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DI.AR.,IO LIBE:R.AL IN'""DEFE~DIE::r::::fTE_ 

-
AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 25 DE JUNIO DE 1895. ~ Número suelto 5 cénts. t NÚM.115. 

PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

en mes, 1 po• eta.~~ oónt.imos.;-Tres meses, 3 pe•eta.s 50 cóntimos en Espa.ña. pa· 
~:ando en la AdnunlRtra.o•ón, gua.nd? ésta. 4 pesota.s trimestr e. 

.&.dminl•traolón¡ Srei'. 50':. j' 3E:NET, lllayor, 19. Los snscriptores. . 5 cóntimos por llnee. en la. ~.a pb.na y 25 eéntimn e11 h. t.• 
Los no ouseriptorea. 10 30 • 

'l'res moses, 8 pta.s.-Se1s meses, 15 •d.-Un a.ño, 25 id. on Ultrama.r y Extrr.njero. 
ra.go a.ntioipa.do on meté.llco, selles ó libra.nzas. 

Los origina.les dobon dirit;irso con sobre al Director. 
Todo lo r eferen te (J. suscr1pcione• 1 a.nunoios, (J. los Sr es. Sol y Bonet, Im pren ta. 

y L ibrerla., Mayor, 19. 

Los comunioa.dos il. precios eonTeneiona.les.-Esquela.s d e de!nnci611 eràln&rlas a 
pta.s., de mayor ta.ma.ño de 10 lt. 50.-Coutra.tos especi&lea pa.ra. lea &11••ei&•te1 , 

ABANICOS 
--- mttn 
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_UDJIJ_ u.. 
objetos do fantasia ~roptos_Jlara regalos,.. 

Llll LlJil\LIDHU ;JUJ!Jl LJIVJIQUI]llr 

BAS TONES Y PARAGUAS 
~~ SOMBRibLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa de su clase en estt Capital y su provincia.- CASA DE CONFIANZA 
I ) 

ENFERMOSDELESTOMAGO 
L~s que suf'ren ~igestio~es dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, l>iarreas 

crómcas, Anorexta, Anemta y Dolor de estómago obtiPnen la curación l'àpida 
y e l alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalescencins. 
Es el m cjor rccomtituyente de loll ninos y ancianos y en todos los casos de 

Debilidad general. ' 

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

~BARCELONA: Sociedad .B'annacéutica Espa'ñola, Tallers, 2'1. 

De 'Venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ
P•ns, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. A.ntonio, 13,LERIDA. 

DON 

omas Domingo y Pont 
FALLECIÓ AYER LUNES 

A LOS 21 AÑOS DE EDAD. 

Q. s_ o-_ :a:_ 

Sus desconsolades padres, h.e•·ma
nos, tios, primes y demàs part ent~s 
participan ! sus amigos ·Y ~noel
dos esta irrepara~)le desg!'a?ta )' Ics 
s uplican que se su·yan aststtr a los 
fu\lerales que en suft·agio dc su ol
ma. se cclebt·at·an esta maiíana ú 
las 10 en la part'OfJuial Iglesia d.e 
Sta. Mat·ia. Magdalena y acto segut· 
do ó. la conducción del cadaYcr, por 
todo lo cua\ recibit•ún especial fa-

Lérida 25 Juòio de 189ó. 

Bl 4ulo se despide en el puente. 
Oua lbrtuorb: C&rmtD, 77, 1°. 

PELUQUERÍA MODELO 
~+( ¡¡¡¡ )+~ 

V.&N~RSiiA~ At®I:iJgQ 
Mayor, 32, principal 

Este ealablecimionto, recientomente res· 
taurado cmcnta con todos los adel~ntos que 
para. 1a.' mayor limpieza )' comod idad del 
público hoy ac usan en el art~. 

A parat os para duc has capt_l:).rcs; pcrfu
merla. complet:!. y dc las meJor·es marcas; 
aervicio csmerado. 

Solo hay un precio: cada servicio, 0'25 
céntimos 

P6lnqnerla modelo.- ih.yor, 32, prat. 

TALLER DE ENCUADERNACIONES 

D. Canàiuo Jover Salaàich 
~ MÉDlCO tff

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MATo~. 8.!, ! ."-LÉRlDA. 

. ·~ •• FEititiiti 
\)l SEVERIN O 

... ~ Cirnjano Dentista. 
~~ TYYYTY'n'YYnY 

Tiene siempre abierto s~ gabinete para 
Yi~;itas, con,;ultas y opet·aclOnes, de:;de las 
8 de la mañana a \as 6 de la. tat·de. 

Plaza de la Con stitución, numet·o 35, 
entt·esuelo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA M àRSELLESA 

16.- Rambla de Fernando.-16 

---- L..ÉRICA - - - -

A"radcCidos perla buena accptación que 
el p ~tblico ha dispensada :i. nuestros jabonus , 
no h()mos perdonada sact·ilicio alguno en 
mon tat· una fabt•i<:a.ción con los adelantos 
mas r ucíentes al objeto de introduci ren esta 
ciudad una elabot'.lCión especial )' e~>me r·a· 
da a la vc:t que cconómica. 

Los pt·ecios que t·egiran desde esta fecha: 

Ol ase 1. • a 21 rcalo.~s arroba. do 10 kilos. 
, 2.• a 20 , ~ de 10 ) 
, 3.' il. 18 • • de 10 • 
~ 4 • a 1G ~ • de 10 • 

1.6.-Rambla de Fernando.- 1.6 

FONDA DE ESPAÑA. 

Precios sin compelcncia en clascs y ba-
ratura. 30- IG 

Se llos de cautoho u oh 
20 por 100 màs barates 

CE d · • I qne en cua\.¡u1era otra casa e e!!la ctu-

Ramor n Urriza dad.-Con(ecci<'m e,.,mcrada.- Lo:. que no 

I tiencn dihujo C"'pecial .-e entt·aga~u 1i 1?'1 
11'·'" dia,.-En CtbO" ut·¡;cntC!:> el mt~mo dta. 

En o~te nuuvo establecimiento bC hnce fJUC "u cncat·guc:!. 
toda. clasc dc ENCUADER~ACIONES con Sc •·ee tl>en eucat·go~ en la Librel'ia. de 
esmero y solidcz en el trabajo, y economia SOL y BENET, Mayot·, ~g · 1 ••. 
eu los prccio... Surtitlo .. de fot•ma.;¡, laptce•·o~. dtJe", me· 

e ll d e b 11 núm 11 dalloue~ pal'&. bolaillo, fo•.forera.s, u~~a\el 
a e e a a eros, 1 011 mango, clln calendar10, automatteot. 
-Et8 LÉRID A -~ Almohadillas con tinta,llamada• pup1tuai. 

LA MANRESANA 
MARCA REGISTRADA 

son da tos esos que permil.en du dar de 
la fecundidad en obras buenas del 
parlamento electo. 

lla llegado empero el caso de 
preguntar, si las cosas deben seguir 
forzosameute del mismo modo que 
estan, si el cuerpo electort~.l no ha 
manifestado otra orientaciòn politica 
que la s:gniticada por la persona de 
Crispi: ¿a qué vien e, no es hora de 
que cese la g:.terra encarnizadt\ con
tra este, inspirada mas en motivos 
personales que en otros de algu na 
convenieGcia política? 

mania <i la expedición francesa al 
'l'onkin. Otra. muestra de que ya no 
repugna al gobierno francés el aso
ciarse con Alemania, ha sido el con
cierto de las tres potencias continen
tales en el rec ien te confl.icto cb i no 
japonès, acerca cuya solución tan 
beneficiosa influencia ejercieron. 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CANALS Y COMPAÑIA 

rrivile~iO 08 Pól~~~: s~~p~~i~~ de lnvención 
Pólvot•as negras de caza de supet·ior cn.li l.ld' 
Póh ot•a:; de mina y mechas para bat•t··:nos. 
Dinamita:; de 1.' ~· iJ.• y pistone:;. 
Rept•es~:ntación exclusiva en Es.paiia }' P~t·
tu"'al de la impol'tante y act•edttada lab,·tca 
de

0
cn t•luchos de todas clases de lo,; »eitot·cs 

M. Gaupillal & Compagnie de Par•i,; . 
P~t·di~oncs de 1. • fusió u de !a acrcdit;~da fi
bt•tca àe los seiíores T. Sopwtlh &. Compag
nie de Londres: fabrica en Linares (Jaen). 
Ucposilo de fuegos artificiales de la casa El 
Relampago, dc los seiiores Ramón Saura é 
hijos, de Gt·acia. (Bat·celona). 

Garantizamos nuestros at·ticulos por su 
superior ca.lidad y economia en los pt·ecios. 
Para los pédidos, dtrigit·se a Cana\¡; y C.'
Lér tda. 

Nota. imporlante: No confundir LA MAN
RESANA de Canals y c.• con mat·cas dc 
especuladores que usan la mucsl!·a dc LA 
MANRESANA, 

APRENDIZ 
Se necesita uno 11n la impt·enta de est~ 

diario. 

RBvista europea 
Se ha descifrado el enigma de las 

elecciones italiauas. El cuerpo el ec
toral ha querido que las co!'\as que
dasen poco mas ó menos como antes. 
La composicióu 1e los grupos no ha 
sufrido graudes alteraciones, si bieu 
el de Zanardelli sa le muy desminui
do y en cambio acrecentado el de 
Cavo,llotti y con un sensibl e aumento 
de Ja oposicióu geuu inamente repu
blicana que ha alcanzado una bri
llu.nto victoria en Milàn. Los socia
listas han logrado elegir en diversos 
colegios à varios de sus prohombres 
como De Felice, BarLato y Bosco Ga
ribaldí significados todos ellos en los 
pasados disturbios siciliauos. 

Nada puede aventurarse sobro el 
rumbo que segui ra la nuev<t Oàmara 
pues a pesar de que la mayoria u e 
Crispi es bastante numerosa y com
pacta, hanse dlldo ya repetides ca
sos de que las mayorlas derrotusen 
al gobierno que la.s hal.>la. ayuda.do 
ñ salir triunfantes de las urnas. 
Ejemplo lo pl\sado cou Crispi, Gio
l!tti y Rudini. 

