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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: t.IIA YOR, 42, PRAL. I I PRECIOS DE LO S ANUNCIOS 
Un met, 1 peweta 60 oéntimos.-Tres moses, 3 pesetas 60 el.ntimos en Espaiia. pa
gando en la Adminiatra.oión, girando ésta. 4 posetas trimestr e. 

Admlnlatraolón; S rer S OL Y BENET, Ma yor, 19. Los suscr ii>tores. . 6 a6ntimos por llnea on la i." plan:. v 26 e6ntim os en l a. 1., 
Los no anseriptorea. 10 30 

1'rea mel .. , 8 ptas.-Seis moses, l ó id.-Un a.iio, 26 icl. en Ultramar y Extr anjero. 
P~<go antiaipaclo en metMi5o, sellos 6 libranzas. 

Los origina!Òs de ben diril>ir.o CIJD .• ol,r~ 11.1 .uiroctor. 
Todo lo roferente ê. susenp~'I)I! .l 1 :.nuncios, (!.los Sres. Sol y Benet, I mprenta. 

y Librerla, 11fayor, 19. 
Los eomunieados ê. precios convenoiono.les.-Esqualas de defnneión or uinario.s 
ptl\5. 1 de mo.yor tamailo de 10 ê. 60.-0ontr a.tos especiales para. los a nuneia nte• 

PÍ:OASE E N TO DOS LOS 

P . L A N A.--Zaragoza 

r ... -~:"'f"!t"·,"f';."YJ~ ·-.. -~_....: ~ -'Z.·~:~ -~~ ....._. ........... ~----.-' 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qnericndo corrcsponder al favor cada dí a mas crr.cien lc el el público, funclado en la bon
duel de esle chocolule, se ha dispuesto que cada paquetc vuyu uc0m pañado de u nas mug
níflcas muti.ecas al cromo. de eleguncia suma y dibujo esmerado, pa ra que pueuun los 
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, clebiéndose tener en cuen la q ue el número del veslido y sombrero sea iguulc~.a l 

de la figura. 

OBRA UTILfSIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil común y fo ral, ca 

nónico, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a l:t mayar parte de los actos 

de la vida hum'lna y 
MODOS de defenderse personalmente an'e los tribunales. 

Con los Fornwlario& y A1·anceles cort•esponclientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la Sltcesión intestadc" !f ~m vocabula1·ú¡ de voces técnicas 

>-<3 POR .--< 

PED:flO HUGUETD Y CAMPAÑA 

~tt. -=
TERCERA E DICIÓN 

REFUNO I DA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

"1l\"' 

~ Vénd.ese en la Libreria d.e SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 

- -----

Aviso a! público 
: 

El coche corren de Fraga &~sd2~ de~ 

leveFino I 
í 

ClrUJano DENTISTA 
para la s e11fermedu le~ dc la BOCA y 
de los DI ENTES.-Colocaci'ò'n de di en
tes natunlle~.- Eiemo leropia - Diell· 
tes y delllod ul'as. - Uiti mo s istemn. 

El Got.inete se lwll u ab terlo de 9 
de In m ut- aua ú 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Ma)o pu t·a e 11 la u11liguu y ocredttado 
posada del Jordin. 

H ora de salida 2 tarde. 
Id. de llegada 9 mañana 3 15 

S
SE NECESITAN DOS APHENDIZAS 

modista:; quo sepnn n lgo do bor
dol·. 

lllformun1u en la Im pren lu de 
cste pel'if;dteo. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación l'f\pida 
Y el alivio inmediato u,;ando el 

EL!BXUR Clorhidro-Pépsico f\ilïU.JJOUER 

TÓN ICO-DIGESTIVO-RECONS fiTUYENTE 

Su uso es indispensable en Jas convaleseencias. 
Es el mejor reconl:ïtituyente de los nil1os y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 pta.s. 
O&OS IT \MADRID: D. Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

ARIOS {BARCELON.\: Sociedad J<'armacéutica Espanola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.!!: GRAELLS, Tremp , FARMACU DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Túrrega, D. JUAN CASA LS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

D. Can(lülo Jover Sala lli eh 
4 lfa MEDICO ~ 

ENFERdfEOAD~S DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1." .-Lérida 

PREIXA1~A 
Con aneglo al pliego de condicio

nes que se lwlla expues Lo a l públic.:o 
e u os lu Seerelu!·ia, el dia 14 de Junio 
pt'ÓXtmo y ho ra de las 11 u los 12 del 
dia, telldra lugar la s•.1basta pa l'a Iu 
cuttSt t·uct:ió n del depósilo pat·u el 
agua de la ruen te púb ltca de es ta lo
c.:alidod. 

Pl'eixana 27 t.le t-.Ioyo de iï9G.-El 
Presidenta de Iu Comisión, Fl'wlci~co 
J>uig.-E1 Secn, to t·i o , 1lli{Juel Pontc 
ill~. 4-4 

Calma aparente 
Parece imposiblc quo sc des

arrollcn en la m·~s completa pla
cid ez sucosos q ne en otras épo
cas, no muy remotas, hubieran 
producido serios y muy sonados 
conflictos. 

Se suceden una serie de acon
tocimicn Los q ne afectau a milla
r es de familias, de un modo muy 
directo y que llegau a la fibra 
mas sensible; afectau a la voz 
à los intercses de toclos los es
pE'tflolos, desdc el honor do la 
patl'ia al bienostar dol hogar 
y en rcalidad de verdad no se 
muevc la opinión, y parocc 
q nc nos hallamos to clos suges
tionados por una especie de fata
lrsmo musulman. 

En nucstros partidos poHLi
cos falta ~tqnclla virilidad, aque
llaseocrg ías que soo uccesarias 
para qnc el país rcsponda on un 
momento de suprema crisis, y 
asi vemos ú los rcpublinanos 
alejados del Oongrcso contom
plando en pasiviclad inexplica
ble los males dc la patria; i los 
fusionistas, cjercitandosc en tm
bajos dc ba.htncín; a los cm·lis
tas, dcjàmlose encasillar y os
pCI·ando que salgan los rojos al 
campo, para cllos lanzarsc lnc
go só pretexto dc defender el or 
clon, la rclig ión y In patria, que 
hoy no estiman en pelig ro nin 
g·nno, y al partido gobernantc, 
tibio, sumiso, y sin rumbo fijo, 
aplicaudo a cada cucstión un 
critcrio acomodatlcio que sal-

ve la di.ficultad del ~momento, 
que 1e permita llegar a ma:lla
na, en una palabra, viviendo 
el día. 

Y n<> hablemos de las se
cucla::; de los partidos porq u e ta
lcs fracciones viencn solo a dis
minuir fuerzas y anmenta1 disi
dcncias. 

Y es que dc una parto so ha 
trabajado por estos y aquellos, 
sin excepción alguna, p ~H· <l es 
gracia, en ma tar los no ble s im
pnlsos de los partidos . Unos 
llcv-ando las cosas a la oxagera
ción han cspantado a los adcp
tos; otros, entrando en com.po
nenclas y consorcios han amorti
guado la fé . 

Pcro como los hechos se im
ponen y la realidad sc muestra 
descarnada y fría apesar de to
das las tramoyas de los hom
bros, resnlta que en el fon
do dc esa tranc¡ uilidad, de esa 
calma aparente, palpita algo 
cscepcional que sube, y sube y 
que no habrú fuerza humana 
que lo dcteng·a. 

Los partiuos nccesitan reha
cCJ·se, porque sns prineipios no 
encajan hoy ya, ni se ve clm·o 
el dcslinde de los campos. 

Los hombrcs envojecidos.su
fren no solo el desgaste de la 
vida pública, s i que las debili
daclcs dc la cdacl senil , y no es 
cosa que admire y extrañc vel
los vacihn tes é indecisos auto 
aconLccimientosqueexigcn fuqr
zas, cnergías J ontusiasmos. 

Bien es tà que se haya cc
nado el pcríoclo de las turbn
lcncias, pero mal , mucho peor 
os que se vea snstituiclo por 01 
dc las humillaciones y ol oxcop
t icismo. 

No puede predecirsc c.nal sea 
el despertar de esa atonia, pe
ro sí pnetlo a:firmarse que nos 
hallarnos en un período cln tran
siciones, q ne deberia ser con
ccpLnado como preliminar do 
hcchos q ne marcaran época en 
nuestra historia. E sos inclicios 
hoy no se ponc en duda, quo lo 
son de un cambio radical on el 
modo do ser de torlos nnestros 
partidos políticos. 

lloy se empi..;za p01·iniciar en 
voz queda al oid o, que la sal nd 
de Oànovas no es bncna y con
viono pensar en la reorganiza
ción do las hnestes conscrvaclo
ras. Vendra lncgo algo parecido 
rcfil'iénclose a Sagasta; los anti
guos repnbl!Canos bnscad.n . .. 
mcjor Jicho, bu~can ya la fór
mula para adquirir patcutc do 
gnbernamentales, y hasta los 

carlistas, sobre lo mucho quo 
han rectificado su programa y 
ann sus instintos, cada día cer· 
ccnan algo de su antiguo credo 
(lbsolutista. 

