va diez· 
mando y que también omigrarian, 
¿pero a dónde? 

Hemos surrido impo.sibles la rulna 
lenta de nue'3tro patrimonio; hemos 
esperado pacientemente la lluvia, 
que ha bla de traernos algún pan; 
hemos lucbado mAs de lo humana
mante posilJle contra e!>ta fatalidud 
de nuestro cielo; hemos contemplada 
la muerte de la vegetacióu: ¿podemos 
contemplar ahora con igual pasibili
dad la muerte de las personas y so
bre todo, de estos pobres ninos bam· 
brientos, cuyos gritos desgarran el 
corazón? 

Estamos ya hartos de sufrir y ver 
sufrir y consideramos una, cobardla 
resignarse a la muerte por respetos 
mal entendidos a leyes injustas ó que 
no estAn hecbas para casos desespe
rados como este. 

Se nos han llevado la sangre jo
ven a la manigua de Cuba para pa
¡a.r las torpezas de les gobiernos; se 
nos han arrebatado los escasos esq nil
mos de la tierra para sostener aque
lla guerra de que nosotros no lene
mos la culpa; pues a quien asi ba 
dado todo lo que tenia no se le puede 
exigir que se le deje morir y sobre to 
do que deje morir de bambre los a 
ancianos, {L los nill.os, à las mujeres. 
Seria demasiada ba.jeza y de rnasiado 
llacriflcio. ¿Y sacrificio en favor de
qué? 

En la. reunión se ban mo.nifestado 
temperamentos muy extremados y 
radicales, pero por fin sólamente be
mos acordado lo siguiente: salir en 
cuadrillas de 40 tí 50 a solicitar de 
buena manera pany trabajo a aque
l los que todavia pueden darlo; si lo 
niegan, ir juntos, viejos , jóvenes, mu· 
jeresy nifios à tomarlo donde lo baya, 
y llegar al alcalde ó al mc\yor con· 
tribuyente a que dé recibo de lo to
rnado, y nosotros se lo demos parti· 
cul armen te a él por lo que a cada 
uno se reparta, para abonarlo en su 
dia; y si ellos lo tomau por lo que 
llaman justícia. y nos llevau a pri
sidio, nos baran un favor, pues nues
tros hijos no se morirún de bambre. 

llace tiempo que bullla este plan 
y no podGmoli contener ya por mas 
tiempo lL la masa, ,irritada y ciega, 
que ahora recuerda mAs que nunca 
la historia vergonzosa del Canal, y 
queest,í. dis puesta à. lo peor que nsted 
pueda figurarse. 

EL 

drlamos tirar aún por algun tiempo, 
pero no queremos abandoGar a la 
multitud agonizante y desesperada 
que se vuelve à. nosotros y esta para 
lanzarse a los ma.yores excesos. In
dlq u eu os si lo hay, un pararayos. Eu 
su periódico La Cchnarct dol Alto Ara
gón hemos leído la cartl\ del Sr . Mo
ret, y como se manifiesta tan decidí· 
do protector de Aragón escribimos 
tam bión à es te ~e f\ or, en busca de 
algún arbitrio para calmar y ~tlivw.r 
ú. esta. vi lla. 

Ahon:t. se agitan con meetings, pa
ra que se haga el canal, los llama
dos ricos de esle pals, porque tam
bién ellos lu~n descendida a pobres y 
ya to 'ios somos iguales . En el peca 
do llevau la penitencia, pues ellos 
tienen la culpa, por hab~ r enlorpe· 
cido la coustrucción de aquelln. obra 
para no perder su influe~;cia y tira· 
nia sobre los pobres, que co n el rie
go se babrian hecho independientes. 
Lo mal o es que lo pagam os tnm bién 
los que no hemos sido pecadores. Si 
se reanudn.sen las obms, la euestión 
desa.pareceria enseguida, porque co
mo ht mayor parto son braceros, y 
los htbr.:~odores sabeu serlo,y las muje· 
res y Iol:! nifio¡¡ tienen el habito de los 
tr u bajos màs rudos, desde el primer 
e! la ganarian s u s u bsistencia en la 
construcción del Canal. Pero no bny 
que esperar que va.ya eso tan aprisa, 
y aqui no es posible aguardar ni una 
semana mfls. Desde el ano 1832 no 
se habla visto lan g t·an necesidad. 

Esperamos con ansia su contesta· 
ción. Somos, etcètera. (Siguw las 
firmas ) 

(De La Justicia.) 
=rmr- 5!. =;r enn q«e 

madrid 
Siempre que lo~'< aeuerdos adopta

dos últimameote por los ex miuistros 
fusionistas se conviertan en reatida
des, no tendtlamos que queJarnos de 
los probombres del partido liberal, 
pero, francamente, algo han mengua
do nuestras esperanzas desde que 
hemos visto incumplidas alguna.s pro· 
me..;as y desaparecido tantas energlaa 
expresadas con tanta profusión con 
antelación a la apertura de nuestro 
Parlamento 

¡Han pasado tantas cosas en el 
poco tiempo habido desde que funcio
nau ltts Cortes! ¡Se ba sancionado 
tanta arbitrariedad, aunque con pro
testa'! de los liberales! Estos se han 
opue!3to, es verdad, en algunos casos, 
ú que el Gobierno rea.ïzase sn s de
seos, bacíendo notar palpablemente 
los absurdos tratado~ de defender por 
los conservadores. Ma& se nos antoja 
que el Sr. Sagasta y sus adeptos han 
podido y debido extremar algo m(.s 
su actitud , obligando, ya que no de 
grado, po1· fuerza, al Sr. Cflnovas, 
lugarteniente del Sr. Romero Roble
do,- creemos que està bastante justi
ficada e3ta inversión de pa peles-a no 
atropellar tu.n descaradamente la le· 
g~lidad, a no bollar con la audacia 
de que se ba bicho inusitado alarde 
la di gn idad de los Cuerpos Colegisla· 
dores, sobre todo del Cougreso. 

Las bases acord ad as en I a reunión 
que tuvieron los exministros !ibera 
les , à partir de las cuales han de suje
tarse los debates preparatorios de 
los que luego ban de constituir la 
discusi0n del Mensaje regio, y que 
ban de tener finalidad en lail conclu
siones que constituyan el plan do 
operaciones de los que militau en las 
fi las del gran pa.rtido q u& dir i ge el 
Sr. Sagasta. 

Ahora qne conoce usted la situa
c.ón y el estado de los auimos, denos 
alguna luz para que podam os salir 
del modo meno s mal o con ese pro· 
yecto ó con otro y que no pa1·ezca 
un hecho criminal, ya que de sobm 
conocen la honra ,iez proverbialde las 
gentes de esta villa y de Loda la Li
tera. Sobre todo escribanos p t on to. 