.Si yo q u is iese oficiar de profeta. 
diria que por los sintomas que :se 
notau u.penas rea.lizada Ja apertura 
del parlamento italiano, las ~esiones 
de este prometeu ser algo borrasco-
sas · 

Queda. en pié el problema de la 
moralida.d de Crispi y demàs com
plicados en el asunto del B1\nco Ro
mano. CM•allotti el grau leader ra
dical ameua.za con nuevas terribles 

, C<\tilinarins. El mismo incidotHc s.tr· 
gido t\ raiz de la elección del pr\!-· · 
deute Villtl. quien dà eJltmdn. e n ¡o, 
comisión de actas a los cuatro jcfc:1 
de b\ oposición Rudini, Ctl.VttllotU, 
Rrin ~- Zn.nardelli en contra de ias 
prctou~ioncs de Cr ispi que querin. sin 
duda una comisióu de pauii~;guados¡ 

l\Iuy mal ha obri!dO Crispi, al 
prescindir en su conducta de aquellos 
principies en cuya defensa alca.nzó la 
C<ttegoria de hombre emineu te, mas 
deseamos de todas veras UIHt recou
ciliación sincera entre los prohom
bres delliberalismo italiano, quienes 
no deben perder nunca de vista que 
mientras ellos se despedazau en dis
cusiones intestinas y la l talia se 
desboca al abismo, allà en los rinco
nes de un Palacio cèlebre en In. histo· 
rut del mundo, se regocijan los eter
nos enemigos de la emancipación de 
la razóG humana, conftando, m:3eusa
tos, en que tras la ruïna del or den 
exi!'ltente podrê'm construir el edificio 
de sus orgullosas ambicio nes r ecJ
brando un imperio para siempre per
dido en beneficio de la sociedad lai
ca. 

* * * 
¡Cómo andan los tienpos y con ello 

cómo &e modifican las relaciones en
tre los )!Ueblo!:!! Si Gambetta levan
tarse pudiP.ra de la tumba y contem· 
plase el cspectaculo, sin dud<t tristi
simo para aquet gran patriota, de la 
Francia enviando sus buques de gue
rra, que sou pedazo de la Francia. 
misma., à rendir pleito homenaje y 
prestar solemnidad al acto de inau 
guración del canal de Kiel, volveria 
avergouzado <i reclinar su cuerpo en 
el sepulcro sin da.t·se cuef\ta de como 
s us sucesores y los que fueron un dia 
de votos pMtida.rios suyos bal>ian 
olvidado las constautes aip\raciones 
del maestro en cuyo corazóu penna
neclt~n iml>orrables por la a.cción del 
tiempo los r ecuerdos del gran desas
tre del t~fio terri ble en e l que 
.l!'rancia est u vo a punto de pe r ecer ' 
bajo e l peso de enormes falt,~s o.cu 
muladas dumnte el gobierno del ter
cer i{apoleóu. 

E 1 vida del llustre patriota y en 
el seno mismo de su partido exis
t!ail apreciaciones diversa~ acerca 
la conducta pre::~ente y futura que la 
Fn~ncitt debh\ seguir con su vencen· 
dora. 

Mientras el g lorioso tribuno en
caminaba todos sua esfuerzos à nre
parn.r y à reuui~ los elementos posi
bles pam llegar cuanto antes à la ho
ra Je la 1·evancha ansiada, la a.cción 
gubernamental de significados repu
blicanos propendia A hacer como que 
se olvidaba el recuerdo de los hechos 
consnmados y a buscar una inteli
gencia moral con el gobierno ge rmà
nico. Asi para nttdie constituye un 
secreto que la diplomacia alemana 
en la ·cou feren cia de Berlin, otorgó 
cn.rt<t bla.nct\) empujó al gobierno 
fmncé::; :i h1. expe:lición de Túnez. No 
del.>e olvidarse que en un discurso cé
lebrc, I!~ e ny, pre~idente del Consejo , 
dijo que li\ Francia no debit\ perm ,. 
nocer inacti\'a é hipnotizada <'Ínte el 
o.gujoro de los Vosgos, roct\bando en 
un famoso despacho el apoyo dc Alo· 

Bien miradas las cosa.s, es preferi· 
ble de todo.punto q uesedepougan esl\s 
intransigeochts en el orden de la con
ducta, sobre todo cuando alli eu el 
fondo de la conciencia de los que ve
lar debeu por los iutereses de los 
puel.>los, no se olvidan los ndes degra
beres queJ incumben de hacer llegar 
el díade las reparacionesnecesarias, 
para r establer.er la normalidad del 
derecho hollado · 

Asllt\ cuestióndeKiel, es deoir,el 
haber accedido el Gobierno francés 
à. tomar parte en las fiestas de inau
guración del canal del Baltico cuan· 
do Alema.nia rehusó de una manera 
rotunda asistir a la Ex:posiclón Uni
versal de Paris del 89, ha estado a 
p~mto de provocar la calda del ga· 
bmete, que tan solo ha podido salvar
se apelando à un golpe de efecto ex· 
traordinario, por cuya virtud la te
midt~ derrota !'!e ha trocado eu bri· 
llante victoria. 

En la interpelación dirigida al 
ministerio Ribot acerca su polltica. 
extranje ra, ha respondidq es te pro. 
clamando la alianza rusa. Hanuotaux 
ha leido desde la tribuna en ~u dis
curso contestaudo a los oradores de 
la oposicióu, ~1 siguiente significa.· 
tivo parrafo. eLa France met au 
premier rang de ses preocupations 
la cousideratiou de ses alliances . .. La 
última palabra del ministro causó 
enorme seusación en toda la. Camara. 
Ibcia mucho tiempo que la opiníón 
pública de Francia deseaba ardien
temente saber lo que habia en el 
fot)do de esa común inteligencia con 
Rusia, do la que eran consecuencia 
una infinidad de ac tos de política in. 
ternacional realizadt:>s por ambas po
tencit\S de consuno. He aqui que 
cuando mas caviloso estaba el pue· 
b~o fraucés, su gobierno arroja ú los 
vteutos de la public idad la consola· 
dora palabra alianza. Ante semejtl.n· 
te declaración todas las censura.s quo 
los oradores de la oposición pensa
bq,n lauzar contr a el miuisterjo de· 
bi~c\n cou vertirse forzosamente' en 
manife:.taciones de confia.nza hacia 
un ministerio que tan bieu sn,bia ve
lar por los intereses de la. Francia 

' que ya flO aparecerla aislada cuan-
do sus intereses se hallasen en pug
na contra los de otra potencia eu
ropea. 

La verdad empero, es que si bien 
la sorprendeute r evelaèión ministe
ri tl.l ha podido agrupar 345 diputa· 
dos a favor del miuisterio, no por 
ello ha quedado la cuestión muy 
clara. 

Subsisten las dudas acerca el va
lor que el ministerio ha querido dar 
a la P.nlabra. alianza.. ¿Ea Ull simple 
exped1eute de politica gubernamcn
ta.l, al que habilmente ha acudido 
ili. Ribet para salir del paso y apun
talar el edificio ministct·i~cü que se ve· 
nia. por los sue los'? ¿Es la confirmt\Ción de 
un tratado debidn.mente firmado por 
la~ partes cot;tratantes? Dado caso 
de que exista esta alianzn? tiene un 
objetivo preciso y determiuado, 6 bien 
abarca t odo el ordòn de la polltiCt\ 
internaciona~? 



¿,Se r educe en una palabra esa 
aliama al nuevo conveoio militar, 
que para nadie es un secreto exis
te en tre :b'rancia y Rusia desde el 
ailo 1891, 6 es una fórmula nue
v a comprensiva de una màs amplia. 
esfera, es decir un vordadero tratado 
de alianza según el valor que a l 
mismo se dà en Derecho joternacio
nal? Dificulta la cuestión el que basta 
el presente el Parlamento francès 
no haya dt~hido ocuparse en la. dis 
cnffión de un tratado dc esta intlole 
y para muchos su concurso es inelu
dible en asunto de tanta monta. 

El envio del gran cordón dc la or
den dc San Audrés, la primera de las 
órdenes rnsas, hecho por el Òzar Ni
coh'ts II à l!'élix Faure des;pués de las 
declaraciones de Ribet y Hn.nota.ux 
eu la Càmara, puede interprotarse 
lógicamen~e como una confirmación 
dc las mis mas y como una exq uistta 
ntención de la. Rusia pt'l.ra confortar 
el :ínimo do Francia en esa dolo
rosa pruebt~. impuesta por la. corttls!a. 
internaciOnal de asociar sus naves, a 
la glorificación de uua obra militar y 
comer cial, llevada à cabo con el dine
ro del pueblo vencido en el1870. 

Exista ó uó la sup t:esta aliauza, 
el gobierno francés c:;tA dando a 
nuestro juicio, una gran prueba de 
sentido politico al desarroUar la la
bor diplomàtica prescindiendo y so· 
breponiéndose a las pasiones de la 
muchedumbre, pues sentido pràctico 
es el conformarse con el de$_tino y 
apar entar que se n.coptan los hechos 
consumades, hu.ciendo por otra parte 
los meilios para apresurar el triunfo 
de la inmanente justícia. 

* . \ . 
1< * 

La crisis Rurgida hace pocos, días 
que ha motivado la caida del gab:
nete Wlndcschgraetz es tu1a prueba 
mas de lo dif!cil que resulta querer 
for mar de elementos hotero¡;éneos un 
todo homogéoeo é imprimir A las 
partes de ese todo una marcha poli
ticu. que l as satisfaga igualmente a 
cada una de elias. 

Na+da mas complicado que el go
bierno austriaco en una Camara com
puesta de tan enoontrados elementos, 
de los que ninguno por si solo puede 
constituir mayoria. 

