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SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. l PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
PRECIOS DE 

Un mea, 1 peseta. óO oéntimos.-Tree meses, 3 pentas 50 céntimos en España. pa-
ó oéntimos por Hnea en la.'-" plana y 25 eéntim .. en la. 1." .Admttlletra.olón; Srer. :::J:. 7 :lENET, Ma:yor, 19. Los susoriptores . 

Los no auseriptoroa. 10 . . . 30 . . ra.ndo en la. Admiuiatraoión, girando éata 4 peso tas trimestre. 
Los originalos dohen (lirigirse con sobre al Director. 

Los comunioados à precios cou.,.eneioua.les.-Eaqnelas de de(nnci•n oriina.ria.s 6 
Trea meses, 8 ptas.-Seis meses, 1ó id.-Un at\o, 25 id. en Ultramar y Extranjero. 

'l'odo lo referen to & suscripciones y annncios, & los Sres. Sol y Denet, Im pron ta Page anticipada en metll.lico, sellos ó libranzas . y Librerla, Mayor, 19. ptas., do mayor ta.maño de 10 a. &0.-0ontratos especialea para. los a.n .. noia:atoa. 

P& he rí & ' 14 * lr. € RID Si E@H·'·'·' ·'·'·"t'P®ll~a¡ti ii ï [Ï ........................ . 
~ 'lT '11 n L crr v '11 QTI I '11 u en objetos de ran tasta propios para regalostaa 
e.J UjJ.J.¿ )J. )J. )J. Lill LLJIHLIUHD 
BASTONES Y PARAGUAS 

~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD. Unica Casa de su clasc en esta Capital y su provincia.- CASA DE CONFIANZA 
... ""-- ., ......... __ ~ ..... 

ENFERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarr~as 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obti~>nen la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debilidad general. 

,recio de la botella 3 '50 ptas. 
\MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Fa1·macéutica Española, Tallers, 22 . 

Do venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARJ\IA.CI~ DE SOLÉ
Pous, F.A.RM.A.CIADE.A.LEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo, 13, LERIDA. 

PELUQUERÍA MODELO 
~+(DE ~~ 

Mayor, 32, principal 

Este e¡¡ta.blecimiento, recientemente res
tau¡•ado cuenta con todos los adelantos que 
pa1·a ta' ma.yor· limpieza y comodidad del 
público boy se usan en el art~. 

Aparatós para duchas cap1_lares; per·fu
merla completa y de las meJores marcas; 
sorvicio esmerado. . . _ 

Solo hay un pr·ecio: cada serVJCIO, 0'2:> 
céntimos. 

Peluquerla modelo.-Mayor, 32, pral. 

bajo Ja dirección de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
A.BOOADO COI.tOtAilO EN :IU. Dll tSTA CAl'l'l' AL 

-----:o:--
L..ÉRIOA 

Con~il.uaclón de la Agencia que fuó de 
D. Manuel Bellespi (q. e. p. d.) he .cr·eado 
es te Centro de rcprosentac1ón y gostrón _ra
ra los Ayuntamioutos, a la yez ft.U~ t.le ~on
sulla para. cuant.os asuntos admrnrstt·atl\·o, 
puedan pr•esP.ntarseles. 

Los Municipios hallaran en oslo CE~
TRO una r\gcncia. a?tiYa de sus ?egucr

1
os 

en las Ofictnas puultcas. y la AS~SOH A 
en materias adrniui~trattvas, medranlo !o>~ 
11onor·arios de abouo anual que convenciO-
nalmcnte se estipulen. . 

Sc oncar"'a de la confeccrón de RsPAl\
Tos CuRNTA~ MuNrCJPALES, etc. etc; de la 
JiqJidaci.ón .dc lNSTRUMI<NT<?~ PÚBLICOi:! Y ~~ 
su inscrrpcrón en el Regrslro de la pr 
piedad; de gesl\onar toda. ~\~se d~. cxr,e
dicntes guber·nahvos y admJmstralt\O~, JU
dicialos y contenciosos; del c.obr<? de rntc
reses de inscripciones nommatrva.s do la. 
Douda pública, etc., etc. 

Centro jurldico admlnistrativo, Paheria 3, 2,0 

l-ÉRICA 

TALLER IDE ENCUAOERNACIONES 
CE 

Ramón U rriza 
En o:.te nue,·o estahlecimiento so ha.r.e 

toda clasc de ENCUAOER~ACIONES con 
esmero v solidez en el trabajo, y economia 
en los precios. 

Calle de Caballeros, núm 11 

--eG LÉRIDA 8• 

D. Canuiuo Jover Salailich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOfl, 8.!, 2. 1-Ll!:RJOA. 

. -~ AFERRAiti 
~ii.iLírJ \))SEVERINO 

" ~ Cirujano Dentista. ~ TTTTTTTTTTTTT 
Tiene siempre abierlo s~ gabinete par~ 

visi tas, cons u I tas y operac10nes, desde las 
8 dc la mañan:l a las 6 de .la. tard.e. 

Plaza do la Constitucuón, numero 35, 
entresuelo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.-Rambla de Fernando.-16 

---- L..ÉRICA ----· 

A"'radocrdos pot· la buena acepta~ión ÇtUO 
el publico ha dbpensado :í. nue:>tros Jabones, 
no hemo:> perdcnado sacriticio alguno en 
mon tat· una fabricación c~n los ~!-delantoi:! 
mas rocientcs al objeto de mtt·~duc1r en e~ ta 
ciudad una elaboración espcctal y e:;mCJ'a
da a la vez que cconómica. 

Los precios que r·egiran desdo esta fecha: 
Clase 1.1 a 2~ real~:; arroba de 10 kilos. 

» 2.1 a 20 ,. » de 10 ~ 
» 3. 1 à 1~ • • de 10 » 
• 4 la 16 ,. • de 10 • 

16.-Rambla de Fernando.-16 

FONDA DE ESPAÑA. 
Precios sin compelencia en clascs ,Y b~-

ratura. 30-1o 

Se llos de cau to ho u eh 
20 por 100 màs baratos 

que en cualquiera otra casa de e!ltn ciu
dad.-Confccción e~merada.-Lo:; que no 
ticncn dibujo espcc1al be enh·agat·~n A ll!s 
tt·cs dla!:o.-En casos ur::;cnte5 el m1smo dra 
que ;;e cucarguo~. . 

So reciben cucargos en la L1hrerit. de 
SOL y BE~ET, Mayor, ~g· .. 

Sur·tido .. de form11.~. Iaprceros, drJél, me
dallones pat·a bol•illo, fo¡¡forcras, us~ales 
eon mango con calendario, automli.ttcoa. 
Almohadilla's con tinta, llamadaa perpituas. 

LA MANRESANA 
MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivad 
DE 

CAN ALS Y COMP AÑIA 

rrivile~io Ufl Pól~~~: s~~ph~i~t~ de lnvención 
PólYot·as nogr·as de caza do superior calidad· 
Póh•or•as do mino. v mechas para batT~nos. 
Dinamitas do 1.1 y' 3.• y pistone:>. 
Ropr·esentación exclusiva en E~paíia y P~l'
tugal do la impOl'Lanle y ac1·edttada fabr·1ca 
de cartuchos de todas clascs do los seiloros 
M. Gaupillat & Compagnie de Paris. · 
Per·digones de 1.' fusióu de la acreditada fa
brica de los seíiores T. Sopwith &. Compag
nie de Londres: fabl'ica en Linares (Jaon). 
Ueposifo de fuegos artificiales de la casa El 
Reltimpago, de los seíioros Ramón Saut•a ó 
hijos, do Gr·acia (Bar·celona). 

Garantizamo:> nueslros articulos por su 
supe1•ior calidad y economia en los pr·ecios. 
Para los pédidos, dirigirse a Canal>~ y C.•
Lérida. 

Nota importanle: No confundir LA MAN
RESANA de Canals y c.• con marcas do 
especuladores que usan la muestra de LA 
MANRESANA, 

Curación infalible S 
de las fiebres intermitente 

Una practica dilatada ha demostrada llCl' 
el pr·ocedimienlo mas segur•o para la cura 
do las fiebres inlermitentes el empleada por 
el médico O. BUENAVENTURA VIRGI
LI t•osidente en Arbeca. Se garantiza es
po~ialmonte el tipo tercianoy cua•·lano. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
• DE 0~ 

PEDRO Jl GUILLEN 
Módicos honoraries, colocación de ca

pitales, ce~ tro. gene1·at de. ~P.gur·os, r·oden
ción y sustrtUCJÓII del !ler·vrcto da las armas, 
representaciones y comisiones, cobro y p .. -
go de cJ·~ito•.-Administración de fin Gaa, 
Lepanto, 1, Gandesa (Tal'l·agona.) 

Cuba 
A las sèis de la mafiana salió 

ayer para Cuba un nutrido contin 
gente de valientes soldados al mando 
de los Tenientes pr!meros <:ires. Mar
tí y Laucerica, procedentes todos del 
Regimiento de Almansa que guarne
ce estn, plaza, y sin duda ninguna 
que el Sr. General, el digno Sr. Coronel 
y los re~petables Jefes y Oficiales 
cumplieron con un deber, que està 
muy en llarmon!a. cou la cortesia y 
Cauallerosidad de t0d0 militar hidalg0 1 

coucurriendo ít la estación del ferro 
carril a dispensar a la fuerza expedi
cionaria carifiosa, sentida y entusias
ta despedida. 