Pero si hemo:.; de advertir que, 
por grande que sea la popularidad 
de es te hom bre publico, es preciso 
no desmayar ni un flpice en los pro· 
pósitos que se anunciau al pals, co
mo con llal'ta frecuencia, y desgra
ciadamente, se hace. Es necesario 
que al desquiciado part!do conserva· 
dor se le ponga en !rente el potente 
que reconoce por jefe ol Sr. Sagasta. 

Ptl.rece que los Sre:.. Silvela y Sa
gasta estan conformes en oponerse 
por todos los medios posibles :í la 
aprobación del articulo del proyecto 
contra el anarquismo, que autoriza 
al Gobierno a extrann.mientos per
pctuos. 

Ambos personajes creen que de-Algunos de lo& que firmamos, po· 

P A LLARESA 

ben q nedar bien claramen te sostcni
das las gnrantlas individuales pn.ra 
evitar abusos de lo~ gobiernos que 
conviertan la ley en aFma politica,. 

Acentuase mucho la oposicióu en 
todas las esferas al proyecto de &\U· 
xilios t\ los ferrocarriles que intenta. 
presentar el Gobierno. 

Empieza !Í creersc que auuque el 
ministro tenga mucho empeno en sa· 
carlo adclante, por formar parte del 
plau cconómico del partido conserva· 
dor y estar muy relacionn.do con los 
dem:í.s proyectos del Sr. Navarro Re
verter, no serà posible probablemen
te que llegue à ser ley el proyecto. 

Eu la votación de las Comisiooes 
se ba mauifestado una vez m:ís aque
lla ana?·qtda mansa de que se !amen· 
taba el Sr. I'idal. 

En la secció o 1.1\, luchaban pant 
la comisiún del Mensaje los Sres. Bu· 
rell y Bergamln; esle obtuvo 16 \ ' O· 
tos, contra 24 qutJ tuvo su coutrin· 
cante Llamó la atención ver al di· 
rector de El Nacioual-órgano de 
ctí.mara del Sr·. Romero Robledo- di 
rigieudo personalmonte la campafla 
contra. el senor Bergamln. 

En la sección 2.• los diputados 
carlistas han demostrado su oposi· 
ción .~ que se conceda el permiso pa
ra procesar :'1 su correligionario el se
fwr Zubizarreta. 

Despues de nnn. viva discusión 
ha triunfado el Sr. Romero, partida· 
rio de que se accedi1. à todos los su
plicatorios, sio distinción. 

En la sección s.• lncbaban para 
la comisión de Presupuestos los sefio· 
ras Domínguez y Vincenti. Triunfó e l 
Sr. Vincenti por 34 votos contra 17. 

En la sección 6.1\ se ha entabla.do 
una lucha r ell!disima. Presentó el se· 
flor Silvela su candidatura para la 
comisión del Meosaje en frente del 
Sr. Rodas, miniaterial. Triunfó el se 
llor Silvela por 25 votos contra 20 

Para Ja comisión que ha de dar 
dictamen sobre el proyecto de ley 
contra los anarq u is tas, elígió esta 
sección al Sr. López Puigcerver, fu
sionista, por 29 votos, contra 17 que 
r ecogió solamente el ministerial sefior 
La Cierva. 

Los pollticos comentan estos carn
bios y derrot~t.s del Gobierno, 

Príncipalmente ae babla del nl
car.ce de la elección del Sr. ~ilvela, 
pues se sabe que formula.ra voto par
ticu lar en la contestación al 1\Iensaje. 

De esta manera r esultara patente 
que babra dos conte3taciones, expre· 
sión de dos distintas politicas conser
vadoras lo cual contraria muy mucbo 
alSr . Canovas. 

La cuestión Martínez Campos· 
Borrero sigue on e l mismo estado. 

No es cierto que se les vaya à !e
vantar el arresto. 

Est• continuara subsistente, se · 
gún ha dicho el miniHtro de la Gue· 
rra, basta que cesen por completo 
las causas que lo aconsejaron. 

Lo que han\ el Gobier no, ha di· 
ebo el general Azcú.rraga, es permitlr a ambos generales que asistan ~~~ So
nado si quieren, por si el general 
M:artinez Campos desea tomar parte 
en los debates que se promuevan so· 
bre los asuutos :le Cuba, y por si el 
general Borrero cree conveniente 
ejercitar su derecho de defender la 
eleccíón de Cuenca. 

Pero nada mas; el a rresto conti· 
nuarà mientm~ no den su palabra de 
no batirse. 

lloy se decia que la actitud de 
ambos generalei ba cedido eu mucho 
y en esto se funda.n muchos al opi
nar que se llegarà. pronto a un arre· 
glo ... a costa de la autoridad del Go· 
bieroo, se entieude. 

Dicen de Cuba y lo confirma la 
preusa inglesa que los insurrecto!l es 
tan divididos en sus opin:ones res
pecto à si convier.e una nueva carn· 
pana de destrucción. 

Amicis. 

Sección libre 
llace poco tratamos del impor

tan•e a!!unto que entrafla una recieu
te disposición del Gobierno, invítan· 
do t1 los regantes de nuestra huerta 
a constituirse en comunid!l.d con arrc 
glo ú. la ley de agua.s vigente, y de
ciamo3 que pu.ra fo1 mar opinión y 
llegar a un acuerdo,:aceptariamos de 
buen gusto y con suma complacencia 

euanlos escritos se nos dírígieran en 
tal sentido. 

Abrimos pues boy esta sección 
completLtmente libre a todas las opi
niooes y nos reservamos emitir la 
nuestra, bumilde, en su tiempo . 

Ahl va hoy el escrito que hemos 
recibido con el titulo de 

CUESTION MAGNA 
Lo es en efecto para. Lérida. y al

gunos pueblos inmediato,;, la quo va 
ú plantoarse en brcve. 

Segúu nuestros informes, ha sido 
autorizudo de real orden el Gober · 
nador de esta provincia para convo· 
car Utllt r eu nión de regantes de los 
Cauales llamudos de Pinaua y Fon 
tanet, para invitaries à formar co
munidad con arreglo a la vigente ley 
de Ag·uas . 

Y corno esto es un acto libre de la 
mayorla de los regantes, los cuales 
pueden constituir dicha. comunida1 
cuando ae les antoje, nos parece algo 
raro que no habiéndose ocupado los 
intere!imdol'l de tal cosa, se trate ahora 
de animaries tí. que lo bugan. 

1\leditemos. 
llace algunos meses, el sindicato 

de fa bricantes que utiliza las aguas 
del C::1.na.l de Pifiana solicitó se les 
diese r epresentación en la Junta de 
Cequiage de e¡ta ciudad, cual peti· 
ción, sostenida con g randes brios, fué 
por fin desestimada por leoer los ro
c lat.aantes igual derecho a lo que pe
diau, que el que esto escl'ibe, a la 
milra de Urgel. 

Sig<t.mos meditando 
La ley de A~uas concede repre· 

sentación a las colectividades fabri· 
les, en los Sindicatos de las comuní
dades de r egantes que se formen con 
arreglo a la ruisma ley. 