U ace cer ca de dos años que la 
dímisión del ministerio Taaffe había 
sembrado la confusión en los partidos 
austriacos. Aq u el estadista, después 
de ha.ber, duran te quince año!'l, ocupa
do coustantemente difereutes cargos 
en el gobierno y desarrollado un sen· 
tido asaz conservador eu su politica, 
se declara a tl.wor del sufragio uni
versal aborrecido as! de la fra.cción 
conservadora como del preponderau· 
te grupo de la izquierdu. alemana que 

. precipitó su caida. ,t 

La crisis difícil quo se suscitó en 
aquel entonces resolvióse con la cons
titución del ministerio conciliador pr e· 
sidido po¡· el principe de Windisçh
graetz¡ que se ha m{\.ntenido en el 
poder, rrierced al apoyo de u11a coa· 
lición formada. bajo la inspiración di
r ecta de Fraúcisco José, y siu poder 
r esolver ninguno de los grandes pro
blemas que habiap quedado sobre el 
tapete al caer Taaffe. JWte cayó del 
poder por proponer una reforma so
brada radical de la ley electoral, 
pues l legaba basta el sufragio univer
sal. Windiscbgraetz disgusta. à la iz
ql,lierda alemaua, porquo sn reforma 
el~ctoml es domasiado timida y arti
ficiosa. 

Una cuestión accidental ha basta
do para rom per de una manera ruido 
sa la coalición deltïS part;dosq u e eran 
el apoyo del ministerio . Tratàbase de 
la creación de un liceo biling·üoen Cilli, 
ciudad do la Siiria Lo5 <\!emanes 
monopoliz,\ban la instruccióu, los 
sla.vos reclam~n un colegio doude se 
enselle la leugua nativa. La fracción 
de la izquierda alemt~mlt que se dis
tingue por su teudencia centralizado
r a. y i\ germanizarlo todo1 negóse re· 
sueltamente à. las pr otensiones de los 
sl a vos que hallaron decidido apoyo 
eu los g r upos polonés y cler ical. De 
aquí hondas disc ,¡ones en el seno 
del ministet•io, en donde tienen suare
presentantes aque;las fracciones y la 
obligada dimisióu dc Windischgmetz. 

L~~ crisis tiende {1. resol verse por 
de pronto en un ministerio p rovisio
nal que tal vez sea el puente que fa
cilite la entra.da. en los negocios del 
Conde de Taaffe, cuya habilidad no 
ha sido igua.lu.da por ninguuo dc sus 
sucesores. 
. Im proba es sin duda -Ja. tarea del 
emperador Francisco Jose, quien 
como si no hubiese sldo hastante aas
tigo el teòer que presenciar la derrota 
de sus ejér·citos en batalltts sangrien
tas y la pérdida de importantes pro
vincias, vé toda su vida 1 olíricn. for
zosamente empleada en remendar los 
desperfectes que de continuo s u fr e 
una maquina gubernamental próxi
ma à esta.llat al primer contratiempo 
que sufr e. 

A~onG:s CA:-.tPROoó:-~. 

EL PALLARESA 

Notas del domingo 
lloy somos nosotros los que da

mos la nota alegre, animada. y re
tozona, con la doble virtud de ale
grar el cuer po y hablarnos al co
razón ... 

Abandonando por breves lioras 
la política y la noticia, boy, como 
todos los anos, nos rcuniroos en ban· 
quote para èelebrar el fin próximo 
de las tu.reas parlamentarias, duran· 
te las cuafes hemos ganado el cielo
¡bien lo sabe Dios!---y al mi~mo tiem
po que comemos, cosa que no suce
de todos los dias, estrechamos lazos 
que nos han unido, para que al fin 
de esta vertiginosa vida period!sticu. 
x:os quede el caritl.o de uno"J cuantos: 

lo monos que se puede pcdir como 
término de una jornada laboriosa, 
en que de todo y de todos nos hemos 
proocupa.do, menos <lc nosotros mi1! 
mos. 

Y a fé quo nada une tanto ,~omo 

una buena comida! Aquí, donde por 
la indiosincrasia n uestra, no hemos po
dido unar nunca todas las vol untades, 
un banquete modesto, eso si, ha he· 
chò que nos reuniéramos 220 bijos de 
nadie-como nos llamar ov un d!a-y 
que por algunas horas hayamos sido 
todos unos, codeandonos los pequef1os 
con los grandes, los de última fi'a 

con los dc primera linea, los de aba
jo con los de arr iba, los que boy no 
son nada con los que ya lo han sido 
todo, periodistas primero, politicos 
después, ministr es luego. 

¡Hermoso acto el que boy rea.liza
mos! No hace mucbos afios una ban
quete tan humilde c.:omo el de boy; 
congresaba à la doceua de periodistas 
que asistiamos à la tribuna de la pren
sa en ambas Càmaras; cada aüo fué 
aumentando el número de compail~ros 
y boy la~ targetas pam asistir a nues
tro almuerzo han sido buscadu.u con 
afa,n, y A él han coucurrido ex-minis

tros que no se desdeñan en confesar 
que son hijos de la prensa y que a la 
prensa lo deben todo; diputados que 

seran ministros, y Ja plana mayor de 
esta clase que solo la desprecian los 
espiritus mezquinos y alguno que la 
tomó como escalera para subi3, siem
pre ·con sorpresa de nuestra natural 
hombria de bicn ... 

¡Banqueteemos. pues, y que cada 
banquete sea lazo tc nos una mas! 
Es el único medio de conlileguir el 
carifio 1e los propios y la estimación 
y el respeto de los agenos. 

Así como así, al fin de la jornada 
no nos quedan otros derechos pasi
vos. 

EMILIO GADAS. 

Oesde Madrid 
23 de Junio d~ 1895. 

Noticias. 

Banquete de la prensa. -Se ht~. ce
lebrada en el !·estaurant de los Jar· 
dines del Buen Reti ro y ha reinado 
en él verdadera entusw.smo. Los con
currentes llan pasatlo de 200¡ entre 
ellos los exministros Sres. Canalejas 
y Aguilera, l os diputades Sres. Sol 
dcvila, Soler y Casajuann, Miguel 
l\Ioya, Vila Vendrell; Carlo!l Groizard 
(bijo), Gasset, Teverga , y otros va
rios. Las mesaa del Congreso y del 
Scnado, que estaban representadas 
por algunos de sus indivlduos

1 
envia

r ou tabacos; algunas casa~ de vinos 

de Jerez han remitido I ot e llas de 
cognac y Solera; los sefiores que 
compon!an la presidencia del ban
quete costearon el champagne, que 
corrió abuudante .. No hubo brindis 
ni discursos, por fortuna, pcro en 
cambio abur.dó la a.legrin, las ocu
rrencias in ~cniosas y un verdadera 
ospirítu de fraternidad. 

Oonsejo.-El de Ministres anun · 
ciado para esta tarde, no se ha ce
lebrado. Dicese quo la causa es el no 
haber recibido el Gobierno los tele
gramas que esperaba de ~fartínez 

Campos-que debe haber r egre.:;ado 
boy a la Ilabaua-contestn ndo a con
sultas ur·gentes que se lo han diri
gido. 

Lance.5.-Esta tarde han comen
zn.do las conferencias de los sefiores 
Elduayen y Sanchez Toca, represen-

tantes del Sr. Romero Robledo, coll 
los padrinos del Sr. Conde de la Cor
zana, Duques dc Tamames y de Al
ro 9dov at·. Créese que esta no che da
r ',u por terminada su misión con un 
acta que dt!ju.r n a salvo el buen nom

bro dc todos y evita.ra un lance per· 
sonal entre los representades de 1i
chos sefiore.<> Como Ja prensa ha 
adehwtado ) u., y nu est ros lectores 
sabran el resultada de las entrev is
tn.s celebradas por los Sres Xiquena 
y Campo ~agrado, padrinos del sefior 
1\Ia.rques de la Vega de Armijo, con 
los sei'iores Elduaycn y Laserna, que 
lo han sido del Sr. Romero, en un 
acta firmada por todos a las cuatro 
de elilta madrugada, eu que se decla
ra no baber molivos para acudir al 
terreno del honor. 

1!,1 te.5tamento falso.-A pesar de 
la festí vidnd del dia, no ha dejado 
de comentarse en algunos circulo~ el 
aspecto que han dado a estc célebre 
procesú las reformas que de sus con

clusiones prov isionales hicieron en la 
sesión de ayet· los senores Fiscal de 
S. M. y r epresentau te dP 1 '1 n "''"f\.· 

ción privada. Aumeu;w,t pv: ~,,J..L, ··" 
probabilidades de que sea condenado 
el Sr. Rodriguez Znpata y ha <lq uí
rido seguridades je certidum bre la 
condena de los hermanos Bascut1ana. 

Las per5ot'ias imparcialess lamcn 
tan por el exjuez decano de Madrid, 

el gir o que han tomado las actua· 
ciones, y se duel en de que una per
sona que bas t a hace poco tiempo de
sempefiaba cargo tan preeminente en 
la adm inistración de j usticia, hàlle· 
se expuesta a purg-ar su ligereza en 
uu establP-cimiento penal. 

El Gabinet e Rosebery .-Los tele· 
gramas de Londres ~ontinnan comen
tando la derrota sufrida auoche en la 
Camara tle los Comunes de Londres 
por el Gobierno inglés, contra los 
deseos de l cnal votó aquella una 
proposicwu de ley reduciendo gra.
dua.lmente los sueldos del ejército. 
Rosebery ha pedido a la Reina. de In
glaterra la disolucion del Par;amen
to, y presentado para en el caso de 
que no se le conceda esta, la dimisióu 

de todo el Gobierno. La opinión im
parcial aplaude à los representantes 
ingleses que saben contenerse a 
tiempo en el ruinoso camino de una 

costosa organización militar y aun 
ha.ciendo j usticia ú los talen ~os. del 
iusigne deljefeGa.bineteinglés vera si u 
disgusto su caida del poder.-A. A. 
SE - E 

Mossen Verdaguer 
Hemos mirado con atención en 

nuestros colegas deBar celona. si venia 
algún otro dato 6 noticia a aclar ar
nos la grave cuestión que planteó 
con su remitido a El Noticiero, el in · 
signe autor de Canigó. 