Tn.mbién se vió honmdr~ la tropa 
expedicionaria. y por ende el Regi
miento, con la presencia. de di:.tiu
guidos Jefes y Oficial~ de los difo
rr::ntes JllStitutos residenres en esta 
plu.za, que pn.rticipn.ndo de los mis
mos sentimientos, contribuyeron Jcon 
sus deferentes Menciones ú dar mAs 
realce A tau patéticn. corno pa.triótica 
escena. 

Nada puede decirse de las auto
ridades civiles, que si hubieran con
currido identificàndose con los mili
tares por la solidaridad que de be 
haber eu actos de esta íudole, con 
sus prestigios y su presencia no so
lamente hubierau contribuido A dar 
màs brillantez al acto, sino que tam
bién a levantar el esplritu de la tro
pa y à infundirl~ mayores alientos y 
energias. 

Imposi ble es describir 1 y dificil 
encerra r en el reducido marco de 
una resel'la escrita con g rande apre
mio de tiempo, las escenas é impre 
siones de la tierna despedida en la 
que todos los corazones, a juzgar por 
la alternada y varia.da expresión de 
los semblantes, deblan estar conmo
vido& por sentimientos de dolor y 
traspor tesdealegria, ora vislumbran
do acaso horizontes de gloria y so
l'lando tr iunfos y venturas, ora en
treviendo horrores de la lucha y te
miéndoles tocara a ellos en el reparto 
de la victoria, ellote de la muerte y 
a s us hogared ellote del dolor. 

Los acordes de la música pare
clan excitm· en los soldados las fibras 
del sentirnieuto patrio y delirantes de 
gozo, enloquecidos de alegria y ebrios 
de entusiasmo, como si hu bieran ro· 
bado à los volcanes el fuego y a la 
electricidad sus chispas, prorrumpian 
todos en frenéticos vi vas à la Patria, 
al Ejér cito , al Ecxmo. Sr. General, 
al Sr. Coronel, t\ los Sres. Jefes y 
oficin.les; Yivas inspirados en su ma
yoria poL' la iniciativa del Sr. Munoz 
Maldonado y que eran secundn.dos 
con entusiasmo. 

Entretanto, los soldados (despues 
de un buen almuerzo) en el andén 
eran objeto de mil obsequios de par
te de la Oficialidad, Aqui unos escau
ciando botellas y reanimando al sol
dado con copas de licor, acompatla
das de excitaciones y consuelos. Alta. 
otros repartiendo en abundancia ta
bacos. Por todas partes el Coronel 
animandoàsus soldados confrn.ses ca
r ifiosas y todoslos Oficin.les prodigando 
ft. porfia dadivas y obsequios morced 
a su generosidad y a la muniftcencial 
de uua espléndidaSefiora, que ai.:dis 
tiuguirse t>~n plausiblemeute con ese 
motivo, se ha captado la grMitud y 
cousideración del Regimieuto. Ypara 
que nn.da faltara en ese cuadro, tam
biéu la Religión de!'lempeiló su papel 
distribuyendo por manos de un minis
tro emblemas religiosos, escapularios 
benditos que besando con pieJad los 
soldados im ponia sobr1:'im pecho, rea
vivaudo la fé para eLÇtl.r dispuestos ft. 
iumolarse eu ara& de la Patria, en 
cumplimiento de sus juramentos y re
cibir asl dos coronas: una en la eter
nidad por sus triunfos como soldados 
de Je::mcristo, y otra en la h!~toria 
por su martirio como defensores de 
In. Patria. 

¡Soldados expedicionarios del Re
gimiento de Alrun.nsa, y los que que
dais dispuestos à marchar! vuestro:3 
jefes y oficiales que tantn.s atenciones 
os httn dispeusado, han creido un do
ber tributaros una prueba de carino, 
bonrú.ndoos con su despedida. 

Vuestros Jefes confían lucllareis 
con arrojo, para enn.ltecer màs y m is 
las proezns que gun.rda. entre sus 
pliegues la. bandera que dcsplegt\ un 
Regimiento, que se llama por antono
masJn. El at1·evido. 

J ornadas peuosn.s teudreis que 
sufrir, no lo du deis; choq u es bruscos 

é inesperadas sorpresa.s arteras, en 
que los a ven tureros rebeldes blandi· 
ran , arrogantes 6 medrosos, s u mache· 
te; cmpero no des(allezcals y tened 
presente que sois hijos de héroes, y 
que por vuestr as venas corre la S<m
gre pujante de aquel valiente León 
de Espafla, grafica personificación 
del valor; que si antaño se coronó de 
gloria desconcer tando con su braVLl
ra las huestes enemigas, hogafio en 
Cuba destrozara entr e sus garras, si 
es preciso, al mal patriota y tornara a 
Espafla. a.brumado y jadeante ba.jo el 
peso de grandes laureles. 

Mas no olvideis, porque es deber 
mio declroslo, ya que nó desde la ct\
tedra sagrada 6 desde el altar por 
lo imprevisto de vuestra salida, no 
olvideis repito que a la vez que ves
tís ese uniforme militar y habeis de 
esgrimir las armas en lo!l campos 
de Marte, os habeis afi.liado bajo las 
banderas del Rey del cal vario, jurau· 
do por boca de Yuestros padrinos los 
grandes deberes que impone esa mi· 
lícia espiritual. 

. . . ' . . . . 
Si quereis realzar vuestro presti· 

gio militar, manteneos firmes en la 
fé, que ésta os alentara. 

La fé cabe en todos los corazo· 
nes; esta es la que templa la lira del 
músico para que dé sones acordes, la 
que inflama el numen del vatu para 
cantn.r las g :orias elilpafiolas, la que 
eleva el genio del pintor A las subli
mes r egiones de lo ideal estético, la 
que a lienta al sacerdote lt. reco ger 
en medio de ln.s balas el último alien
to del cristiano militar y la que os 
n.lentara a vosotros a sacr ificar, si es 
preciso, en Cuba, vuestra efímera vi
da en honor de la patria. 

La patria! nombr e màgicoque nos 
hace sentir la elocuencia del entu· 
siasmo ¡para iso de uuestros ens ne
llos! eterno manantial de heroismo y 
al>negación! ¡Espatla, inrnortal Es
pa fia! ... que un dia fuiste gentil ma· 
tr ona y estàs envejecida y encorvada! 

Consumidas por tu;; do lores y mar
tirio~ yaces al pié de tus blasones 
triste y llorosa como la desventurada 
Sión devorada por r uda adversidad. 
Pero con infortunios y amarguras , 
somos de la raza del Cid, màs fuer te 
que la de Ajax. En la hom suprema 
de la lucha nos levantamos un codo 
sobre nuestra estatura, y como el 
guerrero del ciego de Smirna solo 
necesitamos luz para pelear . Espafla 
e¡¡ Sagunto asombrando con su valor 
al Ejérl.!ito de Anlbal. Espafla es 
Numancia, pereciendo en la hoguera 
de su horrible sacriflcio. Espafla es 
Pelayo destruyendo en Covadonga 
las huestes de la media luna. Espatla 
es, notadlo hien so!da.dos, es vuestro 
Regimiento de Almn.nsa n. 0 18, una 
de las i nstitucion~s mas b ri llantes 
del Ejército! El que c reado p0r el Rey 
Felipe Ven Julio de 1709 combatió 
hastH. terminar laguerra de sucesión; 
el que guerreó en Toscana per mane· 
~~iendo en Italia has ta 1716. El que 
asistió à las guerras d~ la costa de 
Africa en 1720 y 1721 y luch6 glo
riosamf}n te por la independencia na
cionnl desde 1808 a 1814. 

El que combatió en la 1.a. guerra 
civil de::~de 1833 a 1840; en la legen
daria de Africa del 59 y ,;o y se batió 
en In. 2.1\ guerr a civil de"de el 72 al 
76; el que conquistó por su a rrojo en 
L>s combates el sobreoombre de El 
At1·evido. El que después de haber 
merecido para sus. oficiales y tropa. 



EL PALLARESA 

medalla exclusiva de valor distingui
do,ga.nó para sus banderas la corbata 
de San Fernando. . 

Sin duda alguna, soldados, para. 
corresponder a tan brillante victoria, 
llevnreis siemprc por divisa, el valot', 
la disciplina y la lea~tad. 

¡Qué el cielo os infunda valor y 
fortaleza para soportar las penalida
des de la guerra! 

¡Qué la Purisima Concepción, 
vuestra patrona, baga del escapula
rio que babeis vestido, un escudo que 
os baga invulnerables y os blinde, no 
solo contra los dardos del demonio, 
si que también contra las balas de 
los insurrectos! Y recordad aq nellas 
palabras con que el vicjo ~huati~ts 
exc:itó ~ una guerra santa a los va
lientes macabeos: c5ed vosotros los 
defensores do la ley y dad la vida 
por el testamento de vuestros pa
dres•. Recibirois en recompensa una 
gloria gnmde y un uombre impet'e
cedero. 

l!.,. SOLANILIJA 

Gapelldn de Almansa. 

Lérida 23 Junio 1895. 
&i&5 11 

Oesde ftadrid 
21 de Junio de 1895. 

Lo del dia 
¿De qué se hace boy una car1 a? 

