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I DI.AB.,I O L IBE:RA.L I~DEFEN""DIE~TE_ 

AÑO I. t Número s u el to 5 cén ts. ~ LÉRIDA .. SABADO 20 DE JULIO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. f NÚM. 136. 

PREÇIOS DE SUSCRI PCIÓN D IRECCIÓN Y R EDACCION: M A YOR, 4 2, PRAL. I t¡ PRECIOS DE LOS ArtUNCIOS 
Un me• , 1 peseta óO céntimos.-'l're.. meses, 3 pesetas óO c6ntimos en Esp&ña pa
go.ndo en la Administra.oión, gira.ndo ésta 4 peootas trimestre. 

A dmtnlatra.clón¡ Sr e~. SOL y B ENET , Ma.yor, 19, Los suscriptores. . 5 eéntimoa por llnea en la 4.• plana y 2 5 eéntimos en la t. • 
Los no suscri}Jtorea. 10 30 • • 

Tres mesos, 8 ptas.-Seis meses, 15 id.-Un año, 2 6'id. en Ultrft.M&'-'' Y Extranjno. 
Paga anticipado en metMieo, sellos ó libranzas. 

J,oq ori~inalos .lehen dirigirse con sobre al Director. 
To<lo lo referen te 1\ suscripeiones y anuncios, il. los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerl&, ::'ltayor, 19. ¡ Los cÓmunicaJos il. preeios oonvencion~Lles.-Esquela.a de defuneión ordinnrlaa & 
ptas., de mA.yor tama.ño do 10 il. óO.-Contratos especiales par!L los anunoiantee. 

~~~~ ~~~~ 

~ Bastones, sombrillas y ab anicos à precios de f3.brica. b 
'1 FAHERIA ~4 J an 1 L L E RIDA_ ' 
~ 8 8 ;..-;·;~;- ;"';"";~ 8 F R E C I O F I J O ~ ® ~,..~,..~.__~,..~.__~,..~~ C!D e ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez, Inapetencia, Vómitos, D iarr eas 
crónicas, An orex ia, A nemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO- RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalcscencias. 
E~ el mejor reconstituyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

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

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad li'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARM.A.CIA DE SOLÉ
Pons, FAR.M:ACI.A.DEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

Mayor , 32, principal 
. Este c:;taulecimiento, •·ecientcmentc rcs-

ta.urn.do, cucnta con todos los adelantos que 
l pa1·a In ma~o·· limpieza y comodidad del 

publico hoy sc usan en el artc. 
Apa1·ato.s pa.l'tl duchas capilai'C:;; pc•·fu

meria eomplela y dc las mejorcs mn•·ca,;; 
SCI''·icio eSlllCI'adO. 

Solo hay 1111 p•·ccio: cadJ. sc•·vicio, 0'25 
céntimos. 

Peluqueria modelo. -Mayor1 32, pral. 

Se vende un patio 
I en In calle del Alcalde Costa .-lnroo·. 

D. candi¡lo Jover Salarlich ==~~.r:::::::::;ln e:::::::::n lu::::.:::=Im==pt·en~ta d~e es==le ~~i-~ó 

P O ESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS DRAMÀTIC.4S 
de D. M ANUEL BR&ToN·E Los 1-I&nR&nos, 
D. J o AN EuGENIO HARTZENBUSCH, D. ANTO
NlO GARCIA GOTI EIH\EZ Y D. ToMAS RooRI

GUBZ Runf. 
- - -13e8}---

VENT A DE HIJOS 
~ POR C>-<> 

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

POEf)Í Ap DE M. M 0 !1E ll.A 

LA VER DADERA BERNARDln DE LOURDES. 
-·H·-

VÉNDENSE EN LA 

~!~~P.-:!:SOL Y BEN ET:~!!!!~Ie~ 
LÉRID.A. 

rm:-~~~~~ ¡ I I I . I I ¡ ; 1 I 1 

GRAN FABRICA DE HlELO 
-4 DE~ 

PLANAS HERM.ANOS 
LÉRIDA. 

IIIELO DE AGUA FILTI1ADA EN BLOKS. 
ERPECIALIDAD E~ BOTELLAS FRAPPÉE 

DEPÓSlTO: Plaza Constiluciòn, 11ilm. 32 
DR OGUEIÚA.. 

NoTA.-En la FABRICA, ofuerns del 
Puente se expenden gaseosas h e
ladas 11asla los doce de la noche. 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs bara tos 

qne en cualquicra otra casa dc c,ta ciu
dad.-Confccción c~merada.-Lo:> c¡uc no 
licnen dibujo e:;pccial se enti·agar~n A "?.:; 
l1•cs dlas.-En ca:;o3 u1·gcntc::. ~I mi,mo du\ 
que sc cnca1·gue:1. . . 

Sc reciben eucnrgos en Ja L1hre•·1a dc 
SOL y BE;-¡ ET, 1\la.yor, W. . . 

Surlldos de forma.s, lapiceJ'O::I, d•Jés, me
dalloll(!.:; para bol::~illo, ro.sforeras, m;'-!alc.. 
con mango, con calendario, automtlllco::~. 
A.lmohadillas con tinta, llamadas perpetuas. 

~· MÉDlCO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Con sulta diar ia gratis a los pobres 

MAYO!t, 82, 2!-LERl DA. 

..... ~ ......... ~ÜÀ 

FERRAR! 
SEVERINO 
Clrnjano Dentista. 
" """"""' ... """ Tiene eiempre abie•·to su gabinete para 

visitas, consultas y operaciones, de,;dc las 
8 de la maiiana a las 6 de ta tarde. 

Plaza dc la Constitución, numero 35, 
entl·esuclo. 

bajo la. dirocción de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
AJIOGAl)O COL:I:QtADO tN U Pi :I:STA CAPITAL 

~:v~--

L- É R I CA 

cl)lllii.U:tción dc la Agencia 4Ue fué de 
D. Manuel Bellc;;pl (q. e. p. d.) he c•·cudo 
eslc Centro de reprc:.cntación y gc:;tión pa
l'a lo,; Ayunto.micnto:;, a ta. vez c¡uc de Cou
sulla pam cun.nto.s asunto,; admini::.tratiro, 

• pucdan OJ'CSP.nt{\¡•:;cle:;. 
Lo:; ~1unicipio:; ho.Haran en e;¡te CEN

TRO una Agencia acüva dc sus negocio,; 
en las Oti~ina:; púhlica:; y la ASESORÍA 
en matc•·ins admmist•·nlivas, mcdianlc to:; 
hono•·a¡·io:> dc abono anual que convencio
nnhnenlc :;e estipulen. 

Sc encurga de la. cont'ccción tlc RHPAII
-ros, CuENTA::i MUNICIP.H,F.S, etc. etc; dc la 
(l<JUidacÏÓCI .Jc INSTRU~!R~TOs PÚBLICO"' y dc 
s~1 insc•·ipci0n C!l el Hc¡;bt•·o dc la p•·o
!J!edud; dc ~c.sl~onar toda ~~~\.sc d~ ex¡~e
d•cnte,; gubc1·natJ~o.s y ndmuustrauvoi!_, JU
diciale:; v con1encJOsos; del cobro de tntc
rc,;e~ dè insnipciones nomi nativas dc Ja 
Dcudn publica. etc., etc. 

Centro jurldlco admlnistrativo, Paheria 3, 2,0 

L-ÉF'&IOA 

Esquelas tle tlefunción. ~~i~7i~~ 
en la lMPRii:NTA DE SOL Y BENE l' 

Se necc,;ita uno en la imprcnta dc e,¡tc 
dial'io. 

Actualidades 
No podemos quejarnos. E l 

calor aprieta, el trabajorse bace 
insoportable en este tiempo, pe· 
ro a Dios y a Romero gracias 
asnnto y materia no nos faltan. 
El verano es horfible para los 
q ne tle un modo ú o tro no te
nemos mas remedio qne llenar 
estas cuatro paginas y servir al 
pü.blico noticias y mas noticias, 
p01·quc la gente que bnlle y en
roda se dà al descanso y no hay 
manera de escribir dos enar ti
llas. 

Este aüo no tendríamos ra
zón si nos diésemos {t dcscspe· 
raciones infundadas por falta 
de asnnlo en que fijar 1<.1. aten
ción. La guerra dc Cuba, el in
calificable acncrdo dc pagar :la 
indemn ización .Jiora, el tes ta
mento falso, el trasiego de em
pleados, la desorganización dc 
~Iinisterios y Centros bnroerúti
cos y la dictadura clc H.omero 
Robledo en Gracia y Jnsticia, uo 
son cuestiones balaclís hinclmrlas 
por puro afún de hablar y enbo
nomn papcl. 

(rl'istc privilegio el dc los 
conservadores! :Jlanclando ellos, 
los con11icto::; se sucoden a tro
pelladamente; tras de un <.lesa
cierto, cien; y apen,ts resuelta 
una eucstión, tres, cnatro, diez 
mús, sc presentau con caracte
rcs insólitos à dar qué haccr y 
qné decir. 