Nada basta antea.yer hemos ha· 
llado. El domingo publicó nuestro co
lega La Opini6n un articulo del que 

copiamos 1 .s siguientes parrafos; 
«Nuestro pobre poeta, nuestro per

seguida, se halln en esta ciudad d!s
frutando, gracias al recto corazón 
del dign!simo Gober.r.t\dor de la pro
vincia, de una tregua, tal vez brevi· 
sima, porque puede haber algo mas 
poderoso que la influencia de esta 
a.utoridn.d, tan santamentc empleada 
en la ocasión presente. 

Sea;ún nuestros informes, obedc
ciendo {l. instrucciones procedentes 
de la Corte se dió ordèn para la de

tención, por los mismísimos agentes 
de orden público, del presb!tero Ver
daguer. 

El rumor de que nos hicimos eco 
en una de nuestras ediciones anterio
res, era originado, pnes, por aque
llas instrucciones. El Excmo. Gober
nador de la provincia ha sido la es

clusa donde esa corriente, formada 
por lns ma.las pasiones de los hom
bres, se ha det<• nido .' 

Hemos de hablar asi porque de 
toda.s las suposieiones que hnn lucha

do con la. penumbra que onvuelve 
este asunto, ni una sola hiere en el 
amor propio, ni meuosca.ba la. virtud, 
ni puede amenguar Ja estima.ción que 
sentimos por el presbitero don Jacin
to Verdaguer. IIemos de bablar as( 
porque si ~í iutereses de alta ronside
ración, que siempre hemos respeta
do, podian perjudicar las suposicio 
nes mnlévolas, conocido es el camino 

de nuestra casa, donde alendemos lo 
razonable y lo justo. Hemos de ba
blar as!, porq ue si una afección dc

terminada llevaba tí. Verdaguer {L ser 
reducido, si en él debíase cumplir 
una prescripción facultativa, no era 
esta Ja manern. de proccder, dejando 
que la opinión pública nudra s us 
preocupaciones y crea que en estos 
ticmpos es posible a los poderosos 

ec.:bar nuu1o de procedimirntos y r e
presioues que llevil.n C'~ ,' ll \'O de le
janos; y ominosos dia.s. 

Todo hace suponer qu e iC atenta 
sin jusliflcativo ú la libertad de unn. 
persona que ba protestn.do pú vl.;,; ... tl , ·11 
te contra de lo que cou ella se hace, 
y que reuno condiciones especialisi
mas pn.ra que h~Lgamos uuestra su 
protesta ... 

Los tres amores 
El principe, el noble príncipe mas 

bello que un rey se encuentra mor
talmente herido. 

l\Iientras ca.zaba en el bosque, 
distrafdo por el recuerdo Je las <lorn

das trenzas de lr~ princestl. su esposa, 
fué asalta.do por traïdor jabali, que 
clavó en él sus acerados dientes. 

* * * Y vedle ahora mas pàlido que un 
ra.mo de jazmioes, tendido sobre los 
brocados ensaugrentados dc su lecho. 

Del lecho felizJen que algunas se
manas antes ha.b:a reclbido a la vir
ginal esposa, la princesa de ln.s tren
'~as lCll'f\das. 

En ..torno dellecbo tres l\I ujeres se 
encu~ntran de pie lloraudo:la madre, 
la herma.na y la esposa. 

"' * * 
-Corramos-dice la ill.l lr~,-co· 

rramos pronto en busca !d mago 
que habita en lo profunda lel bos
que. 

El solo puede componer un bàlsa
mo que cure a mi priucipe, à mi ado
rado príncipe, mús bello que un rey. 

* * * Cuando llegaron à lo profuudo 
del bosque el mago les habló así: 

- Yo puedo curar al joven prin
cipe, yo puedo daros un blilsamo que 
cierre sus heridas, pero para pagar
me este incomparable Mlsamo pre
ciso es que me d@is: tú sn, madre, el 
brazo derecho todo entero; tú su her
rnn.na, tu mano blanca con ~1 auillo 
al dedo, y tú su esposa, tu pesada 
trcnza dorada. 

* * * 
La madre contesto: 
-¿No es mas que e~to? ... y alargó 

su brazo derecbo. 
La hermana d1jo a su vez; 
-Toma mi mano con el n.nillo . 
Pero la esposa sollozó: 
-¡Ab, es preciso que me despoje 

de mi trenza dorada! ... Yo . .. no pue
do concedérosla. 

Y el rnago guardó su btllsamo. 
Y el principe murió. 

* * * 
De nuevo las tres rpujeres llorau· 

do rodean el cuerpo traspaaado del 
principe. 

L n. madr~ llora sosteniendo la ca
beza de su hijo bien amado. 

La hermana llora a los piés del 
prfucipe tan bello como un rey. 

Y la esposa llora cerca del cora
zón. 

De aquel c.:orazón muerto que tan 
tierno amor guardó por sus t renzas 
dora.da.s. 

* * * 
Y el sitio en que lloraba la madre 

se convirtió en un caudaloso rio, cu
yas ondas ;nm01·tales corren hasta el 
dia. 

Donde lloraba la bermana en un 
manantial vivo. 

Pero doude lloraba la esposa en 
una pequoña lagnna que secaron los 
p r imeros r nyos del sol. 

MARIA Kni~INSKA , 
·~~¡;;;¡¡;;¡,;~~;8sii-, ' JO iEiJ 

Fiscales municipales 

R.elnción de los nomuramientos 
de F.tscal.es munh..ipales hechos por 
I~ F1scultu de la Audiencia Tet•rito 
nal para .el bienio de 1895 () 1897, CO· 

nes¡~on~1enles a los puelJlos de e ·tu 
PI'0\'111CIU. :::; 

Partido judicial de Balaguer. 
~belianes, don José Jenó TocnrL. 

-Ager, don Iuan Burgues Cnsnno-

,·e~ - Agramunt, don Mngín Br f 
Mor~:·n -Albê.~o, do:t Antonio B~~i~ 
lamaJu.-Aifarilts, don José Mor 1 Galcel'lln.-Aiget·¡·t, o. Pedro Fon1tCl 
va Soga ml - Algun i t'e .- don p o~ 
Nado! Reñé.-Alrnent~r, don iosée~t·o 
i'ieres Sani"ino..-Al<.\-3 de Bala~ a
D. José Gillaumet Pujol.-Aña bder, 
Angel Samnrñ Elia~ -A1·tcsa d~ ?n 
gt•e, don Ft·oncisct · .. tdlo Pallera~~· 
- Baluguer, don l 'o~ 11cisco Alós · 
Bereuguer --Baldonl ."·. don Sebastige 
Galccrón ¡,,tolla.-ll,¡rbens. don 1° 
sé V.Jlls Altisent- ·~a t·onia de t 
Ba nsu, t.lou Bue1"'' .. I•H'Il Canes M~ 
nove -Baronin de Jt,utp, D. Anton¡'" 
Ros Songro Bellcn ire, don R.arn ° 
Castells Cubcra~.- Bellmunt, don J~~ 
me Ol'llz Foni.-Bel h í~. don Jos~ E~· 
·, :'t Vidai.-Bnsollo, don Fruncisc' · 
tt.;1g CoditHl.-Cobrlllubonu, D. Jua~ 
Gilobe1·t Cuíia.-Comaraso, don 13e
nilo Bos"h Salvadó.- Castelló d 
Fut·foíin, don José Tot't'os Carió.~ 
Castellset'f.l, don José Folguera Se. 
mL-Cubells, don José Camelles 
Setio rl.-~once~l, do u Manuel Car. 
duu;! Venlll.-l'ol·odndn, don Isidro 
Se.rentill Carme.- Fontllonga , don 
Ja1me Arún Camnrasn.-Fuliola don 
Sebaslian Pané Mas.-Ibal'S dé No. 
guer·a, don n 1 món Pera i re Ferrer 
-Ibars de Urgel, don .José Anlonio 
Monfú.-Liiiola, don Fmncisco Fa. 
bregat. Pujad~s.- Meuarguens, don 
Antonto i\.Iactp Costnfredu.- Mon 
gay, don Ra món Solé Vielos. _ 
Oliola, don Mariana A\'ellana Clua 
-·Olionu, don José Solé Turrés,-os 
de Balaguer, don José Colomino Agus. 
ti.-Pot'tello, don Añtonio Piqué Fa
l'l'é.--Penellas, don Sebnsli.~ n Regné Pe. 
reru Preixens, D. Ramót: Lafont Diu
meujó.-Peramola, don Humón 1\Ja. 
yot·ul Codina. Puig\'et·t de Agramunt 
don Antonio Pera Padullés.-Santa~ 
liflU, don Franc.:isco Burgués Cnmara
so .-Santu Maria de Meya, don José 
Codem Domingo.- TermJns, don Ra 
món Escola Esteve - Tomnbous, don 
Ramón Hiern Minguell.-1'orrelameo 
don I::~idt'o Cnnela Felip.-Tosal, don 
José B·llsells Gn1u.- Trngó de Nogue 
ra, don JoM Camarasa Ped1·a.- Tude· 
la, don José Blanch Vilotó -TiUt·ana 
don Flot·iudo ~ol vio Ci\·it. -Vall fogo~ 
na, D. José Folguera H.Qselló.-Villa· 
nueva de Meya, don José Ferrando 
Botalla .- Villanu"3va de Segrié, don 
Ramón Pujols Salons. 

. 

Noticias 
'I 

-Aqu1, ü;t primera Verbena- que 
Dios envia- no es la cle S. Antonio
de la Florida.; es la de San 'Jun n. 
Cuando las noches. son deliciosas y 
no ~e hace necesar¡a la previsión del 
abrtgo, es cuundo nos att·evemos ú 
pasorlas de claro en cloro, en bro
ma y algozam agt'adable· y ó rt: '116 
la del do !l'i ngo fué noc hé esplélldtua, 
de un ctelo estr·ellado he1·mosísimo 
y de una tempot·atura icleat. Asi es
tnvieron de animadas las calles y so· · 
bl'e todo los paseos, lus tort·es los 
hue¡·tos, los bailes y los alrededores 
de nuestra ciudad, para estas ftestas 
tan apropósito. Hasta mucho des· 
pués de salido el !sol, du1·ó el bulli
cio, oyéndose por todas partes ol 
can lo de la alegria retozona con su 
acompañamiento de gnitarras y ban· 
durrtas. 