Est:\n agotados todos los asuntos de 
actualidad y no puede escribirse de 
nada que sea nuevo. Lo único nuevo 
es la actitud de los catalanes, que no 
ha sido tan tranquila como se espe
r aba, pues la discusión del Presu
pueato de Cuba que al principio pa
r eció que iba a ser un simulacro ba 
tornado uespués caracteres de serie 
dad, viéndose en ella un sincero em
peno en pró de los intereses del Prin-

con reserva la especie que, en opi
nión de muchos, no tiene fundamento 
serio. 

Los periódicos franceses comen
tan hoy las aclaraciones que juzga.n 
sincerameute paclficas del Empera
dor Guillermo. Le Soleil y casi todos 
los pet•iódicos importantes de Paris 
hablan en sentido revanchista dicien
do que la paz no puede ser verdad 
mientras no se reiicaten las provin
cias de Alsacia y Lorena. 

Se ha ccmentado esta tarde el 
alza de los valores en la Bolst1 atri
buyóndose al rumor de que hablamos 
por separado. Que ese rumor es falso 
lo prueba el giro que lleva la instruc· 
ción por el cual no es de creer que lo 
prucbn el giro que lleva la insuncc
ci&o por el cnal no es de er e er que 
todu.via picuscn los insurrectos en la 
ptlz. IIa.y empcño en atribuir to1as 
las oscilaciones de la cotización à las 
noticias de Cuba, siendo asi que los 
billetes hipotecarios de la isla. vienen 
&iendo los valores mas sostenidos des
do quo empezó la campana, con algu· 
na muy rara baja. Otras causas muy 
poderosas también infiuyen en el mo
vimionto bursàtil. 

Bolsa de hoy.--lnterior 68'45.
Extcrior 79'60.-Amortizable, 81'20. 
-Cubas86,102'50.-Cubas 90, 92'90. 
- Banco 389'75.-Tabacos 192'50.-
Cambios París vista 15'60.-Londres 
29'10. -- A. A. 

Cor~es 
Sesión del Congreso. 

Se abre la. se.,ión à las dos ba.jo 
cipado. As!, cuaodo todo el mundo la presideucia del .Marqués de la Ve-
peusaba que la autoriza.cíóu habin. gade Armijo. Leída y aprobada el 
de pasar en una ó à lo mas en dos acta de la auterior el Sr . Perez lba
sesiones, vau ya trascurridos dos úez insiate en que son ci er tos los atro
dias de mucho debate y aun està pellos que el Gobernador civil de Al
pendiente la discusión. Hasta hoy, mería cornete con los silvelistas y en 
sin embargo, no se ha visto propósito quo dicha a.utoridad no tiene condí· 

ciones legales para desempellar el 
de verdadera obstrucción y es posi- cargo. Rectifica los telegramas de 
ble que boy mismo quede orillado es Almeria. que e8tos días ha publicado 
te asunto. Si así es, y se aplacau los la prensa. El ministro de la Gober
pujos oru.torios tle los que ban dado nació u niega que se com e tan esos 
eu presentar à últim&. hora articulos atropellos. Afirma que el Goberna.· 
u.dicionales

1 
se eumplirà al pié de la. dor tiene las cond.ciones de la ley 

part\ desempeñar el c~rgo. Ei :seilor 
letra el programa de los que anuuc1an Avila pide que seau recompcnsados 
que las tareas parla.mentarias acaba- los soldados q ne tan heroicamente 
ran el 28 E:in que haya. que acudir a se dcfendierou l.l Alta Gracia. (Cuba). 
la sesióu permanente, la cual sin em- 1 El ministro con'esta que el Gobierno 
bargo emplearia el Gobierno, eu ca Y el general Martínez Campos ten-
so de que la discusión del presupues dn\n m~y en cuenta el ruego dol se-
to so al argue no por u e la sesión fi or Av1la. El Sr . .J?omínguez trata 

, q nuevamente de los frau des que en la 
p.erman.ente sea de verdadera nece- aduana :ie Sevilla se cometen por los 
s1dad, smó por exceso de celo. r efinadores de petrólec., aforando co-

Efectivamente. Ministeriales muy mo petróleo en bruto el que es refi
caracterizados que conocen la opi· nado. En enanto a las pruebas que 
nión del Gobierno, estiman que bas- se le pedían dice que los defra?da: 
tan para la recaudación de los im- dores no. lo hacet;t ante n?tarw 111 

. . . ante testtgos; que el denunCia y que 
puestos la aprobac1ón de las c1fras al Gobiernc iucumbe averiauar lo 
de gastos é ingresos, auuque no se demt\s. El ministro de Ilacienda con· 
vote el articulado del proyecto, con- tei!ra que ha empezado ya à formar 
tra lo que hoy afinna El Libe¡·al. Es expediente, aunque cree que la. de
decir que si boy aprueba el Senado nuncia. no tieno fundamento. No nie
la cifra de ing resos, boy queda lega- ~a que en las aduanas se comet.an 
lizadn la situación económiCè\ en &en- trau.des, pet:o en el easo conc~·~t? que 
. . se d1scute d!Ce que es m'l y d1ftctl co-

dàn reanttd<l. su cliscurso apoyando 
la. enmicnda del St·. Sanz en la que 
S;) pide que los jefes y oficiales de In. 
escala de re.>erva que pasen al ser
,·icto activo cu Cuba, vayan con el 
ompleo iumediato. Suspendido el dc
bate ú l (j~ cinco minutos, contiiiÚt\ 
el de las a.utorizacioncs de Cuba ha
ciendo uso de la palabra el Sr . Ruiz 
(D. Gustava. ) Se poue a disc:usión la 
totalidnci ~ue r.ombate el Sr. Sala. al 
que contc~ta el Sr. Ca.lvetóu. El se
llor Sol y Ortega consume el segun
do turno al rctiraruos de hl. tribuna. 

Sesión del Senado. 

Aprobttda el acta y puesto à vo· 
tación el presupuesto de :ngresos el 
St'. Uierelo pide que se cuente el nú~ 
mero de presentes. El Sr. Presidente 
d icc que ya se ba hec ho. El Sr. Fer
nando Gonzalez pide que se len.n los 
:~rtlculos del reglam en to referen tes 
a vo t!l.Cioncs. Léenso y resulta que 
son nccesarios 173 senadores para la 
votación. El Sr. Ro mero Girón di ce que 
pedia votación nominal si habia otros 
seis senadores que le acompafiasen 
en su petición . Los hubo y se proce
dió t\ votar nominalmente el presu
pueslo que q uedó a pro bado por 201 
votos contra 3 de los Sre!l. R..,,,,;rez 
Guinea, l\Iercelo y F · · :a
lez. Se aprueba tambieu el p1 u;, ..:do 
de fum·zas navales y se reune el Se
nado en sesión secreta. 

Tírrega 
21 Junio 1895. 

Vengo observando, mi querido 
tDireetor, que de algún tiempo acf, 
las paginas de EL PALLARESA Z~.pa· 
recen frecuentemente huérfanas de 
aq u e llas correspondencia8 provin cia
les que tanto menudearon en un 
principio. Era. de esperar. Aqui, co
mo ahl al lado, como algo mà s allà 1 

la vid<lo se desenvuelve pausada, mo
nótoua y enet vante, g irando en tor
no dc nn mismo circulo de ideas y 
pasiones. llletidas en ral atmósfem, 
es pedir peras al olmo pedirle acti
vida.d al cerebro aun cua.ndo esa ac
tividad deba enc~rrarse en los redu
cidos moldes de una cartita semanal. 
Ya se ha visto sinó, en lo que han 
ven i do a parar aq uellos comienzos 
atrozmente exuberantes de literatu
ra epistolar; bastaron ¡ay! un pnr 
ó t1 es de sanguijuelas - léase car tas 
- para que quedaran sin vena nue~>
lras venas, que éste es el eterno 
cuento, olvidado de todos de puro sa
bido; que tras la hiperemia de ba ve
nir la anemia. 

selo mucho no logra.mos merecer l 
eua.ndo de ve ras nos hacian falta ... 
Despues de ese periodo digo, hemos 
vuelto à solazar el espíritu y re
crear el cuerpo en la contemplación 
de espectàculos dramàticos y za.ran
deos do vcrbena.. Para dar mano a 
lo primera, cstuvo aquí la compaüh\ 
del Sr . Castillo y panlo dar cima tl 
lo segu udo, tenemos capitanes y otros 
hom bres de acción que saben cu!l.ndo 
llega el caso y se les hostiga. un po
co derrumar,como n--· r n dice,ltlo phl.
Ülo por los suelos. V ._ .• J es quo u o 
siempm resultan esa .~ ·')..¡:ts à entera 
satisfaeción de todos ;. ' leg<lo à ob· 
ser varse à lo mejor un ln.montnble 
desequilibrio entre lo J., .:111 ~· I, 
huma.no: sobra.n tl't,enos y t'allu.n ci
rios, ó a l rontrar io; ya que se corra 
la mano para lo uno, córrase tam 
bién para lo otro que no en balde la. 
nota harmónica es la que en tod~los 
las esfera.s y pa.ra t 'l dos lo'> gustos 
so ofrcce co mo la m~\s simpàtica. 
llasta ahora l os capitanes mas eu
toros màs rumbosos, màs cumplidos 
y ma~ simpàticos, les he visto yo en 
los barrios de~ Ca.rmen , Urgel y c!l.lle 
Mayor. 