Era poco lo de la in:-.mTcc
ción separatista de Cnba, era 
poco lo del testamento falso, 
poniendo à la vergiicnza públi-

ca miserias que mejor fuera 
no conoccr; ora poco es to que 
se han encontn·Hlo becho, q_ue 
han vcnido à complicar mús la 
situación con acnerdos como el 
de dar cima al escandaloso ne· 
gocio Mora y el de tirar por 
tierra el decreto de Canale
jas sobre inamovilidad jndicial
trastornando la Administraci6n 
quo mús respeto y prestigio, ín
depcndencia y seguridad ne
cesita. Y ya no hay par<\ qué 
decil lo que sigui fica la 01'[Jani
zación qne Navarro Rcvorter ha 
llovado a l :;ninisterio dc Hac ien· 
da con el plausible objeto de 
dar de corner à unos cuantos 
amigos en perj ui cio de in tor e
ses creaclos y derecbos adqui
ridos por otros. 

Con tales procedimientos de 
Gobierno es imposible que lle· 
guomos al fin practico de una 
política seria, de verdadera al
teza de miras, política nacional, 
solo atenta al bien público, al 
progreso intelectual y moral, al 
engrandecimiento CCOnÓmiCO; a 
las mejoras matcriales. Volver, 
cnal si cstuviéramos aun en 
época de consolidación y atrac
ciones políticas, al funesto sis· 
toma. de favorecer intereses par
ticnlares, y gobernar por cxcln· 
sivísimo impulso de pasionales 
determinaciones, es dañar a Es
pana con un retroceso terrible 
que obligara a forzar muy lne· 
go los resortes para el avance 
imprescindible, necesario, si no 
queromos que acabe esta nación 
por caer en el mayor descrérlito 
y en el desprestigio mas vergon
zoso ante todo el mundo eivili
zado. 

Mnchos asnntos nos dan te
ma de actualidud on q ne ocu
parnos. Cada uno dc lo, q ne 
hemos enunciado se presta a. 
cdticas severas y :.í estudios 
extensos. Consideradas en con
junto, como cnadro gràfico (lc 
ln. sitnación a que nos hn.n trai
clo lip;erezas y errores de qnien, 
como Cànovas, pudo oYitarlos y 
clcbió preverlos, clan nna mnos
tra patente del cstado dc cles
composición dc estc pncblo; que 
và ontrcgancio sns energías pan
la. tinamcn te al indefercn tismo 
lamentable que acaban\ hasta 
con nnc~tra dignidad nncional. 

lo~ ~~~~~~nt~~ ~~ ia ma~i~tratura 
Pot· su mucha exteu:)ión no pode

mos tra.scribir el decreto dc Gracia. 
y Ju:;ticin que publica. Ja Gaceta 
sobre colocn.ción de los funcionn.rio~ 
exccdentc:) do la. ma.gistra.tura. 

Se dispone en él que todos 'los :car 
go~ del personal auxiliar de la ad
ministración de justícia ó sea secre
taria y vicesecretaria de gobierno 
del Tribunal Supremo, secretaría.s 
de S1Llas de justícia del mismo, rela
torias y secretarías de Sala de las 
Audlencias territoriales y provincia
les, escribanías de actuaciones, Sll

cretaria. de juzgados municipales, 
registros de la propiedad y no•nrías, 
se proveeràn interinamente eu los 
funcionario'> activos ó cesantes de la 
ca.rrera.judicül.i ó fiscal y aspirautes 
a lajudicatura que lo soliciten. A 
este efecto se sefialan las categorias 
que hau de teu er esos funcionaríos 
de la. carrera iudicial y fiscal para 
solicitar hts diferen~es clases de car
gos mencionados. 

Ouando no haya aspirantes entr e 
estos fnncionarios, se proveeran los 
carg-os en la forma que determinan 
lu.s disposiciones vigentes. 

Dichos funcionarios volveràn 8. 
su carrera y categoria cnando se 
hayan ag-otado los excedentes de las 
tespectivas escalas. 

la r~forma ae la ~~~unoa en~eñanza 
R eal orden de a daptación 

El criterio en qne se inspirau las 
disposiciones transitorias de esta 
real orden de adaptación, se eJtpoue 
en las siguientes bases: 

1... Restablecimiento de la lega
lidad. 

2. a. Validez del estudio de las 
asignaturas aprobadas, cuya exten
sión se redujo en el plan de 16 de Se
tiembre de 1894. 

3."' Necesidad de completar las 
asiguaturaq que se dividieron por el 
plan auterinr mente mencionado, con 
la pnrte que les falta para constituir 
las del real decreto de 12 del actual. 

Por conslguiente, para los alum
TJOS del segundo a.ilo la asignatur a. 
Hamada cuadros de historiografia. de 
Espaila. se equiptua ú h1. de histor ia 
de España, debiendo completar el 
e~tudio de la. ge:>grafía cou la geogm
fia politico descriptiva, no compren
dida en el curso anterior. 

Los alumnos que paren al tercer 
cur~o por tcner aprobada la aritméti
ca. y àlgebra., pueden estudiat· la 
geometrh~o y trigonometria La pre. 
lación de las u.signaturas cxige que 
la retòr ica y poética se estudie eu es. 
te curso después de los dos de la.tin 
y antes que la psicologia. Deberàn 
estu lin.r tambiéu el scgundo curso 
de fraucés, complemento del primet·o 
cur::.ado a.utenormente. 

Como los a.lumnos que se matricu
len en el cua.rto a. ilo t 1 eu en a pro bada. 
solo la fisica, debenin completa.r con 
el estudio de la química, a.si como con 
él de lt~. lógica y étiC<'I. ht de psicologia 
lógica y filosofia. mora.l. Estudianín 
también en este curso la historh1. uni 
versa.} y el segundo de fra.ncés, dis .. 



pensa.dos er. el plan anterior y exigi

dos en el vigente. 

Componen el quinto ano lo. fisiolo

gia é higiene, como complemento de 

la historia natural, y la qulmica como 

parte integrantc de la asignatura de 

de fisica y química. 

Los alumnos que aprobaron el 

cuarto afio no hau cursado el segundo 

de fra.ucés, por lo cual ba de estudiar

se esta parte de la asignatura eu el 

quinto afio. 
De cuanto precede se dednce el 

plan de adaptación de ambos sistemn.s 

no r esultando los cnrsos ex cesi vamen

te cargados de asig natur::ts· 

Adem<ls, este mini!:;terio dictara 

las medidas indispensables para que 

se apliquen con rigor las prcscrip

ciones legales que ticnden à la sen

cillez de los programas y textos, 

puesto que la amplitud que eu ellos 

se da a las asigoatural:! desnatnrali

za el caracter de la segunda ense

ilanza. 
Eu virtnd, pues, de lo expuesto, 

S. NI. el rey (Q. D. G ), y eu su nom

bre la reina r egente del reiuo ha te

nido à bien disponer que las asigna.

turas que constituyen e l pian de 

ad¡¡,ptaci0n para los alumnos que 

cursen los afios l:!egundo , tercero, 

cuarto 6 quinto de la. segunda ensc. 

fianzn. sean las siguien ! es: 

Segnndo afio .- Ln.tín y castella

do (seg undo curso), aritmètica y al

gebra, geografia politico-descriptira. 

Tercer afio. -Geometria y tr igo

nometria, r etórica v poètica, francès 

(segundo curso). 
Cuarto a fio.- llisto ria. universal, 

lóO'ica y filosofüt moral, fra.ncés (se-
o . . 

g-undo curso), elemen tos de qutmte<t. 

Quinto afio.-Fisiologin é higiene, 

elementos de química; agricultura, 

francès (segundo curso.) 

Oesde Madrid 
18 de Julio d e 1895. 

Lu del dia 

No hay que deCJr que es el gra

visimo telegrama de Cubn., que và 

en otro lugar. Cuando ya anoche se 

s u po que el general Martínez Carn

pos !:labia ba ti do y dispersn.do alt; u

nas pa.t·tidas al dirigirse desdc San

tiago de Cuba a Bayamo !'le c reyó 

que de algo mas que de una simple 

batida y dispersión se trataba. Los 

insurrectos al atacar, pues induda

blemente le atacar on al general en 

jefe, lo bacían en forma que le.s ga

rantizara el éxito, esto es, r eumendo 

en un punto determinado todas las 

fuerzas de que pudieran disponer. 

La suposición no era descaminada. 

No se conocen basta abora mas de

talles porque el gobierno sin duda 

los oculta, pero hay que suponer que 

el general Martínez Campos camina

t'fa, sino descuidado, con relativa 

ttauquilidad, con su pequeila colum· 

na y acompaüado del general Santo

cildes. Los insurrectos, siguiendo su 

sistema de guerra de acechanza, tra.i· 

ción y em boscada. debieron sorpren

derlos y caer sobre ellos con rabiosa 

sed de sangre. Los nuestros, apenas 

repue~tos de la sorpresa, bat:éronse, 

corno vienen batiéndose eu la rnani

l'{ua. aquellos hijos de Espana, y no 

solo repelieron el ataque sino que hi

cieron huir al enetmgo, superior , muy 

superior en número à uuestras tro

pas. En e l comba te, 6 q uizàs s in 

combate. - ¡ ojal:\ h u biora sid o en 

él t-eu la sor . r esa , posi ble es que 

murie-ra el br. lVO general Santocil

des , una de las glorias de nuestro 

ejérci to. 