¿Q11é surgini de todo ello? 
De momento y para un plazo 

relativamente muy próximo, la 
reconciliación de Canovas-Sil
vela, obteniendo és te la suprema
cfa . Para luego los acontccimicn
tos sc cncargar:in de ir cmpu
jando ú los hombrcs y estos de 
influir e11 los partidos, para llc· 
gar a un deslindc de campos y 
a una a.firmación de principios 
quo es lo que se necesita para 
bien dc Espaüa. 

MERLlN. 

l\fad l' id 1.0 Junio. 

Como la impr evisión suele ser pre· 
cur;;om y cómplice de la miseri a. , to· 
das lo.¡ miciativasque t iendan a conj u· 
ra. t· ésta nos parecen dignas de estu
dio y reRpeto. En los momeutos ac· 
tuales luchamos cou las tr istes con
secuencias de una seq u la, despuéi de 
hn.ber desperdiciado m ucblsimas a.guas 
en los tiempos de abundancia,y toda· 
via la producc ión tropieza con gran· 
des obstaculos materiales par a llegar 
a los puntos de consumo; en ta nta 
que hay regiones favorecida.s¡ en que 
todo son facilidades para da r 11alida 
a sus pr oductos en buenas condícia· 
nes. 'l'al vez sinuestras vias de co mu
n icación no fueran defl.cientes ú obe· 
decieran mejor a un sistema general 
y si el agua que se desperdicia pudie
ra conservarsa canaliza.da. para lle
var la. fertilidad a los campos secos, 
el problema de la miseria no tendrla. 
caracteres de tanta gravedad. 

Per a semejantes obr as son difici· 
las y costoza!l : los preaupuestoR son 
insuficientes par a acometerlas, y los 
jornales son mny elevados; se luch a 
en una pnlabra., con la pobreza de 
medios del presente, para evitar otras 
pobrezas e n el por venir. 

En eatas circunsta.ncia.s, La Re
vista de P'risiones ha p ropuesto u·1 re
media q ue a pr imera vista no 1 tetle 
menos de ser acog ido con simpatia. y 
elogio. En Espalla existe 20.000 pena· 
dos, qu e coustituyen enormQ gra va
me n, y que poJrian conc ur rh· con su 
tmbajo a remediar los males del por 
Vinir, cana.lizando los rlos, abriendo 
ca.rreteras que permitiesen ln fficil 
traslu.ción de loa g ranos y de rmis pro
du~tos n~rlcolas, y realizando la 
construcción de ferrocarrile¡¡ secun· 
du.rios, que tan necesar ios sou 0 11 

nuestro territorio. Y esto, q ue eu el 
orden mater ial ser ia nn bien, podria 
serlo al propio tiempo M el orden 
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moral, logrando aquéllos la. r eden Deposita1·io.-D. Ignacio Plana. 

Contado1·.-D. Vicente de Sa.ujQ
nis. 

afiuencia de diputada• y manerosa ~~~~~~~~1~a~o~~~s~~~~sd~a~~~=fe~,ec~~ ción por el trabajo. 
La iden, repetimos, nos parece 

dignn db ser tomada en ccnsidera· 
ción estndiandose las ventajas y 
pesAndose sus inconveuientes, quf':, 
aeguramente, han de aer menores que 
a quéllas; pues sobre nca.barse con In. 
ociosidad do grandisirno númet·o de 
penado1, las obras pública&, tan 
necesarias en Espana., lograrfan en 
pocos aflos extraordiuarlo impulso, 
coutribuyendo A evitar los desastres 
que por exceso ó defec to de agua y 
otras circunstnncias atmosféricas sue
Ien pesa.r, como verdaderas calam! 
dades, sobre el paia. 

Vocales.-D. Francisco J. Sarró, 
don Mt\nuel Castells, don Federico 
Ctutel!::;, don Juan Andreu, d 111 Vi
cento Llorc:a, don Damaso 1\líquel, 
don Pedo Bornis, don Casimiro Mora 
y don Mode~:~~o Baneres. 

coucurrencia en H\S tribun<\S. millón de hectólitros próximan:ente 
Se han aprobado ademlli del aeta de vino• de fnbricación . Estas mlxtu· 

de la scsión anterior los dicttlmenes ras compueliltas en sn mayor parte de 
de varicl.s actns de díput;¡,do y a la de vinos de pasa., se han velldido bajo el 
1\làlaga ¡e ba presentada un voto par - nombro de 1lin~s blatJcos herhos con 
tic:ular del Sr. Vil averdo que ha. im- 1 A1·amons. Esl1t noticia, dada. por e~ 

nudo fomenta la moralidad, fatigau. 
do al cuerpo y cansandole con la gim. 
nastica de monótonos ejercicios. 

La moda le ha dado un bito co. 
losal, que la favorecida procura rnau. 
teuer, propagàndose • si misma, ex. 
hibiéndose por todas partes: reclutau. 
do aficionados entre todas las clo1.ses 
socia.les, y organiza.ndo fiestas y ex
cursíones todos los dias y on los c:en
tros principrt.les de población pat'a 
seducir y sugestiona.t· à este gran 
anónimo que se llama ctodo el mundo .• 

Las ideas modernas que atallen t\ 
la constituCión de Jas gT andes nacio · 
Ilahdades, estàn en abierta. oposícióu 
al sentimiento del amor a la pat1'ia 
cMea, al te1Tttl1o, conjunto de afeL:tos 
y de recuerdos vago(que transcien
den mas ó menoa, según el espiritu 
que mforma a cada individuo. 

Hoy diu., el nombre de Patria po
dria suprimine del lecniciimo prúc· 
tico cuasi en abaoluto, pues las entr· 
gias desplegadas por los pueblos de 
lodas edades en aras de su indepen
dencia ó bien persiguiendo un ideal 
relig:oso ó politico, pasaron quizas 
para no volver. Nuestro pesimísmo 
nos conduce •í es~a f ria apreciación. 

¿Qué ideal informa en IL1 actuali· 
dad a los pueblos, en to das s us ma
nifestaciones? E l del utilitarismo pu
ro. ¿Cambiar:i con las enseñanzas de 
alguuos escritores modernos? Cremos 
que sentimieutos mas puros é ideal:! 
mas 'oof'nerosas ser.ín las que regírñu .o 

a las futuras geueracioneE:. 
Estos a.n teceden tes ¿hacen des ma· 

yar al:que todnvft~ conserva incólume 
la. idea ó sentimiento del amor a su 
provincia, a SU pueblo, a Sll rogar, :Í 
su familia? Negación absoluta, y ;sino 
v&amos. 

Los naturalea de nuestra querida. 
Lérida y su provincia, amantes de 
Btl patria COlllO el que tn !Í.S1 a qttienes 
los vaivene• ó evoluciones de Ja vidn 
ban obligado ú alejarse de ahi y A 
permanecer en Barcelona, concibie· 
ron, all:í por el a fio 188~, si mal no 
r ecordf1.mos, la idea d~ asociarse for· 
maudo una agrupación mAs ó menos 
numerosa que les bermanartt y les 
híciera rev1vir en el alma H.l afecto 
8 la localidad; aquella ter.tativa ge· 
nerosa fracasó, pero no por falta de 
entuRiasmo. La idea sembrada ba 
germinada y rennce con una lozanla 
no imaginada por nadie. 

Algunos de los primitivos organi
zadores, unidos iL entusia.ata~ neóti
tos, pocos pero buenos, hace dias 
convoca.ron de nuAvo à los naturales 
de Lérida y provincia A una t·eunión 
p1·epm·atoria con objeto de formar la 
asocíación tantas veces sofiadll.. Los 
funda.mentos de oa¡to Ce11tro ó asocia
ción, descansau en varios extremos, 
paro los esenciales,¡para resumir, son 
estrechar los Iazos de compaflerismo 
eiJtre los leridanos, la det'ensa de los 
in tereses mora'es y materiales de los 
asocíados, y particularmenle el en
grandecimienio de Lérida y su pro
vineJa por lo que re~pec:ta A Bar ce 
lona. 

La Reunión pt·eparatoria se cele
bró ayer en un local de la Plaza del 
P ino, reinaudo un entu::.iasmo indes
criptible y uo alcanzando deutro del 
loca.l ol gran número de concurreu
tes, pues los que asi:stieron no baja
rlau de 600, los cuales aportaran un 
contingentede 1000 y pico de adherí
doiS al peusamieuto ó idea . 

Sec¡·etario.-J>. Federico Ft·eíxa. 
Vice·S•c¡·etario .-D. \Ia.rio :-)o 1. 
Esta Junta Interina quedó encar-

gadt~ de la. revis16u y modífic:olción 
del reglamento presentada, y de con
vocar à la mayor brevedad una 
rnnión mn.gna para constituir defini
tiva.mente el Centro Leridano Qn Bar
calena. 