En cuanto {l bombres tle acción, 
que me los den como el «Pere de la 
Tenda• ... Era de verle, como se mul
tiplicabadictando órdenes y metiendo 
los brazos para que su, cal.le r esul
tara esplèndida ... Follaje abundat~
tü;imo, siunúmero de cadenas y faroh
llos, el n.lta.r correspondiente, y hasta 
una torre Eiffel. Despué.,, cuaudo 
vino el desfile de las mucbedumbres, 
so le veia, seotado en el bttneo de sus 
mercanc:.ías ~\ la vew del arroyo, y 
el menos ducho podia leerle en la 
cara que, «todo aquello, se le debia 
{\, ól. » 

. . . 
Si GO se enfrian los entusiasmos 

de lè1o empresa, probablemente ten
dremos una buena compafiia drnmà
tica, que empezando sus funciones el 
29 del e .rriente, propónese conti
nuarlas una tempom lita. Si se quie
re que asi sea, no se olvide, que 1\qui 
como en mucbas partes, se hizo ya 
endèmica. la sindineritis; que aq ui no 
figura todavia en ningun pres·¡ 1 •• cs~o 
de gastos domésticos la partida de 
diversiones públic as y que por to do 
ello, sera curar&e en salud, e: l atender 
cuando se fije precio a las localida
des, a lo de que «Valen màs ll1UCbOS 
pocos que pocos muchos• .- X. 

COLABORACIÓN INÉDI'rA 

Ganguitas 
¡Oh jóvenes amables - qu.e en vu.es

i ¡·os tiemos años-os apercibís al dia
ri o combate de la vida y a.spirais a 
gozar de un puesto en el humano 
banquete de que habló Marthus, es
cuchad los sanos consejos y cautas 
advertencias que g1·atis et amore os 
ofrezco en el articulo presente. 

Seguro estoy de que todos vosotros 
aspirai!:, à la notor iedad, a la gloria, 

ttr del Gob!Crno. Pero es.te, aunque metcrlos porque de · a~ a.duanas be 
tengt\, que apelar à la SeSLÓn permtlo- enviae, para SU anàlisis, muestras 
uente, prefiere qne se le apruobe del petróleo que se va à Morar y que 
también el nrLiculado, pues ya que no es despachado mieutras el hl.bora
ba resi stida unt\ campana tan larga torio n0 certifica la calidad de la 
no quicre por un dia ó dos , dejar de mercaucia. 

Dichoso yo al menos, que cuando 
no otras cosas, me queda el recurso 
de decir alga de los espectaculoa que 
se dan semanalmente entre aquellas 
cuatro paredes que desde hace tiem
po convinimos en llamar Froutón. 
Aficiouado impenitente, alli a cudo 
antes de la hora fijada en los carte
les, y a mis ancbas sobre la cancha, 
la.méntome de mis desventuras ó me 
duelo, cuando no estoy solo 1 de algún 
pelotazo divergente .. y contundente. 
Y en ésto ya no yosolo, noseiior:hay 
otrau victimas; pero qué importa?
nos decimos todos, infiarnados sin du· 
da. por el f u ego sacro- ¿q ué tienen 
que ver, docen <lo màs ó meuos de chir
los, si a.l fin resultan en bieu y par~ 
bien del arte? . .. Así se a.tieudo con 
màs esmero f\ la corrección de tra
yectorias, se afintl. el pulso en una pa
la.bm, y OCUlTe que, a varios de lo~ 
pelotaris que has ta h t\ poca no se les 
podia ver de cerct1 sin manifiesto pe
ligro, boy puede uno contemplades 
impuoemente .. desde los 200 metros 
dc la caucba. 

tes y nueva lista de nombres obscu
ru i os causarà sorpresa . 

¿ Y. Fulano'? ¿, Y Z~Iengano? ¿y Zu
tano'? preguntaróis en Madrid an
siando conoeer ú ln.s primeras figu
rti.S del arte, d0 ltt literatura, de la 
civilizacióu patria. 

Y no les veréi c: por ninguna ~rte 
porque todos el i·J.~ tienen que traba
jar todo èl dia c:J ~1o uegros y vol
verse l 'l · ·-;esos n.~ 1:1. pam conseguir 
lo •tue uv un tijerc 1.zo en el ~upóu 
logm cualquicr ,' ,'stamista del Es
tado . 

Creedme a mi; no hagais oposi
cion('s por que es) estú muy malo; no 
os echéis al Mte porque <tqui no hay 
li nero; no tl.garréis Itt pl urna porque 
de su uso diario no se saca al Ctlobo 
y al ftn màs que el tt·istisimo temblor 
de los esc1'it01·es . 

Al Estada y a l particular se les 
puede sacar mucbo juego, rotloS ha. de 
ser sacrificatJdo todo ttfan do aplau
~o y de gloria, la notoriedad es pe
cado g ravísimo que jamàs perdona
mos {L uuestros semejantes. 

Debéis ernpezar por sentar plaza 
de chicos ~erios, eutendiendo por tales 
los que sier..do incapaces de labrar 
coso. do provechc son discretos, C<lo
llados, visten de oscuro y no tienen 
cosq uillas. 

Nada de brillanter. porque ~a ac
tual sociednd esta e•1ferma de la vis
ta, y los reftejos la o!.'enden, ¡;ada de 
ruido porque su timpano esta igual
mante delicado; mucha fioüez, mu
chtt sosera, todo muy insipido para 
no ofenuer tampoco con sales ni pi
cantes fil paladat· social que necesi· 
ta como veís toda clase de precau
ciones y cuidados. 

Uua vez que cousigais plaza de 
muchachosobscuros, inútiles,de gran
des tragaderas y depocosescrúpulos,el 
mundo es \'uestro, sin mas estudios, 
màs méritos1 màs talento ni mAs 
nada. 

Ilay por ahl tantos y tantos que 
en buena lid no tendrian sobre qué 
caersfl muertos,mientras que con sus 
tmbajos de zapa han logrado abrir en 
el presupuesto mil ga.lerias y contra· 
minnsl 

I . 

~~ij 

El Madrid de los que valen se 
conoce pronto porque ya se trae co
nocido de ufuera. 

El Madrid de los que chupan, ese 
sólo se conoce en la intimidad de l os 
ministerioc:;, en los bastidores de la 
política, en el subsuelo de la socie• 
dad cruzado por alcantarillas de to
das clases. 

-¿Tu conocias a Fulano?-nos 
di ce n. 

-No recuerdo. 
. - - Sí, hombre, un chico que estu 

d1ó con nosotros en la Universidad. 
-Bueno ¿y qué ha pa.sado? 
- Pues nada, que es un ganguero 

de primera; se licenció en Bolonia 
por cuenta del Estada, lué go le dió 
la Academia de Ciencias :Morales el 
p1·ernio Ferndndez institudido ptlort\ 
premiar cadt\ quinquenio Ut ser iedtl.d 
del burro y n.hora està viajttuJo pot' 
el extranje ro con una comisión del 
Ministerio de la Gobernación para 
estudiar como se hacen las elecciones 
municipales entre la raza eshwa. 

cumplir toda.s las formalidades del Eu cuanto a la autorización que 
los empleados de la aduana de !:;evi

presupuesto aun las no indispensa- lla le han pedido para proceder con-
bles. Solo en caso de verdadera obs- tra el Sr. Dominguez, el mini:)tro 
trucción, cerrn.ria desde luego las d1ee·que no es cosa suya. 
CAmaras sin la aprobacióu del arti- Los aceite~. - El Sr. l\Ioret pide la 

En es08 últ.imos días, se han ju
gado partidos de altw·a en los que, 
s ien to decirlo, per o lle tenido que pre
selJciar la derrota de e&e se!tor que 
alg uieu ytlo dijo q u ien em y li q u ien 
llaman su rnaest1·o estos aficionados: 
fué un fmcaso descomunal y por par
tida doble; pero yo, que tengo motí
vos para co t.oeer «de que pié cojea• 
ese señor paréceme que al ser ven
cido, no se dió por couvencido; y que 
en cuanto vuelva à eqttilibrat·se, ha
br,·~ que verle. 

l\. que vue:.tro nombre sea conocido , 
aplaudido, traido y llevado en las 
armas ó en las letras, en la polftica, 
en el foro ó en hl. administración. 

Claro es que todas estas ga n
gas no pueden disfrutaue c uando se 
vive en la brecba y el nombro es oo· 
nocido. 