La sensa ció n que e l telegrama ha 

producido no es pam descrita, no 

por el becho de que bn.ya muerto un 

general , que esto, auuquees doloroso, 

no puede impresionar aqui doude 

contamos entr e los generales mu chos 

h éroes, sinó porque viene il echar 

por tiet-ra todo optimismo respecto de 

la insurrección. Esta no puede ser 

mas grave, y horrorizn. pensar cuat_J

to ha de costarnoi sofocarla, y am

q uilarla. ¿Para qué esforzarno& en 

dem ostrarlo enumera.ndo las venta

jas y desventajas de unos y ot~os? 

Tienen los insurrectos una or~amza

ción que no creimos, como lo demucs· 

tra el becbo de haber reuuido en un 

momento dado fuerzas considerables; 

EL PALLARESA 

tienen anuas, muntc1ones, y bieu 

moutado espionaje; cono0eu el torre

no y suplcn el Vï~lor con la trai c ión 

y el a rroj o con la 0mboscada con lo 

que aumentan las probabdid~tdes dc 

6xito. Y nada. digamos de las venl<t

jas de la aclimatación, pues dígaso 

lo qlle se quim·a en nuestroi soldados 

el clinHt inutiliza un 40 por 100. 

D el telegrama del general Arde

rius se dednce algo gr avisimo, pr!

mero que esos hechos glor iosos de 

que se ha. bla hn.n dcbido ser de un 

heroismo desesperado y después que 

ln. situación del general l\I artinez 

Campos debe ser hmy c r it ictt por los 

ata.quos r epetidos de los insurrectos 

que debieron mennn.r considerable 

mente las fum·zas que lo acompuna.

ban. llay verdadern. ansiedad porco· 

nocer los deta.lles de esos e ncueutros, 

qtw, por honibles que seau, no debe 

oculta.r el Gobierno part\ que se sepa 

quienes son los vhlerosos super viv ien

tes y q u ien es los que perecieron por 

la Patria. 

N oticias. 

De C1tba. -Después de la a.pertura 

de Bolsa, has ta cuyo momento no ha 

querido facilitar-;e por evitar mane

jos bursati~es h emos logrado cono

cer el telegrama import.aute quo 

anoche r ecibió el gubierno vunque 

presumimos fun dadil.tnente que la. co

pia oficial q ue se ba dn.do a l público 

no contiene todo lo que el gobierno 

sabe acerca de los últimos hechos [t 

que se refiere di eh o telegramn, que 

dice así: 
Iln.bana 17 .-El General SJ.lcedo 

m" comunica desde Santiago de Cu

ba que el general en jefe ha llegt\do 

a Bayamo después de va.rios comba

tes con las pn.rtidas insurrectas ren

uidas. Los hecbos de armas han sido 

tan g loriosos como todos los suyos 

aunque con la pérdidtt 5ensible del 

G~neral Santocildes. Se balla en Ba· 

yamo el ma) or número de las partí

das insurrectas; propónese batirlas 

pam lo cualba ordenado que el Ge

neral Navarro saiga de Santin.go de 

Cuba para .Man7.nnillo con 1300 hom

bres y dos piezas de art il er ía y que 

el General Valdès envie de IIoguio 

otros 1500 hom bres. Conflrmase que 

el enbecilla Garzón murió en el coru

bate del día 9. --Arderius . 

El testamento falso. - -A pesar de lo 

dicho por la pP'nsa el juzgado que 

entiende en el pl'oceso por el testa

mento falso no 1.~<\ dictado basta aho

ra mas auto de prisión que uno con

tra D. Miguel Lumbrer as por no 

baber comparecido à los llamamien 

tos del juzgado. Iloy ba ampliado su 

declaración dona. Rita cuyas bijas es

t{m inconsolables porque no pueden 

ver a su rnadre, a la cual escr iben a 
menudo habióndole enviado tambien 

sus retrato&. El proceso sigue su cur

so con leo titud y sin que al parecer 

haya de da.r ni tantos ni tan pronto 

los r esulta.dos q u~ se espc-raban 

Extranjero. 

El ex-dictador búlgaro Stambu

loff ha q uedtl.do ci ego a consecuen

cia de las hcridas que le í nfirieron 

en la cabeza. Desco nfíase dc sal

varie. 
El r esultado de las elocciones en 

Inglaterra hn. sido el siguiente : 254: 

minis.teriales, 58 libemles, 2 del g-ru

po obr ero y 35 ulandescs. 

La escuadra holatidesa que ha 

zarpado de Cadiz con rum bo a Tan

ger p1tr ecc que lleva la. misión de 

apoyar una redamación de s u Go · 

bierno a.l SuHàn. 

Girculos . -En el s:.IJn de confe 

r encias, bo 1St\ y o tros d reu los el te

ma de las conver::,acioues ha sido ex

clusivamente el telegrama que pu

blicamos en o tro Jugar. El pcsimis

mo toma ya caracteres de phnico y 

se espenu) graves acontecimientos. 

Bol.sa de ho,1¡. --Interior 67'90 .

Exterior 78'GO.- Amortizable, 80'85. 

-CubasSG, 101'35.-Cubas 90, 91'00 

- Banco 386'50.-Tabacos 190'75.-

C¡tmbics Paris vista 1G'45. - Lóndres 

29'26.--A.. A 

Artesa de Segre 
Agradecería. muy mucho al. c;enor 

Director de Er~ PALLARES.\. tuY1ese la 

boudad dc insertar en las columnas 

de su ilustrado y popular diario las 

I~ 

·- -- .._...., 
I 

a IJuntas cuatro Jincas dedicn.das à 

h ;~ocer una suci uta resen a de los exa

n enes que aca.ban do celebrarse en 

las cscuelas pLiblicas ue esta villa. 

Dc V. affmo. - Un testigo. 

He mos presenciada cou verda.der a 

satisfacci611 los exúmcncs cclcbrn.dos 

e11 la esc:uela que dirige el ilustra.do 

profesor D. 1\Iarcelo :::>n.marú A la 

horn sefin lndn. en la invit~tetón r e

uuióse la J uuttt y represeutación del 

Ayunt<tmicuto e n Iu. Casa Consisto

rial traslad:índo:se a l Salón dc cla.ses 

de la e::,cuela, dando <tcto seguido, 
principio al acto. 

Después de la exhihición dc pla

nas de escritunt en las quo obser vó 

corrccción y limpiezn proccdióse al 

examen de Aritmóticn.. f<jn esta a sig

natu ra, demo.~trnron los uiúos exten

~os y sólido~ conocimientos r esol vien

do los problema.s que el tribunal pro 

puso. En ol examen de Gmmútic:tt 

hicioron los nifios de la 6. n sccción un 

acahado anú lisis razonadc. dc un pe

riodo elegico por el Rdo. D. Antonio 

Garriga, dcmostrando todos en los 

diàlogosy controve rs ias sostenidas L:on 

el Sr . .Jlaea tro q ue los conocimientos 

eran adquiridos cou firmeza. En el 

examen de Ilistoriu. de Espana, Geo

grn.fía. y Gcometrln. ·lemostrnron to· 

dos no sol..1 un conocim10nto ::;ólido s i 

que muy oxtenso de las mate ri as . 

Tcrminó el acto rccitanJv i :tproYC· 

chadísimo alumno Antonio Oucur ull 

un co rrecto a lus ivo discurso de g r.t

cias, y di r igie11do los dignos sefion's 

Al ct\lde y Cura-pàrroco hal<tgüeüas Y 

Carifi.OSU.S f l'é.\SeS a los uiüos , Y tled,· 

can Jo encomi~istica.s y sn.tisfa.dor in.s 

alltsioues a l Sr. Maestro por su celo 

y la.boriosid,td, que al quedar estaJ)I· 

pn.dos en el acto que debe levttntarse, 

desvirtuart\ 11 la opinión algun tanto 

mole::.ta que h ubiesen podido crea· 

las falsas especies vertidas en detcr· 
miuadu.s esferas 

Reci ba mi buen nmigo el senor 

Sa.mara lr.. mús afectuosa y cordial 

enbora buena por el brillante r esu l· 

tado obtenido en los exinnenes de Itt 

escuela de su dig-no cargo, y esté e n 

la eonvicción (nsí so me lut dicho) de 

que C"H·.ont rar{~ er. Itt celo'3tt .Junta 

de 1." e n sen anz~t el merecido pr e · 

m:o ú Sll!'l afanes y desvelos en pro 

de la cultnm é ilustra.ción de sus edu
candos. 

Yo por mi par te me compla.zco 

en hacer públ ico tan sa.tisfnctorio re

sultado, que se rvirà para q ue todo el 

que Els té ex c u to de toda pas ió u, r endi

rà, IlO bay duda , justo tributo a la tan 

sabida como correcta fr ase «dur à 
Di os lo que es de Di os y al Cest\1' lo 

q nc es del Qesar." 
Por la tn.rde tu v ieron lL gn.r los de 

1::1. escueht ú. cargo de la a.ncin.na y 

virtuosa maestra D."' l\Iaria 'l'e resa. 

1\1 anzana de cuyo r esultado q uedó 

complacida la Junta -:X. 