Se encendiet·on hoguet·as ó foga
tas en algunos puntos, no muchos; 
el coro La Violeta anduvo por esas 
calles dando serenatas· vimos que 
una :5ección dc banda, !Ús daba tam· 
bién a varios Juanes .. y ¡ todo júbilo 
fué la g1·an ... Ilerda! .. porunas horas. 

Hermosa flesta,sob¡·e Lodo cuando 
Lermi1~a S!n que la policia tenga que 
dar ntngun p01·te, ni se convierle en 
d.ormltorio de algun curda el cuarle· 
llllo ó Iu inspección! Como asi fué, 
aforlu nada men te. 

Y hasta la pròxima. 

-El domingo se celebi'ó en la 
importante villa de Vendl'ell el anun
ciado meeling agrlcola. que estuvo 
muy concuiTido y en el cua! reinó el 
mayor entusiasmo en defenso de tos 
decaidos in te reses de la viticultura. 

-Po1· el Gol>iet·no civil se encar~ 
ga la busca y captura del soldado 
d~sertor del regimierto infanteria de 
Vtzcayu, Luis Parramón Olivo, natu· 
ral del vecino pueblo de Villanuern 
de Alpicat. 

- se ha expedido una cll·t:ulnrman· 
da?do que se abra .concurso para cu· 
bt'lr las vacantes de alumnos que 
re~~lten en el Colegio preporatol'io 
mtlttar de Trujillo . El núme1·o de pla· 
zas se designara de real ol'tlcn cuan· 
do lel'minodos los exómenes en laS 
academias mtlilnres, puednn tenerse 
los da tos nesesot·ios par·a conoce¡·tos 
que hayan de segui¡· sus estudios en 
el referido centro. Los inslancias do
cumenladas dehcr·ún contraerse en el 
ministerio de Iu Guerra antes de 1.' 
do :lgosto próximo. 

-Lo liberlad de cultiv¡;¡t' eltabaco 
en lo Península ha fl•acasado. Pro~ 
puesta por\ in de enmienda adicional 
ú los presupuestos ha sido rechtl· 
zado por 70 votos cÓntru 2.3. 

-El domingo salió do ï.·n·ngoza "' 
expedición de ingenieru::. militares 
que viene de Madrid Barcelona en 
bicicletas. Ln expedición esté tor· 
mada por dos tenien tes, dos sargen
tos, tres cabos y cuatr·o soldados. En 
Zarogoza han pet·manecldo ,dos dlaS· 
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EL PA LLARE S A 

-Se h.an r~cibido en el Rectorodo 
de I ~ Untversrdad de B 1rcelonu tos 
5¡gu1en tes tHulos: 

Maeslr~ de ~ri.mera ·'llseñanza su
pe~Jor, dona Trmtdad ltius y Casas 
dona .Mercedes Camutó Julió, doña 
Joo.qu1~1a Canosa AsberL y doña Car 
men Crsll Artells, de Bor·celono. 

Id. id. sup~rior·. doñn Fr·ancisca 
Soronelles Art1ga, de Tarragona 

Id. id. id., dolia María Dolot·es ·Met· · 
cader Palli, doña María Palau Camí 
doña Maria Trullo! .E'olguera y doft¿ 
An geln Segarra BOt-ras, de Lél'itlo. 

Id. id. elemental, doña Cnrmen Es· 
trada Moga y doña Anton io. :\iusuoés 
Triginor, de Lét·ida. 

-La Reina ha firmado el decreto 
de convocator·ia para el ingt·eso en 
el Cuerpo de Snnidad de Ja A1·mada, 
que se celebrara denlro de dos me
ses. 

- En el última número del B. O. 
se publica una relación de pagarés 
de compradores de bienes desamor
tizados posteriores de la Ley de 1.0 

de Mayo de 1855, para que los in tero
sados se presenten en la Tesoreriu 
de Ilacienda en el lérmino de un mes 
a verificat· el cange de aquellos por 
l as respeclivos curtas de pago. 

-Convendrla que los dins restivos 
no quedara sin riego el puente y el 
paseo de los Campos, ó que se hicie
ra horas antes de la de paseo ya que 
resulta mas que molesto pel'judical 
el polvo que se Ievanta. 

Ya que afortur.adamente podemos 
disponer de agua. no dejemos de em· 
plearla como media higiênico. 

-Lo. Comisión organizadora de 
las conferencias pedagógicas de esta 
provincia, en l a r eunlón celebt•ada 
el dia 19 del mes actual, cumpliendo 
lo que dispone el at·llclllo 4.0 de la 
R. O. de 6 de Julio de 1888, ocordó 
adjudicar los temas que han de ser 
objeto de las próximas conferencios 
y de los éuales ya dimos cuenta a 
nuestros lectores en tiempo opo l'lU· 
no, en la forma slguiente: El1 °, que 
trata de la enseñanza del calculo, y 
que se discutira el dia 1..• de dichas 
courereneias, 6 seu el 28 del mes de 
Agosto próximo, a D. Eduardo Do_
mingo, auxiliar de la escuela practi
ca agregada a esta Normal de Maes
tros. El 2.0 que se ocupa de Iu en se · 
ñanza de la agricultura, y que se ex
planara el dia 29 del mismo mes de 
Agosto, a D. Federico Morraja, Moes
tro publico de esta capital. Y et 3 °, 
que trata de los pnseos escola1·es, y 
cuya discusión tendra Jugar el dia 30 
del repetido mes de Agosto, ú don 
Juan Cor·tada, Maestr o de la escuelu 
pú.blica de púrvulos de T1·em. 

Dada la importancia de los lef!!aS 
señalados para dichas conferencras, 
l a reputa.ción pedagògica de las per
sonas encnrgadas de desarrollarlos y 
el interés grandlsimo que en esta 
el ase de ac tos ha desplegada s iem· 
pre la ilustrada Comisión orgauizado· 
ro creemos fundadamente que las 
co~lferencias de este año han de ser 
muy brillantes, y que el 1\Iagis~erio 
de esta pTovincia ha de tonqurstar 
con elias un nuevo Iaui'O y ha do 
adicionar desde luego una nueva no 
ta de ilustraci(>tJ a tas muchas que 
ya posee y d·e Jas que ha venido ~an 
do pruebas de una manera no mte· 
rrumpida. 

-El baile que la sociedad coral 
La Violeta dió la verbena de S. Juan 
en el Salón de los,Campos, estuvo 
concurrid!simo. 

A las dos de la mad rugatla no po · 
día darse u n poso por él, reinando 
alegre animación, que <Jur~ llasta 
después de las ci nco de la mauana. 

Puede estat· sutisfe.cha f..• Vwleta 
de la brillante inauguracióll dè sus 
bailes. 

. :-El domingo y ayer ha sitlo muy 
vtsttadala cxposición de la!Jot·es del 
Conver1to do ~I. M. Monjas de Xues
li'a Seiiorn y Eseiianza. :\fos llumuron 
Iu utenciúll l.Juen número de tmbu
jos, alguuos muy_notables; parecién
donos dignos de mencióu especial, 
~n juego de cama, bordada por In se 
llOrita l\Iaría Furran; otr·o ídem bor
dado pot· la :::>tru. MaLildeFem~¡·i; una 
camisa K>r·cr·a pot· la Stra. MaJ'ío 
Aixalú; dos juegos de cama pol' las 
S1·ta. Dolut·es y Curmen Peris, y un 
porto retrato de mar·quetel'ia, borda· 
do en seda pot· esta última; una loha· 
lla bordatla en sedns de Ja Stm Do
lores Jo\'é; los juegos de cama IJOJ'
dodos por las Sl'las. Anlonia Plu,·ins, 
~olores Xadal y Enriqueta Mlas; uuos 
r1cos almohadones pintados y borda
d.os por· In s Sr·tas Do lores Massot, En
rrqueta ~Has, ~la rfa Jené, Carmen Gat·· 
cia, Pitof' Santesmases, Josefina Bo 
t•t·ús,Mandina Cardús, Amelin Ri pollés 
y gmilin Veo.; un cubre-piés bo¡·<.Jado 
po1· In St·ta. Magdalena Aguado; una 
preciosa licor er·a en mar·queter·ta por 
Concepción Reig y ott·os tr·abnjos en 
mat·queterin hechos ;poe las seiior·i
tos fi~nriqueta Anieta, Pilar Albiiiana, 
Mercecles Sanjuan, Carmen Perís, Do· 
lores Cor·ominas, Estrella Cal'dús y 
Ramona Salvadó. En lohallas bor·cta · 
dns en sedn, son h~rmosisimas las 
que presentan las S1·tas Juonitn Boj, 
Amelin Ripcllés, Aul'ora Ballespi 
Conchita Josa, Josefina Lamollo. y 
Marla Justo. 

Vimos tnmbien una alfomhra y 
un cubre-piés, obras ambos de las 
Madres pt'ofesoras, que son verda
det•amente notab les Quisiéramos se
ünlat· mas labores; pues las hny muy 
buenos ademús de las citadas, como 
algunos cuad r·os al acuarela que es 
tó.n muy bien hechos y otros troba
jas, pero nos fué imposib le recoger 
los nombt·es de~las señoritas a cuyas 
hó.biles monos se deblan. 

Reciban todas, nuesLr·a enhora · 
buena por la bJ'illante muesLra que 
han dado de sus adelantos en la con
fección de Iabor·es. 

-El calor de estos òos últimos 
días ha sido de P. P. y W. El com· 
bio en In temperalnra ha sido muy 
radical y repenlino; hemos ent1·ado 
en el verano de sopetón, y de lme
nas ó. primeras nos hallamos con 
rigores dignos del mes de Ago:;>to . 

Tiene mi maridito 
venas de laco 

unas veces por mucho, 
y olt·as por poca. 

-Et) el tren correo de ayer salió 
para Madt'id el señor obispo de e~la 
diòcesis D. José Meseguer. 

-La Asociación l ite¡·at·ia de Gero
na ha convocada ú un certamen que 
hn de celebrarse el 1.0 de Noviembre 
próximo y para el cual se ofr·ecen 
bueu número de premios. 