Conta.ndo con tan buenos adali
des, todos e llos en rusiastas por Itt 
idea, no dudamos que lo que en pr iu· 
cipio par·eció empresa irrealizable 
ser:t pronto un hecho consumada. I Por nuestra, parle fclícita10os ca-
lurosamente :í los entu&iast•ts orgaui· 
zadores, a ouantos asi11tieron à la re
unión y a los sei1otes indívlduos de h~ 
Junta Interintt r¡ue tan bieu sabr:ín 
en¡l.)tecer los gloriosos recutH'dos de 
nuestra ama.da. provincia y hacer 
respetar los derechos de los n.s ci:~
dos 

ATINKAH . 

Barcelonn, 1. 0 ò e J unio. 

pug·uudo el indivitluo cie la comisión cProgres Agricole:., domuestr a _ol co 
. . I n 1. 1Jo&al desa.rrollo que eo~ poeo t1empo Sr. Sev-.cm y ha deren1tdo e . se ? ha alctwz;l.do In falmcación n.rtific ial 

Silvcla, c¡uien ha. hecho la l~11ton,a. del vino y lo urgeute que es el po 1~er 
de lo ocurrido en aquella c1rcuns- re 1nedio a tan O'ra ve asunto, s1no 

h o . cripción, doude s gú11 el orador se a quieren verse los viticultores o.rru~-
faltado a lo que preceptúM.la.loy elec- na.dos ante un competidor tan peli-
toral en ijU articulo 40, se hau fuga- groso. . 
do en una hora determinada 14 pre- Ce~te 30 Mayo d~ 1896.-El d•rec-
. . lor accidentat Ale1andro Onsalo Jlo-std.eu tes de otras U1.11tas seccwucs, ha l ' 'J 

habido a.cta.s firmadas en blanco y se ra es. 
ba rea,lizado un escruliaio verdttdera· ....,_ LAi2§J.4L 

mento sera.fico que cmpezó a las Lres ~~·estas lert•danas y med itt de la tftrde y concluyó à r 
la~:~ dicz y wedia de la ruafin.na .. 

Han iutervenido l.tasla la llora de 
cerrt~.r eaLe alcance adernàs de los 
oradores el Sr. GE~r·cia, Alíx, presiden 
ta de la Comisión. . 

E. B. 

EL VELÓDROMO 

-=--
La tlgut·a dibujaúa en el amp1io 

horizonte de nuestra provincitl., con-
... "'" tcmplada desde la tl.ntigna Catedral 

ó desdo cua1quiera otra atura., es la 
figura perfecta de un velódromo. · Estación Enotécnica 

DE ESP AN A EN CET·r E ---
BOLETIN SEMANA L. 

La coucba. es ra cuencn de Urgel 
y la pista que la rode:t, desarrolla 
pot· I~\ parta Norte ~u curva pro~li
gio¡¡a en atrevido ta.lud apoyado en 
los rna\! izos del Pírineo, para descen
der luogo en suave declive y espt}~ 

dOiiOIII! ~-~...--. zrnszzzm-._.. La situacíón de nues tro mercado y.trse en Ja lla.nura de un ancbo 
vinícola ha variado muy poco dumn- mar' que finge a los ojos el conftu de 
te esta semana. La calma en lo!:! ne- Aragón; reuparece y despliega s u es
gocios persiste, ro as A pe~ar de esto carp<tda peodiente por las faidas dol 
Jo¡¡ precios se mantienen firmes. Los .:\lontaeny y de Prades para extender
vinos exóticos1 que durante estos seia se !.obre la meseta de la Segarra,que 
últ imos dlas han llegada eu grau can- la guia y lleva en lrana carretera 

Madrid 
Dec! a mi in ol vida ble y q uerido 

a.mii'O don Joié Campo y Nava, fun
dador de la noticia en La Correspon 
dencia de f.'&pw1a,ó sea de lo que hoy 
llamamo.s cinformacióu poll tica•, que 
siempre habia noticias y cue.ndo no 
se encontraban habht que inveclar 
Jas . 

Figúrense ustedes, nos deCfa mu
chas veces, que me diria Ull don Ma
nuel Santa Ana, si me preguntara tn 
la retlacción y fe dijera no hay noti 
cias: pue! lo menos que me d1rla, 
es cínvente usted n.Igo, porque el 
periódico hay que Henarlo•; y cou 
efecto,O~tmpo iuvPntabn. y sus inven
tivas llegaron :í ser en ocasiones <Uti
culos de fé, porq u e m ucbas veces se 
cumplieron sus vatitio:os. 

Pues asi esta.ma.s hoy los que nos 
dedkamos A la inforrnación politica, 
que no sabemos, no ya de que hablar, 
sino qué inventar , pues los periódi· 
co& se caen de la'i mMlOS de ilO::ios que 
vienen y sin noticias de nadtt impor
tante tli de nada nuevo. 

Espét'lHie que al empezar la dili
cusión del .Mensaje, tornara incre
mento Ja políticot amortecida boy 
mientms se con ~ títuyefi las Camaras. 

Ihy quion crée que podrà produ
cirse una crisis à la terminacióu del 
debato de Ja Corona, y cemo conse
cuencJa del mísmo, se asegnra que 
sa dran del Gabinete los Sres. Caste
llano y Navarro Reverter, el ~rime
ro por lo que resul tara el debate de 
la política. interior y actual en Cuba; 
y el segundo por que sen\ com batido 
en su~ do!:! proy9útos r!e prórroga con 
la Arreudu.taria de Tabocos y em
préslitos que tra.tu. de realizttr en 
Espafia y el oxtranjero, siendo pro
bable que al Sr. Uastellauo le insti
tuyese el Sr. Bo:;ch, y pasarA el se
llor Cos Gayón del mimsteno que boy 
ocupn al del Sr. Navturo Reverter, 
entra.cdo eu Goberuación el Sr. Ro
mero Hobledo. De este modo, diceu, 
podràn plnutear~e las reforruas "'n 
Cuba, y podr&n bacerse major las 
elecciones de .Madrid. 

tida.d, van colocandose poco ÍL peco, basta. el punto inicial de su pa.rtida. 
y t.unque fuera de desear mayor ~~e- Los vientos reconen ú veces el 
Lividad en las transacciones, no du- aucho cerco en vertigi nosa remol!no 
dn.mos que al fin babremos traba.jado y otra.s v.eces (L la luz de la pl:ícída 
bien durnute e.~ta eampail<\ y que las !una suspendida sobre la. bóveJa ce
existencia~ habl'tlu desaparecído ó lesto rodeada del briJ,nnte cortejo de 
poco menos, pues, a t1nque se dice lucientes constela.ciones, se distiiJgue 
qur hay propietarios que conservan allà en el fondo de aquella grandio
C'asi integra su vendimia, no debe- sa eliptica una pista fantàslica for
mos ol vidar que Jas e.xigenc as del rnada dé :sombras que se retiran del 
cosechero frllncés son mà!:! grandes, Huelo y de tuies dP. nubarrones que se 
pero que, si como se presume la pró· precipitau del cielo, y en giros ràpi· 
xima co¡¡echa se auuncia buena, se dos de vívisima luz que centellea sín 
a.presuraní. a ceder sus c~ldos antes ccsar, se ve culebt·ear en ell<l. à los 
de que llegue la época de los fuet·tes geoíos de la tempesta.d, que ensayau 
e llores en el mels profunda silencio de la no· 

En la plaza de Burdeos sigue do- cho mas hermosa, SUI tormentosas 
minaudo la. Ccl.lma, tan to para los \i carreras. 
nos del polls como para los exóticos, P<\l'<l. hacer un ve!ódromo aquí, 
a.unque eu estos últimos so ha uotado bastaba copiar lo que se tenia de lan
un poco màs de actividad para h\s te de los ojos y reducir à btevisima 
clases superiot·es; esta. àcsesperan te mini<l.tura las lineas de tan soberbio 
paralizacíón de los negocioi ha da.do pauorama. 
origen a una importante rcunión de Tiende nuestr > siglo, y sobre to
la. Asoci~cíón sindical de vitleultorea do uesde que ha entrada en sus pos
propietarios de la Gironda.. La sesión trimerlas, tiende nuP,stro siglo a COU· 
fuó consagrada al estu lio de lc,s me- vertrrlo tJdo en espectàculo, como si, 
dios Jegales pa.r·allegar à hacer des- divinióndose mAs, prolongara los dias 
apM&cer los fraude¡¡ y fa!sit:h;acíoncs do su existencia que tioue coulados 
de los vinos, pues :i tales maucjoa al minuto. Movido de 9lilta pasión, de 
at ribu ~en I e. poca ven ta. que de s us est e fr enes!, de esta locum por el es· 
ricos caldos se nota. p~ct:.ículo, t\rrastra las villas y los 

La vina si¡.;ue presentando uu as- campos, las tierras y loll mares, las 
pecto favorable y los temores ¡\ ln.s islao; y continentes, por medio de la 
heladas tardiM• pueden considerarse tracc1óu de sus Jine,\s de hierro y de 
como desaparecidos. Vltpor, .i Ja ciudad, para tímrtos all! 