Belianes 
Es tamos eu plena trilla y g racias 

a las beneficiosas lluvias de la úl

tima pr imavera, pudieron los sem

brados tener una. buena g rauazón, 

por cuyo motivo los agrieultores pa· 

r ece se muestran bastante satisfe

ch0s del reguhtr r csultado de ln. co 

secha. uo cereales. L :lst!ma que los 

bajos precios ú quo se ven prec isa· 

dos t'I. venderlos no les r ecompense 

s iq ui era los trabajos que han de em

plears(l basta su co1upleta r ecolec

ción. 
El e!:ltado de las viflas basta la 

fecha, es tamb ié n basrante satis

f~.~ctorio , lo que llace augurar una 
regular coscchn de vi no 

Pm·ece que este ano la fiesta ma

yor CJ.UC e!:lte morig-erado vec inda· 

rio dedica ¡\ s n inciito pa.tróu Sau 

Jaime, se presentn. bastaute anima

da, pues lt\ mayoritt de los jóvenes 

puestos de n.cuerdo cou el celoso y 

digno Ayuntam iento pre:sidido por el 

joven Alcalde y aca.ndn.lt\do propie 

tario D Lu is Català; se han pro

puesto darle lo, mn.yor auimnctúu 

posible orgt\niZ<'tudose al efecto los 

sigu ientel:! festejo:-:: 

lha 24:, vísper~.t dc la fiesta m <t 

yor, a m ediodia gran trona.da y nc 

r epique general de campt\ll<\S anun

cin.r .i al vecindario que estttmos ya 

en \· ispe ra tle la fiesUt A laR ocho 

de Iu. nocho, solem nc 1:om pleta po r 

In. orqneslt\ titulad<L Lo.~ Jlonne¡·s de 

Anglesola bajo la direcc:ión de l iutc

ligente profesor D. Pa.blo )!onné A 

las tliez de Ja noche ,el cor o La Lira 
Belianense dirig·idtt por el inteligen te 

di rector D. l"rancisco P tqué, recú

rre r.\ las ca.lles de la. pobla.ción can

ta.ndo ln.s màs escogidas piezas de su 

repe rtori o. 
Dia ~u. à las nueve de ln rnaiia· 

na mi~tt solemne por la misma or

qnesta, à In. que a sistirú ~I Ayunta.

miento en pleno a compauado de lns 

demas autoridades y la beneméritu. 

, r 

Guu.r dia civil, con ser món que pre-

dicarà un eminente omdor sagrndo: 
Por la. tu.rue :'i las dos y med1a 

gran corrida de cordera (vu lgo cos) 

on la que podrà u tomn.r par te todos 

los aíiciomtdol:i, t<tn to los de. osla po

blución como los forasreros y otras 

1 corricl!ts, amenizando .el a cto . la mú

sica y el coro La Lzra Belzanense. 

I A hts cinco y media solemne proce-

sió n COll b<ttHlems y músic¡t y a la 

que asistira tn.mbiéu el Ayunlttmien

to y Jemú.s autorida•les. 'l'enninada 

l~\ procesión dn, ·.:1 pr11lcipio los bai

les que los habrà eu la. plaza públic:.\ 

y en el gmn salón do b ca:sa de .h\ 
Villt~ cedido galantemeu t·~ :1 los JÓ

ve~cs por el Ayunta.micmto . Por ln. 

noche habrà también baile público 

en In. plaz<\ y en el rcspecth·o sn.lún 

de casa la Villa, Stl.liendo el coro 

con la tradiciona.l barretina cata

laua y cnuta do difcreutcs p ·czas de 

sn escogido y V<Uiudo repertorio en 

diferentes puntos del pneblo. 
Din. 2G, ú las nueve mba solemne 

por ln. misma orqnest<t dirigida por 

el ~r . :;'llonné a&istiendo tn.m biéu e l 

celo!'lo y digno Ayunt<\m iento, ha

ciendo el paneglrico dc Sttt. Aua un 

emiuente ora.dor sagrado. l'or la tar

de y no ...:he bttiles públicos en los 

mi:;mos sirios del di<\ anterior. y dan

do fin ú la fi est<\ con tlll g ran con

cie.r to vocal ó instrumental por el r e · 

petido cor o y ht orq uestn. del sen or 
Monné. 

Por no ser dcmasiado oxtenso y 

no mole.;t¡\1' :'t l os lectores termino 

estt\ 1 gunrd,todo para otra darle· de

t<.tlles de la. importante mejora que 

se esta llcvando à cabo con la cons

t r ucción de un nuevo cem ·nte rio, 

obra que re ·lamabn.n do consuno la 

salud del vecindario y necesidades 

v por tantos <l.fios esperada.-l\1. 

Cuentos de vieja 
LOS TRES DESEOS 

San Pedro y su Divino l\Iaestro 

descienden, cuando les place, del pa

raiso a ln. tierra par¡t Ver c .O!'lf) 1\11-

dan las cosas de es te pobre ut.: ad o. 

En &n último vh1jc, al cerra.r, ht 

n oche, pidieron albe!·gue en casa de 

un carpintero, que les .dió de cenar 

con tan bnena volunt·1 d, que el Divi
u o l\Iaestr o le dijo sour ieudo: 

- ¡La paz de Dlos sea siempre 

contigo, buen hombre! Y eu pago de 

tu hospitalidad voy ~i concederte tr es 

peticiones. Solicita, pues, de mi las 

tres cosas que mà s desees y te seran 
otorgndas en el acto. 

San Pedro se accrcó entouces al 
carpintero y le dijo al oido: 

- Pitle tu salvación . 
-Sé lo que debo hacer-coutestó 

el nrt&sano - y pediró lo que màs me 
con venga . 

Y, después de una pausa-aüadió 

dirigiéudose al Divino ~Iaestro: 
- Quiero jugar constnntemeote y 

ganar siempre cuando juegue a las 
car tas. 

- Concedido, y :\ otra cosa. 
-¡Desdícbado!-exclamó San Pe· 

dro.-¡Pide tu salvaciónl 

-Nada de e!lo. Quiero, Seüor que 
todo el que se siente eu ese tronco 

de arbol que esta junto a la puerta 

de mi casa, no pueda levantarse sin 
mi permlso. 

-Te lo concedo y vn.n dos. Ven

ga ahora tu último deseo. 
-Pide tu salvaciór:..--r epuso San 

Pedro. 
- ¡ Déjeme en paz!. .. 
-¡Seii.or·l-exclamó el deposita-

r io de las llaves del cielo-ese llom
bre es un lnsensn.to. 

-Déjttlc eleg-i r libremente. Y tú, 
habla, dí, ¿qué quieres? 

-Deso • que todo e l que se suba 

à. esa hi~ uem que tengo à In. derecha 

de mi huertr. no pu~da bajar de ella 

sie mi c;onsen timiento. Asi sabré 

qui én me r oba los higol:! . 
-Concedido . Ya nada tenemos 

que bii.Cer aqni 
Los dos celestes peregrinos des<\

parecieron como el bumo. 

* * * 
Deseouo el cnrpinter o de saber si 

era verdad lo qne sc le hal.iia ofroci

do, se tué a jugar iumediatnmente. 

Y, en efecte, ganó tttnlo y tanto, 

que en m .1 y pocos dias trocóse de po
bre e n rieo, basta el punto de no sa

ber qué hacer de su din<' ro. 
Pero uo fué avaro y siguió ejet·

ciendo su oficio de carpintero y mos 

tràndo:oe li beral y earitntivo con to 
do el mu ndo. 

Audand0 el ticmpo, presentóse un 

dia la 1\Iuertc eu sn C:\sa y le dijo . 
- ¡Esloy rendidn de cans<tJ.cio! 
-~iéntate eu ese tronco. 
lli;r.olo a s! la. ~[uerte, b cual re· 

pilSO al cabo de un instn.n te: 

- V cngo por tl y es preciso que me 
s i gas. 

- Lcdntate si puedes. 
Los esl'nerzos de la àiuerto fueron 

iuútilcs . 

f 
-Nada pnodes contra mi --díjo el 

C<tr¡->interu -y eres mi esclava. Sólo 

te COIIC;~deré la lihc rtn.d con una con. 
dición 

-¿Gual? 
-La de que me dejes en paz du 

rante cieu años. 
-De ningún m :>do 

- ¿No? Pues t~ .i te quedaras ela 
v:tdn. eter nameute. 

Al fin se pus c ron dc acuerdo la 

MuJt'te y el carpin .cro, y el asunto 

quedó arregh lo m .)diante la conce 

sión de cincuetH<~ aúo5 de vida. 

Levt\ntótie h ~Iuer te y desapare 

ciú cou1o el r¡tyo para p roseguir su 

devastadora un·ea por el mundo. 

El n.l'tesa~~o volvió A lt\'3 andadas 

muy S<ttisfccho del bnen éxito de sus 
uegocios y de las g<l.uancia!l fttbulo 

sus quJ. ol jucgo le propor cionaba. 

Cuando se e:; feliz pasa muy pron 

to el tiem po, y, por lo tt'l.n to, trans 

currieron como un soplo los cincuen 

ta <tïios concedidos <l.l ca.rpintero. 