El hombre público (en el amplio 
sentido de la palabra) es a todas ho· 
ra~ · fiscalizado por sus semejttntes, 
qu1enes llevo.n cuenta diaria de sus 
pas os y prendns de vestir. 

culado. pal<tbra para mauifestar que habien-
Los catalanc.L-El Sr . Puig Sala- do sabiuo por..,~ es tro c mbajndor en 

driga, presidc:lte del Fomento de Paris Y por on~,, per~ v .tas autonza-
dis imas que crrél mercaJo de la ca-

BMcelona, ha dirigido al Sr. Sala pital vecina, bay una gran escasez 
un telegrama de felicitación por sus de ;;~ceite de oliva, rogaba t\l Gobier-1 

discur~:~os de ayer en de[ellsa de los no y a la prensa lo anuncitl.Sbn as 
intcr<~ses catal<l.nes. 'l'ambién se ba para que llegara a conocimieoto do 
recibido osta tarde el siguiente des- aquellas r cgiones donde el aceite es· 
pacho: «Fabricantes de :Manlleu y ta :ieprecin.do. E l ministro de IIa-

cieud<lo contesta que por su parte lo 
su coUH\rca ~33 n.sociado~t) felicita.u comunicarà ú las Camaras de Comer
calurosameute ~t su diputado por la cio, socied<.l.de-. de amigos del país, 
brillantc ca.mpaña que ha hecho en Gobernadores y Delegados de !Ill.
defenstl. de la~ ir..dustrias nacionales cienda. El Sr. Liaño se ocupa de la 
en la cuestión de nues tras relaciones crisis olivaren\ en Andalucla 'j' pide 
comerciales con la gran Antilla, ro- pam r cmedia.rla. la creaCión dc ban-

co~ agricolas con la basc del crédito 
g:\ndole que no de,;maye en tan ptlo- agrícol~. El marqués de I barra pide 
triótica actitud.» el expediente de cxpropiación del en-

Esta tarde han circulado rumores sancbe de ~l:ulrid. El Sr Fernàndez 
de que los insurrectos hacen gesti o· Daza ap'>Ytlo una proposició;; pidien
nos pn.rn deponer las armas à condí- do la introducción librc de ln. maqui
ción de que se conceda a Cuba una naritt destinada. à la agTicultura. 

autonomia p1uecida. à la de las pro- Orden del dia. 
vincias vascougadaa. Se ha acogido P1·esu.1n'esto~.-El Sr. Suarez Iu-

•rodos estos spo/'111.en deploraràti 
vivamente que lo de ese fro11tón veu
ga tí pa.rar en agua de cerrajas. ¡Con 
las n.osias que sentian ello& de ir 
à echu.r un partido pn.ra que se viera 
lo que valemos!. .. Ntlda, nada; intcr
pongèlotl Vds . todas sus infiueudas 
va:iosisimas y que no vetlo capital, la 
a.di ción de un proyecto mús à los que 
ya guarda. en carlern. 

Por lo demàs, no lo hemos pnsa
do del todo ID tl.l; después de un pe
r iodo de fastidiosa monotonia et! el 
que nos acompafió hn.sta el tiempo, 
que de variable y antojadizo que e t·a 
se nos tornó pesado é inoportuno, 
regalandouos diaria y lat·gamente 
sendos chaparrones que con rogàr-

_t¡lt\s yo os digo que si con ell o 
am bicionais el medro personal y so
bre todo la riqneza del bolsillo, debois 
scgnit' opuesto rumbo y fabricar e l 
gru.nero bnjo tierra como las hormi
gas eu vez de hacer el nido {~ pleno 
sol como los rui:sefiores. 

Los nombres de los politicos ln 
firma. de los literatos, el renomb1 d de 
los artistas os seducirà de::Jde iuego 
cuando en los ratos de ocio ó en los 
cansancios de clase hojecis la prcnsa 
diaria, mas c reed que eso del cródito 
fnmn, gloria y demàs nubecillas d~ 
~umo era co¡a. para t1empos roman
ttcos y revolu?ionarios, no para épo
ca tl\11 prosatea, antip~i.tica y bu r 
guesa como hl que nos ha. t >cado en 
suerte. " 
. Pedid en e.l Banco de Es(:aiia la 

hsta de 1os pr1meros accionisras 'ro
dos elfos atiforrados de millones son 
sin embargo, gente desconocida, o.ie~ 
no. en u.bsolulo a todas las fa~es de la. 
vida pública. 

P reguntad en vuestra provincia 
cuales son los primeros contribuyen-

De ah! et toll e tolle que se anna 
con frecuen..;in iilobre la conducta de 
tal polltico, el proceder de tal escri· 
toró las ftl.Ctu ras de esotro artista. 

Sin per·juicto de que pasados los 
anos, pollticos, literatos y artistas 
mueran pobres como las rtlottlos v lle
vandose las calumias al otro t~undo. 

En cambio con los jóvenes aprove· 
chados y los sujetos la"'artoues todoi 
ellos anónimos, nadie ;e mete.' 

A veces la prensa, entre el farra
go de la B bliografia que nadie lee, 
anuocit\ la publicación de untlo obra 
en folio, cuatro tomo;; acerca de las 
inscripciones celtas !'!alhtdas en el 
brocal de un pozo de Torrejón de Ar· 
doz. 

-¿Quien sen\ este tio lata?- se 
preguntau -de be estar loco ó poco 
menos. 

No es maia locura lll suyn. . A los 
po cos di as os e n temis de que el Mi · 

nis teri o 
plares, ' 
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nisterio A 6 B ba. tornado 500 ejem· 
plares, otros tantos la Academia de 

la Historia, jgual número la Diputa
ción, el Ayuntamiento y la casa. de 
socorro del distrito. 

Tales son los filones que ha. de 
explotar el perfecto joven fin de si
glo y dejarse do buscat' diuero por 
caminos trilla.dos é inocentes. 

A veces mirSis en la. Gaceta 
anunci os oficiales tan ra ros y curzo. 
sos que os sorprenden: 

cSe saca a. concurso (verbigratia) 
la plaza de asesor juridico de la co
misión liq uida.dora de las cu en tas del 
Gran Capitan dotada con 5 000 pese
tas. Condiciones para concurrir al 
concurso: Ser alto, delgado, con una 
cicatriz en la. ceja izquierda y bigo . 
tes a la borgoñona." 

-iCalle!-decis-pues en tales 
condiciones no creo yo que haya en 
Madrid otro que Fulgencio Garcia, 
hijo del ex-ministro y yerno del pre· 
sidonte perpetuo de la comisi6n ante
dicha. 

Y, en afecto, Fnlgencio se lleva là 
plaza como es lógico y perfectamente 
justo. 

.. 
~ .. 'Z..¡,"} 

Ya lo sabeis ¡oh jóvenes amables! 
no ambicionéis ni gloria, ni nombre, 
ni bombo, ni notorieda.d . Todo esto, 
ademas de ser perfectamente inútil, 
es incompatible con la tra.nq uilidad 
de espiritu y li\ robustez de la ca.r· 
ter a. 

¿No sabéis gramatica parda.? ¿uo 
tenéis picn.rdla? ¿os sobra buena fé? 
¿co couocéi:; el pnfio? 

Dejad entouces de inspirar vues· 
tra conducta en Machiavelo y seguid 
a los estoicos para que nada os ex.· 
tral'le ni os duela. 

Y recordad siempre esta. maxima 
de Epicteto: 

-Las cosas de este mundo son 
ollas puestas à la lumbre. El arte de 
vivir consiste en retiraria:. del fuego 
agarrandolas por el asa que no que· 
ma. 

Ya lo sabéis. 
Si no queréis 6 no sabéis l uchar 

por la vida cou arreglo :í. la oscumJ 
pero eficaz esgrimit fin de siglo, to
mad las cosas conforme vienen y no 
os empefiéis en retirar la olla por 
donde quema. 

Luís ROYO VILLANOVA. 

22 de Junio de 1895. 
(P•·ohibida lareproducción). 
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EL PALLAR E S A 

. :-Ayer se remilió por el Gobiet•r:o 
c.ml de la provincia una cojita de 
IInfa \'acuna a Ager, y dos ui Sul.> · 
delegada de Vitet·inat'ia del disLI'ilo 
de Solsona. 

-La simpatica y popular socie
dou COI'OI La Violeta, dOJ'a esta noche 
en el solón teatro de los Campos Eli· 
seos y después de Iu función un boi
la puea festejar Ja verbena' de San 
Jua n. 

Prometo Yerse muy animada. 
Los r¡uo hayon sido socios protec

l<?res de Iu Sociedad desde su funda
ctón, ~odrún pusnt· a recoger el tílulo 
de soc1o en el salón de ensayos esta 
tarde do tres a cua tro. ' 

_ -Nuestro respetable amigo el se
uor Capellún de Almansa nos ha en 
tr~gado , suplil.!ando la ir;serción del 
m1s.mo ,el sentida Ul't1culo A. Cuba, 
d~dtcado (l !ns fuel'zas de aquel Re 
g1m1ento. Accedemos con gusto ó su 
deseo, y agr·udecemos Ja atención 
que nos dispensa, sinliendo que la 
mucha cxtensióu úel oscrilo nos ha
yo obligado ò. suprimir algunos pú
l'rafos. 

-La sesión que ayer debia celo· 
beat· la Dipulnción provincial, no tu
vo erecto por· no haber concurrido 
suOciente número de seíiores Dipu 
tados, quedando por lo tanta sin 
resol ver aceren las vacantes que exis 
ten en los distritos de Balaguer y 
Tremp. 

Suponemos que los candidatos a 
las mismas, hobran de espcrnr las 
olecciones generales. 

-En el ministerio de la Guerra 
y uegociado de quintas, se tmbaja 
con aclividad en la organización de 
un ejercito con destino a cub¡·ir bajas 
en la Península según vayan mar. 
cllando fuét•zos a aquella Antilla. 

Según parece, el ministro de ln 
Guerr·a cuonta lodavía con 32.000 
hombres en situación de !exceden
tes de cu po del actual y anterior reem
plazo, los cuales serún llevades los 
primeros para la orgnnización de los 
cuerpos de la Peninsula. 

-A propuesta de la Jefatura de 
Obt·as públicas el señoi' Gobet·nador 
civil de la provincia ha autorizado 
ú don Antor.io Goma Caselles y oti'OS 
pi'Opietarios y ,-ecinos de Bellpuig, 
dislt'ito municipal de Noves. paro 
que, salvo el de!'echo de pi'Opiedad 
y sin pet·juicio de lercei'O, puedan 
demolei' el trozo de roca que existe 
en la orilla derech{l del tçm~enle que 
pasu por dicho pueblo, y que adelan
tàndoso en el cauce puede ser causa 
de inundaciones en Iu orilla opuesta. 