Creemos haber meditado lo sufi
ciento para emilir nuestra opinión. 

Y es la siguiente: 
8omos partidarios acérrimos, en· 

tusiastas y decididos de las comuní 
dades de regante$ con arreglo à la le
e,-islaeión vigeute de .\guas, por creer 
ftrmemente que los sindicatos y 
J urados de ri egos constituídos con 
arreglo a la misma, son millones de 
veces mas beneficiosos ú la agricul
tura, que Ja vetusta y funesta JuntJ. 
de Cequiage que viene g-oberniindo· 
nos bace un siglo, especie de Juan 
Palomo que solo ella y nadie mas sa
be lo que se guisa y lo que se corne. 

Pero somos también enemigos de
c la.rados é Irreconciliables de que se 
entregue la admínist,.ación de las 
11guas del Canal de Pifiana a la so
ciedad de fabricantes que las utiliza, 
porque enteodemos que seria un g ol 
pe poco menos que mortal para l:>s 
intereses agricolas de Lérida y de los 
pueblos cuyas buertas fertiliza. 

Y como la cosa parece destinada a dar mucho juego, nos permítimos 
excitar a los propietarios de tierras 
enclavadas eu la zona regable por el 
repetido Canal de Pifiana,a que digau 
su parecer; Contando, por supuesto, 
con que EL PALLARESA y demns pe · 
riódieo~ locales, no oegaràn sus co· 
lumnas pura tr atar de tan vitalísimo 
asunto. 

UNO DE TANTOS. 
1m s· sn XE 'TO V !I~ 

El viejo de la !una 

I 

A Silverio de Ochol\. 
(Mi ficclón del .A.teneo 

on la. tlostl\ do loa nilloa.) 

LLA por los tiempos 
del rey que rabió, 

babla un viejo Iena.
dor que llcvando un 
dia uu hn.z de lena 
sobre sus espt~.lda.s 
iba tra.bajosamen
te subiendo a lo alto 
de una elevada mon· 
tu.na. 

La luna bo.bia. ba.
jado y veiasela enorme; s u disco de luz 
rojiza era. mayor que sietevecesel ta
jallo de otras noches, parecla pegada 
al pico de la mon tafia y cu au do el vie· 

jo fatigado ya, con los brazos y las 

piernas temblonas llegó alli, y we dis 
poni~ ~ bajar bacia su cabana por u~ 
cam111Ho que se ba.llaba al lacto 
opuesto a a quel por el cual acaba.b 
de sublr, vaciló; no le er& posibla. 
guardar el eq uilibrio, lbasele ya a.tra: 
y a.delante su cuerpo y en talea osci
laciones ¡catapluml cayóse en la luua. 
y esta s~ fué o;evando lentamente 
por el Clelo llevandose n.l vejete y 
desde entonces all! se lo vé. Esa man. 
cha que muestru. la !una t:S produGi
da por la figura del lenador cn.rgu.do 
con su pc~Jado haz. 

Pa.récenos quo la luna. se ba ba
ja.do a la montana· 

Asi también la fortuna de con u. 
nuo nos engaila. 

Ta.l cantarc illo eutonan a voces 
los zagales y los pastot·es de la sie
rra y luogo en roma.nce suolen na. 
rrar la. historia del viejo lef\ador que 
por c:írcel tiene la luna donde se 
b~lla tiritando de frio. 

Eruse un viejo, mny viojo 
Que fué al monte con su hacha 
Por una carga de Iena 
Que llevar à su cabantt .. 
Cortó de robles y encinas 
un hacicillo de ramas 
y con un cot·del atóle 
y ecbósele ¡\ las espaldas. 
Y a.sl contiuún. seguido, seguido el 

romance hasta aquello de 
cAqui termina. la historia 
Perdooad sus mucbas faltas.• 
Mas algo refie re en él que solo 

rcpitiéndolo quedaní bien dicho: 
En la lu na se ha quedado 
el vejete con su carga 
y desde alli estú. mirando 

cuanto aqui en la. tierra pa.sa .. 
Es un s~~~obio, un bicbicero 
y doeto en la ciencia màgica 
y por ser, como es, m:ígico 
con o ce cos as ocu! tu.'3. 
Dlcese que bay una nocbe y un 

dia del ano en que1e-Gs dado pasearse 
por el mundo; pero ha.sta abora. en 
estos viajes le ha ido mal, ha visto 
tantas desdiebas y conocido ta.ntos 
disparatea que se ba vuelto a toda 
priesa a la luna 1 tojos los ano.a de· 
sea volver con la esperanza da que 
el mundo baya mejorado ... 

Pero que si quiere•l 
El mundo no solo no m rjora sioo 

quo cada vez eitll. mas ca.scado y 
echadito a perder por lo cual el viejo 
se desespera y ¡¡¡ube de nuevo su mon· 
tafia y de nuevo se e leva. en la luna. 
como en un globo. 

Baja el último dlade cada a.fio y lle· 
ga nó con su haz que cuida de dejarse 
en la luna ,sino con un costal cargado 
de juguetes para los nifios y baja ri· 
sueno y lleno de buen humor. 

Es ol único dta. que para él hay de 
alegria en el afio ... V li :\ ver inocen
tes y h errnosos nifios. 

Nin.os de negras cabelleras rizo
sas y ojos brillantes como estrella&¡ 
niilas morenitas como graciosas gita· 
nillas 

Ninos y ninae rubios como los ítn· 
geles . 

Sebcrbia fiesta de cAnticos, risa!! 
y cuentecillos en que las almas se 
embriagau en uu r egocijo dl! píj~~~oros. 

Lleg a el viejo, repa.rte JuguetJs, 
canta y baila, dí a~gunos consejitos 
que bien pueden set· oidos toda vez 
que d <\ à la vez regalos, y luego se ' 
và, se vA con la esperanza de que 
halaga.ndo a los uinoa, estos serún en 
sn dia majores qne los padres y à. él 
le se ra dado vol ver à este pf caro mun· 
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do a dascansar y a morirse tranq u ilo 
hallando tierra en la tierrn, porque 
de esto 110 bay en la !una 

No es pues, el viejo Santa Clau
e de los ingle¡,es y a.lemanes. no; es 
castellano dc 'a. sier ra Carpcto Vetó· 
nica., de l os uevado:. contornos de ela 
mujer muerta• de los picados extre
mos del Guada.rra.ma. 

mo.ses Gii.-J0sé Ximeno Planas.- Gonové y Soler, de Barcelona; D. Josó 
M. Maricel-lo.-José Al. Llebarla.- Adr·over· y Vivonco, de Gondla, Y don 
Antonia Busquers y Punset -Luis Sanliu¡o Vrloria y Lluch . de Alcoy. 

tinguiéndos~ en el desempeiio de sus 
r especlivos popeles lns Sr·tas. Garcia, 
Gouzlllez y Gurin y la Sra. Biot, y los 
Sres. Bolumar, (R. y J .), Puchol, Vi· 
dui, Esteve, Vrvas, contrrbuyendo los 
demós artistos de la compañla ni 
buen conjunto. El públko aploudió 
cor1 color en algunas escenas. 

