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EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

Ramo s Rexach 
dad de esle chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acornpañado de unas magnlfi
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dil.>ujo esmer'odo, para que puedon los ninos 
formar con elias vo.riadas colecciones, à cuyo efecto llevon la correspondiente numeración, 
debiéndose lener en cuenta que el número del veslido y sombr~ro sea igual al de la figura. 

T:RA.TADO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL 
-30 POR f»-<> 

o. rrancisco de p. Rojas y Caballero Infante 
ACADÉMICO DE LA REAL DE CIENC!AS, INGENIERO INDUSTRIAL, EXCATEDRÀT!CO 

DE LA ESCUELA GENERAL PREPARATORTA DE INGENIF.RO::; Y AHQl'lTECTOS 

ACT UALMENTE DE FÍSICA MATRMÀT!CA DE LA UNIVERSIDAD CENTHAL 

Segunda edición, refundida y ampliada 

Véndese en la Librería de 
SoL Y BENET •• e MA YOR 1 19.- LÉRIDA •• e 

leveFino f i erPaFi 
cirujano DENTISTA 

para las enrermedades de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes nalurales.-Elernoteropia -D!en 
tes y dentaduras.-Uilirno sisternn. 

El Gol.>inete se hollo abierto de 9 
de la ma f a na a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

D. Canilluo Jover Salailich 
.;¡. M:EID!CO • 

ENFKRMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.·Lérida 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modistas que sepan algo de bor
dar. 

Informaran en la Imprenln de 
esle periódico. 

atos ortorMicos 

Bracrneros, son das, snspcnsorios, pcsarios, el iso s, ca bestrillos, 
trompctillas acústicas, ojos artificiales. Espccialidad en fajas ven
trales y 

Denta dur as artificial es 
doble camara, de gran aceptación, por lo csbeltas, ligeras, resis
tcntes y econórnicas. 

Farmacia de Baró 
AGENCIA DE NEGOCIOS 

~ DE G>-<> 

BALDOMERO 
-*s~~~E::}
~W@i" 

SoL 

Rópido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MAORI O 

Calle del Clavel, 1. , pral. 

por no variar 
• 

FRENTE AL PUENTE 
Cabrinetty, 2 .-LÉRIDA. 

a sn rcpresentante, :Mr. Taylor, 
apresnrc sn viaje a Madrid para 
entablar ncgociaciones oportn
nas por rcclamuciones presen
tadas . 

El Gobicrno cspa:fiol nada di
cc ni bncc para contrarrcstar el 
mal efccto que toclas estas no· 
ticias causan en la opinión pú
clica, vicnclo e& ta con gran pena 
como pasan los días sin adclan
tar gran cosa la campaña dc 
Cu ba, que sufriní ah ora un pc
q ncfio paréntesis a cansa de Jas 
lluvias. 

Oonvicne, pues, que los hom-· 
bres políticos se preocupen cou 
detenim ien to de todos estos 

Los telegramas particulares asnntos, y que una vez que am
recibidos ayor dan cnenta de bas Otímaras estén en ol cjcrci· 
que dc un pu01'to de los Estades cio dc sus funciones, obliguen al 

ENFERMOS DEL ESTOMACO ~~~~~t~c~~ !~~~~~i;I~~~sl~~l~~~~~ ~~~i~~~~aa t¡~:;:i~1~ u~a e:~d~do~ 
con rumbo ú la 1sla dc Cuba, lítica filibustera dc los Estados 

I 
quo lleg·ani si no lo remcdia Unidos. 
Dios. También dol extranj oro so Y urge tanto mas esto, cnan· 

Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete_ncia, Vómitos,_ Diarr~as rccibe uoticias de que la can- to quo el tiempo apremia, Y. se· 
crónic~~:s •. A_norex.ia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la onraCIÓO ràpldll. didatura de l\1. ac-Kinloy para la I ni muy dificil sujetar a dlpn-
y el allVIo mmedlato usando el presidcncia dc la Rcpublica dc tados y senadores en Madrid en 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER los Estados Unidos os la que tic- ol próximo mes de Julio en 

To, NICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTi: ne màs scguridades de triunfo, cuanto el calor apriete, y que 
L fig·urando en su programa pro- concluyan en pocos dias toda 

sidencial, no el reconocimicnto la lab(Jr parl'1-mentaria que el Su tlso es indispensable en las convalesoencias. 
Es el mejor reoonstitnyente de los niños y ancianos, y en todos los casos 

Debihdad general. 
de de la beligcrancia cnbana, sino Gobicrno les ha presentada. 

Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 
1 MADRID: D Ramón A Coi pel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad J4'armaoéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.l!: GRAELLS, Tremp, FARMACià. DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Túrrega, D. JU..U'i CASALS.-En Lérida en casa del 
Utor,S. Antonio, 13,LERIDA, 

lo que es atí.n peor: sus simpa- Y sncedera lo que tcmcmos, 
tías por la indcpendcncia de la que las Oúmaras suspcndcran 
isla. Y por si todo esto no fum·a sns tarcas, y que sn reunión rc
bastauto para hacor pensar y snllani tan inútil, como inútilcs 
meditar al Gobicrno español so- son las qnejas que a din.l'io for
brc la política americana, el mula la opinión contra un go
Gobicrno dc Washington manda- bierno que tiene por nol'ma de 

conducta la debilidad y el silen
cio. 

Prcparansc intcrcsantes dc
bates políticos y mucho nos alc
graríamos que sctratascn a fon · 
do todas cstas cuestioncs, pues 
si ya una vez se han trutado en 
el Oongreso los desdíchados ca· 
SO::l del Alliance y del Conde de 
Venadito, otros hay tan intero
santcs ó mas quo estos, relacio· 
nado:; todos con la política yan
koc, que tantos y tan g-raves 
disgustos Cl'ta Hamada a pro
porcionarnos. 

El país esta ya cansada dc 
esta polílica del silencio, y ansia 
por mementos, no declaraciones 
patrióticas, que éstas nnncD fal · 
tan, si no hechos enérgicos y_ue 
lc alicnten y animen en cste es· 
tado de abatimiento en que se 
cncuentra. 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLET!N SEMANAL. 

El mercado de Cette puede decirse 
que ha eotr ado ya. en la calma propia 
del verano. Las ventas son pocas y 
diflciles y si bien las cotizaciones se 
ban mar.tenido firmes hasta ahora, 
no dudamos que las clases inferiores 
estaran en baja, pues los que las po
seen procurn.rAn daries sa ida antes 
que aprieten los calores que pudieran 
echar a perd er estos caldos. Las im . 
porLacicnes de vinos, tanto espafioles 
corno de otros paises, han dismiuuido 
bastante eu lo que a este puerto se 
reflereo. 

En los mercados de Beziers y N ar
bonne tampoco se ha notado activi
dad. El Atock es muy reducido y esta, 
en general, en ruanos del comercio 
que Jo guarda para poder servir à su 
clientela durante los meses estivales 

En Bercy-Eotrepot siguen limi
tandose los negocios a las necesida.
des del mornento. Los prec; os se rnan
tienen firmes y los negociantes no se 
deciden a operar en mayor escala 
por las noticia.'l contradictoria!:! que 
en esta. última semana ban 1 ecibido 
acerca del estada de la vina. Sigue 
acentuandose la campana contra los 
vinos artificiales y el municipio de 
a capital està dispuesto a hacer ana· 
lizar !os vinos que van directamente 
al consumo ó a los tabern eros, como 
lo bab!an pedido los negociantes del 
entrepot y darla su apoyo a este pro
yecto siempre que lús ,sindicato!:! so 
encargasen de los gastos que ocasio
na!:!en lo• laboratorio¡¡ dest inados A 
e~te servicio. 



EL PALLARESA. 

Burdeos. Mayor parn.Jización, si 
cabe, que en lns semanas nnteriot·es. 
Las transacciones puede dcc.:irse que 
son 11ulas tanto en los \'inos del pal~> 
como en los exóticos y que todo el 
mundo està à la espectn.tiva de Ja 
próxima vedimia. 

Desdc el 23 de Mayo a113 de Ju
nio han llcgado por el puerto tlc Btll'
tleo~ 1,14G pipas de vino prot:etlentes 
de Pasajes, Valencin., A'H:antP, Iluel· 
va. y Sevilla; l ,G53 procedentes de 
Arge ia, 155 tlo lï'iume y 3'3 de Lis
boa. Total 10,992 pipas. 

La preocu pa.ctón general en el 
mundo vinleola. es el aspecto de los 
vifiedos para juzgar por él (;:: resul
tado npriximado de la fu tura vendi· 
mia. Ln vifil.\ en los depn.rtameutos 
fran ceses I.}UO ml\s lu. cultivan, h ., bin. 
florecido bien; s u aspecto robu::;to y 
sano, Ja temperatura fuv or<l.ble para 
su desarrollo y lu.s pocas enfermcdtl.· 
des criptogamicas que sc habiun ce
bado en olla hncian co1:cebir las mas 
b1dn.guenns esperanzas sobre su.pro 
duc(·ión. 