-Ha sido destinada al Gobierno 
militar de Lérida el escribiente de 
segunda clase don BeniLo Sebastiún 
l\1inguenza. 

-Todos los capitanes que han pe· 
dido marchat· ú Cuba iran a cubrjr 
las bojos que ocurrau d~ igual clase 
y en lo sucesivo ser·an sorteados. 

-Se h~ concedida el empleo su
perior lnmediato al èpmandante de 
artillerta, del 4.0 Depósito da ¡·eserva, 
nuestro umigo y paisano don Illonuel 
de Temple y Klein. 

Aguas sulfurosas . 
Se prepurnn ai instnule con el 

AZGl•'H.E LIQUIDO \'ULCA!':lZADO 
DEL Vn. TEHH.ADES, muy rec.:omeu
dado por· los seïiores médieos. Es el 
que mejor çura Jos IIERPES y toda 
clase do húmot·es irritación de la san 
{Jt'eïfer'l<f•Ciones crónica~, acrimonias. 
oh.:, Tomando un fmsoo, que \ïJie 10 
H.les. ~u l e ú 2 cénlimos pol' \'USO de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
erectos 110 se llacen esper·nr. 

Puedè tomarse en cualc¡uier· epocn 
del aiio en bebidas, batï.os é inlwlacio· 
ne s 0.0 son obstúculo ni el ernbat·uzo u i 
la luetaucin . .Ningúu herpético, escro· 
ful os o ó sijllittco crónico se ha a rre
pentillo jamas Je. tomar el A.:uji·e li
quido del doctot' Ternl.des. 

Véndeso en las buenus farmncias; 
y on Bar·celona, al por muyur, en los 
principules dr·ogue¡·ías tJue pt·ovéen 
ú los farmacéuticos. 

Pa¡•a mús informes, dirigirse nl 
DR. TERRADES, calle de la U11iver·si 
dud, núm 21. principal, Bar·colotro 

Notas oficiales 
BOLETI.V OFICIAL.-E.rtmcto del 

ntun.. 84 det 21. de Junio. 
Gobiet·no militai'.-Circulm· inlere

sando la captura dc Luis Porramón, 
desertor del H.egim1ento dc \'izCOJU. 
-Anuneiando la eemisión dol ¡·ecur
so de alzada contm el p1·e~upucsto 
de Beth·ts. ' 

Diputación ¡)f'Ooincial.- Ci l'cular 
ordenando el pago dc haber·es deven· 
gados por las nodrizas. 

Delegación cle Hacrenda -Roln
ción de libramientos ll l'ealizar· den tro 
de este mas. 

Administración cle Ilacienda. 
Anunciando la celeb r·ación dc Junlo 
administrativa para juzgat· fallos en 
expedienles del timb:·e. 

Interoención el e Harienda. --Reia· 
ción de nombramientos de bienes 
nacionales.-Liquidación de débitos 
de la Diputadón pro\ inciai.-Hela
ción de pagar·és de bil3nes nncionoles 
que han de en njeúrse. 

Ayuntamientos.-Anuncios do va
rios sobt•e ser'\'icios municipales 

Audiencia dC' Barcelona.-Re!ación 
de nombramientos dc fiscalos muni
cipales.- Juzga.do de Cerve¡·a -Anun
cio de subasla de fincas de Junt! Bai 
sells.-La Bisbal.- Citando ú Emilio 
Cit.-Balaguee.-ld. a Antonio Polo. 
-Manresa.- Id. ú Francisco Tt•ul lús 
- Militar.-Id. ú Jbsé Campmany. 
r::::rrm--- ·x 

rftodas llustradas 
.6. ! u f 

URANTE lOS diez últi· 
mos d1as apenas ha 
lenido VUl'iaCÍÓII 
sensible Ja moda. 
Comienzan fl desle
rrarse los nudos 
enormes; los lazos 
exagerados;los som· 
,breros ex travagan
tes; los pliegues am
plísimos, que no 
a.cababan nunca; la• 

-Se ha r emitido al Ministerio de 
la Gobernación el ¡·ecut·so d~ alzada 
interpuesto anle dicha superror auto· 
ridad por el alcalde de Bell_v!s con.tt·~ 
lo o.cordado por este ~<;>bterno ct.vrl 
en el presupuesto muntc1pal del diS
trita. 

-El interventor del fel'!·o-carril 
que ven:o ayer en el tren mixta de 
Tarragona de las 8 de lo noch, tuvo 
lo desgracia, a la solida de Iu Esta
ción de Espluga de Francolí, de cae¡·
se desde el estt·ibo del wagón ú que 
subia, yendo ú dar en una acequia 
de donde fué t·ecogido inmediatamen· 
te conduciéndosele en el mismo tren 
à 'esta ciudad . El médico SJ'. Petitle 
reüonocró una heri <:la pot· contusión 
que tenia en la cabeza, de p1·onóstico 
reser·vado. 

-CAMPos ELfsEc-s: 
Con dos llenos se han dada ayer y 

a n leayer las represenlacioues de JJt 
Rey que ,-abió y La Bruja, dos parti
turus¡de Chapi, a cual mejór,y tan del 
gusto de nuestro público, como po
cas otras zarzuelas lo sean: mús. 

blusas n lo polichincla . . El sexo be
Ilo Yú \ 1-nprendiendo que el nfan tle 
vestir dc una mnnera original, de 
llacer SCliS<lción, de busca¡· olgo~¡·ar·o, 
alga iuédito, tiene sus peligros. A 
veces no nos fijumos en una mujer 
hermosa porque lo pr·imero que lla
ma en elia la aleución es el sombr c
ro. La Yerdadera distinción huye de 
todo lo llamali\'o y chillón, de lo es· 
tremado, de Jas inuovaciones violen
tus. Las mo ngas comienzan a cstl'e
charse un poca por el hombro. Los 
plastr'ones se ponen a hora mas sobre 
la espa lda que sob1·e el pecho. Con
ti núa Ja voga de Jas sombrillas blan· 
cas y de seda cglacée». 

• I 

-En la r elación de vencimientos 
de bienes desomortizados co¡·respon· 
rlientes al mes de Julio próximo n 
, ·tran: D. Joaquín Palacio~ y O!l'OS, 
, José Boixaren, D. Francrsco :san:t· 

·e. D. Pablo Melgosa y D. Anlonw 

-Desde el 1.0 al 1.5 del pt•óximo 
mes de Julio estaré. habierto el pagu 
de los haberes dovengados en los 
m eses de Octubre, Noviemb¡·e Y bl
ciembre ú\Limos por las nodri zas que 
lac.tan niflos pobres y expósitos ue 
pendientes de la Inclusa de esta ca 
pital y de la hijuelas de Ce¡;vera, Seo 
de Urgel y Taem. 

-El día 28 se reunir·a en la Dele
gación do Hacienda la Junta adminis
tl'ativa que ha de fallar los exped~en 
tes instru idos contra los Ayuntamten· 
tos de San Cerni, Guardia de T1·emp, 
Grañena de las Garrigas y Soses, pot· 
raltas comelidas en el uso del Ttm· 
bre del Estada. 

El Rey que rabió ha sido ejecuta
do con aciet·to y ajuste. Un pa1· de 
ensayos mas,_ y quedo.ba_ Ia ~bt·a per
fecta. Celia Htus se dtstrngUJó en su 
parle de pt'otagouista haciendo el 
Rev con gracia y desenvoltur·a y cau 
túndo lo muy .bien. A Ja seflora Fe
rrer no le cuadra mucho que diga
mos el pupel de Rosa, pero en su 
moestrfa logl'ó sacarle toda el par
Udo posible. El Sr. Muftoz, muy bien 
de Jeremias, y aceptables los demús 
artistus que completaran el cuadro. 
El caro y la orquesta muy bien. 

La Bruja, se re~intió de falta de 
ensuyos. 

-TRII3UNALES: _ 
Mañana se veró. ante el tribunal 

del ~u rada en la Audiencia,y en j ur cio 
ot·al y pública la causa seguida ¡>or 
r·obo contra Anton io Far'ré, il quten 
defiende el Sr. Soldevila y ropr·esenla 
el Sl'. Iglesias. 

Visita. 

Con tol folda puetle llerar·se u11n hlu· 
sa de igual tela 6 de salin. El som· 
J>¡·m·o de pajn füntasin, eon tufo.-; de 
follnje y flo res. Por dctt·ils un gr·an 
!azo de tfifetñ u. 

Serviola de la plaza para el dia 25 del aotua.l. 

Pat·adn Almansa.-Vig_i lancia, los Cuol'
po:; de la guai'Oición,-Hospilal y pr'O\t;:lo
ncs, ü.° Cnpitan de Alrnansa.-Aitas y pa.
seo dc cnfet·mos Almansa.-EI Genc1·at Go
rnador, :\1uiioz l\Jaldonado. 

-=i!! ' -

SERVICIO DE CARRUAJES 
Par·a Balagucr.-Coche din110, ;:ulc de 

L6t·i,la, Blondel, 1, a la;; f)·:~O rna,ianu.. 
Ot l'O coc he. ú Ja l'JO tat•dc rel COI'J'CO à 

la.-; 4'30 dc la. mi¡,ma. 
Panl Frttga.-Codtc-Col·re~ diar·io. ;::1le 

dc Ja. Fonda de S. Lub a Iu" 1-.JO. 

Traje de calle. 

La fulda tiene dclante dos gr·an
des pliegues que encuad¡·an la quilla 
del de\antero y que se sujetan arribn 
con dos cuiïas dc lc!'ciopelo ó ra~o 
claro l.Jordado en oscuro, que dcscicn
de quince cenlimetros dehnjo del ein · 
tur·ón y se pierde en este, que ~es do 
salin drapeado. 

El cue!'po fruncido en el talle pOl' 
delante, y forma nuo detrlls un gl'Upo 
de pliegos que terminen en el cintn 
rótl. Se arloma el delulltf-:J'O con tt·es 
bandas de tel'l:iopelo ó ¡·aso iguales ó. 
\ns cuüas de la falda, bordadas In 
del centro llasta ubojo, las dos Inle
t'ales hasla la altun1 <Jel pecho Esta 
gual'llición puedè repeli l'Se por In es
po Ida, si se <Juiere. El cuerpo sc qbr·o
cha delante, ocullando el cierra·la 
banda central. 