Un dia volvió a presentarse la 

l\[nerte,envueltn.en sn blanco sudario 

-¡Ahom ::,i que 110 hay escape 

exclamo -]Jues ha llogado el momen
to dccisivo! 

-¿Eres tú, ntaluiln. brnja? <.Quíén 
te ha llamatlo't 

-No falta m:í.s que media hora. 
para que me siga~. 

-Pues espera u11os instantes. 
La :Jluerte so pnso à contemplar 

cou a.dtuimción la hermosa higuera 
del Cttrpin toro, y dijo; 

-¡Qué 11 go:s ta.u sobct·bios y tan 
<tpetitosos! 

-Com e los que q uiera.s. 
La l\Iuerte, siempre hambrienta, 

subió al àrbol y sc despachó a su g us

to, por espa<:io de metlia hora, trans

currida. la cu al, preguntó desde la hi
guera. 

-¿Has rezado ya el a.cto de con
tricióu? 

-Baj<t cuando quioms . Estoy a.. 
tus órden es. 

La rnuerte trató dc bajar: per() 

como e:3taba elava.tla en la lliguera, 
no pudo realiznr sn propósito. 

El carpiutero se echó à reir y dijo 
à su terrible enemiga. 

-He sido, soy y seg-uiré siendo 

tu dneïio . Sin embargo, como soy pia

doso, puedo couceder te libertad, rne
diante una cond ición. 

-¿Cutd? 
-La do que me dejes vivir tran-

quilamente cincuenta afios mas. 

Puestos de n.cuerdo los contrill

C<tntes, la ~Iuerte bajó del arbol mor·· 

diéndose l.¡o~s uflas, y se marcbó preci
pitadamente. 

Pa.sn.ron cincuenta años, y la 

llluerte, que encontró l~l c:.lrpintero 

viejo y achacoso, cargó con e l por 

sorpresa y se lo llevó para el otro 
mundo. 

Al llegar à las puertas del parai

so, dejó su carga junto al umbra! y 

llamó presurosa a San Pedro. 

-Toma, dijo, abi tienes un hom

bre que ha ganado en buena lid el 

paraiso, puesto que ha vivido much() 
mas de cien aüos. 

-¿Qu!én es? preguntó el celeste 
llavero. 

-El artesauo-coutestó el mismo 

difunto-que al Divino Maestro y a 

vos os dió car inoso albergue en su 
casa. 

-¡Ab! ¿Eres tú, grandísirno tu· 

nante? ¿Si no pediste tu salvà ción, 

con qué derecho pretendes ahora eu~ 

t rar en el cielo? ¡Ve te al diablo~ 

-He practicado muy buenas obras 

y dado muchas limosnas . 
-Pero aquí no tienen entrada los 

jugadores. ¡Quien te ha t raldo, qne 
vuelva. ií cargar contigo! 

Y la. Muerte condujo al carpintet·o 
al purgatorio. 

-¿Quién va? preguntaron. 
-Abre, soy yo . la l\1uerte, que 

viene con un pobr e carpinter0 que hi1 

vivido mi'ts de cien afios. Pero, como 
era jugador ... 

-No es posiblo admiti rlo. Los ju· 

gttdores per tenecen al mfierno. ¡Que 
vaya al diablo! 

Y la mnerte condujo al artesana 

basta las puertas del infierno . 
Cuando Lucífer hubo conocido al 

carpiuter o, exclamó. 
- ¡Ab! .. ¿Eres tú? Te coufieso que 

deseaba verte. Estàs ya entre uosotl'os 

y tendri1s un r e<.:ibimiento digno de 
tus haza.nas 

La 711uerte <:ompadeci:la sin duda, 

interviuo en el asuuto y dijo: 
- Si t) ('JUOargo, no debes n.tizar 

demasiado el fueg\• . ¿Quién no ba de 

jugar si està segu ro de la gttnancia? 

Ademàs, hn.y que tener en cuenta 

que ha sido coustnntemente muy ca· 
r itativo y g-cneroso. 

-No import t\ Este hl>mbre ro& 
pcrtenece ~·à nadie so lo cedo-rugió 
Luc ífer. 

-He jugado---excJ¡J•nó el carpin~ 

tero; --per o hon radn.mcu te. 
-¿Y has ganado siempre, sin ba· 

cer trampa alguna? 
- Si, y estoy d:11puesto a dernos"' 

~rarlo en~eg·uiJ tt ¿Hay barajas en el 
mfierno·? 

d' 
ti 

fo 
ju 

b~ 
ir· 
d 

el 
b 
s 

p 
q 
o 

d' 

b 
b 
e 
Y. 

d 
1 
I! 



-
el 
lo 
U· 

u-

. a-

la 
lto 
ee-

re-
s u 

fl.S , 
¡us 
Jo-

>n-
bs-
en-

l.la 
10, 

r.-
en-

ién 

ora 

lar 
era 

an 

ta, 
~us-

HlS· 

I hi• 

on-

'i à, 

>e ro 
era, 

di jo 

mdo 
pia-
me-

ran-

trili· 
or· 
eci-

la 
ter o 
por 

o tro 

arai-
·al y 

hom-
id e~ 
ucha 

leste 

ismo 
o y a 
m su 

o tu· 
ción, 

ra en~ 

obras 
:. 

Cia los 
, qne 

intero 

' 
que 

ueha 
corno 

:...os ju· 
¡Que 

tesa no 

cido al 

so que 
osotros 
gno de 

dudll, 

E L P ALLARE S A 

-Como que las he i~oventado yo
contestó el demon•o·- para perdición 
de las almas . Juguen:os, pues; pero 
¿qué jugnmos? 

- No dispongo mas quo de mi 
al ma. 

-Pues juguémosla. 
Un diablillo negro trajo uu jue~o 

de cartas y se lo entrcgó al r ey de 
los infi.ernos. 

El carpintero barajò los naipes, el 
diablo cortó y dió comienzo :\ la par
tida. 

La muerte y una legión de diablos 
formaban un circulo alrededor de los 
jugadores. -\ 

El carpintero ganaba siempre, 
basta que a.l fi.n, el diablo, ciego de 
ira, se levn.ntó furioso y dijo con voz 
de trueno: 

-¿Q.ué has hccho pa.ra ser tan 
amigo de Dio,.,'? No puedo a.dmitirte 
en mis dominios ni quiero volver à 
ver te. 

La Muertc car gó otra. vez con el 
carpintero y r egresó a la. puerta del 
cielo. Una vez all!, deJólo ante elum· 
brai y volvió A Ja tierra ~~ prosegui r 
sn destructora tarea. 

El carpiutero esperó alli por es· 
pacio de algún tiempo, y por nu\s 
que llamaba, San Pedro se negaba 
obstinadamente a. abrir. 

Pero Jesús, siempre mi:sericor
dioso, dijo a. San Pedro. 

-Calma tu enojo. Si el>e hombre 
ba sido jugador, ha practicado tam· 
bión buenas obras: ha sido fiel a su 
coosorte y se ha mostrado caritativo 
y paternal con los pobres que le ha n 
demandado auxilio. Por lo tanto, es 
mi voluntad que se a.brac para éllas 
puertas de oro del paraíso y goce de 
la glori <l. eterna de Dios 

Abrió San Pedro, y entró el arte· 
sano r esplandeciente como un sol 

Y San José, patróu de los carpin
teros, se acercó al reciéu llegado 
para abrazarle y darle en 0lase de 
colega. la mas cordia.L y afectuosa 
bien venida. 

ROUMANILLE. 

Mañana publicaremos un arti
culo de Manuel Paso, con graba
dos de Cilla, titulado HEl 459ll de 
la Colaboración inédita de EL PA
LLARESA. 

Noticias 
-Durnnle el verano pierde su in

terès politico en gran parle la capital 
del Reino, pues la preseucia de Iu 
Cor·te en San Sebastian, t•eune en 
aquella hermosa ciudad del Cantú
brico buen número de personajes 
polilicos . 

Compt•e·t.liéntlolo nsl y en uuestt·o 
deseo de dur ú la inro1·mación de EL 
PALLARESA la mayot· omplitud, he 
m os contralo.do un SERVICIO TELE
GRAFICO di t·ecto desde Snn Sellas
tian, para la trnnsmisión de las no
ti cins mò.s inleresantes. EsLe se r·vi
cio, no am enguo rú en lo mús mlnimo 
el que desde !\.ladl'id nos presta nues
tro acLÍ\'0 y diligente COrt'eSpOllSOl. 

-Los ucuer·dos tornados por· la 
Comisión en l<ls sesiones de lo:; dfus 
16, 17 y 18 son los sig-urenles: 

::>e ur·denó al Dir·e~;lor· de carTete · 
tems que pase ó. inspeccrotwr· las 
ol.Jr·us Je recon~lrucción del puculc 
sobr·c el Segre en el dislrilo do Arse
guell y que pr·actique la liquidación 
dc su coste. 

Sc ocordó contestar los <.tatos que 
r·eclamó el jofe de tr·o.bojos estadísLi· 
cos dc la provincia. 