- Los acuerdos tornados por· la 
Comisión provinci&l en In sesíón de 
anleayer son los siguientes: 

Inroemnr favot·nblemente el pro
yecto del presupuesto extr·aot•dina
rio formodo por la contaduria y que 
ha de se1· presentada para su apro
bación ó la Exma. Diputación. 

Se acordó el pago de indemniza
ciones al persono! de obms públicas 
cor!'espondientes it l o$ meses de 
Mat·z.o , Abt•il y Mayo último, siondo 
su impot·tc 309 pesetos. 

Se upt·uebnn las actas de las su
bastas verificarlnc; para el sumit1istro 
de víveres en los estoblecimientos de 
Beneflcencia duranLe el p1·óximo e,ier
cicio de 1895-96. 

Se acordóJ~l.liuncinr un concui'SO 
bajo el tipo de 640 pesetas para el 
blanqueo de las oosas Inclusa y Mi
sericot•dia. 

Pat·n los trobojos de copia del cen· 
so clecloml han sido nombrodos es
cribicnles tempol'eros con el haber 
Je 2'50 pesetas dinrias los siguientes 
scñot·es SetTet, Lncruz, Vilalla. Flo
J'ensa, Gasques Gonzalez (Joaquín) 
Jorge, Mulet, Sarramono, Pulacio. 
Larl'osa (Manuel) Cort'iú, A¡·bones, 
Are\'nloi Puig (Francisco de Paula) 
Uet·ns. bars, Solé Tosi, Habo, Gon
zale7. (Càndido) y Manóns. 

.L\ovcs debiendo presidir las nuü\'OS 1 -A última hora de la ltu··le se nos 
el Ayunlomienlo suspensa, ,·àlldns descolgó oyct· el Sr. Costa con una 
los de I\'alech: ?. 0 .decretar la nulillad cort¡~ hustante exten~o. y c~o;1 In pre
de Ja proclamactón de concejules tenstón dc que se la tnserlat amos 
hechn por In Junta general dc esct·u- Como Jcspuós de todo se t·~d~ce 
linio de E• ,miwu· 2.0 que vuelvu ú ú un reclamo para que el publtco 
t'etwirse osta de 'nue,·o y pt·oclame \O.)n àln.r~óximn sesió~ del ~yunta
coucejal electo ó D Antonio Vidal mtento, ulltma de su extstenclU con
Verges en Jugar de D. Mal'celino Es· cejil, no accedemos ú la súplica. 1Qu6 
tampa y Monge y 3.0 preveuir al Al- demonio; oo han de fallarle oyen 
c.:u iJe que bojo el npremio del 5 pot· tes en su último discut·so de Alcalde, 
100 lwga efectiva la mulla que se le que el público !3S aficionada ~~ los 
impuso por no haber t·emitido en fuegos de urlific10 y aun ú losJatuos.' 
liempo oportuna el expedien te dentt•o 
úel término de diez dias, ptlsado el 
cual se liquidara la multa con el 
apremio y se t·emilit·a la liquidación 
al Juzgado de pr·imera instancia de 
Viellu pllt'a que procedn à su exac 
ción: decretar· la i ncnpacidad de don 
Gr·egorio Rue ?\Innresa para el car·go 
de conceja\ del Ayuntamiento de Cer 
via ú instan~.:ia del mismo y de los 
electore~ que la solicitaron 

-Con oeasión de varius preguntas 
rormuladu~ por· el Sr Fet·nandez La
tol'l'e, sobre abusos cometídos por la 
comisión provincial de la Coruïía , 
declm'ó en el Congreso el seïíoe mi
nistro de la Gobernación que no son 
ejeculivos los ncuerdos de las comi
siones provinciales anulando las elec· 
c.:iones municipales. 

-Para la subasta de material de 
furos que tedrú Jugar ante lo Direc
ción general de Obras públicas el dia 
26 del mes actual, no se han presen
tada pl1egos en el Gobierno civil de 
esta provincia. 

-La Junta provincial de instr·uc
ciún pública publica en el B. O de 
ayet' Iu ¡·elación de los libramientos 
expedidos, el 20 pai'U ntenciones de 
pr1mora enseiianza. 

-Los diputados que representan 
regiones vilicolas dejaron aco t'
dado definilivamenle, la mane1·a de 
compensar el 50 por 100 de rebaja del 
impuesto de consumos en las gran
des poblaciones. 

Ent¡·e los medios propuestos ú este 
objeto, figu¡·an diferentes recargos 
sobre dislintos articulos, tale~ como 
el petróleo, las cerrezas y taboco Los 
Ayuutamientos podrún recarga1· el To 
por 100 sobre las cédulas persona les, 
concedrendoseles tambien derecho 
para aumentnr las tat•ifas de adeudo 
de los artículos de preferente consu· 
mo. 

- Las explicaciones dados por el 
St·. Prats e11 Ja r·eunión celebr·ada el 
viemcs último antela Comisión ges
toro del Noguera -Pallal'esa1 las ob· 
servaciones hechas por var·ios seiío 
r·cs y el acuerdo adoptada, merecen 
alguna mós extensión que la que 
nyer dedicamos al a~mnto. 

Pet'O neccsilan tamblén algún 
orden y discreción al exponer m ús 
extonsnmente el estodo del asu11lo. 
y ademús neces itamos tambien dar 
suelta a nuestr·ns impresiones 

Eslo pensomos hacer en caso al
gun detenimien to. 

-Se siguen !ns gestiones hechns 
anteriormente, para que Tortosa ob
tengn los beneficios de una estación 
telefónica . 

Son de aplaudir estos trabajos. 
Tanta como es de censurar la iïler·

cia de aqu1. 

-Ast·ndeccmos la atenta invilo
ción que 11 0s ha dieigido La Juoen
tucl R • ·rcatioa pal'a el baile que ten · 
dr·ú l li.;O I' el diu 23 del corriente!ú los 
nueYe de Iu noche, Yerbena de San 
Juan, en el locnl llamndo Recreo 
fl'ente allavndero pública. ' 

-Por Ja Gum·dia civil de Sort fué 
d~tenidu el dia 1:J y puesta ll. dispo 
SICión del Juzgado de Instrucción de 
dicho partida, que la tenia reclama
du, la vecina de Meneny (Estach) .Ma
rta Vilamó Cubiló. 

-En la I glesia de S. Pedro, con · 
tr·ujo nyer· noche matrimonio el 51ffi· 
púllco torero Julio Aput·isi, Fabrilo, 
con la jo ven doña Pilar Garcia. 

Les deseamos mil felicidades. 

-CAMPOS ELÍSE<.,S: 

IIoy se duran clos grundes fun
ciones cuyos programes formún La 
Tempe:;tad, por la tarde. y la segun
da representación tle El Rey r¡uc Ra
bló por Ja noche. 

... Maiwna pol' la noche se pondrú 
en escena la preciosa zarzuela La 
13ruja, y por la tarde La lllascota. 

-TRIBUNAL ES: 

El mur·tes comenzaran il ' 'erse en 
juicio unte jurados en la Audiencia 
las causas criminales procedentes 
del Juzgado de Balaguer·, con la se
guida pol' el deli to de robo contra 
José Ron Molina y otros, defend idos 
por el St·. Sogañoles y r epresentados 
por el Sr. I glesias. 

, .. En la vista de la causa que pot· 
homicidio se cclebróayer anle la Au
diencía Provincial éontro José Be 
t·enguer Español, el 1\I illiste l·io Fis
cal después de practícadas las p¡·ue
bus en vista delresultauo de las mis
mas retiró la acusación por estimar 
habt'in obrado el acusada en uso de 
legitima det'ensa y hecha por· el Pre
sidenta del Tribu1.alla pregunta de 
si alguio11 quer·ia continuar In ncusa
ción y no siendo costestado, el Tribu 
nul dlctó auto de sobreseimienlo li 
bre siendo inmedintam~nte el proce
sado puesto en libertad, 

Con el de nyer tel'minaron las 
vistos de las causus por Jurado per 
teneciontes al Juzgado de Cervera 
comenzando el martes p1·óximo las 
correspondientes de Balaguer. 

=-Recomendamos la l ectura del 
anuncio de la znpalet·íu de Manuel 
Ejea, inset·Lo en In 4.• pagina. Lús 
compradores hallaran en aquet es· 
toblecimiento excelenle calzudo en 
géneros de pi el al de Rusia y Calcuta, 
ó precios sin compelencia. 

HERPETISMO 
Las enfel'medades de la picl, !tu

mora/es Las escoriaciones por el su 
dOI'. Lns impun';as de la sang re, son 
sicmpre c.:urodas pot· el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr. Terrades; rú
ci l de tomar, económico y bi en act•e
ditado por 23 aíios de éxito -Vénd e· 
se en las buenas farm acins y di'O
guel'tas. Put·a mas infot·mes, di1·ig ir· 
se al Dr. Terrades, calle de la Uni
Tersidud, núm. 21, prol.-BARCE . 
LONA. 