Desde ~~ 18 de Abril al 21 de Ma- en la tienda y eu la calle en vertigi
yo han lleg11.do por ol puerto c.le Bur 11010 montón; por esto lleva también 
deos 26,193 p1pas procedentes de Pa- los solda.dos à litparada, loi niüos à 
sujes, rl lícallte, lluel\·n., Sevilla, Va- ht pro l:e-;ión, las farsas tí. las tab las, 
:cucia, Mnlagu., Bilbao, ~nmandet· y los gimnasta• al circo, la política., 
Tt\ITagoutl., 3,560 de Arg9l1a y 9tH ll~s U;imtl.!'as, !ajusticia al juicio oral, 
d ; Portugal: total 30,714 pipn.s. à low que piden al cmeetin~· y a los 

eLa Feuille Vinícole de la Giron- que cobrau al besama nos, los produc
de:. anuncia Ja aparición del black-,·ot . tos moderuos :i la exposición y Jag 
en los departameutos del Lot et-Ga viej1\S ({lorias al centenario, los toros 
ronne y la Gironde que se ba pres::!n· a la plaza, los C<\balloa a !tu carre
tada del 12 al 15 de es e mes. Los rn"', lt\ fiem à Ja coleccióu, al tiro la 
terribles da1los causados por esta en- paloma, el gallo a la rifi tt, los boJos 
fermedad el año último, hace que a l ja.r Jin, los patmes al Jag-o, la pelo 
los periódicofil agrfcolas den la voz w. a.l frontón, y cd velódromo la bi
de t.Jarma a los viticultores para que ciclet:.\ 
se preparen >t la tucha , pues no pue- Nacída ésta ayer, es orgullosa co
den olvídar que hubo viüedos, como mo au mudre, la mecanica moderna, 
el de Mr. Roz10r en Lion-d'Or D '.\.u- recla:nando ya para. si I~ 11uprema. 
zac (Lot-et-G,\ronne) ea el que la• cltt del espectae~,¡·o .Y del sport. 
nueve dócímas pMtes de la cosecha I Celosu. y rival del caballo, el héroe 
fueron destruidas en 1895. legend.uio, cubierto de blaso Jl<l.d t~s 

En el salón de cenfereucias del 
Congredo uo 11e notab~ esta tarde tan 
ta auimacióu colllo !us autoriores 
por que todo estalia en la Oamnrt\ 
pre&tando ateución al elocuente dis
curs ·) pronuncia-do por el sefior don 
Francisco Sil vela. con moLi vo del ac
La de Malagu .. 

Bercy-Entrepot. Algut.Ja mayor g uol ldraptts y de preatigios hístóricos , 
acti\'idad eu los negocies parece iui- intriga con :->us nires de burguesa. que 1 

ciarse•en el mercado de la capita.! hi\ llegado à hacer gran fortuna, pnra 
especialrnente eu la compra de vinos robaria à aq_uel ilus amislades aristo· 
de Argelia y detl\Iediodla, mas ...:om o ct•o'tticn,s, y disputar! e el puesto de llo
en esta últim•~ región Ja mercancia nor en los campos ue batalla. 

tjl 

"' . 

La multitud a.cude pre11urosa a.t 
reclamo de un nuevo espect<\cuto, y 
va. A poblar y em bellecer con s u pre
setJCia y a.nimnción la galeria circu 
lar de la grandios~l. circunferencia dr:.l 
velódromo. 

La muchedumbre bul.ca iiempre 
en todo espectúculo la emoc:ión, y la 
l ucha, la b<~talla, la competeucht he. 
roicamente sos ten ida entre vencído 
y vencedor. 

El momento mús bermoso de las 
carrer·as vo locipédicaQ no os el desfi. 
le n.dscritos ui aquel en que la bici
cleta tt·:~zn eleganta rúbrica. sobre la 
Moua ou caprichoaos escarceos, ó 
dibnja primorosa curva alrededor de 
la pista., tentnndo la segurid<td del 
piso y la fuerza de los pedales ; ni et 
toque deatencfón que ordena un com
p ÍS de iílencio a la música, y Ull SÍ· 

lencio de espectación al público al
borotado; ni el momento aquet en 
que ~e vé ü los corredores formados 
en tren de parada, montados :.'l hurca
jadas sobre el sililo de sua bicicle
las, Jas mauos en el timon, los pies 
en e! estribo, erguido el cuerpo, apli
cada el oído, devorante la mirada, y 
en actitud r esuelta. de acometer; no 
es el momento mas hermoso en l"les 
esp ctàculos uque l en que se tiendeu 
todos :i la carrera R. un 1 iefial, y se 
persiguen, y se toman y se dejan la 
cue•·da;lasprimeras vueltai son lliem
pre un simu aero y un ensayo de 
tuerzas, un j uego florido de pedales y 
cortesias E· momento critico, iutere
sante, empiez~ en tas últímas vueltas 
de la ca.rt'era, porque entonces em
pieza la luchM., y aprieta el amor pro
pío, comprometido ante millares de 
personas, y el públ1co se contagia y 
tornt~ partida, poniéudose de pie y 
espertmdo a un vencedor, y cmpuja.
dos los corredores por la campana 
que toca rehato,por la música que to 
ca a degüello, por low jttleadores i 
trechos r~partido.:; en sitio estratégi
co, que les murmurau al pasar fra· 
ses sibillticas con miradas imperiosas; 
por los gritos y aplausoQ del públíco, 
que jura, vota y apuesta, pasan 
aquellos vo:ando, echados sobre Ja 
bicicleta, comiéndose à m01·discos el 
esp-.cio, disputàndose una pulgada 
de tierra con una mbia, cou una te
meridl\d, que llega :i electrizar y à 
conmover i toda la galeria, que res
ponde ju.lea.ndo tt sus favorítos; y 
arranc{,ndose al fiu uno de éstos en 
un suprema esfu<;rzo, arremete de Ull 

embalage fut·ioso, robando una segu
ra victoria A su compt~.l'lero q_ua se 
hatbla rna.ntenido en la. delantera bas
ta llegar a uu plllmo de la. ansiada 
meta 

Mucbas palmas y grandes a.cla · 
maciones . 

¿QuedarA de cartel el nuevo es
peClé\Cu lo y arraigarú en las costum
bres modernas? 

La Sttludable reacc16n sobreve
nída de repente lt. favor de los ejer
cícios corporales, aconsejada. por h~ 
medicina al hombt·e fisico para vigo
rizar su con9titución aLrofiada; el 
ca.nsancio, la fatiga, las beridas 
abiertas en el pulmóa del ipo¡·lmm~ 
de nue11tro siglo, que ha pasado 96 
anos jugando al b:lln.r en el sótano, 
al tresillo en el entresuelo, al díscr·e
teo en el café, a puerta. carrada ;iem
pro, respirando un aire viciado, sa.
turado de •útiles venenos y astt:x:ian
te humareda; la vida sedentari& mi· 
oando 11. robustez del organismo 
humano; la necesidad de respirar 
oxigeno puro y beberlo en plena. Juz 
en el mananLial inagotable de la 
ntmósfer :t, presta un a.parato c:ien
tlfico ú la causa biciclista, y lt~ mul· 
titud empujada à Ja vez por la higie· 
ne y la modn, va al velódromo, como 
el griego de Ateuas iba. al estudio Y 
el griego de Bizn.ncio, a l hipódromo, 
y el rornano al Circo Múximo, y el 
caballero al torneo, para encontra.r 
en 1<\S emociones de Ja corrida des
canillo n las ocupaciones ordinarias 
de la vida. 

Según todos loa cidculos el víer
nes q udariÍ condtituido el Cougreso y 
el sabado se leeni et dictamen de la 
Comfsión dol .UensaJe. 

va escaseando, es de suponer que las Emancipada del rail y etuancipan
opeqwiones con los vino~ exóticos do a ~u g-ínete del peaje de ln. taqui
a.unienten y aprovechen algo los vi- lla, compíte en velocídad co11 la lo 
nos espailoles. Los prccios sigueu cornotora, a la c~ al espam destronar, 
sosteuidos para Jas buenas c t·tses, por ayudo.u14 por la influencia podero¡')a 
m:ís que ta.mbién gozan de favor lo• y ca.si sicmpre decisiva, de 1.1. peque
viiiOS de 10 grados cubienos que pJe· fia economia. 
dan cederse l>aratos Coqnetue•a refiunda suple el arte 

Siguen qu<:>j:111dose los negociantes con 1:\ htl.b :Udad, la. cornodiJad con 
de la competencht desleal que les ha ln. baratura. , la elegancia con et fio 
cen tos vínos artJficiales y se e:>ta reo, y la pequel1ez de 'Iu talla cou la 
iuiciando por los ~indictHos agricotas l u bertacl de sus movímientos y la ra
una campañn que tíende à su¡;rimi·· pidez en el cumplimiento de sus me
los vi nos de past azúcar y p1quetal!. C:tuicos ofi<:iQS. 