Yu sabemos, sin embargo, cuan 
inciertos son los cAlculos quo se lla
cen ¡,obre las fu tmas cosechas. Bl 
black·rot sigue su mnrcll<l. y uunque 
el mildiu pa.reco descartada por e~te 
af\o, la gomos11 y la antmchosa hau 
aparccido, et~pecialmonte es.tn. última, 
que atuctl. ba.staute A los granos jó· 
venes. Ademús duran te esl1l. últiiJla 
semana Jas fuerlee lluvias, muclw.; 
veces a.compal'\adas de granizo, ha.n 
ocasionado un descenso pe' igroso 011 
la tem pera tu ra que colo ca a J ~~ vifia 
en sltuación muy criticn, pues lli este 
tiempo con!ínuase ctütsarla. gmv<!a 
per'j uicios, porque no solo nbortll.ria 
el fruto, stno qne toda Ja plaga de 

1 
enfermedades que sobre la vid sol· 
ciemcn eneoutrarían campo n.propó · 
sito purn. su tlcsa.rrollo Por otra. par - · 
te so espera poca cosecha. en aque
ll&i regiones del Mediodía que fueron 
n11ís atacada& por las en fet medades 
el ano pasado y la coulure se ceba. 
bastante en los Aramon~, cepa que 
aqui se cultiva mncho. 

Por eato hemos dicbo Riempre lo 
ínseg nro que noR parcce el bace1 cAl
culos tan adelantados pues boy mas 
que tlllU CL\ puede decirse quo solo sc 
eflt:\ seguro de Iu, cosecha. ct:ando es
twn encorrados en Jas cubas los ricos 
caldt·S. 

Celle 20 Jun:o de 189G.-El Di
rector accidental, Alejcmd1·o Onsalo 
11 Morale1. 

rscr r:•!lnr I Ql'i' 

Madrid 
La elección del Sr. Silvela para 

la Comisión del Meosaje trt1.e apare· 
jado un voto parLicular, y eRte voto, ó 
no significar/\ nada ó seril el progra· 
ma de la disidencia. conilervadora 
frente ú la política. imporante. 

Por e!llo el interés que ba desper
tada el triunfo del Sr. Silvela, y el 
deseo de conocer lo~ e rectos que ha 
de producir la d~scusión, ya que fren
te í~ (rente han de ponerse unos y 
otros couservadores. 

Por fin llegó el dia tan :iesendo 
para el Sr. Nava.tro Revcrtcr, cuyt~ } 
únict\ n.spiración de:3de que ontró rn 
el Ministerio era formar un plan eco· 
uómico que Jlevuso su fi rma, pues 
desde qne el a.ctual ministro de n~\

cicndn r eiultó como homhre público, 
!e hr.n parecido m~!os todos los pro
yectos y ph\r.es fi nttnciero!l quo en el 
Congroso se han preseutado: los unos 
por· falta de ctílculo, los otros por 
sombra: slempro tenlan un pet·o. 

los 23Ç mi!lones, cuya doln.ción se 
crea ú expen~tas de los recursos del 
porvonir y empt::!'iando rentaM impúr 
tantes por mucho tiempo. 

La tondencia dol proyecto y sn 
realízt\ción est !\ en co fi¡u· al u.rreu 
damiento la adminictración y la. re· 
Ct\ndación de los impuestos. 

Puostos en GSte camino, ú m:ís do 
otros ¡~rrendamientcs so incluye ta.m
bién el do la Iotet i a. 

Del supera.vit de 16 mtllones de 
pesetas pn.reee ser lo mús di'icreto 
desconfiar, porq u e se llevan al ex· 
traordinario gaatos impropios de tal 
presupuesto y porque se ofrecen para. 
basta.nte tiempo de11puéa los reilulta
dos del mismo. 

llasta mafiana no Re conocen\ el 
efecto quo produceu los nuevos pre
snpuestos on el mercado bursatil, por· 
que ~e espera. que lleguen los tele 
grn.mas do Pêtrls. 

Se hn, comentn.do mucbo una. ron
fercnei 1 cclebt·adu. por los Sre;¡. Ro
mero Robledo y Sih·ola, terminl\dtL 
que fuò Ja ronnión de la comisión del 
Mensaje. 

Lo que se hayn. tratndo en csl:l. 
confcrcncit\ no lo sabamos; lo único 
que ;:;o ha hecho público ha sido que 
!Lmi)os se han ruostrado muy n.{octuo
sos, lo cua! nada. significa, pue~ lo 
cortós no r¡uita a lo valiente. 