- Dentro de breves 
dia s llegarñ ó esta ci udoli, el Doc
tot· T. Triviñó (hijo), dentista pt·o
feso r· del Colegio Español do Den
ti stas de Madrid, el cuol se hospe
dara en la Fonda de Espniin, dondc 
recibi t'ú durnnte su corta , perma
nencia en esta ú cuantos necesitasen 
de sus senicios profesionales. 28 

Notas oficiales 
-Los Ayuntomientes de Bescarón 

y Llanera han solicitado autorización 
para imponer at•bitl'.ios extraor~ina
t•ios para con su rmportecubnr el 
défidt que arroja ~us presup~es los 
municipales del a11o económtco de 
1895-96. 

BOLET IN OFICIAL.- Extracto del 

ru(,m. 88 elet 22 de fltnio. 

Gobierno cioil ... CircuJa¡· anunciau
do que los Ayuotnmientos de Llane
ra y Bescat·an han solicitado la im· 
posición de arbitrios extraordinarios 

Nuestros Telegramas 
JY-CADRID 

2:¿ 11'15 1). 

En Ja scsión del Congreso el con
de de la Corzuna interpelu al Minis· 
tro de In Gobernución à en usa del 
nombt·amiento del juez municipal 
de Bernnrdo en la provincia de Sego· 
viu. 

Al contesla1·le el Sr. Romoro Ho
bleda con ciet·to desabrim•onto úice 
que el Conde padece la monomania 
perseculorw y añade que el Gobiemo 
ni 61 se ocupan pat·a nada de tal Con
úe. 

Replica este en tono viYo: el sef10r 
Homero nt·¡·ecia, el de la Corzana mils 
llegnndo la tesilura ó.:tal pu1•to que 
el ~fi n islt·o al u de con frases m or li· 
ficanles ui Conde. Este !e dice que no 
es cupaz de sostcne1' lo dicho, ruera 
dol salón, t•eplicandoel Sr. Ro mero H.o
bledo enérgicumeute que si. Se ncen
túa un liroteo de palabras muy ener
gicos, (¡ue cot·tu el Presidenta aban
donando los contendientes el salon 
de sesiones pat'a dirigit•se é. los pa
sillos donde continuó ocnloradomen
to el a!lel'cado.-A. • 

231 12'10 m. 

Al salir el Sr. Rome!'O Robledo del 
salón el 1\Iarqués de In V~ga de Ar
mijo lc llamó. Contestó el Ministt·o, 
Vaya ustetl al ..... Aqu1 se completo 
lo rea se con una palabr·a gorda y mal 
~on unte. 

Indignóse el Sr. Marqués de la 
Vega de Armijo,•que llamó ú dos ami
gos ll.el señor Romero, quienes !e 
conlestai'On que aquel considel'aba 
ol Pt·esidenle culpable y responsnllle 
de lo ocunido pol' haber pel'mitido 
un debute antireglamenlario -A 

23, 12'35 m. 
Ocupo la atención pública lo ocu· 

l'l'ida en el Congl'eso. Se ha creldo 
por todos necesario llegar a la de
signación de rep resen tan tes de cada 
u na de las persona li dades que in ler
vinieron en el debate. 

El marqués de Campo Sagt·ado y 
el St· . La sema repr·esen tan al Pr·esi
denlo de! Congr·eso. Los S1·es. Duque 
de Tamames y Conde de Xiquenu al 
de la Cor7.ana, no hobiendò quct'ido 
hncet· tlesignación el Sl'. Romero Ro· 
bledo. 

Es cl'eencia general que dimitira, 
dando lugar por la indole del hecho 
ú que se plantee una crisis política. 
-A. 

23 l'lO m. 
En Vnlencia ha ocurrído un in

cendio en un Taller de muebles cau· 
sa ndo gr·andes pérdidas que se ela
van a 30.000 pesetas. 

El Fiscal que aclúa en la causa 
del testamen to falso ha modificada 
las conclusiones . 

Mañana se celebraran en Kiel ma· 
niobt·ns navales. 

Bolsa: Interior 69·95.- Exte1'ior 
79'15.-Cubns del 86 103'30.-A. 

CUBA.-En Remedios se hnn pa
soda ó. l os insurrectos 15 voluntario~ 
de Juunnmanini, habiéndose ya pa· 
sodo antes otros. ~ 

El cot·ooel, creyéndose deshonra
do con motivo de estas deserciones, 
~se suicidó. 

Los voluntorios posados al ene-
1• migo son insulares y ;J canarioa. 

Esta noticia ha producido grandi· 
sima ~ensución por el grave mul qu 
en lru na .-A. 

23 2'10 m. 

Noticias 
-Siguiendo costumbre remolisi . 

ma esta noche se encenderan nume· 
rosa s fogatas ú hogueras en nue~tro 
ciudad. Suponemos que Jas autor1dn 
des hauran tomado las conven 1entes 
medíJas a fin de evitat' en lo posible 
accideutes desgraciados ú que otros 
años han dado lugar la negligencia 
é imprevisión. 

-Nuestt·o eslimodo amigo el re
dactat· de La Publicidad don Emilio 
Junoy,diputado a Coeles pOt' Mant·eso., 
ha sufrido la desgmcia de perder·ll su 
cari,iioso padre, cuyo fallecimiento 
ocu1Tió o.nteayer en la villu do Puig
cet·dó. 

-A la Estación acudió ayer maño
na muchis1ma gente pam despedí!' 
ñ ias lropas expedicionarias ñ Cuba 
del Regimiento de Almauso. Estuvie
¡·o~ al.gunas dislinguidas señoras y 
seuontas, y los soldades rec.:ibieron 
vurios obsequios, entre ellos buen 
númet:o de bo.tellas de anisete, rega
lo d~ltndustnal Sr. Arrufat, cajetillas 
de crgut·t·osy tabacos;doscajasdeellos 
enli'egados por el Sr es. Muñoz Maldo 
na~o à los Tenientes Sr. Marlí y Lau
cet'Jco, que l os reparli ei'on entre las 
fuerzas. 

Exli'UÏló muchisimo que no con 
curl'let·an ú despedir a l os soldades 
de Almansa las Autoridades civiles. 
Lu .eoudu~,;~a del Alcade.:. quo ni si· 
qu.lot·u euvtó un pequeuo obsequio, 
dejuudo ú la ciudad que representa 
en lun mal lugal', fué objeto de vivos 
comeulat·ios. 

Junta pl'ooincial cle instrucción 
pública.-Relación de los libl'amien
tos expedidos pam paga¡· à l os moes· 
tros. 

En Tolón ha vaardo un buque dc 
gr·an poi·te. Se trabaja para sucorlo ll. 
flote. 

Se da como plunteadn Ja crisis mi· 
nisterial. 

El general Blanca anuncia en una 
car·ta que se han somelido \'ari os ré 
oulos y dattos de tres rancherlos, úni· 
ens que faltaban reconocel' a España. 
- A. 

-Por el St·. Alcalde se impuso 
ayer una multa ú dos mujeres que 
hablan aemodo un escó.nda lo moyúS· 
culo en la calle de D Jaime el Con
quistador. 

-Esta tarde ú 'la hora de costum
tumbre amenizara el paseo de los 
Campos Eliseos la notable banda 
del Regimieoto de Almansa. 

-El joven abogodo don Ernesto 
Miró ha sido nombrodo 1 isca! mu
nicipal de Lérida. 

Reciba nuest1·a enhot·abuena. 

-Se ha outorizado la ejecución 
de los pt'esupuestos ordinarios para 
el próximo ejercicio de 1895-96, for
mados po¡· el Ayuntamiento de Mon
gay. 

Reciba el Sr. Junoy el mós sentido 
pósame, quede co t·azón Je en,·iomos. 

I 
-P!'obablemente ó. fines úel co· 

rrienLe visitaré. Barcelona el seiior 
Boch y Fustegueras, acompo.ñodo de 
vat·ios funcionarios de alta cntego· 
ria del deportamenlo que ti ene ú su 
ca J'gO 

-Han quedada totalmente lermi
nodas las obras de la sección de ca
t'retera de Viella ú Puente de Rey 
y tan luego se recibo. por el Estada 
el trozo 1.0

, último construido, se 
a bri ra toda Ja sección al se l'vicio 
pública. 

-En ol Bolelin, Oficial de ayer· se 
puhlican los acuet·dos de la Comisión 
pet'manentede Ja Diputación r·ecuídos 
en vanos expedientes de elecciones 
y que anticipo mos oportunamente. 

Por· ell os se a prueban las el eec i o
nes de Preixens, decla¡·nndo lo capo· 
cidad de José Olivo y In capacldnd de 
Jose Hnmon. concej ales electos; se 
declnran validas las de Sort ó inad
misibles las protestas; nulas las de 

-El. Sr. La~olla recibió nyer tat·de 
del actrvo fabt'lcante y qucl'ido ami
go nuest1·o Sr. Sedó, el s iguiente te
legmma: 

:Madrid 21-11 rñ. 
y otada Ley J'etormar patentes. 

~lonana confiamos sacar anulación 
concierlos indust•·ial - Sedó. 

I\'us complucemos en hacer·Io pú
blica. 

-:Po¡· el an uncio y relación que 
publtcu en la 4." púgina la Academia 
de S. L.uls, que dir·ige el Se. Burgués, 
pod1·u JUzgarse de la excelente ins
Lrucclún y educ.:ación que reciten los 
alum no~. 

El m ejor elogio es el resultada ob· 
lenido en los examenes de prueba de 
curso que el anuncio inserta. 