En Espana tiena semejante espec· 
túculo doi enemigos de numeroia Y 
entus:nsta clientela: Joa toroa y el 
froutón; y si a bicicleta encuent ra 
dif1cil el fnvor del pública, se iodem· 
nizad con creces con el proselitiamo 
indt vi dual, que cada dia se extiende 
m·ís. * * • 

Lérída 31 de .lfayo de 1896. 

Algunos de los Sres de Ja Junta 
iniciadora, ya abierta lal!sesión, ex
plicaran lo q ne se propouia la asocia
ción ,llevando y a escrita u u reglamento 
que someterlan :\ Ja Junta hzle¡·hw 
nombrada en el acto y acaptada por 
Aclamación. Esta Junta esta com
puesta de lu.s personas de m~s ó me
nos viso que rcsiden en Barcelona, 
las cuu.les representau la:i distintas 
regiones de uues tra extensa provin
da. He a4 ui la lis ta, con los car gos 
couferídos :\ cada individuo: 

Presidente.-D. Modesta Casals . 
Vice·1J1·esidentes. - D. SanLiagoNa· 

dal y don Víctoriano Sostres. 

En el benado ae bA. coocluido pron- ~obro esta cue3l!ón debemo~J ad· Hevoluciooaria por temperamen-
to la se&ión de esta tarde, uo habien- vertir que l~ts quejas son generales y to, puesto que liolo las revol~cion.es 
do otra cosa que ta. aproba.ción dtil al- en gran parte biP.n fundada~, como la mueven, sirve à la reacc1ón d1s 

t lo Pl·ueb·• el ser perseguidos por el tntyeudo à la juventud del club Y el gunas ac P.s. •• · d 1 d 

MANUEL GA YA Y T0~1As. 

h b.d tr1'bttl1 ... ¡ .l,.. Bez.·er·s 52 fabricotntes de antro conspirador; y amtga e es-En el Congreso ha a 1 o gran •• u... S 
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la~ ~r~~nanza~ ~~ ~~~uiaj~ 
Sr. Director: Se ba ocupado en su 

periódico, con el mejor celo y buen 
criterio, de asuntos relacionadoa con 
er riego de nuestra huerta y de la 
constitución d~ la Junta de cequiaje, 
y ha de permitirme I~ ruegue con todo 
eucarecimiento que teniendo en ouen
ta el propósito por V. anunciada con 
visos de certeza y por nadie desmen
tida, de iniciase la reforma.de las Or
dcnanzas, congregando a la Oomuni
nidad de regantes, torne la iniciu.
tiva para abrir una sección en su pe
riódico que tí manera de !~FORMA
ClON PÚBLICA, dé :l conocer todos 
los trabajos que sobre este importan
te tema se !e envien. 

Nadie pone en duda. la necesidad 
apremia.nte de acometer una reforma 
en enanto se 1 efiera a la constitución 
de la Junta, tipo del canon, limpias, 
etc.; pcro tampoco de be ocultane a 

1 los regantes de Lérida, el peligro que 

puedP. corret se de constituir unaCo-~ 
munidad, sin antes definit· quieues 
deben cons!ituirla, como no pucde el 
Ayuntamiento perder de vista que el 
agua es de su exclusiva 1n·opiedad. 

Para dilucidar estos dos puntos 
capitales y otros de menor interés 
relativam entlil, pero de suma impor
tn.ncia, y para que la opinión se ma
nifieste, es por lo que le rogamos ac
ceda Íl nuestra súplica. 

No dejemos como otras veces que 
marchen las co2as, que nos imp?rtan, 
solas ó dirig1das con fines preconce
bidos y tratemos dlil encauzarlas en 
bien de todoi. 

Este es nuestro pensamiento, que 
sometemos a su ilustrada considera
ción 

V AH lOS HEGANTES. 
... 

* * 
Y poco ó nada tenemos que at1a-

dir por nuestra parte, ya que de so
bra 11aben los que nos han hor.rado 
con el esm·ito que precede, el deseo 
constante que nos anima en todo lo 
que se reftere al bien público. 

Agradecien~o la atención que nos 
dispensau, hemos de contestar que 
abierta queda la ú1{onnación pública, 
que no dejaremos de pub licar en ella 
nuestra modesta opinión acerca. asuu
to tan importante como delic~do y 
veremos cou sa.tisfacción que cuantos 
pueden y deben, hagan público su cri
terio, p01·que realmente asi podra for
marse opinión fuerte y sana, y llegar 
a ena sol ución verdaderamente bene
ficiosa para todos lo• iutereses. 

~ant1~a~~~ r~~au~a~a~ ~ara la ~~ra 
DE LOS POBRES 

Suma anterior 2238'00 pts. 

M. I. Sr. Scbastian Sumalla 25 ~ 

Tot~l 2263'00 ptii. 

La~. cantidades en metídico deben 
ser emregadas en casa de los senores 
Hijos de 11. Llorens, y en casa de 
loa SS. llijos de F. Jené y Rovil'a. 

Y también se recibiran en Ja Se· 
cretaria de Oamara del palacio Epis
copal. 

Las l imo~tnas en especie deberan 
entregarse eu el ex-seminario, local 
en dondo A las once de la maf\ana. se 
reparte la sopa a los pobr·es. 

Mr. Marc Millas 
Ilo rollecido en Toulouse. (Fr·a n 

cio) ~11'. More Mil Iu s, acuudnlado p1·o · 
Piet~:~rio , Cónsul general, miembro 
de lo Cúmnr·n de Comrrcio de Tou
lou:;e, y ponen te do la combrón es 
Pecial de 10 misma en el reJTO ·CI:l tTil 
internaC'iona l de Lér•ida é. Sl Girons 
Por el NogueJ·o-Palleresa, pol' cuya 
Obro, lan popular en Toulouse y en 
la región del mediodio de Francis, ha· 
b_ia paaclicodo notob1llsimos t¡·obajos 
SJendo Uf10 de S U S més (ervientes 
PaJ'lidarios. 

Las c·omisiones de L éridn que Cue· 
l'ún a Francis para impulsar la cons
lrucción del tJ·aspirent.líco, una en 
1883 compuesto de los Sr·es. D. Ra
~ón Solde\ilo, D. Manudl Pereña , y 

· Mogin Morera, y en el año último 
~· Fr·oncisco Prats, hallaron en mon 
Steut· Millas el mas entusias ta ami¡o 

EL PALLARESA 

de la obra objeto de las mas 'i vas ns
piro.ciune:; de Toulouse y tle Lérido., 
contrayando con tan diSlíllgUJdo 
per·sona r· lociones muy corditlles de 
purlículnr· urnrstud, mon tenrtlu :srem
pra, y nctualmente trobojoba co,, de
cidida empeño, de acuerdo con el 
comilé ejecutlva de Lér'Jda, en ulli mar 
la combinación fir1anciera que ha de 
resr;lveJ' Ja conslrucción del fer'l'O
Cill'f'i l. 

La provincro ho perdido uno tle 
sus mejor·es amigos y el tr·arrspl
renaico otro de sus mas de1:idid os y 
entusiastos purlrdarios. En m enos de 
un aï1o Mr. Ozenne y Mr. Millas. 

Recibu su dislinguida fomilio 
nuestro mas senlídr, pésome, lo pro
nio que la Càma1·a de Come¡·cio de 
Toulouse por Iu prematura pérdidu 
do uno de susmós distinguidosmiem 
bros. 

Mr. Millos tenia 54 oños y estabo 
condecorado con las encomiendos 
espaiiolos de Carles III y. de Isabel 
Jo Co lólico. 

Séale la líerra ligera. 

Noticia s 
-A}er· amanecíó el dia cayendo 

un chubnzco, siguíó el liempo con 
tendellcio óllluvia y ll media noche 
cayó ott·o chaporron. 

-La Comisión permanente de Ja 
Oi putación PI'Ovin r. ial, ntendiendo à 
var· i os ncuerdos odoptados, y ten Ien · 
do en cuentu los desastJ·osos ereclos 
de la i11vasión tlluxét·ica en 11uestra 
provincia , publicaré en breva urra 
circulo1· encaminada A racilitor a 
los \ili cullores c¡ue no paguen mas 
de 50 pesetas de conlribución, el nú
mei'O de vides americanas que nece 
siten po1·a alender al replanteo de 
sus viíiedos. 

-Se ha encnl'gado del Juzgado de 
primera instancia de este parlido, 
nuestr·o amigo el abo¡¡ado y Juez mu· 
nicipal D. Felipe .Montull y Biscarri. 