Como el Sr. López Puigcerver 
manifestó en nombre de su partido 
que no aeeptaba la parte del proyec
to contra el anarquismo, relativt\ a 
las medidas pceveutivas; fué nombt·a· 
do pre~idento de la. cotUisión el sonor 
Serrano Alcazar y secretario el senor 
Burell. 

Es probable que el Sr . López 
Puigc:! rver formule voto patticular. 

El Gobierno persigue un imposi· 
ble .. Se propone que los presupuetl· 
tos y leyes complimentaritu; se dis· 
cutan, n.nn euando sea necesario su
primir las vacaciones de verano, y 
eslto, no hn.y poder humt\no quo pue
dn. conseguirlo , puell boy mi~mo fai 
ta.rt\n de Madrid mucbos, muchlsimos 
diputados. 

llace muchos dfae que viena co 
menlúndose la actitud del Diarw de 
Barcelona y muy especialmento Jaa 
correspondencias de Madrid que pu· 
blica aquel ilustrado y antiguo pe· 
riódico, y en verdad que m -~~ ~~ parece 
un di:trio do oposición que afecto al 
actun.l gabinete, revelado el propósi
to de n.ll:lnar el camino al Sr . Silvela., 
ya que no se recata de presagiM una 
pronta dísolución dol partido quo 
acaudilla el Sr . Canovas. 

La Corle parece que marchara 
;\. Toledo con objeto de que el Rey, 
que ha vestido ya ol uniforme de 
aquc~lla Academia militar, presen cio 
lt\ juril. de bandera.s de los nuevos 
alumnos · 

L\ cuestión de los dos genemlos ... 
v~ ccdieudo. No hay como ol tiempo 
para. templll.r energías. Ya tiene au
t0rizv.dón el !!er:eral ~Iartinoz Cam
pos p<ua que puedt\ n.sistir al Scna.do 
y u.~istirú. Luego verernos como eu
trn. Borrero y después los principios 
do Oobieroo, ya dormi rau en pa.z don
de pnedttn. 

En el miuisterio do la Gobornn-
CiÓil SO ttlti!Ut\ otra. cornbitH\CiÓll dc 
goberna.dores que afecta & las pro
vincin.s c~ta1 nnas. 

.A1nici1. 
En las últimas Corte1 libera.les no ~--·-..,..,. 

pasaba dia sin trntar de las cuestio
ne& de lifl.Cienda; si se iniciabt\ u.lgún pobla de Segur 
debato econón1ico de algun!\ itnpor- --· --
tt\llcia, lt\ prirucru, voz que so lova.n- No ern. bastu.uto lt~. situac ón n.íli-:-
ta.ba. em. la del Sr. Navarro llovet· tiva. do esto pals, y ha veuido unu. 
ter; en una. pala.bra: con sus traba- uuevfl, desgracia a extender h~ miso· 
j o11, du.btt n entendar quo om uno de ria arrebntímdonos lo poco que nos 
los hombaes que hacian falta. 0 11 Es- qnoda.bu. do las cosechas y nun de 
palla pa ra salvar la Hac:iencla. las espomnzas. 

Lcyó por fin !U obra, a ll\ que Utt pedriseo acaba de asolar o!>tlL 
acompana un pr eambulo ampu loso y coma.rr;¡t compr endieudo ú 22 pueblos 
largo; escuso número de diputados à l¡t redonda, dejr.ndo sin fruto las 
Ie escucharon, y entre los pocos, ex· I vides y haH La. siu hojas tos olivos. 
ceptunndo los m!nisterialos, bien I 'l'enemos pues la r uiua presente y 
pronto se dijo que tenlan mncho qtte !a miseria mús deRa.s trosa par~ el 
discutir los planes del ministro de ,por\' cn ir. 
Ilnciendu.. No puedo, no tengo {mimo en es-

De ltl. obra fioanci~rn. del Sr. N:t tos pnmeros mementos pam. detallnr 
varro Roverter, ya nos ocuparemos la. horiblo catàstrore que envuel vu ~í 
con detonimien to. propictarios y co1ono:1 1 pues me on· 

Ln impro@ión que ba causado y cnontro bo.jo la doioros<t imp resiétt 
~u lectl1 ru, ba. sido indiferent¡¡ ~o del qne se vé an·ninado ; or un golpe 
agutl.rut\ ú conoccr mejor la o bm del azu.r. 

Pnrece ¡¡in embargo, quo t od<~ l Pido 5olo a Dios fort<lleza y :í los 
la intportn.;tc¡a delnuevo ~la~. està qu~ pucden y .debcn, miscricordin. 
eu el prcsllpue¡¡to extra.ordtnaJJ o do pa1 '" e:,ta comal ca.-R. 