So despachuron faYor·ablemenlc 
los cxpedrentes de arbitr·ios ex.truor·· 
drnnrius promovidos pot• los Avunta
rnreutos de Pedr·a y Coma Cas"tellar· 
Estuhon, Fonlllonga, AbeÍlanes, l·U: 1 

hera de Cat·dós, Esleni de Curdos 
Preñanoso, SU!'p, Castellas y Cava::. 

Se aco:·dó 110 adrnilir Iu dtrnisión 
pr·esentado por el Alcalde de Al menor· 
don Fr·nncisco Segues Cosialls. 

Sc aconló comunicat· al Alco!de de 
Balllru de Sas que las sesiones han 
de colebrar·se con aneglo ñ Iu ley en 
lo cu sa tiol Ayun tam ien to que debo 
cslat' en Iu capital del úistrito. 

Se op t·obó el pt•esupuesto y pl iego 
de cond iciones racultaLivas pol'U los 
obrus de la escnlera de sel'vicio en 
el nuevo palacio de la Diputución, 
demoli~;ión de lo actual y l'ormnción 
de piso en el hueco de Iu mismu y 
apet·lut·o. de venlunus en la fachoda 
de lo colle de In Fuente del Aguar
diente, anunciúndose la sul.Josta ert 
el plazo de diez dius por· la caulidud 
dc 8154'27 pesetas. 

Por dimisión del po!'ler·o de In 
Casn de Wsericordia D. Emilio Sala 
se nombr·ó int'1rino.mente ú D. Ana
cleto Díaz Fernandez. 

Se acot'dó que cesen los tempore 
r·os nombrados para los trabojos de 
copia del censo elector•al. 

Se acor·dó practicat· algunas obms 
pot· administt·ación en los estnble 
cimientos de Beneficencia baja la di 
rección del seÏlot• At·quilecto. 

Se informó al señot' Gobernador 
que pl'ocede dect·etar la ejecución del 
presupuesto municipal ot·dinar·io de 
Juneda para el ejorcicio de 1895·!JG 

Se opr·obaron cator·ce ex.pedicnlcs 
pr·esenlados por el ~egociado dc 
cuentas municipales comoigual men· 
te los despuchados por el de quin
tas. 

Se tomaran varios acuerdos refe· 
rentes a Beneficencia. 

-En el Boletin Oficial de ayer se 
publ ica el t'eportimiento del con li u· 
gen te provincial cor·r·espontlien te al 
uiï.o económico actual y que impol'la 
en total, 585,080 pesetas 22 els. 

-Ha sido nombrada jefe de este 
tercer ~¿)t'c i o de la guardiu civil el 
coronel D. Bal'lolome Juliñ y Julió, 
que ejercia igual cargo en ol duodéci 
mo let·cio con l'esidencia en Burgos. 

Tenemos antecedentes que nos 
permiten asegurar que Iu Dirección 
genet·al ho e5lado ocertadisimu en 
la eleccíón del S1·. Julra pal'a tnn de
licado cargo, habiendo causado el 
nombramiento genel'al salisfacción, 
entre los señor·es jeres y oficiales de 
la guardin civil, pues se truLo de un 
rr11litur pundono1·oso y de un cum
plldo cnballero que en disLinlas oca
siones lleva probada su suficiencia y 
excelenles de:?cos. 

En Bur·gos se ha tribulada a l se· 
ñor· Jul ià una despedida curiñosísi
ma, muestro del respeto y genera l 
s impatia que a llí supo conquistorso 
dicho seïtor. 

Blem·en i do s ea ó esln li erro. en ta· 
!&na el nuevo jefe de In gunt'dia civil 
D. Bot·lolomé Julià. 

-Liumumos la olención ela nues-
-Gracies ol viento ?\.E, que reinó tt·os lectores ac~rca el anuncio de la 

duran te lo?o el dia, aye~ la Lempern- Aknldía que publica mos en la Seccíón 
tura no fue tan desngrndd>Jie como la I oflcial de este número. 
que vcniamos sufriendo, pues amen- _ 
guó a l"'o el ca lor . -En Septiembre del oua üllimo 

o se opr·obó pol' el Ayunlumiento un 
-Uno de los decrelos ~~e puso el proyecto parn el servicio de coches 

ministro de Gruera Y Justrcra ñ la fit·- fúnebr·es en armonío con la necesi
mo. de s. M .. es el que so refiere ol dad de refor·mo que reclama en nues· 
r egistr·o de aclos de última volu_n~ad. tr·a ciudad. 

Se dispo_ne en. él que las sohcrtu- y comovemosquesehn limiladool 

Porlitlo de Tt·emp, 26,00) pcsctus 
- Premio de cobrn uza :J•25 peselas. 

- Eu el sorteo de !ns 33G ner.iuncs 
de la líneu d~ L6rida ú Reu:; y 'l'u
t•rogonu, col'l'espondictlte al 1eembol 
so dc L. o cte Agosto pr·óxi mo, han re
::mllado alllorlizodu~ las srguienles: 

Número::; 601 a 700-1901 a 2000-
13701 u 15R00-2~201 a 2923G . 

Los posecdures dc estos occionec; 
potlt·ò.n presenlurse al cobro dosde 
t.• dc Agosto pr·óximo, llobienliO de 
let~cr· ndllerido ui dorso ol timbre de 
c11·culación que delerminun las dis
posictones vrgenles. 

sa1' dc c¡uc el pt·ecio de !at·ifa. sout·e el paso l 
en el mi::;mo ,e r.onsigna en u·e,; pc;:eca,; el 
nÚillCI'O dc cien cabezas dc l!anad•) lanar y 
cabt'iu, dPsde el día dc ho\' v ha.:;ta la. tet•rni· 
nacióu del aiío et:onómicò i895-9li, ,.;et·a de 
una peseta. po1· cada dicha.s cien cabei.:\S dc 
lana•· y caht•io. 

Baluguet· t.• Ju\10 1895.-Tofll(is Mo,.ailó. 
miFFT?Jr -

Notas oficiales 

Alcaldia Constitucional de Lérida. 
llnbreudo tenido uolicio esta .\.1-

caltliu de que se hallan uun pendion-
-Lu Igle::;iu pGrroquial de S. All· 

d r·és, cou las r·et'ot·tnus que hace al
gún liempo se lle\'nron ú cabo en su 
rnleriot·, ha quedudo uno dc tus mús 
alegro:; y bot11las de nucstr·u ciudad. 
Lú~limo. que los escalen1s de cnlt·u-
du y la l'odHldH no cotTespondan con 
lo demú::; de dicho templo. Excito
mos el celo del Rdo. Sl'. Cum púno-
co (que no ha dernosLmdo poco) pa-
r·o. que huga extensiva, las reformas 
al oxter·io r· de dicho sagl'udo odificío. 
No dudamos g_ue el la implica uei
dados y sacrií1cios, pera lampoco 
que hun de ser· vencidos eon cons
tatH.:iu y firmezo. 
· -Apesar de los bandos- porque 
esle \'Crano hon sido dos los publrca · 
dos con que la Alcaldia ha procu
t·í.tdo p1·e,·t:H1il' In:; consecuencias ú 
que pudiet·a dar· lugur et úerecho al 
mordisco, que algunos rcconucen en 
el peno, son ya Yarias lns personas 
que ~e llOS han quejado de la inob 
ser·\'anci·¡ de aquellns pr·evisoras dis· 
posiciones. 

En eti>tct llace algunos dius un 
peno mordió ú Ull niïto, s i bien 
al'ortunatlamente no le causó gr·on 
dnño; ademus hemos visto ulgunos 
potTos sin bozal, ni cosa quo lo po
rezca , cnmpando po r· !:>US r·~spclos 
pot· esus culles y paseos, y la Yet•do.d, 
nos pal'ece que en este punto del.Je
ria extr·emarse el rigor·. 

1,.,tes dc nbono por· lo Capitnnío Gene
rnl de ~Ior·itut del tleptH·tomenlo de 
Curlagcua las tr·es pngus conecditlns 
por el Gohiet·no de s :O.I. y el rcpu rto 
de lo que han pl·oduciclo las sustTip
ciones y linJ051lO..; pof'lit.:nlnr·es ú los 
hel'edct"Os do los núuft•ngos del cru· 
cet·ó Reina Reoente, y perteneciendo 
ú eslu provincia el indiYicluo upt'Ctl
diz artillel'O Romón Ccrdll. Bnl!ar·t, 
hijo de Jaeittto; llogo público pot' me
dio del presente el que ya sensu viu
dn, pudr·cs, hijos ó hcr·mauos remi · 
tnn ú e:5te ccntr·o lo antes posible tos 
documen tos que ncredilen su dere
cho O percihir las cuolus que les co · 
ne~pondnn en el orden que cxpresn 
la Gaceta de MadJ•id de 9 de Ab1·it úl· 
limo, udvi t·tiéncloles que solo ~e ,·e· 
riflcot·.:t el reparto entre los que ha
yun prcsentndo los documentos no
ecsnrios al percibo de lns tr·es po~as 
dichas y pro,Juctos conespondientes 
de suscripciones puc·ticulm·es, nnles 
del dia 30 de Octubr·e del cotTieute 
nïio, en cuya fecho dehen estar ya 
en poder· u el Eslildo ~loyot· de la rnen· 
ciounòa Capitania 

-Coc·r·obora nd o lo que ayet· do
cia mos, véase pol' los siguiedtes dn· 
tos que nos hemos procurudo, como 
\'Ú srguiendo el Sr. Alcalde fir·me en 
sus pr·opósitos de no consentir· con· 
tmvención ninguna . 