·- Del Juzgado municipal de esta 
ciudad se ha hecho cargo durante el 
ti ernpo que el propieta1·io regente el 
de primer·a instancia, nuest1·o amigo 
D. Francisco Bañer·es y Melcior. 

-El pendón principal de la proce
sióll del Stmo. Corpus Cnristi, que 
celebr·a lo palToquia de S. Pedro, ha 
sido conferido al Cí r·culo lradiciona
li~ta La Margarita, designado ésle ó 
nueslt'O parll cular omigo D. Manuel 
Roger de LluJ·ra , siendo cordonistas 
los Sres D. Jos6 Puig y Me11~0 y r' nn 
D1onisio Al'l'ugaeta. 

-Por r eal orde11 de 9 de Abril úl
timo ha sido resuello que l.a condi
cióu s.• de las de aplicación de la ta
l'ira especial numero 2, de gran velo
cidad combinada entre las compa
ñias de ferTo-ca rriles del Norle y 
aplicables al transporte de diversos 
mercancias, quede modificada en Ja 
formo siguiente: 

8.' Es indispensable que los ex
pediciones se presenten acondiciona· 
das de mauer·a qne f'Uedan ca r'garse 
unos bultos sobre otros, sin peligJ'O 
de perjudicar el conlrênido, y tJ•alan 
dose de huevos, que estos se hallen 
bien embalodos en cajas y no cestos 
ni olros envases y que el peso de 
cada caja no ex.cetla de 50 kilógra 
rnos. 

Esta modificación empezaró a sur· 
tiJ' sus erectos el din 10 del actual. 

-Este mediodia saldrón, según 
anual costumbre, los gigantes y 
timbaleJ·os ll recol'l'er las calles de la 
pol.lloción solem nizando la vispel'adel 
Cor rus. 

-Por· el Gobierno Civil se ha tlis · 
puesto que el pago de llils expi'Opia
ciones de fincas de lo carretera de 
Vinaixa a l\layols, se t·eali ce en loa 
dlas ocllo y nueve de este mes por la 
A lco ldlo de Albi; l a de las fln cas de 
éste dislrilo ol dia ocho y el dia nueve 
el de las de Vinaixa. 

-·Muchos labr·adores se queja¡¡ 
de no pode1· empezar la siegn por· los 
ChOplll'r'OilCS que CASi lt diOI'iO rega
IOil las nubes, haciendo que tas mie 
ses no obteogan el estado de seque
dad que se I'è<¡u iere paru segarlas. 

-Se ha dictado una real o rden en 
el ministorio de la Guerrn nombrau
do uno junta para que eslutlre un 
nt:evo unirorme para las nuevas ex· 
pediciones ó CulJa, de~ter'l'anuo la 
tela rayadill o que hu dodo y con liuúa 
dando malos r esultudos. 

:-En el mixlo de oye1· m añona 
s~lró para Mnrn·esa el Sr. Cbispo do 
V_IC!l, tloctor· Morgades, a quien des· 
p1d1eron en lo cstación I s Autor ido 
dos y olros dislillguidas personas. 

- A UllO mujer que llri'Ojó U"UO {¡ 
la \la pública desde un balcón Ïe ru é 
impuesta B.)er una mulla por 'Ja Al 
ca ldíil. 

. -El pendón pJ·incipal de la pi'Oce 
s1ón del Ssmo CorpH:> lo llevara el 
Sr. General, Gobernatlor militar de 
esta plaza. 

. -Esta tarde se reunira el Avun ta-
Inlenlo en se.sión ordino ¡·ia. • 

- POJ' la Al ca ldia se r~s tan r epar
ti_endo los ÍO\'ilaciones a IaiO Aoto 
rtdodes para la procesión del Corpus. 

-Los periódicos de Za1'agoza J'è- -Con motivo de las ciscunstanles . ¡ 
rr er·en extensamenle Ja ala rmu que por qu. e olrn\' lesa el puis, este año 
se ocnsionó en i\Jequinenza co11 mo 110 se dur·úrr licencins a los soldados 
livo de haberse obsen·ado que so que srr·ven en ftla s. Pa r·o atender en 
desplonllli.Ja un peíiasco en el cuul lo posil.lle ú los faenas agrkolas se 
hnre algunos nïtos oparecier·on ,·orins dispuso yn, como se reco rdarA, que 
gr·ictus ·' r¡ue consli lu)e un sério pe- r·egresen ó sus casos los excede11tes 
l1gro puru lo vida de los vecinos de de cupo de 1895, que t~Sluban en fllas 
uno de los boJTios de aquella pobla- instruyéndose. 
ción. { 

. Lo~ m~1~do~es de,l_!ls, ~asos .P:ó- -OorTOHro: I 
xrmu~ n1.ru1noso PviiO:jco nolu1o_n Durante las 24 lloms dol diu 1.0 

e11. las mrstu~s 1:111 ~~er1tuado. mov~- del mes pnsado, ho.n OCUJ'I'ic.l o er: estn ! 
mtenlo de Lr eptducJón segu1do r.e .1 1 1. · · t def nciones 
ruitlos extr·ail os, que segúu después capi 8 u srguren es u _ 
se pudo aYer iguu r rueron produci- Joimc Hoi.Jiru Ur·gel 57 anos. . 
dos por lus peñas al desencajarse de Anlonin Mogdalena (Exposrla) 6 rd. 
la mo tuíia.Uu p.luico indescripllble 
se originó entre los vec1nos de las 
casas que se hallan situadas ni p1é 
del referido peñasco; hombres, mu
j oJ'es y niílos lanzaronse é la colle 
dondo grilos de lel'l'Or, observlllldo · 
se, en medio de In conrusión que se 
produjo, rasgos de ve r·dadera abue
gación, entre los cua les mer·ece ci
~a,·se el de uno madre que, despl·o
ciaudo el peligr·o que la amenazaba, 
solo cuidó do poner ú salvo ú una 
hija suya de LO oï1os que se hallaba 
er1 cama gr·a,·em~nle enrenna. 

Los periódicos zaragozunos c¡ué
j anse CO ll l'llZÓn de que, a pesar de 
haber sol icilado el Municipio de Me· 
qui nenza del Gob1e1·no va nas veces, 
erttr·e elias el ailo pasndo, con motivo 
de habe1·se huntlido una casa entl'e 
cuyos escombros quedaron sepulta
dos cualro mujo1·es, los auxilios ne· 
cesarios para ejeculu t· las obros pre
cisos a fin de evitar·el derrumbamien
lo de oquel peilasco , hasta el presen
te nada ha conseguido. 

Al Gobier·no, por mediación del 
gobernado1· de aquella provincia,solo 
se le ha ocunido ordena r· que sean 
desnlojadus las casas que eslén rnàs 
próximos al ruinoso peñasco. 

¡Puede dO l'Se orden mós estupenda, 
trutandose de infelices labmdorss 
quo apenas puedel' subvenir ó los 
mús urgen les necesidades de la 
vidu? 

-Dice un periódico que en Torto
sa ha sido tal la obundancia de co 
dornices de paso durante estos dias, 
que solamente un cazador en una 
tarde habla muerto nr,venla y cinco 
de elias y otro en dos días cienlo 
cincuenta y una. 

-La Junta pr·ovincial de Ir.struc
clón pública tomó los s:guienles 
acuer·dos llasta el dia 30 del pasado 
Moyo: 

Acor·dó Ja Junta pASOI' a infor'me 
c:le ill local deOden yTalllendre 111 ins
toncia del Mo es lJ'O solicilnndo desús 
Tiurona licencia par-a restablecer·se y 
pasa1· ll. encargarse de su escuelo tan 
lueg-o cese la causa de su enferme
<.lad. 

Ordenar al Maes tro de San Cemi 
D. Francisco Po1·tés diga la aplica
ción que haya doao é las caJilidades 
pcrcibidas por concep lo de alquiler·es 
ue la casa escolar. 

Reclamar fJ vaJ'ios Alcaldes los 
prcsupucstos escola r·es del próximo 
ejer·cicio económico do 1896-97. 

De,·olvel' aprobados 39 pl·esupues
los escolar'es de ,·arios oiios con una 
cuenla de Mu 'er lol , de con rormidad 
con el dictamen emitido por la ins
pección del ramo. 

-A~radecemos ú nucstro upn~
l;iuble compro"inciano l'esidente en 
Bnreelono don Jouquín Hoig, inicia 
dor· de! laudable proyeclo de inslalar 
ur1 Centro le1'idano, en lo capital ca 
tulana , Ja atenta carta que nos òirige. 