Iloy se celebr·oré en Iu Audiencia 
la vista prévio de la causa seguida 
al mat·quQs de Cabriñano por las de
nuncius que presentó conli'U el sefror 
Bosch, respecto a su gtlsLión como 
ulcalue do Madrid. 

'l'al fué el sugeto que regaló libros 
lindos 1.\ los nifios, entonó cancionci
llas, reveló ellenguaje de Jas ca.mpa
nas, de los pajaros y de la!! mun.ecas 
y contó algunos cuentecillos. 

Ahora solo Je podréis ver en la 
luna; n¡a0s bien, all! ellta con su car· 

gade l efia; se ha colocado tan alto y 
visible para que no le ol vi deis como 
él no os olvidarà. 

Jos~ ZAHONERO. 
18 Junio de 1896. 

(rat·ohibida !11. t•eproducción). 

~~m~naj~ al ~~~ta Ja~int~ ~er~a~u~r 
La Comisión Ejecutiva del bome

naJe A Mosén Jacinto;Verdaguer nos 
ruega la inserción de la siguiente 
súplica: 

e A todos: 
Una gloria querida de la patria, 

un poeta cuyas gra.Gdes creaciones 
ban traspasado las fronteras espafio
las, 61 eximio autor de la •Atlantida• 
y eFiors del Calvari1o, se encuentra 
boy en situación angustiosa, como se 
vierou antes otros genios ds nuestra 
literatura. 

Reducido al escaao producto de 
su pluma y abrumado por el peio 
de antiguas obligaciones, preci1a que 
cuantoa estimen el 11 rte, cuantos ,ien
tan palpitar en su alma el sentimien
to de lo bello y en su corazón el sen· 
timiento de humanidad, respondan al 
noble proyecto que nos gula, en la 
medida de sus fuerzas,, impidiendo 
que se cumpla una vez màs lo que 
parece triete ley para los genios de 
nuestra patria; que sea casi iliempre 
la indigencia el transito a la inmor
talida.d. 

De la juventud dt) Catalufia nació 
la idea de aliviar su precario estado, 
Y en represen tación de todos los ele
menlos llOCia!t:s, teoemos a grands 
honor patrocinar el peusamiento, ro
ga.ndo a cuautos leyeren esta súplica, 
se sirvan acudir a la suscrfpción 
abierta en honor del insigne poeta 
Verdaguer, con el oxcluaivo objeto 
de llevar a su espiritu el descanso 
que uecesita, prepa.randole una. vejez 
tranquila; para que, atendidas las 
modestas necesidade1 de su vrda, por 
el impulao de nobles corazones, pue
da vibrar serena su arpa de oro y 
cante desde el arbol de la poesia, 
alabanza.s ít Dios. 

Jaime Andreu.-Rafael Atcbé.-
Victor Balaguer.-Jua.u Bouflll. - To
maa Bretón.-Ramón Casas.-Maria· 
no de Cavia.-Pedro Closas.-Euse
bio Corominas.- Ramón Codina Lan
glln.-Manuel Cusf.-Ramón Estany. 
-José Feliu y Codina.-Baldomero 
Ga!ofre.- J. Giné y Partagús.-Emi
lio Junoy.-Manuel de Lasarte. - Bal
domero Lorenzo (cantinigo àe la ca
tedral de Jerez de la Frontera). M. Lo
renzo Coria.-Enrique .Moragas. 
Juan Mara.gall.-~f. Morera y Gali· 
cia.--Alfredo Opisso.-:Melchor de 
Palau. -J . LI. Pellicer.- Ramón 
Pit.x:ot.--J. Roca y Roca. -Rafael Ro
driguez Méndez -J. Roig y Bergada. 
Santiago Rusifiol. - Gil Saltor Sa'Vall . 
J. M.• Serra.te.-J. S;l y Ortega..
M. Ur·gell. \1t1.11uel Utrill0. J. M. • Va
llé~ Y Ribot.-Carloi G. Viella. 

Viola Vergés.• -Los lot·eos de lo lri lln . ulrosadus 
con rnoli\'O de las humetlodes rei 

.. nunles, crnpeza rórr en Lre\'e oc livu-
• • monte en n uestru provi nciu. 

Not e Desgraciarlumente, a ca usa do los I las grandes sequins de! último invierno 

I y par·te de lo primavera, los r·endi
tnicntos dc In cosecho de r·ercoles y 

- llegumLres serón muy escn::.os. 
-Esct•iben de San Baudilio de -Ha sido nombr&do inter·inamen-

LI~br·egul danctonos detalles de la te- te oficia l segundo do Sala de esta Au· 
rrrule tc:>r·monta que descorgó sobr·e dienciu provincial don Emtlio Mit· 
el térmrno de aquel pueblo el miér- Escol•J, vecino de Tremp. 
coles pasado. 

La chispa elóclrica que ca)ó so- -Solo .h~sto fln del pr~s~nte m s 
bre el Mutucomio, fué à parar al co- pu~de S?lterta t·se de. los Jeies de las 
medor del depat·ta mtn to donde es- Unt ve.rsrdades, In str.lutos y Esc u ! las 
tan all.>er~adus las focas epilécticas, su~errol'es y pt'ofe,;tonales los tras-
chocondo con una lómpara de petró- lacr~ n es de matricula a otros esta
leo cuyo llt¡uido incendió, haciendo blectmrentos anélogos . . 
estollat· el recipiente y después de Lo recot·damos a los tn leresados. 
derribnt· ú dos asilados se desva ne · -Anoche se t·eunió en sesión or-
c ió. dinot•ia Ja Junta de Cequiaje despa · 

Los ereclos de la descarga eléctr·i- chondo asunlos de poco interès. 
ca fuet·on teJTi bles; el petróleo i nfta . 
modo cayó sobre dos pobres locas - IIoy domingo tocara la música 
llamo.das Francisca · Descamps, de del Regimiento de At'flgón de 5 ll 7 de 
34, año!, natural de Bañolas y Bene- la tarde en el cafè de los Campos 
dielu Rullló.u, rle 28 aiios, natural de J!Jl1seos, si el ttempo Jo permrte, eje -
Susqueda. La lloma se com:..nicó ll cutaudo el siguiente pl'ogramo: 
s us vesliòos y ó. pesar· de qua fueron 1." Paso-doble Inyecciones Hi po-
uuxiliodus en el acto,las quemadur·as dérmir;as, H. J. 
t·ecrbidas fueron tales que ante11 yer 2.~ ::iint'onlo Raymond, A. Thomós. 
fal leció la última despué~ de hon·i 3." Pollca del Pat·que, M. Jou. 
bles sufrimientos, quedando de bas - 4,o Gran Lerceto de Ja ópet•a Ro· 
tanle gravedad la otra. ber·to, Meyerber. 