En los tres úllimos tllas han siuo 
castigados, cou la multa de 8 peselos 
un CMr'etero por abandono del ve hi· 
culo quo guiaba, produciendo da
iws; con ocho días de suspensión de 
sueldo ú un bar-randem pol' blasfe
mar y escundaliza1· en pública; uuo 
ú un municipal que almort.aba en 
una toberna; cinco mullus por es
cónJalo público ú Yarias mujeres; 
oll·a pot· edtficor sin autor'iznción ; 
otr·a por pasat· sin el oportu no per
m i so una tat·tana por la cnlle Mayor; 
siele por expender come cor·t·ompi
dn, no solo ú pa l't:culares, sinó ó. los 
Hospiloles civil y militat·; cuatr·o por 
fallas en el peso, Jogt·ando ademú5 
cor·regir· cicrtos abusos que se Ye 
r:íun comeltentlo en la Cúrcel. 

-~oherlesoom pronostica que 
desde maïlona haslo el 25 del acluul 
los dias seran tempestuosos y de 
tempet·otur·os relativamenle toler·a
bles. En cambio, desde el 26 hasta 
fin de mes prodigarà sus rayos el sol 
po.ra conlcnlamienlo ,te los pi'Opie· 
tarios dc establecimientos de boños. 

- CAMPOS ELi~EC,S : 

La compañia ir:fantil que ton bri· 
llanl · éxito oblU\'O antcayer, hacién· 
doso ;¡plnudir eslrepilosamcnle on 
los tr0s zorzuelilns que puso en es
cena, darú cstu noche una represen
lación de In preci0sa znrzuelu en tres 
ac tos y e un lro cu ad ros, Et Jl(¿~ar. 

Es estn obr·a conocida de tluestt·o 
público y de las que mós l'rnnco 
éxilo han obten1do aquí; pero no sc 
hu repres~ntudo nunen con el niïn
dido cuadro de los mafliObl'as mili
tares, quo ilo sida en Barcelona 
oploudido siernpre, y que 'islo a la 
Cnmpaitíu infnntil del señol' Bosch, 
añode ol ntr·activo p r·opio del cuadr·o 
cscén ico el que con s us monerius, 
precisión en los ejercicios y com-
pleta presentnción dc la mise en ::;cene 
lo dan uquellos pequeños arlislns. 

Esta noche, cou seguridad que es· 
tal'a lleno el leatro de los Campos. 

-TJUBU:-IALES: 

Lérida 18 de Julio de 18~5. -El Al
calde, Jos~ Albiíiana. 

BOLET IN OFICIAL ... Extra~tv del nít. 
me1·o 95 del J 9 de Juli o. 

Goúiemo r:ioil. - Cic·culur anun 
cinudo lo subasto de maderos Ctt Tt·e 
dós.-lJ. declar·undo la necosidncl de 
ocupar las fincns que se han dc ex. 
pt'Opinr on Coll de Nargó put·a la cons
lt''-ICción de la cart'elet•a de Lérida ó. 
Puigcerdú.-Id. haciendo iguol decln
ración pam Jo.s que han de expr·o
piar·s~ en Bor·dns por· In consll'uc:ción 
de la de Puenle de Rey ú Viella . 

Delegación de Hactelula -Hclu
ción do las minos que han de conll'i 
huir· ol pngo del canon.-Anunciando 
las vncnntes dc recaudodot·es. 

A.yuntamientos.-Ailuncios dc los 
de Palau de Anglesola y Ft·cix.anet, 
sobre a rT iendos. 

DiputaciOn provincial. - Re pa t'lt· 
miento del conlingete pr·ovincial de 
1895 96. 

Audwncia territorial.- Rectiflcn
ción de tlombl'amienlos de jueccs 
municipnles. 

Ju:;gados.-Seo de U1·gel -Ediclo 
cilando ú los herederos de María Ri
cart.-Lél'ida - Edicto de uuhusla de 
flncas pt·opias de Francisco ~Ionlull. 
-ld. id. de Ft·ancisco Oc·liz y Pedr·o 
Peit·oa.-Id. de Ro món Marli. - Soses. 
Id. id. de Malias Ribes. 
E = 

Notas del día 

SANTOS DE HOY.-Slo;,. Elias prof., 
Jeronimo Emiliano f1· .. y Stas ca~ia. y Li
b1·a.da. 

Servlolo d o 1~ plaza para el:dta 20 del aotuo.l 

Pa1·a.da Alma.nsa.-Vigilancia, los Cuet·
pos dc la guamición.-Hospita.l v pt·ovisio
nes, t.• Cnpitan de Almansa.-. .\ttas v pa
seo de cnfet·mo;;; Almansa.-El Genet·:Ú Go
bcmador. Muñoz :\1aldonado. 

··=. '!'2 .-

Nuestros Telegramas 
San. Se bastian.. 

20, 12'10 m. 

La Reina ha pasado la lar
dc en Rentería. 

lla marc~ado a Madrid el 
Sr . Ordóúcz. 

nueslras tropas nu oficial con
tuso. 

La prcnsa ocú¡.mse prefercn
t~~mcnte e:n el gravísimo cstado 
d.c la insunección.-A. 

20 12'20 m. 
El Impanial ha publicaclo 

un telegrama de orig·cn partien
lar, ê,l.mplianclo el qnc se publi· 
eó ayur. Dir.c qnc l\Iartínuz Uam· 
pos llegó ú l\lanzanillo la. noche 
dclll, con un~ pcqueiia colum
na, saiienclo à la madrngacla si · 
g-nicntc para Bayamo, con 200 
soldados dc Isabel la Oatólica y 
-!O caballos, mandados pOL' el 
<.:apittl.n Vaqnero. Cerca de Man· 
zanillo cncontraL·on à varias 
partidas, que se rep legaron para 
copar à las tropas con el g·cnc· 
ntll\la.rtínez Campos. La fucrza 
sc preparó para evitarlo, pcro 
mal lo hubiera pasado ú no cn
contrarse lnego con la columna 
del g-eneral Santocildcs, con 200 
soldados y 50 caballos con los 
qnc sig·uicrou hacia Bay~·uno, 
pcro el día 13 tropezaron cou 
las fnm·zas insurreclas cu nú
mero dc 3.000 hombrcs al mau
do dc Maceo, que procnra.ron 
impedir el paso al general, para 
apodcr":'\.rsc de él si sc rcfngiaba 
en Manzanillo: pcro tras do una 
lucha hcróica rompicron la lí· 
nca enemiga las trop::!.~ toman · 
do partc muy activa en el com· 
bato el mismo g·cncral .Martínez 
Campos, que p'udo llegar ú Ba· 
yamo. 

Los rebeldes !:mfrieron mn
chas bajas; nosotros las qne te · 
lcgrafié, con la mncrtc del va· 
lientc general Santocildcs que 
murió luchando allaclo dc Mar
tínez Campos, quien, segun d 
telegrama de Ellmparcirtl, lle· 
gó hcrido à Bayamo. 

Estc despacho particular ha 
producido gran scnsación, au· 
mentando ol pesimismo domi· 
nantc.-A. 

20, 12'30 m. 

Se ha clictado auto dc sobrc
seimiento en la causa seguida. 
al general Fuentes que ha sido 
declarado loco. 

Dícese que el Sr. Oànovas sc 
muestra mny clisgnsta<.lo en Yis · 
ta dc las últimas noticias de 
Cuba, pues cree que alon t ad. ú 
los insurrectos la sorprc~n. dc 
MarLíuez Campos. 

Nada de interés en el proco· 
so del tcstamcnto fal so. Ha sido 
clevado a prisión la detención 
dc D.a Rita Ejelaldc.~A. 

20, 12'35 111. 

En N ewca~lle (Ing;laterra) 
sc promovicron grandes tmunl· 

~ 

tos al conocerse el resultado de 
las cleccioncs. Los alborotado· 
res rcconïeron la ci nd ad, ape· 
dreando las casas dc los princi · 
pales conservadore J y las re · 
daccioncs dc los pm<òdicos nnio
nistas. 

La polida el ió n na carga :í 
los revoltosos can:úndolcs mu· 
chos hcriclos. -A. 

20, 2'30 m. 

des de cet'lrfi.cacrones de testam en tos arreglo pel cocheque ya posee ol Mulli· 
se exliendon en papel_ de dos pesetos, ci pio, pero sigueutilizúndose ol fumo
en Jugar de una, suptrendo asi el lm- so tintc>rofúnc>bre, y los sepultureros 
porLe del pape! de pa_5os o.l Eslado usondo Ja al'istocnitica blusa, enco
que aules era necesarto, Y que lapó- mendamos al Sr·. Alcalde v Comisión 
l iza de dos peseta~ se una ú !u certi · 4.1l estudien lo proyeclado y vet•ñn 
ftcación por el rnter·esudo cuontlo que In reforma resulto uno mejora 
éste lo p r·es~nte pat·a _que ~urla efec- que en nada grava los inlereses del 
t0 en los¡tr·rbunoles u oflcrnas. cGmún ni exije dispendio a lguno, y 

-Es ineXUC'lO que el minist1·o de en cambio_s~ ct9ta a nuesll'a c~udnd 
la Guerra se pr·oponga someter ú to de un ser~·rcto funebre_.cu~l lo trenen 
uutor·idad militar tos delitos comeli· otras captlales de pr·o, rncra 
dos por· perlodistas pertenecientes ú -En Iu Estación centr·al de Zoro· 
las reservas. goza se halla detenido un telegrama 

Lo único que hay es que el Con- dil'igido desde esta ciudad a José Co.