Muy expresivas se los da mos tam· 
Lién ol Sr·. D. Pedro Bonús y Ton·es, 
a:1liguo y querido amigo, y al felici
tari a~, ó todos por la gallarda mues
tro que hon dudo de amor a la patris 
chrca, () esta pobre cenicienta, les 
reiler'amos el tes timonio erltusias
ta de rluesLt·a adhesión al Centro teri
daJw, que podrà contar con todo 
nues tr·o modeslo,pero entusiasta apo· 
yo, quedondo a disposición de l os 
tlJ sti ngidos nmiros queconslituyen Iu 
Ju11111 oJ·ganizAdora y que repiliendo 
Iu fr use de Ull C011CUI'I'ente a lo. l'CU 
nió11 que se ce lebr·ó el domingo, en 
l3n:·ceiOIIO, dir(¿mos que ab aquestjlo· 
ret, de Junta, y ab aquets 500 lleyda 
tans r¡ue som, aqul, aixó es c.;sa feta, 
aviat !J bé. 

-Ayer se p1·esentar'on ó. nuestr·a 
l'educció ll, los cabos de carabineros 
procesados Manuel Frgu• ro y GO\U 
na, nutu1·ot de ZAmors y Alejandro 
r-.lcrl!l, de Orense, es te dasado èon dos 
hijos, manifestúndonos que se en
c':lell'I'Oll en Siluación p1·eca1·ia, pues 
lli Se les fllci lil:¡ SOCOITO IIÍ SO ICS 
pe1·milc reunit·se con su's romilias 
p~l'l1 que PUedan proporcionaries me 
dro:> de :s ubsistoncia, diciéndono:; que 
s_e \'Oll en la tri s le prección de pedir· 
lm1osna 

No conocemos las razon es que 
puedan existir pa1·a que se encuen
lJ·er en tol criti ca siluación es!os pr O· 
cesados y espcr·nmos que por quien 
co rr·esponda se procure alivial'lu sin 
mas exciraciones. 

-El !'lncramento de la con fiJ'mo 
tión lo numinisl!'aJ·ll hoy el Ilmo !'e
ñor· Obispo ~n San MaJ·tín, lllas ocho 
de la mail8no, y en San Andrés à Jas 
nuo ve 

-En el ministeJ·io de la Guer·ra 
se esllln prepa1·ondo nuevas expedi
c!ones é. Cul.la, que empezaran é me
drados de Ago~to 6 primeros de Sep
liembre. 

Parece que ascenderén a 40 ó 45.000 
homb1·es. 

La Administraciòn 
He\'isln inteJ·naciótl de Adminis

tr'ociórl, Derecho, Economia, Hucien
da v Polilica. 

Unica Revista cientiftca que se 
publi ca mensuolmente en Espona, 
t·ererente a estas maler·ias. 

Apar·ecc en la segundo quincena 
d8 coda mes, en folletos de 144 pógl
nas (por lo menos). 

Directores: Francisco Silvela, Abo 
gndo, ex-Mi nist ro.-José Sdnc!w.3 Gue· 
t'ra, abogado, ex Subsecretano.-Gu· 
m.ersindo de AJcarate, pl'oresor de la 
Un i versidod Cen ti'O 1.-Joaquin Costa, 
abo~ado, individuo de la R· al Acode 
mia de Ciencias Morales y Pollticas 

Precios de suscripción: Españo é 
i slos udyacenles, uu semestre 12 pe
setas.-Un nño, 20 id.-Extranjero y 
Ultramar, uu año, 30 id. 

Sumario delnúme1·o de La Admi
nistración corTespondiente al mes de 
Mayo . 

Pa¡;:·ina.-177 «Los nuevos hori
zoutes de lo economia pol!lico » (con
li nu ción), Pedro Bstasen . 

Id.-194 «De administración de 
jusliclan: li. Or·gardzación judicial, 
(co nlinuación), Pedro Dorada. 

I d.-209 «0 supresión ó tt·asrormn
ción del notariado»; I y li, JoaquiJ¡ 
Costa. 

CUESTIONES DEL DIA 

Pagina.-233 «El confliclo cons
titucional en Fmn~ia,» Adoljo Po
sada. 

Id.-249 «El Uruguay~, S. Martfne~ 
Palacio. 

Id .-267 «Posibles complicaciones 
en la cueslión cubana3, ••• 

I NFORMACIONES 

Pflgina 271.-Crónica Politi r;s y 
Parlamentaria, J Sanchez Gue!'f'a. 

Id. 278. Crònica Financter·a, S.M.P. 
id. 284.-Revista de Revistas, J. On· 

tañón !J J . Martinez Leiva. 
Id. 292.-Crónica iuternacional, 

A. Sela. 
ld. 300.-Extrac to Legislalivo, A. 

Fustegueras. 
La suscripción en la libre1·ia de 

los Sres SOL Y BENET 

=-Liamamos la atención de nues· 
tros lectores, sobre el anuncio GRAN 
REGALO inserto en la cuarta pagi na. 

Aguas sulfurosas. 
Se pt·epnran a. l instaule con el 

AZUFRE LIQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DR. TERRADES, m lty recomen
dado por los señores rnédicos. Es el 
que mejor· cura los HE.RPES y toda 
ela se de humores irritación de la san· 
gre, erurciones crónicas, acrimonias, 
etc. Toma.ndo un rr·asco, que vale 10 
Ries. sale ú 2 céntimos po1· vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efcctos uo se hucen esperar. 

Puedc lomaJ·se en cualquie1· epoca 
del a ito en bebidas, baiï.os é inhalacio
nes. Nu son ohstúculo ni el em ba l'azo ni 
In laclancia. Ningún herpético , esao 
fuloso ó sijUitico crótlico se ha ar'l'e
pen tido ja mús de tomar el A~ujre li
quido del doclut' Terratles. 

Vóndesc en las buenas fa1·macias~ 
y en Barcelona, al por mayor, en l as 
pr·incipoles dr·og-uet·ias que peovéen 
ó los far·macéuticos. 

Para mfl s infot·mes, dirigi rse al 
DN. TERRADES, cnlle de la Universi
dud ,núm 21. pl'inc ipal, Baecelona 

5 l!Jii0Fl ii[~ 

SERVICIO DE CA.RRRUAJES 

Para Bala!Juer.-Coche dia.rio, sale de 
Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 

O tro coche, a. la 1'30 tarde y el cor¡•eo a 
las 4'30 de la misma. 

Para Frf!_qa.-Coche-coJ't'eo diario, sale 
de la Fonda de S. Luls a las 1-30. 

Para Fraga.-Tartana diaria.a., sale de la 
Posada del Ja¡·dln a las 5. 

Pat·a las Bot:jas.-Tartana diaria, sale 
dc la Posada dc los Tres Rcyes a las 2. 

Oll·a tat·tana diaria, sale de la P osada de 
la Barca a las 2. 

Pam Mollerusa.-Coche diario, sale de 
a Posada de la Barca a las 2. 

Para Ser?s.- Coche diario sale de la 
Posada de la Barca a las 2. 

Pat•a Serós.-Tartana sale de la Posada 
de los Tres Reyes_a las 7 de la mañana. 

Pa1'a Torregrosa.-Tartana sale de la 
Posarln. deS, Antonio a las 2 tarde. 

Para Granadella.-Tartana-correo sale 
dc la Posada. del Jat·din 8. la 1'45 . 

Para Al1rtenar.-Tartana-corrco sale de 
la Posada de José lbars a las 2, calle de 
Cabrinctty, núm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana sale de 
Plaza. dc S. Luis a las 3. 

Para A lpfcat.- Tartana sale a las 2 tarde. 
Aifarrcts.-Ta1·tana diaria¡ 'sale a las 

2 de la tarde, de la Posada de San An-
tonio. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

2, 8 rn. 
llu llegndo a Filadelfia el vapot· 

~~sermuda .. , que sa lió conduciendo 
una espedición para Cubo. Por lo que 
diceu los lripulanles despréndese 
que hu rra casado la espedíción. 

Lóndres.-El cónsul i11glés en Fi
ladelfiu hu rechazado los papeles en
contratlos eu el registro del vapor 
cBe l'muda~ considerundo que no per·
tenecen ó súbditos ingleses estable
ciuos en los Estudos Uuidos. Ct·óese 
que el modo de proc0der del cónsul 
es debid::> tl la actitud del pr-opielat·io 
(Be1·cnuda» 011 la causa c.ubana. 

2, 8'5 m. 
Esta muy adelantada en el miuis

terio tle Iu Gobernación la refol'ma 
de ta l ey do t'eclutamienlo del ejércilo 
JH'Oj eclodu por ol ministerio de la 
Gue1·r·u. Parece que hay conformidad 
entre o.mbos mmisterios y que se 
podJ'tln evitar los abusos que llasta 
a hora se han cometido en las opera
ciones de las quiutas. 

Asi que se consli luyan los Cama
ras so preaeutat·A el oportuno pro
yeclo de ley. 

2, 8·10 m. 

El PI'CSJdente de los Estados Uni
dos ha maniroslado ú un indivrduo 
de la Comisión de Relaciones Exte
l'iOt'es que España so ha mostrado 
muy transigenlo no hay moliro pa1·a 
una intervención. 

El Pl'esidorrle se mostró muy enét'· 
gico en lo del Competidor, declarnudo 
que Jas estipulaciones de los tratodos 
debian ser lilel·almente cumplidas. 