Cuello de sntin, cruzando desde el 
medio y abrochando dett·as. 

J\Iangas \argas gunr·¡¡ccidns en lo 
alto de guipur·e sobre tul cr·ema. 

Somb1·ero de paja adot·nado con un 
!azo dc tafetúu y un tufo de flol'es. 

U PINA, 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el 1\lercado 

DE LÉRlDA. 
Trigo monte, clase supel'ior dc 14 ·A 

H '50 pe~etas la cuarteradc 73'360 li11·os . 
l d. id. corrien te de 13'25 a 13'75 id. íd. 
Jd. id. huer·ta de 12'50 à 13'00 1d. id. 
Ce bada de 5'50 a 5, 75 i d. i d. 
Avena da 4'50 a 4'75 id id. 
i\laiz de i 75 a 9 id. id . 
H:1boues de 8'0 a 8'25 i d. i d. 
Judía.-s dc 22 {¡, 23 id. id. 
Aceite:; de 8'75 a 9·25 loa 11 kilos. 

Sin derechos de consumos. 
Harinas, 1." extra fucrza a plas, dc 34 a 

35 los 100 kilos. 
I d. 2.' de l'ue¡·za 32'00 a 33 i d. id. 
ld. t.• extra blan.;a de 32'50 a 33'50 id. id. 
ld. 2.• blanca de 30•50 a 81'00 id. i d. 
I d. a.• i d. id. dc 21 a 21'50 id. i d. 
l d. 4.• id. id. dc 8'50 a 9 los GO kilos. 
Cabetuela, >:>aco dc 150 litt·os pts. 5'75. 
Menudillo id. id. id. 1'75. 
Salvado íd. id. id. 3·75. 
'f<\.ata,·a íd. id_ i d. 3'25. 

Comentaria de la semana. 
Completa n ulidad en las enll·adas en 

pl<lZil,. 
Los trigos a.unque con alguna oscila

ción , han seguído rou;,· sostcnidos. 
Habones, cebada y avena cu baja, sie• 

do sus ¡wecios nominale:; pucslo que no .. 
opc1·a operando los de la actual rccolcc
ción. 

Tendencia del mercado. 
Anlc todo ccnsuramos la especie de an

tagonistno crcado, fot·maudo dos tcndcncias 
opuestas sugeta,; arn has a con vcniencias 
particula1·es y cayas diver::;as opir~iones cn
torpecen todo calculo. Tonemes ,·,sto en la 
pr·ensa algunas opiniones aisladas, empc
fíadas en quet·er demostr·m· que los tl'igos 
rcbaja1·an nuevamcnte y fundàndo~e en el 
bucn e::.tado de Jas cosechas en l;eneral. 

No;;otr·o:; ::;omos tan pe::.im1stas como 
oll·os pucden sedo, ya que ac¡ul ni hiquiera 
han llegado las excitacionc:; del exlrange¡·o, 
pues no guat·dan relacióu lo,; pt•ecios do los 
exótico,, puc:;to que se cotizan estos ülti
mo.:; [L dos pc:>ctas màs pot• euartcra y sin 
embargo nos r·esistimos a crccr· en ninguna 
baja a lo monos por ah01·a. y mhimc :;i los 
f1·ancos no disminuycn de cotización . 

Para Fraya.-Ta1·t.ana dial'iaa, ~alude la 
Po,adn del Seg1·c a la 1,. : . 

Pal'a, las Borjas -1 a1•ta.na dnu·r:l, ~alo 
dc b Po,a.da, d~ lo;: Tt·cs I(e~·~,; a \a;: ~. 

lll1·a tal'ltUut diada, sale uò la: Po. ada de 
la ll;u·t·a a la':ò 2. 

Pal'a .".follarusa.-Cochc dial'io, sale do 
la Posada dc la Barca. a la:; 2. 

Pat·a Scds.- Coclic dial'io sale de la 
Posada de la Barca. a las i . 

Pm·a Serós.-Tal'lann • ,-nie de la Posada 
dc los Tr·e::; Hcyc:; à la.; 7 de b maiiana. 

Pa1·a Totra,qrosa.-Tar·tana ~al e l\e la 
Posadt~. dc S, Antonio a la:; 2 tal'de. 

Pa1·a Granaclatla.-T¡u·tann-eol't·co :<al e 
dc la Po:;ada del Jat·di.n a la. 1'45. 

Pa l'tL A lr.wnar.-Tal'tuua'-Cor·t'C'O ,.aiH tl.e 
In Po:;ad11 dc José lbat·:; it la:; :¿, Cll.lie Jc 
Cttb!'iuclty, núm. 29. 

Par·a rorres dq Segre.-TUI'Ül.ll:\ ,aie dt\ 
la Phtt•t dc S. I.:ui\J it las 3. 

Pa,·uAlpicat.-Tartanasalc a las2 l¡mle. 
.4.ljàtnís.-Tal·tana òi:u·ia; s:tl.e úPara 

la:; 2 do la tm·dc, rlc la Po:;ada dc San An 
tonio, 

Nuestros Telegramas 
JY.f:ADRID 

25 12110 m. 

CUBA.-El comandanle St·. Delga
do al fren te de 250 hombres, mat·chó 
al I ngeuio José, pura persiguir u los 
itHoun·ectos que por ulli merodcaburL 
Al hajar de\ tren los reiJeldcs alacaron 
inesperada y esfor·zadamente ú las 
tropas que se defendieron ~on de
uuedo rechazando al enem1go que 
tUYO dos muertos trece her i dos Y de
jó dos prisioneros -A. 

25, 12'10 m. 
Sigue sin resol\'el' la cueslión per

sonal sUl'gidn entre los Sres. Conde 
dc la C01·zana y Romet·o Robledo. Los 
rcspetivos repl'esentantes hun de vo_l· 
Yer ú reunirse esta not;he para segutr 
sus t¡egociaciones. 

DefinitiYamente el s01·teo pan1 
guintus se verificat·à en Diciem~r·~, 
deseellúndose el pt·oyecto dc nttlrct
pll.l'lo .• En caso necesario dc u:~ente 
aumenlo de ruerzas se acudrrJO ni 
1\amnmienlo de Iu primeru rosen·n · 
-A. 

25, 12'2G m. 

Se ha Yel'ificado en Paris solem
'nemente el primer oniYersario de la 
muerte, por criminal, atentudo, del 
p 1·csidcnte dB la Repüblica Sadi Car-
not. 

El actu::ll p1·esiueule Félix Faure 
acompaílado de todo el Ministcrio, 
los Presidentes de ambas Cómuras, 
de los Embaj&dores y de gran núme
ro de senadores y diputados ha visi
tudo el panteón en que descansan 
los restos de Carnot, deposilando en 
en él una corona. 

Después asislicron todos ú los 
funerales cclebrados en suf¡·agio 
tlel alma de Cal'llot, a los cuales ha 
asislido una concurrencia inmensa. 
-A. 

25, 12135 lll. 

En el Congreso ha sido relimda 
lo. en mienda t•eforma u do la octuu I 
escala de Reserva. Pnsaçlu la hora re· 
glomenta¡·ia so ha acor'dndo prorro
gar la ses!ón, que contrnúu, hosta 
dcjae terminad0s los presupuestos. 

El Sr. Marlíuez Campos ha regr·e
sado fl Jo Habana. 

Cíerre de Balsa: Interior, 68'76.
ExteriOI', 79'55 - Cubas del 00, 10~'75. 
-A. , 

25 3'4) m. 
Prorrogada la sesiún del Congre 

so continua, y let·minarú quizú al 
amancer. 

No comprcndemos como el buen a~pccto 
, dc las cosechas pueda causat• baja., pues 

ésto lo mi::,mo sc pro,·eia un mes atrao., au
les del aum en to de p1·ecio en los tr·igos y 
por lo tanto hab1•!a ::.ido inmotimdo v si 
bicn es verdad que los acapal'amieÍllos 
hechos por un sindicato dc Ban quero,; pu
dieron pr•oducir alguna cxcita.eión, como la 
inmen::.a musoria de los mcrcado~ se ha
llaban agobiados de exislencias, a¡ll'otecha
ron la ocasi.6n para rea.lb:arlo:; ~ los corn
pt'ad~s u!ttmamcntc l'el:.Uitan a ma101'CS 
prCCIOS. 

E::.to no,.; inclina à cr·cer que seguiran 
~Osteniéndosc à }os pl'CCÏOS alcanzado,., puc, 
va hemos dichc otra~ vccc:; que lo~ triMos 
dc fucl'Za e::;r.:l.se:m v este e:; d:üo suticien
tc para. justilicarlo: 

La concurrencia de diputados y 
de pública en las tribunas es nume 
rosa, repitiéndose con inusitada f¡·c
cuencia Jas votaciones nominales. 

Nnda se sabe de Cuba. Carencio. 
al.Jsoluta de noticias.-A. 

AL...COHOL...ES .. 25, 3'4.5 m. 

L6rida 22 Junio de l895. 

-La Aeademia de Cienclas Mol'fi· 
l es y PoiHicas de París ha nombrada 
sacio corresponsal al seiior C~slel~r, 
en sustitución del eminente hrstona· 
dor italiana César Contú, fallecido 
recien temen te. 

-Hemos recibido el programa de 
l os grandes festejos que se celebru.n 
en Reus los dtas 28, 29, 30 de Jur11.o 
y 1 de Julio con motivo de la Festt

-Por el anuncio y relación que 
publica en la 4.• pàgina la Academia 
do S Lu1s, que dirige el Sl'. Burgués, 
podrà juzga1·se de_ la exce\ente ins~ 
tt·ucción y educactón que rec1ben los 
alumnos. 

El mejor elogio es el resultada ob
tan ido en los exé.menes de prucba de 
curso que el anuncio inser·ta. 

Confecciónasa de muselir.a de se
da plegada sobre fondo ó tr·asparen 
te de '.afet{ln. Adómase con lnzos de 
moiré, cuyas caidas llegan al medio 
de la falda. 