Las otras dos locas derribadas por 5.• Vals ¡Parle!, L. Ardeté. 
la ch ispo e éctri ca llamodas Josefa -Sc ha autorizado a los gober-
Benet, de 42 uiios, IHltur·aJ de Cerva . nador es mililures para que las tro · 
ro y Juliana Galò.n, de ol años, natu pas pucdn.n usu 1· la funda ulanca en 
ral de Villat·ijo, Soria, quedaron 0 ¡ ros cuando lo crean conveniente. 
muertas en el acto ó conse.:uencia Dosdo nyer Ja guarnición de esta 
de Ja descar·ga. plaza usa yu la funda blanca. 

El feuómeno eléclrico causó péni-
co honible entt·e las infelices aliena 
das, alguna de las cuoles esta enter
ma a consecuencia del suslo. 

-El soldado pt·ocedenle del Ejér
cilo de Ultt·umat· Antonio Be1·nal 
Mo¡·idial, y deslinado al Regimiento 
Iuranteria de Ar·agón número ~l, se 
servirà pasar por la Alcaldia de estu 
ciudad, y se le inleresarll de un asun
lo que le in 1et·esa. 

-Eu el tren correo de ayer· salió 
en di r·ección a Barcelona nuestro 
au tiguo y pal'licular amigo D. Emili o 
Vrvauco, ui¡ utado A Cortes pot· Bala· 
guer. 

-Con el plausible objelo de aten
der ó Iu cu,·ación <.. e las entermeda· 
dos de la vista, que por desgractu 
son muy generales en los acogidos 
de las casas de Beneficencia y espe 
ciolmenle entre los expósitos, la Co
misión provincial ha encargado al 
reputauo oculista Sr. Zaragozo. 11 •Ja 
crír.ica especial,tque, con nolOiïU ul.l 
slnterés, ho nceptado desempeilar. 

-Los Ayuntamientos de Castellbò, 
Caslellciutod y Or·cau, han solicitado 
autor·izactón pot·a imponer· arbilrios 
extroor·uiuarios destinodos a cubrir 
el détlcit de l os presupuestos muni
cipales. 

-Habieudo sido declaradas de
sier·tas varius subastas de morosos 
prov iucioles, Ja Comisión permanen
te de Ja Dipulación pr·ovincial ha re
suelto que a las 9 y media de la ma
ñana del dia 30 se celebre uua tercera 
:;ubasla para la adquisición de pala 
tas con destino a los Estableciudentos 
de Beneficencia al tipo de 13 plas. 50 
es. el quin tul métrico; ú las 10, otra 
para el suminislro de ha1·inas al lipo 
de 46 plas., tombién el quintal mélt'i
co; ó las 11, olra para la adquisición 
de baca oo al precro de 1 pta. 04 es. el 
kilo; ó las 11 y modta, otr·a para el 
sumiulslro de fldeos, paslas y sèmo
la, à los Llpos, de 55 céntimos de pe 
selu y 70 es. resper; livo.menle y ll Jas 
12, ot1·a para el suministro de cornes 
al p1·ecio mismo que t'rgió en Ja ante
rior licitación. 

-Ilon pasado A informe de laCo
misión provincial las cuenlas muni
cipa les de Vilech y Estanya de 1894-
95. 

-Hu quedudo tet•minado el rapar
lo de (lncas ut·banas de esta capital, 
pura 1896 97, que se hal la expuesto ol 
público desde el dia diez del actual, 
en In Secr·etaria de la Comisión de 
Evalúo. 

-Dcn lro do la pr·imei'O quincena 
de Ago!:ïlo, se embarcarlln por Cuba 
36.000 hombres, y en los úl\imos dlos 
del mismo mes 6.000 hombres m as. 

En estas expediciones, que ya lie· 
ne orgflnizados totalmente t:Jl minis
tro de la Guel'l'a, Lendrtrn numerosa 
representoción las ar·mas de infante
ria y caballerla. 

La cuballerla enviar·a un buen 
conlingenle, en vista del admiraule 
¡•esultndo que estó. dando su emplio 
en aquella compaiio . 

También se enviara alguna arti
lleria y lt·es compañias de ingenie
r·os . 

Pr·obablemente fot·mar·a pa1·te de 
eslu expedrción el batallón de caza
dores que~ se esta or~onizondo. 

-A las siete y cuarto it·lln esta 
mañana a oir mrsu en Son Juan, las 
ruet•zas de Aragón. 

Maiinna, !unes, soldran de paseo 
militat· hosla Vrllanueva Lle la Ba1·co. 

-En los oxémenes de revalida 
verificodos anteayer en la escuela 
Normal de muestr·os de Tarragona, 
obtuvo la cnltflcación de aprobaòo 
para el titulo superior el seño1· don 
Jo3é Gulrtó y Llobem de Castellnou 
de Seana. 

-La flustracc<Jn Española y Ame
ricana aeaba de t·epar·tir a sus subs
ct·iptor·os, como suplemenlo extruor
dinar·io al número cot·respondiente al 
dia 8 del actual, un magt.lflco retra
to de S. M. Doll Alfouso XII, COll el 
uniforme ue alumno de la Acad emia 
de Infnntel'iu. 

Esle Colograbado, reproducción 
de una magnifica fo tografia del co
r.ccrdo artisto Valentin, de Madt·id 
tl olabte por su esmerodo ejecución, 
ha de despetar seguromente gran in 
terès por ol u ns i a de con tem pi er ll 
nuestro joven monarca vestido con 
severo troje de nuestra glor·iosa In· 
ranterla. 

Ua Ilustraci<Jn Española. v Ame
ricana ho lenioo el acierto de publi
cat· este suplemenlo independiente· 
menle del númer·o, pues seguramen
te mucllas seran la~ pe1·sonas que 
dcseen conser var el retr·ato de S. M. 
sepnrado del pet'iódico. 

El11úmero conliene oli'OS muchos 
grubaòos relatiYos ó la reci:mte cor'O· 
uaciórl del Czor en Moscou, al Sal<Jn 
de Pat·Is, a lo .Exposición bienul del 
Circulo de Bella!; Arles, una vista 
de In !Jah!a de Tampa, priu cipol cen
tr·o del fllibusterismo, etcètera etc., 
lodos ellos A cunl mas íntcr·esantes. 

Número y supleme!llO voldràn, a 
no dudul'lo, generules felicitaciones a 
Iu Di:-eceió ll de La IlustraciOn Espa· 
fiola v Americana. 

-ÜBlTOIUO: 

Durunte los 24 hot·as del diu 19 
ha oeurTido on esta copi l ol Ja de
fun ción sigu ienle: 

Tet·esu Pujol Buixadós, 58 años. 