Sêjó de Ja Guerra estudia en la ac- nada, s. Poblo , 19. 
tualidad un caso semejanta, paro -lla sitlo remalado por 8.245 pese
daria convenien te solución. La reso· tas Ja subasla de IHTiendo de la Alhón· 
lucióu que recaiga en el a_sunto, ser· diga de caldos, ó sea, por 3,245 pese· 

Esta mañana se verún on In Au· 
diencio en juicio oral y público dos 
cnusas; a las 10 ia que se s iguió por 
burlo contr·u Gaspn r· Viola y otr·os, a 
quienes defiende el St·. ViYanco y r·e· 
pr·esento el Sr. Gruu, y ú lfls li Iu que 
por dispur·o se siguió contra Car·los 
Golanó y olro. defendidos por los 
Srs. Go.llart y L~sala, bajo la repre
sentoción del Sr. AlYorez. 

HERPETISMO 

Ha llcgado el médico dc Cà
mara doctor Candclas, eon ob· 
jeto dc visitar a la ClipOSa del 
Sr. Ro mero Roblcdo. Espéntse 
que vcngan otros médicos pam 
celebrar consulta y decidir si 
puodc continuar sn viaje la res · 
potable cnferma.-L. 

Sc ha enviado un exhorto à 
S. Scbastian para la busca y 
captura del escl'iba.no Sancho . 

Dícese que el Sr. Canovas 
ha cscrito al general ~lartínez 
Campos recomcndandolc amis 
tosamente que no osponga sn 
vida. 

vir·ll de norma en lo s ucestYO. tas mas que el oño anterior. 
-Ha n sido aprobodas Y ullimodas -Los accionislas franceses del 

Jas cuen tas municipales de l\loncor- fer·rocarril del ~ot·te, ens u reunión en 
tés cor·respondientes al aiï.o econó- Porls, han acordada seguir· negocia
mico de 1885 86, Pallerols 1883·8-1-, ciones con h Compoitlu sobr·e la base 
Oliana 80 81 Y Escuñou G2-G3· del moúu::; ()ioendi propuesto por ella, 

-El gobierno de pro\'incia ha nu - y cuyn durncíón màxima se ha ftjn · 
torizodo Ja ejecución de los ¡)l'es u- do en tres a ños. 
puestos ot·dina t·ios para el actuo. I La junta sindico! de la 13olsa. de 
ejercicio formados por los Ayunla- Pnrí5 ho levonlado lo suspensrón 
mientos de Bell-lloch y Oden y dol que pesaba sobr·e los obligaciones del 
adicional de Santa l\Iarín de :O.leyé. ;'-íor·te para colizarse en oqnel mer· 

-La Audiencia terTilorinl de Bai'- cado. 
cetona ha recttficado tos nombl'o- -La Delegación de Hocienda nnun 
mientos de Jueces municipules de cia las siguientes Ya.cantes de recou
los s iguienLes pueblos de Lé1·ido: doctores volunta1·ros en esta provin-

De Oliola, don José Albnr·eda Sol· cio: 
vudó; de Fontllongo , don Josó Son· 3." zona de Lérida, fianza 11 600 
toll Huguet y de Tosa!, don Ramón pedelas.-Premio de cobranza 1'50 
Oliva Alsetlà . peseto.s. 

Las enfermedades de In piet, ltu
m.orate::;. Los escorincione~ por el su
dot·. Lns im.pw·~·.:as de la sangre, son 
sicmpre ~·unH.Ias por· el Azufre liqui
do vulcanizado del Dl'. Terrarlt•s: ró
cil de tomnt>, econòmica y bien ucre
dilodo por n nños de éxilo -\'énde· 
se eu Iu::> buenos fnrmneins y dro
~uerlns . Pïlt'D mús informes, diri~ir· 
se nl Dr. Terl'ades. calle de la Uni 
ver·::;rduJ, núm . 21, pral.-8.\.RCE
LO);A. 

A LOS GANADEROS 
C omo al'rendatario del peaje del pucn· 

te dc la ciudad dc Balaguer. pong-o en 
conocimicnlo del público en general, i pe-

• 

MADRID 
20,12'15 lll. 

Sc ha recibido nn telegrama 
de Cuba en que se dà cnentn. dc 
haber :tparecido en Santa. Clara 
una partida mandada. por el ca
becilla Suúrez. 

También anuncia que ha 
ocurrido un encueutro en Las 
Villas entre la particla del ca
bccilla Bcrmúdez y un destaca· 
mento de infanteria tle mariea. 
Los insurrectos tuvieron doce 
mncrtos, incluso el cabccilla. 
Berrnúdcz y algunos hcridos, y 

Jnganclo ayer el H.cy sc l as
timó un pié. 

B~lsa: Interior, G7 -G5.-Ex· 
tet·ior, 78·15.- 0ubas, del 8G, 
100·90.-A.. 

20, 3'45 m. 

El general Arderins el ice q nc 
contimía la interrnpción del te
legrama que dirigió al general 
en J cfe pidienclo ela tos para. 
ampliar la acción dc Bayamo, 
) qnc enYía un eaúonero para 
que traiga noticias.-A. 

=~ 
l:'IIPRE:-.TA DE SOL y BEN!i:T 

M&von 19, BLO!'iotn., 9 y 10. 
LERIDA. 



E CI DE A UN ClOS 
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GRAN SURTI DO 

LÉRIDA 

VENTA A 
...... ~ ' . . ........ ~~~~er 

w5~00~P-ESETÀS ~o····- .. ~"-\J 
apuesta el autor del ~. : 

SANO ALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabe prepa1•ar Cfl(lSUlas ~. 
" de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. l 
i Las capsulas-perlas deSand~lo Sol contioncn <.'5 cen- SALOL y Menta, el mcjor re- 1 

I
Í tfgramos cada una de esenc1a pura dc sandalo con medio y el mas econó- l: · 
1 mico para la curacion •·apida de los flujos de las vías urinarias.==F•·asco, 2 pesctas 50 cénti- l. · 
~ mos. , 

~ I .. YECCIQIU SOL Higiènica, curativa.=Eficaz en los flujos rebeldcs ~ ~ 
1\1 . Ull y mu;,- util a las irritacioncs ó inflamaciones d·~ la t ·~ 

, ureta y de la vag1na.=Frascos 2 pcsetas: Barcelona, farmaci::. de Sol, Cor·ribia, 2, csquina pl aza 1 l 
" Nucva.=Amarg~s, .Plaba de Santa Ana, ~ .-Pau .Y Viaplana_, Vicdríria. 15.-~an Juan de Dios, }fi'. 

Provenza, 236,-fe•x•dó, Manso, 62.-VJdal y V•nardell, G•gnas, 32, y princ.,1palcs. ~ ' 
1. 

~ '~1 ~ :>i\...,_1!1,... o.-~ """~,.,~ ~,.,J«:o;>,o-<'!'o\ .... ..,.<i¡i'~<-<''""~""'·!i'lk""lil'<'~lili¡ii+ <-c"lj\ ...... :"JI\~1>-..... ~.,...-~,...._-.. ,J,·,Ji 
· · - · • r~!$Jbi>:!fl.~ ·-~~~!#~m~r" 

PALLARESA 
----~--~----------

Anuncios y reclamos a precios convencionales 

- PA8.A 

SA 

CARPINTER(A 
DE 

RAMóN l\1ANÉ 
9 - - --

· Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes surnamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterenles ador
nos y distin tas for mas con gran economía. 

--- - ·0·- - --

Calle de la Pescaderia, número 4 
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A los que no te~:an .. :apatos de verano 1 
PTA'. CS ~ 

o':JO m Zopatos colol' pa1·a Cabullero. *' Zaputos color pa1·u Senora veoe 5·~0 

Zapatos color paro Señorn inglésa. G(OO 

.o,. TODO A MANO Y NA DA DE FABRICA ~ 

I 39.~~ldi verr~RJ0.3B>-<?;&b&lleroB.~-39 I 
-~~~~~~~~~~~~ 

MAYOR, 19 

TOMO~. 

t~~ falleFes de laquinaFia 
'~! ~~~--~ fòoo-D 

~ Iii ~lOsE JIAFONTS 
~~~ ~ ~o 
itfiQ ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

i ~ f Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; su efeclo útil, el 85 por tOO, i i~ ., ~ t tizadas por un año, su b~ solidez. 

Pa~~o de I?ern~ndo, 30. - h€RIDH ~t ~ 

•••••••t••··········~·~ 
TONICO - GENITALES DEL DR. O R A L E s 

FN M %' 1M *4<W. 49 ;w 
Célebre e pildorae para la completa y ees ura curacio:o. de la UD __..... ~ debnidad' e> pec ' "'"'"' y ""'·ilidad .-Cuen ta 27 • "" ' de é>ito• y ' " " I ii!Jill ~ ~ el asomb•:o dc los en~crmo:> quP. las e mplea.n , Principales boticas , ñ 30 r~ 

rea!e!; CUJa , y se I'Cf!!llcn JlOI' correo :\. todas partcs.- Doctor Moralei • 
Carretas , .'l!J , .\1adrtd. En U l'ida: Farmacia del Dr. A.. Abadal :í Grau . •.. U 

·~ ............ ~~'-..~~,J~~ 
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