Notas del día 

Et.Cougreso acaba de votar la su· 
p¡·esión de los concier·tos para. el pa
go dc alcoholes de industria. Desde 
1.0 de Julio pagarún 37 poselas 50 
cénlimso po1· hectolill'O. 

Las patentes para la fabricación 
del alcohol vínica han sido rcfot·ma
das y se pagaran trimestralm•ente.
SEnó. 

vidad de San Pedra. 
Esta puede ser de cres~ón liso, ó 

li r ayo.s, salinadó ó de pelo de cabra. 
SANTOS DE HOY. Stos. Antitlio ob., 

Guille1 mo erm., y Stail. Lucia y Oro;;ia. 
"====;== 

lMPRENTA DE SOL y BENi:T 
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t~ 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 t.· m apuesta el autor del : 

I SANO ALO SOL {t q~c ningún ott·o f:trmacéutico salle prepat•ar c:'lpsulas ~ · 
r . dc ~andalo y dc todas clascs en tan huenas condicione:;. •· 

Las capsula:;-pet·las deSand~lo Sol contiCncll ~5 ccn- SALOL y Menta, el mejot· re- 1 · 
t tlgramos cada una. de cse~rta pura dc sandalo con mt>dio y el mas cconó- ~. ·, 
~ mtco para la curac10n raptda de los fiujos dc las vias ut·inat·ias.=Frasco 2 pcsctas óO cénti-

~i2 mos. ' ~ . 
~r INYECCIQiiU SOL. HigiénicD:· cut·ati_va .. -~ficaz en. los nujos rehcldcs ~ . 
tA~ . 1\1 J' muy uttl à las trrttacJOnes 6 mflamaciones de la l 
y¿ nreta Y de la vagma.=Frascos 2 peseta:~: Bat·cclona, farmaci:;, de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 'fo 

~ Nueva.-Amat·gós, .Pl.aba de Santa 1-na, ~.-Pau .Y Viaplana, Viedríria. 15.-San Juan dc Dios, t · 
~ ¡, Provenza, 236,-TelXldó, Man so , G2.-Vtdal y Vmat·dcll, Gignas , 32, y pt·in<.ipales. ~·. 
l ij ~ . 
~ ~ .... ·~ ~~.,_.,.,,,~~-~ ¡ ~ Í\:v "~~t!;CUrtAR!'~tijr¡;~~~''':'~ 't"'. Í:,,•·....c.·~~~J..of-:i\ .. ..("" :-,q.,c~-.-~ ... --~ ;:----~1'\IJ..,f~~ )\~. "'Pt,-:trt~~~J.;. . · • · e..-b>-~ t Nl<f.-.·-~-!s~~.-!a!l!l;S-!:A!&~~.'i" 

MODELO OEltSACO A LOS AGRICULTORES 
----l-----

FU GÍ R 
P~oducto esp~cial a ba~~ de azufre, hierro y cobre, 

pre1mado con dtez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar toclns 
las cnfcrmcdades criptogàmicas de la Vid, y demàs ve
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracno

Marca d & fabrica sis, etc. 

- Apesar de ser su precio m~~s elevado que cualquiera otra ~ustancia , como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si 11eva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en E~jpaña y Francia) 

P roducto especial para la destrucción radiCal de toda clasc de im.ectos tales 
como Alticas, Pirales,. ~usanos Blancos, Gusanos Grises, Avisp~s, Li
m a zazas, Orugas, PlOJillos, Pulgones, eto., etc. que destruyen Jas viñas los 
arboles frutJ.les, las hortalizas y Jas legumbrcs. ' 

P recios al contado sobre estación de L érida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y A Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL F ENICADO. 

NOTA.- Es to~ praductos van en sacos plomados de 50 kilos . 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LtR IDA. 

~~ 

CARPINTERÍA 
DE 

RAMÓN 
---------9- -------

. Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla lo. no, 
luJ osos y elegantes sur!?amentc.económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

Zoputos coiot· pat•tt Cubuller·o. 

Zapatos color· paru Seiíor·n vcbe. 

Zopntos coiot· par·a Sefiom ingle::;11. 

T OD O A MANO Y fi ADA DE FABRICA 

woo 

H~HD«ffiiH D« UUI3 
preparatoria para alumnos que cursan el Bachillerato 

.. 
- - -- -·.:>·-- --

CAEALLERO S, NÚM- ~O, 2 -0 

- LÉRIDA 
------·~·------

Principales bases baja las cuales esta constituïda 
1. .a Sólo se admilen 30 ulumnos, de cuyo 

numero no se excede por circunstancia al
guna, pudiendo ser dirigides los mismos bajo 
Ja mas estricta vig ilancia en los días de close 
para el I nstituto, desde los 7 de la mañanu 
llasta la 1 y desde las 2 y media de la tarde 
has ta las 8 y media. En las fies tas de pre 
cepto y vacac iones desde las 8 y media de la 
mt~ñana hasln Ja 1. y desde las 3 de la tarde 
hasta las 8 de In nocbe. 

2! De los 30 alumnes que só lo se ad mi
ten, 10 pueden estar dia y noche bnjo la di
r·ección de la Academia é. cuyo cargo corre la 
alimentación de éstos. 

3.11 La instrucción que cada uno rccibe, 
ú pat·tc de la debida ed ucación, versa sobre 
las asignalut·as que cursa con asistenc.ia a 
las cluses del Inslituto; pet·o puede seguit' el 
curso sin asisli t' al Inslituto; si no esta ma
tt·icutado en enseiianza oficial. 

4.' Aunque no haya ctase en el I nsti tu
to, se hacen los actos literarios que son ne
cesa rios, consistieudo los de los fiestas de 
precepte en velas y los de los demés dtas en 
vela s y con feren cia s. 

5.' IJoy tambien preparación paro el 
oxamen de ingt·eso y clases especiales de 1.' 
enseñanza. 

6.' Semonalmente los padres 6 encargo
dos de los alumnes reciben noticia del com· 
pot·tamiento de estos observada en la Acude
mia; pero cuando flsisten al Iustitulo, e$ del 
ohservado en las clases cte es te cenl~·o, tal 
como los señores profesores tienen ú bién 
daria al suplicat·sela. 

7.' Cuando el olumno comele alguna 
falla de asislencia, es comunicada é su~ pa
drec: ri mismo dia que incurre en ella, y si 
es du ¡;unlualidad, cada semana. 

8.' Los alum nos pueden ir o.compaíiados 
é la Academia y é. sus respectives domicilies 
por el Director de la mismn. 

9.' En el I nstituto a donde lambién son 
ncompailados. estan vigilades hasta el mc
mento de entrar en clase tos Sres. profesot·es. 

10 Se les huce oir misu en las ftestus 
d~ procepto y recibir mensualmente los 
Suntos Sacramenlos. 

11. Se ndmiten alumnes que, 11 0 hauien-
do de aprobor el Bachillerulo, deseen ins
ti'Uirse en los asignaluras del mismo mé!à 
útiles pam el uso común de In vi~a. 

Pueden asi~tir tombien é los actos en que 
se hace estudiar y se pregunlan los lecciones 
estudiados, los que cursan cualquieJ' osig
naturo que no es del Bachilleralo 

----~---~··---------
RELACIÓN de los alumnos que han asistido desde su ingreso has ta el jtn del perlodo ordina· 

r io del presente cur·so y califlcaciones obtenidas por los que han sido apr obados en los 
e::camenes veriftcados en el I nstituta durante el mes de la (echa, a fln de que todo eslo 
pueda se1 vir de informe 

ALU'KNOeJa 
D. €milio l1ópez S~wmg rtín . D. F.'Nwcigco Bgfiere~ Z&lidín. 

• Rgmón Pintó Bgdg}g, > J sime Ruíz Bue. 
> Jogquín 0ohtl llecher. ., Ju~n @ugrro (;grgf&l. 
> Jos¿ Orttíz €str&ld&. > R&tmón I?' u))t¿ ffi&tyor~&l.S. 
> I?'rgncigco Vergy l1grrubi&l. > Jogé ffionzóq Jog&l, 
• ffig rtín (?;gstells F' errer. • S&tmuel Pérez ngvgrro. I li H 

> J ogé <Z~' ixgl Ro i~ > J ogi H~elet S&tr&tclb&tr. 
> J osé ffigríg Ilenecq ffi uñoz, • €milio Fi~uergg Vidgl. 
> I{<::rnt!lndo (;)&~rr&~~ó Romeu. ;, Jogé (;)&~rNl$ó Romeu. t' 

De l as osignoluras aprobados resulto: 1.3 sobresalientes, 12 notables y 35 aprohodos. 
Lérida 23 de Junio de 1895. 

EL DIRECTOR, 

~a,tnÓtt ~tLtg.tLé~ 

i' 4i 'fall eFes de l aquinaFi.a .. 
t 4i! >·~" ~ tffo,-9 "I • 

'~ l os:E alAFONTS ~ 
~ 1-------f-----~ ~o 
i~~t + ,. 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

fJ ~ ~ Prensa~ hidra ulwas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ ?! i f! taine perfeccionadas; su efecto útil 1 el 85 por tOO, garan-

~~~ 
~'i \ 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. · 
'I 

----~ 

pg~~o de I?ern@ndo, 30. L.€ RIDH 

t~~~,~~i~~~~~~~~,~~~'i ! 

,w-~~~4 
~ Nada múa iwofensivo ni ma:> activo pat•a. los dolot•es de cab · . · ~ I) dcmus nct·viosos. Lo:; ma\c:; del estómago del h!gado " lo d':ai Ja9feca~, vahido~, • r.tlepsta Y ~ 
~ infalil,\omente. Bueno.i bolicas, a.:¡ y 5·p~clas ca· "-Ss e .a 111 ancta en genera. sc cur:~.n 

~ 
Ja. e remtten por correo a toda~o par·w•. 

DOCT OR MORALES, CARRETAS, 39.- KADRID . 
• R n Lblda , tarmael a d • t Doc tor A · A b d-' G • - J 

c&c&At .r$;;& +>dtctt;+;::h-+-4> .. 
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