-THiilUNALES: 

La vista seiia lada para ayer en la 
Auòieucin proviucial, Luvo que sus
peudersc por hullarse enfermo uno 
de los defensores, don Jenoro Vivan
co, quien se halla eu cama desde 
haca al~unos dius, si bien, afortu
nodamen•e, no de ~ravedad. 

... Para mañana lunes estan seiia
ladas las dos vislas siguientes: 

A los di i!Z, la seguida en el Juzga 
do de Lér·ida contr·.J Pedro Corbellu, 
por el delito do uso indebido de furl
ciones publicas; siendo denfensor el 
letrodo Sr'. Anurat y p ocuradot· el 
St·. Domenech. 

A las once, la seguida contra Ma · 
nuel Ormo Vila, por lesiones, defon
diéndole ol Sr. Sol Meslt·e, bajo la re 
presenlac1ón del Sr·. Gra u. 

-CAMPOS EL!SEOS: 

Pota hoy anuncia la Compnñio. 
del Sr. Bolumar, dos escogidas fun
ciones: 

.t. las tres y media de la tarde: 
Campane1·o y S4crístdn, La .Sullana 
de Marruecos y La leyenda del .Monje. 
-Butocas 1 pta.-Sillas de 1.•,,75 cén· 
timos.-Er lt'Oda genct·al 35 cénts. 

A los nueve de la noche: Los dine
r os del Sacristdn. estreno del \'iaje 
cómko en un acto Viento en popa y 
segunda l'epresenlación ae Hl plato 
del día. 

Comiaión Ejecutiva: Conrado Rou
l'e.-Pedt·o Palau G. de Quijano.
~Peles Mestres. -Leopoldo Jaumean 
reu.-J. Serra Constansó.-F. Dal-

-Han reci !Jido en la Universidud 
de Bat·celona el grndo de Licenciado 
en la Facultad de Fannacia, con la 
caliOcación de sol.>resaliente, D· Juan 
Duran y Espaiia de Vich; D. Pedro 

... Numerosa y escogida concu
rrencia asislió anoche al tealro de 
vetono, donde inaugur·ó la tempora 
da ton brillanle éxilo la compañla 
de zo.rzuela de los Sres. Bol umar y 
Vi vós. 

Las lr·es obr·os puestus en escena 
lo gra ron acertado. in ter·pretación, dis· 

A pesar· de la crisis por· que nues
ll'a pobloción atraviesa, l enemos In ' 
scgu¡•idud dtl que hora una buenn 
cumpailo do ver·uno la Cornpuiliu del 
Sr. Bolumor, li poco que se csmcr·e 
en la presentaci6n de buenos pr·ogra
mas. 

20, 8'25 m. 

Antes do la discusíón del Mensoje 
\ ul\·cn1 u ll reunirse los ex minisli'OS 
lilJor·ules, antre los cuales hoy g¡·an
dos òifer·onci1 s, osi eo lo ecouómtco 
entre los seiiores Mot·et y Gomozo, 
como en lo polilir,o entre los sei10res 
Cuuolejus y Muura, 

-C.1FE SUIZO.-Desde hoy so s ~ t·· 
vir·ú el r·i co café helado y demlls ela
ses de costumbr·e y A m(ls de Ja va
riación de refrosco~. tumbién el ri 
qu1slmo de Chord<J. 

Notas del día 
SANTO DE HOY S Eusebio ob, 

wznma R'EZ 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Limilado.-Túrrego, 
iu.-Cerver·a id.-Bulaguer id.-Arle
sa de Segre íd.-Pons id.-Oiiana 
íd.-Bellver i d.- Pobla de Segur id.
Tr·emp iuem.-Or·gaiió. id.-Gel'l'i de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id. - - = 

Servicio Telegrafien 
MADRID 

20,8 m. 
Las úllimas nolicias oficiales re

cibidas de Cuba ~onfit·man que las 
fuer·zas insurrectas que ruet·on bati
das en .Mojana esta ban mandada::; 
pot· el bandido Colunga. 

Al general Bnrgés se le ha oper·a 
do uu tumor y su estado continúo 
siendo gr·a,·e. 

Nueva York.-Los telegrumos t·e
cibidos de Jacksonville, Charlestón y 
Tampa conft r·man que han zarpado 
respeclivamenle de aquelles puer· 
los los barcos ft l ibusler·os «Three 
Fr·iends•, «Com odoren y «Slaml.>urg•, 
con rumbo A la isla de Cuba. 

20, 8'5 m. 
Según el avance de la liquidación 

del actual PI\3SUpuesto, el déficit que 
r esultu es de 21 millones de pesetas 
próximamenle. 

El conde de Canga-Argüelles se 
halla enftlt·mo de gruvedad. 

El genet·al Cerero morchara en 
breve ~ t·ecorTer las costos del No
roeste de la Penlnsula,ullima!1do con 
este viaje el estudio paro un plau 
de deteusa de las costas que !e en
comendó el ministro de la Guel'!·o, 
quien se or·opone emprender pt·onto 
Ja s oporlunas obras de defensa. 

Ademas de los acor·azados de Gé 
nova, el go!Jierno ho çlecidido adqui
rii' dos nue\'os destructores de tor
pederos. 

Se uuuncia el regreso ala Penín
sula, por enferdad, del general Suo.
rez Valdós. 

10, 8'10 m. 
Un telegl'umo. de Washington con

firma que el gobierno americano ha 
euviado pot· corl't30 11 su representon
le en Madrid, Mr. Taylor, órdenes 
terminantes pat·a formular ante el 
Gobierno de Espaiia una euérgica re· 
clamacióu pam oulener repar·ación 
inmediala de l.:lS eindignidades que 
se han comelido con el doctor José 
Delgado y otros súbdilos americanos 
en Cuha.» 

A este objelo se añade que mister· 
Taylor acelelnró s u v iaje de t•egt·eso ó 
Madrid. 

20, 8'15 m. 
Di e en de lo lla ba na que Ja en fer

medod de Iu que se ho n registrado 
casos en aquello)slo y que se ha 
desarrollnJo en la pr·ovincia de Ma
tanzas, es lo ftebre amarillê!, recrude
cida con motrvo de las lluvias. 

Las parlidas de Ot·lente, con el 
Gobieruo re vol ucionario, se di ri gen 
al Comagüey. Créese que eslas par
tidos han sido l la madas por Maximo 
Gómez. Se concen lt·a n fuerzas para 
impedir este movimiento de los re
beldes. CÓI'rese hAcia la pl'ovincin de 
Matnnzas el cabecilla Zayas. 

20, 8'20 m. 
Después de Iu discusión delMen. 

saje so lovnntorll en definitiva el 
arresto de los dos generales, mar
chando en seguida el general Mart!
nez Campos a Sar:lander con su fa. 
milia, y el general Borrero al punto 
donde el Gobierno le distine de cuar
tel. 