Comisión permanente.-Acuerdos 
recaidos en los expedientes de elcc· 
ciones municipales de Cel'\'ió, Escu
ñou, Nolech, Noves, Sort y Preixens. 

Ja.;gados.-Sort Ediclo citando {l 

José Colom6. 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY. Stos . Felix y Juan 
pbt•o~;. mr:;., l Sta. Agl'ipma vg. y mr. 

Ct:.;AHE)íTA HOR..\S.- En la I"lesia de 
S. Jo:;c. • 

0 

:::,ANTOS DE .MA~AXA. Lana\ldad 
de S. Juan Bautista.-S. Faul:>tO mr., y Sta. 
Ba:nli::~a v¡;. 

Servtolo de 1& pl&za par& e1 dJ& 23 del a.otual. 

Parada AlrnaJl!;a.-V1gllancia los CueJ'
po,; do la guai'Oiciún.-Hospital ~. pro''.· _ 

i, o C . • lslO 
nos,· . apttau de Alman¡¡a.-Alta:s y pa-
~;eo de enfe•·rno:l Alman:sa El Ge 1 G ·- nora o-

rnador, Mulioz 1\Ialdonado. 

28, 2'10 m. 
CUBA.- En Soledad apareciú una 

pat'lida de 30 hombl'es, ho.biendo sido 
balida. 

~a Reina ha ordenada al general 
Az.~UI'I'Uga telegr·afie a Cuba para que 
se 111dague la siluación de Ja familia 
del coronel de volunlat·ios suicidado 
-A. 

• 28, 3(45 m. 

. Siguen las negociaciones pt•omo
\Juas por el incidente ocu tTido en el 
Congreso. El Sr. Elduoyen ha sido 
nombr·ado r~presenta nte del Sr. Ho 
m er·o Robledo. 

¡ .. . Se Cl'eeu improbables los onun_ 
cwuos lauces , creyéndose que se 
ndopLaró. ott'o tempera mento. -A. 

1 MPRENTA DE SOL y BENi:T 



DE ANUN CIO S 
GRAN S U RTI' D O 

LÉR IDA 

VENTA 

apues ta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabc preparar c:ípsulas 
. dc Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciones. 

Las capsulas-perlas de 8andalo Sol conltencn :?5 ccn- SALOL y Menta el mcjot· t·e
tr~ramos cada una. dc ese~cia pura d~ sandalo con incdio y el mas econó
IDICO para la curac10n t'aptda de los fluJOs dc las v!as ut·inarias.=Ft·asco 2 pcsetas 50 cénti-
mos. ' INYECCIQN SOL Higiónic~. curati_va .. =~ficaz en. los flu.jos rebcldes 

. )' muy UlJI a las JrrttaCIOOCS Ó mflamaCIOllCS do~ la 
u rota Y de la vagma.=Frascos 2 pesetas: Bat•celona, farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, csquiua plaza 
Nucva.=Amargós, pl.aba de Santa ;A na, ~.-Pau .Y Viaplana_, Viedr!l'ia. 15.-San Juan dc Dios, 
Provenza, 236,-TeiXldó, Manso, 62.-VJdal y VtnaJ·dell, Gtgnas, 32, y prindpales. 

A LOS AGRICULTORES 
~--~---<---

F G RE 
Producto especial a base de azufre, hierro y cobre, 

premiada con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar toaas 
las enfermedades criptogamicas de In. Vid, y demas vc
getalcs, tales como el Mildew , Oídium , Antra c n o -

Marca d(j fabr ica s is, etc. 

Apesar de ser su precio mAs elevada que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con pr ivilegio de invención en España y Francia) 

Produc to especial para la destruccíón radical de toda clase de in&ectos tales 
como Alticas, Pirale~, ~usanos Blancos , Gusanos Grises, Avispa:s, Li
m azazas, Orugas , PlOJillOs, Pulgones , eto., etc. que destruyen las vi:fias los 
arboles f1:uta.les, las hortalizas y las legumbres. ' 

PreClotvs al cont ado sobre e s t a ció n de L érida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNG ORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plom.ados de 50 kilos . 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

~ 
~~~ JY 

CARPI NTERf A òiJIIU I~l~~' v 
l.t::3" 
~ 

DE 

RAMON MA NÉ 
----------~---------

. Se constr uyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
luJosos y elegantes suf!_)amente.económicos y loda claRe de 
ataudes forrada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gean economia . 

A 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~ 
~ NOTA. - Todos los f?relros de madcras fi nas y las tapizadas a gt·an I ujo llevau ~~ i'9 
~ doble tapa con crtstalcra. ~ ~ 

~ ~Ij§~IT~mr~~Iy:t"yi-¡;§~~~~1 
~~~~~~~i1~~~~~~~~~~i~ 

-----~···~ . 
PT ABc;', ~,ÜC~ ~~-~."-,.. 

~ Zapatos colOI' pa¡'a Cabullei'O. " ~ 
Zapatos coiot · pnr·a SefiOI'{l vebe. :->·:JO 

I Zapatos colo¡· pol'o Seflot·a ingle~n. WOO 
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1.a Sólo se admiten 30 olumnos, de cuyo 

numero no se excede pot· cit·cunstan~io al
guna, pudiendo set· di1·igidos los mismos h3jo 
Iu mas estt·icla vigiluncia en los dlos de ciRse 
para el Instituta, desde los 7 de la moñana 
basto la 1 y desde las 2 y media de Iu tarde 
hnsla las 8 y media. En las fiestas de pr·e. 
cepto y vucaciones desde los 8 y m edia de la 
muñona llasto la 1 y desde las 3 de la tarde 
llasto los 8 de la nocbe. 

2.' De los 30 alum nos que sólo se ad mi-
ten, 10 pueden estar dla y noche bajo la di
rección de la Academio a cuyo cargo corre la 
alimentación de éstos. 

3... Lo instrucción que cada uno recibe, 
ú porte de la debida educación, versa sohr·e 
los asignaturas que cursa con osislencia ó. 
Jas closes del Instituta; pero puede seguir el 
curso sin asislir al Inslitulo; si no est~ ma
trieu la do en en sena nza oficia I. 

4 • Aunque no haya clase en el Insti tu 
to, se hacen los actos !iteraries que son ne
cesarios, consistiendo los de las fiestas de 
pt·eceplo en vclos y los de los demés d1as en 
veles y conferencios. 

5' llay Lambien preparación paru el 
3Xúmen de ingreso y clases especiales de t.• 
enseñanzo. 

6 • Semannlmente los padres 6 encnt·go
dos de los alumnes reciben noticio del com. 
pot·tamiento de estos obsen·ado en la Acnde
mia; pero cuondo RSisten al Iustituto, es de 
observada en las clases de este centro, tal 
como los señores proresore$ tienen a bién 
daria al suplicé.rsela. 

7.' Cuando el alumna cometa alguna 
folla de asistencia, es comunicoda a sm= po. 
dres el mismo dia que incurre en ella, y si 
es de puntualidad, coda semona. 

R.' Los alumnes pueden ir ocornpnñados 
ó Iu A~.:udem1a y ó sus respectives domicilies 
por el Director de la misma. 

9.' En el Instituta é. donde también son 
ncompañados, estan vigilades hasta el ma
mento de entrar en clase los Sres. profesores. 

10. Se les llace oir misa en las tlestas 
de procepto y recibir mensuulmente los 
Santos Sacramentos. 

11. Se ndmiten olumnos que, no habien-
do de apt·obor el Bachilleruto, deseen ins
truirse en los asignaluras del mismo mé!i 
útiles para el uso común de la vida. 

Pueden asislir tambien a los actos en que 
se hocc estudiar y se pregunt.an las lecciones 
estudiados, los que cursan ~;ualquiet· osig
natura que no es del Bachillet·ato 
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RELACIÓN de los alumnos que han ash¡tido desde su ingr·eso has ta el fin del período ordina

rio del pr·esente curso y califlcaciones obtenidas por los que han sido aptobados en los 
exdmenes ver·ificados en el Instituta durante el mes de la fecha, d fin de que todo esto 
pueda ser vir de informe 

AL't'r:IJ4U' Oe1l 
D. €milio hópez g~nm~rtín. D. Ilr¡tncigco B~ñereg Z~idín. 

» R~món Pintó Bad~lg. » J~ime Ruíz Bue. 
J) Jo~quín (;ohg llecher. J) Juan @u~rro (;~r~f&t. 
., Jogé. Orttíz €gtr~da. » R~món l?u~t~ m~yor$&t$, 
» l?r~nct$<.!0 Ver&.y h~rrubi~ . ., Jogé ffionzóq Jo~~. 
• ffi&.rtín <?;~gtellg Ferrer. • B~muel Pé.rez n~v~rro. 
» Jogé. (?;~ixal Roi~ > Jogé !;!~elet B~r~ctb&.r. 
> J ogé ffi~H'Í@ I? enecq ffiuñoz. » €milio Fi~uer&.g Vid&ll. 
J) l?ern&lndo <l>~ rr~~ó Romeu. J) Jogi <l>arra~ó Romeu. 

De las asignnlur·as apt'obadas resulta: t3 sobresalienles, i2 notables y 35 aprohados . 

Lérida 23 de Junio de i895. 
EL DIRECTOR, 

~cttnÓft, J3u,tg,u,é~ 

de Maquinaria 
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Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por tOO, 

tizadas por un ano, su bucna marcha y solidez. 
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