Acabó diciendo dicho individuo 
que 110 hay la menot• probabilidad 
de que la Comisión de Relaciones Ex
teriores delibere sob1·e lo joint reso 
lution del senador Morgan pura obte
ner el l'econocimiento de In belíge
l'a ncia. 

2, 8·15 m . 

Los oconomfas que poJia n haber· 
se hocho en el presupueslo de Gue-
1'1'11 en el pr·óximo ejercicJO se supri 
mirén, por·que ndemas de deslinai'Se 
porte de ellns n material que se juz
ga tle necesidad, se señalarlln los su
mas necesarias pom que el contin· 
genle del ejérciló activo ascienda do 
84 ó 100 mil hombres en el próximo 
1·eempluzo. El número do reclulas 
que no se considere necesat·io, des
pues que haya recibido en ftlas Ja 
insii'Ucción, seJ a nuevamente on via
do par·a sus cnsas. El objeto ue esta 
medido. es conseguir· que siempre 
haja en Iu Penlnsula número de sol· 
dados inst1·uídos paro suslituiJ· ll Jas 
ruerzus que se destinen a Cuba. 

PARTIC UL AR iJE «EL PALLARES A~ 

ft1ADRID 
2 9'30 n.- Núm. 0126. 

Han aumentado hoy los ru
mores de crisis, conceptuúndose 
que tieucn fundamento en la 
enformedad y el cansancio que 
vicne padeciendo el señor Ca
navas. 

Los mi!1isterialcs los des· 
micnten, anunciando que el se
ñor Canovas rcanudaní inme
diatamente sus ocnpacioncs ha
bil.ualcs, pcro no ocultau la con· 
trariedad que les proporciona el 
estado delicada de sn jefe. 

Añ~\dasc adcmas que la con
j nra de los señorcs Eldcayen y 
.Pidal contra Romero Roblcclo 
va aunando adeptos, y que este 
se coloca en sjtnación de luchar 
contra cllos. 

Dolsa: Interior 63'05.- Exto· 
rior 74'95.- Cubas dcl86, 87'25. 
- A. 

~OTA.-A la hora de entrar 
en maquina es te número-6 ma
ñana- no hemos recibido los de
mas telegramas de nnestro ser
vicio pa?·licula?', suponemoE~ qne 
por efecto de las lluvias ó cha
parrones que deben ser genera
les y ya sabemos el buen cstado 
do las líneas telegraficas. 

lMPRENTA 01~ SoL v B!NE'C 
MAYOR I ~. Rt.ONDI':L, 

LEJ.IDA 

• 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
r apuesta el autor del "' i\ f• A1 ¡¡; t \ ~~ ~·· SANfDJ ALO SOL a quo ningún otro rarmacéut ···J ... ~~ ••. pn·pa1:..r ··}¡r!'ulas i.; ~ . de Sandalo y de tudas clascs t·ll wn t.,tc n:h ,·ur• '~'.:wl'''"· ¡ ) 

' ·1 I 1 ~ ~ Las capsula:>-perla.s de Sandalo Sol conticnen :>5 COll· ~lm n n :;¡ y LV ~· nta. e IIII'J UI' I'C- l, i tlgramos cada una de csencia pul'a de sandalo con ¡.;;; R U. U i.Í.- lliCdr•> y el m~s l'ClJnó· ~· mico par·a la curacion r·apida dc los tiujos de las vías urina¡•ias.=-Fra:;•·u. ~ pe-eta:- ;>'I ,·(lnu- f J mos. i 
INYECCION §"L Higiènica, cu rativa.-Eficaz en los tlujo,; rciJcldcs l 118 U y muy util a las i nitacione~ ó inOamacivn~s d·~ la ~~· ureta y de la vaaina.- Fra.scos 2 peseta,;: Barcelona, rarmaci::. dc Sol, CorTihia, 2. esqu1n:1 plaza ~} Nueva.==AmargÓs, plaba. dc San la A.na, 9.-Pau y Viaplana, Vicdríria. 15.-~an Juan dc 010s, Ü~ ~ ~ Provenza, 236,-Terxidó, Manso, 6;¿.-Vidal y Vinardell, Gignas, 3~. y pnn<..rpalos. tt! 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE fEL PALLARESA!' 

MAGNÍFICA PRIM A 
ofrecidn por In Socledad de Ar tistas Españoles, que sin re1,:u a.r eu s:.cr ificios, rc
pr·odnjo a la oleogt HfÍl\ preciOSOS J notables CUadrOS 1 y paro. COntÍllU:ll' y dur VIl· 
riedaò a la galerÍa que COll tanto iuterés f(ll'mau las per&Onas de buen gusto, acab11 
de reproducir, por el mismo pror.edimieulo, dos notabilísimos y origillalcs cunclro& 
que forman pendant, debidos al pince! del reputado y dibtinguido pintor D. J Pud 
jol-Herman, y que representnn el ptimero de ellos 

notable hecho de armns realiza,lo por nuestros valientès soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las huestes del Riff parapetada~ LrM> i ncxpugnnb les lrincherns 
atacaban IÍ. nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosns oleogrnlíns, que represcntan dos hechos de at ma!; notabl e~, tienen 

88 cenlímelros de ancho por 60 de allo1 y a pesar de ser consideradas (~Orn o obras 
inmejorablesl y sieudo sn valor real de 30 ~pesctas C'jemplor, se ofrecen a los ~ nscrip 
tores ue EL PALLARESA por la insignificaute c1tntidad de tres pesetas cincuenta 
céntlmos cada una siempre que se at·ompaiie el acl jnnto cnpou. 

I< ~ 
-

I ... CUF=>ON PRIM A .. ...., 
~ t:::<::l o:::n LA DEFENSA DE CABRERIZAS e:-< ~ ¡:.. 0 
(,11 p::: en >- e>--<3 y ¡:........ o 

""d 
...., << LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 

, ::-......:l x~ 
t'l e:-< ......:l 
(/J e:-< 

...., t>:lt>:J 
Vale por .......... -............................ .. ejemplaree t'l > ~ ~o ~ 

SOO!EDAD DE ART IS'!' AS ESP /&OLES -3 t:::<::l ......:l > (;; > en ¡::Q Representants: SRES. SOL Y BENET (/J > Iol .J 
Iol t>:l AdmJnl•traolón d o e•te perlóclloo, c a lle Mayor, 19 

J:NSTRUC CJ:ON.ES 

C61tese el cnpón y ac• mpañando pesetas 3'50 por rada Pjemplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografías qne repr~se n tan liL nua LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la ot.ra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se ent1 <'gara u a casa de los 

oo res . SOL Y BENET, -;alie Mayor, 19.-LÉRIOA. 
I 

~·~-.----------eBO•o••------------•• • • TALLERES DE MAQUINARTA· 
DE -

JOSé SHil0llT8 
Espocialidad en mi quinas para mo1inos harincros.- Prensas hi

dniulicas y do tornillos.- T urbinas sistema F ontaine perfeccionadas; 
su cfecto ú til , el 85 por 100, garanti~adas por un año, su buona, mar
cha y solidez. 

Pa~~o de I?e rnando, 30. Lt€RIDE 

ANUNCI.OS 
.l 

CE 

HIGIENB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MARTINEZ 
CAT EOHÀTICO Nl ~EflARIO POR OPOI'ICIÓN 

DE FI~lOLOGÍA (;; IIJ GIENI:: DE LA ESCUFT.A DE VE'J'EniNAR IA DE CÓRDOI3A 
Y LICE!'\CIAOO EN l\IED!CINA Y ClRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO D E 

, 
DON JOSE DOMINGUEZ 

De venta en la Libreria d e SOL Y BENET, Ma yor, 19.-Lérida 

DE L...8.. 

POR 

RAF AEL GUERERRO 
Se han publicada ol primer y segundo tomo encuadernado en 

tela a 6 PESETAS uno. 

~~iiiin~·~ PPAA~ft~A¡-¡EN FERM E DA D !S UR. NA R JA,-

s ANDALo PIZA 
l.U:IL PESETAS 

a\ que pre1e!tte CAPS OLA.S <Se BANDA LO m e)<>ree q01 la1 del Dr. l'tM, dt1 Barcelona. 1 q_ue eureu mae proAt.o 1 rad1ealmeD.ta l.odu Iu BNPBRWR
DAI>ES UJUNA!I.IAS . rre.>lade eea •edalla• d e ePQ e n la E:JtpesteiAta 
de aar-loBa 11e t • ll8 y c. ..... tlen«ar .. o cie Pa n., t. •••· l>í.es .1 .._ \e años de ~x ito. Ucicu a probadal y reeomend4da.s por lliS fl.eales Academ~ c6l Barcelona y .Mallorca; variu corporacione:~ cícnt.!.6cas 'J nnombradoa ~ d•anamcnoe las prucrlben, ~onocienclo nnu.Jas ~ob~ \odoa 5uo liiD.I~ 
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