Con motivo de la oglomeración de 
morcancias, se ha retrusado por· vei JJ . 

tr cuotr·o hoi'Os Ja solida del vapor-co
neo de Filipinas. 

PARTICULAR ilE «EL PALLARESA• 

MADRID 

101 5'30 t.-N. 0 0.785. 

Los primeros premios do la 
lotcría nacional de Madrid han 
correspondido a los números si
guientes: 

10.737, Madrid; 19.668. 6. 585 
6431 2.9861 4.3361 14.0931 
271271119.44412.787' 357, 15474 
3.0151 932.-A. 

201 10'35 n.-Nún. 134 

Se ha leído en el Oongreso el 
proyecto de Ley de presupues· 
tos que divide el Ministro en Or· 
dinario y ex-traordinarlo. En el 
Ordinario importan los ingresos 
773.766.281 pesetas y los gas
tos 757.765.657 pesetas1 resul· 
tando un superavit de 1.6001063 
pese tas. 

En el ex-tra01·dinario consti· 
tuyen los ingresos el préstamo 
do la Tabacalera por 60 millo· 
ncs1 otro préstamo con Rostchild 
de 104 millones1 y el producto 
dc un anticipo sobre el impuesto 
de navegación calculado en 72 
mill ones. -A. 

201 11'10 n.-Núm. 147 

En el Senado se entabló e] 
dcbate a consecuencia de la co
municación del Gobierno sobre 
ol arresto de los generales Mar· 
tínez Oampos-Borrero, sosto· 
niendo el Sr. Groizard que el 
Sr. Martínez Campos debe asis· 
tir a las sesiones del Se nado I 
pcro por acucrdo del Gobicrno 
a quien compcte dcsentcndién· 
dosc el Senado dc este asunto 
concreto. 

En el Oongreso el se:fior Ur· 
saiz ha censurado el proyecto 
de presupuestos y en especial ol 
sistema de fraccionamiento co
mo se ha segnido para presen 
tarlo.-A. 

201 11 '30 n.-Núm. 144. 

Calixto Garcia intentó cor· 
tar el ferrocarril en Velazco. La 
columna Oeballos las vatió1 cau
sandolcs 30 bajas, sufriendo 
n uestras fum·zas 4 mucrtos y va
rios heridos. 

Bols a: In teri or. -G3' 80 E:x:tc· 
rior 76'20.-0nbas del86186'80. 
-A. 

211 1'20 m.-Núm. 155. 

En Filadclfía ha sido líber· 
tado mcdiantc fianza el capitan 
del «Lam·ada:. y se ha dictado 
auto dc prisión contra Ntí.flez 
• I 

Jefc del& fracasada expedición. 
-A. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 

M.\YOI\ I 9, BtONDllL, 
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SECCION DE ANU NCIO S 

AÑO 4.0 D E SU FUNDACIÓN 

CAEALLEROS 
.. 

Cortsidernro~lS muy útil a los alumnos del B:lLhillernto la verdadera ensrñanza prepnmtoria, 
atreviindonos {l afirmar que mienhras i uuos es intlispensable para conseguir el mayor aprovecha
mient,o, lo es mucho nuís a otros pat'a aplObar curso y en general a todos balvo rnrí~imos casos. 

Si estamos tan convencidos de ésto, es porque ademas de demostrarlo la expetienciu. alendemos 
a que muchas personas de mayor edad esttín todo e l dja hajo òircccí6n ya parn no dc>jar cle cnmplir 
BUS debereB por la mas 6 ll\OIIOS distracci6n {l qUO tOUú'3 faci i meu te potiCinOS ~X¡>úllOl'JIOS, yt~ [JA-l 1\. 

in9lruirse an aquello que no deben 6 no desean ignort~r 3 ~:c'itdo la. mayor pnrtc de uquollos nlumnos 
cnpnces de continua distracci6n dada su poca cchd, m:í.s ditt'cci6n urcesitan !.os mismoq en !ns horas 
quo no permaneren en las clases del Instituto, '.Í. lo mouos para ohlignrlrs al rst.utlio bicmpre y 
cuando dedícauos a este trabajo estan distraidos. 

Mas son muchos los padros que por las ocupaciones propias de su estado ó profesión no puetlen 
dirigir a su" hijos en las horas convenientes, viuienc.lo los establecimientos do cuseñanzn prr1,ar¡¡toria 
a suplir eSt\ falta al abrirso p!lra que estos hijos encuentren allí quieues como segundo8 ¡•;tdrc~, ct•ll· 
tinuen su educación é instrucci6n. 

Tal es ol delicaèísimo <·argo qne seguimos imponiéndonos con el mas exacto cumplimienlo de l;ts 
siguientes bases: 

Principales bases bajo las cuales esta constituïda. 

1." Los alumnos pucuen sar dirigidos bt~jo la míts cxtricta vigilancia en los elias de cl.·tse para 
el lnstituto de 7 1/2 a 1 maña11a y de 2 y 1/2 à 8 y 1/2 uochc. Eu Jas fies las de precepto y vucacio
nes de 8 y 1(2 a 1 mañana y de 3 a 8 nothe. 

2.• La wstt·ucción qne c:.da uno recibe, t\ parta de la debida educaci6n, versa sobre las a&i¡..ntL
turas que cursa con asistencia a las clases del Instituto; pero ¡JUede seguir el curso sin asistir al lns
Lituto si no ésta matriculada en enseñanza oficial. 

3.• Annque no haya clase en ellnstituto, se h1icen los actos literari os que son necesarios, cvmis
tiendo )o!l de lns l.iestas de precept.o en velus y los de los demas di as en velas y conferencias. 

4. Los alun.nos suspendidos cu los e.dmenes de Junio 6 que no se presentau a éstos, tienen espe
cial preparació:~ ~le las asignaturas no aprobadaCJ pl\ra examinarse en Septiembre. 

5.a Los que en Juui0 obtienen aprobaci6n de curso, pueden emprender el estudio de las asigna· 
ll.ras del curso 1 róximo para conseguir en êste mayor aprovechamiento con la conferencia que se les 
hn.:.e durnnte el çen1no. 

6 • IIay también preparaci6n para el examen del grado con la cua! pnedeu disponerse para exa· 
minarse en Junio 6 Septiembre. 

7.• Los alumuos de 1.• ensefianza no pueden distraer con sus ejercicios í~ los de 2.6 por el 
lo(' a! que les separa. Los horas ordinari as de clase son 3 maií~tna y tarde, a excepci6n òe los reco
moHclados qu·e estan ba jo dirección el tiempo inòicnclo en la. 1. • base. 

El proft~sor ú cuyo cnrgo corre la l.a euscñanz:t, se dedica exclusivamento {L c11a, inspeccioni'tn-
clo'tl frecuentemente el D~rector. 

f\.• lby una conferencia espeeial de Franc és parat o dos los de enseñanza primari a y ot1 a de las 
asÍ~ IHÜtll•os respeCLÍVI\S para el examen de ingreso Ó sea de preparación de los que han de empezar 
el n.,chillerato. 

9.6 SPmanalmente los padres 6 encargados ac los alumnos reciben noticia del comportamiento 
de b los observado en la Acndernia; pero cuando asisten al Instituto es del observado en las cluses 
de c~te centro t.al como los señores profesores tienen a bien daria al suplicarsch1. 

10.a Cuando el alnmno cometa alguna fuita de asistencia 6 pnntualidatl oli comunicada a sus 
padres el mismo dín que incurre en e1\a. 

11. Los alumnos pueden ir acowpañ~dos a Ja Acatlemia y a sus respecti vos domicilios por el Di-
rector de la. mi&ma. 

12. En el In&tituto a donde tambiéo son acompañados, estan vigilados basta el momento de 
entrar a clase los señores PI ofesores. 

13. Se les hace oir misa en la9 fiestas de precepto y recibi( mensualmente los Snntos So.cra-
menlos. 

H:. Se admiten alumnes que no habiendo de aprobar el Bachillerato, deseen instruirse en l f~s 
asignaturas del misruo mas útiles para el uso común de la vida. 

PueJen asistir tombién a los actos de vela y de pregunt:· r lecciones los que Clii'San cualquier asig· 
naturo. que no es del Bachillerato. 

15. Los que justifi.can no poder satisfacer los honorarios corresponòientes, son aclmilidos gra
~uitamente aunque hayan cbtenido algún suspenso &i ha sido por falta de direcci6n y han obserV!ldo 
buena conducta. 

16. Los premies extraordinarios que se conceden a los alumnes grntuitos que mas se distinguen 
por aus aprovechamiento, consisten en el pago total de los dereçhos que se exigen eu el Instituto y en 
daries los libros necesarios. 

El número de estos premios es indeterminado puesto que depcnde de los aborros que es posible 
llacer para el objeto propuesto. 

En esLe curso han podido concederse dos importando la cantidad de 118 pcsetas 30 céutimos. 
Los honorarios dispensades en este curso por concepto de alumnos gratuitos ascienden a 198 pe-

setas. 
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LÉRID.A 
17. Los ho•orarios mensuales son: 
Alumnoa de 2 n eu.señanzn, ingreso y rccomendndos de L' 11 pesetns. 

l Parvulos . 2 " 
1.• ensoñanza. Elem~ntal . 3 " 

Supenor . . . . . . . . . 5 u 

18. ~1 pago de los honor,1rios de 2.a. cns?ñauza é ingre.so no es obligat.orio en el primer cu rso 
cu que as1sLe el nlumno hasta q~e se ha ~xtu~wndo de. las ns1gnaturas correspondientes a dicho curso 
y en caso dt3 no se: uprobado m fn Jumo Dl on Sept1embre queda eximido del referido pago. 

19. R~specto ~ l?s alumnos que no se corrigen, obsorvando n1_1 comportamiento que no puoue 
c~usar~cs amo I~ per?tda de curso .6 que ~o son buenos pn.rn estu~l1ar pot· no ten er bastau te t1 i aposi. 
?16n! n. sn de?tdo l1empo aconseJamos a sus patires que los ret1ren de la Academia para no gastar 
ltlutllmcnte. S111 embargo son expuliados temporalmente desde el momento en que se hace,¡ insubor
dinades 6 perjudicau a los demas con eu conducta incorregible. 

I.mporla ~onsignar que en cu~plimiento, de esta base desde 3 años a es~a _rarte han dejado da 
c?ntmuar mas de 20 alumnos y a pes:~r dc esto P.l número de los que han aststtdo en cada curso, ha 
s1do mayor que el de los cur~os a11tenores como se Vi por el informe puesto a continu tci6n. 

Relación de ~lgunos de los 70 al~mnos ~ue ha~ asist!do basta fio de Mayo último incluyendo 
en este numero los del Coleg10 de 1 ensenaoza Incorporada y en la relación los de nue
va entrada¡ califlcac10nes obteoidas por los aprobados en los examenes verificados en el 
lnstituto duraote los meses de Enero y Juoio del presente curso y altas habidas en cadl\ 
año a partir desde el 1.0 en que se fundó la Acadcmta. 

ALUMNOS 
Don Emilio López Sanmartín. Don Ram6n Mestre Mestres. 

" Jo sé Ül'tiz Estrada. " Enriquo Vila Tomas. 
" Jo sé :\lonzon J osa. u "alerio Ilerrero ~1atíu. 

" Jo sé Ma.1 ía Ft'nech Muñoz. u Emi lio Miralles Urgel. 

" Martín Castells Ferrer. " José Gayu Moné. 
u José María Tarrn¡z6 Romeu. u Jo sé Rovira Nebot. 

" Samuel Perez Navarro. " Pedro Joli Pou. 

" José Agelet Saracibar. u J osé Rovirc. Casca\\6. 
" Eurique Perez Farras. u Luis Cardús Castell tort. 

CALIFIOACIONES 

De las asign;\turas nprobadas rcsulta:.15 .s?bresalientes, 10 notables, !l3 bueno y 39 aprobaJos. 
De e~0las n()ta~ corrosp0!1d~o à los eJerctc1os del grado ~ aobrosulientes y 8 aprobados. 

. De ó. curso solo hau as1~t1do ~ alumoos que h:\n terminado el Bachellerato por no baber teni,Jo 
n•ugún suspenso en los refendos e1ercicios. 

Los qu~ han a;sistic.lo desde el mes de Octubre pr6ximo pasndo, han podidv presentarse a exú.· 
menrs, hal.ncndo stdo todos aprobados. 

Luego no. I~ a h·tlJido nin~úo suspens~ ni dejado para Septiembre entre 16 alum nos de curso en toro. 
Las .oposlcton~s. al premto de las as1gnaturas con nota de sobresaliente han dado por resultado 

preru1o y 5 acce:nts. 
C~mparando el aprovech~miento ~nal de los ~ue han asistido el tiempo reglamentario con el en 

que c.1da uno se hallu b.a al wgrnsar a la Academta, puede probarse que la mayor parte han mejo
rrtda notablemente y lllnguno ha desmerecido. 

Primer 
2.0 
s.o 
4:.0 

ALTAS 

año. 
" 
" . . . . 
" (curso presente) .. 

ADVERTENOIA 

7 alumoos 
Hi u 

20 " 
26 " 

9rcemos basta el inf0rme que antecede para deducir quEJ esta Academia es~a dobidnmente or· 
gnnt~a~la, contando c?n personal suficiente é id6neo y reuniendo tanto el loclll como el material Jas 
condtclOnes que re.quter~ un establecimiento de esta clase sitt que haya en esta capital ningl'm centro 
doceafe preparatorto ant~guo 6 modcrno mejor que el nuestro. 

Lérida, Junio de 1896. 

~1 Dlreotor, 

~amón l3orrgoés. 
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