Vivimos ~e milagro 
---~--

Ltl. alimootòl.ción es la btl.:JO de la. 
vida. dol homb re. 

Ten g1\ ustecl ú un hombJ'O en ayu· 
IIO.H durante un semestre, y u.ntcs dc 
terminar el segundo mes, yt\ lltl. co· 
meuzttdo ÍL sentir apetito . 

Pero Grullo y yo estn.rnos en esto 
punto completamente de acuerdo. 

St nos remonta mos a estudiar los 
tiempos primitivo8, nos persuadire
moB dc que los hombres han comidn 
siempre que han tenido 'ganu., si bttn 
podido. 

Respeeto à las mujeres, :decimo~ 
otro tanto. l~ l u.yuno involun ta1·io, so· 
bro todo si C!l crónic0, proluce resul· 
tn.dos tri~:~th;imos; y ns! como la ocio
sid,ld en goucra.l os maure de todos 
los vieto~, !tl. ociosidad dol ostómago 
y do ~; us alredcdorcs os por lo menoB, 
mutlriun. de no pocos de~agui:>n.dos. 

¡Qué felices fueron nuostros pri
Jneros papit~:;! 

Vercl ztd Sl! que no conocierun el 
mu~<\pún de Toledo, ni la sobreasada 
de ~lai orea; pero alllt, en ol Pa.rait>o, 
I s articulo:; de primera nece~idn.d 
eslt~l>l\11 1\l al cauee de todas las for
ltlll:\::l, y es COS<t comprobt~du. que Ja 
pecador<\ pa.rrjtL SP. daba con frecucn
cia set:dos il.tracciones de liebre y de 
f z\is:'• n, por una friolera. 

Poro los tiompos han cambi<tdo 
algo. Jloy 110 es aycr, como ma.fiaua 
no set {t boy. (Como ustcdes obsorv l1· 
l'l: n, el t:h i<.:o de las u e Grillo conti
nú t cohij.'1nriorue bajo el manto do su 
filosofin eLí~ica.) 

Con I<L succ~ión de las goncm. 
cione:i, vino el aumento de lt1.:; nece
sidr.des, y Íl esto siguió la carestia 
do los géneros, incluso el género fc· 
menii!O en su acepc!ón human ·,, que 
htl. llegn.do à. costarnos sumameute 
caro, y de ello hay mil ejemplos en 
la historia. 

En la historia de cada cua!. 
Poro vol vim1do ñ la cuestióu ali· 

menticia, t~ os encontmmos con que 
de In, carestía, de la a.varicht y de 
In. falta dc ¡·esignación para alimen 
ta.rae solamente con bierbas al natu· 
rnl, ha Rnrgido la adulteración do los 
alimentos. 

Y puede decirse que hoy vivimos 
por milngro 

llay gastrónomo con pretensio
ncs y Sill dinero, que almuerza. a Ja 
itttliana, como à la francesa y cena 
a la espafiola, viendo a mcdil.\ noche 
perturba.dos los placeres de su diges
lión con un verdadero centlicto in· 
ternacional en los aparatos di¡esti 
vos. 

Y rnenos mal si no sucumbe de 
un c0lico miserabl~ , como dico mi por
tera. 

Las i'Onlew de. rnedio pelo, y aún 
IL1.s dc pelo y medlo, vi\'On con<lcna· 
das lÍ. sufrir las consecuencin.s de la 
~~.dulteración de los comestibles ba
ratos. 

Porque, eso si ; boy hay sustn.ncia;3 
alimeoticii~os muy distlngtdda:;, <{ue 
cuestan un~~ friolera. en Ja tienda., 
aunq u e I u ego cues ten u na. iu :iiges
tióo en casa. 

Hemos <\lcanztLdo una època en 
que se falsifica basta lo infalsifica ble. 

lloy se \'enden leuguu.dos de ga 
mu z;.t desecbarl&. 

Y ciru¡¡Jr.s pasas eu meui;.l.llO 
uso. 

y (tims, hechas a maquina. 
Y q u es o de Rocbefort con gusano¡¡ 

y sobrepnestos. 
Y embutidos de lomo dc tiOChl\n· 

tre. 
'l'odo, pOl' supuesto, muy bien 

presentt~do, y sin que 1i cad 1 co:oa. !e 
falle :m papel, su cordelito y su cro
mo cotTespondiente. 

Esto es lo que hu.y, queridos lecto
res. 

Y ea medio dc Ja poco Jilwnjera 
· situa cióu en que se ha. .ll~ 1<-:. soci eu ad 

n:spe<.:to ú :o~; alimento!!, sólo existen 
cno.tro cln.ser! de séres que puoden vi
vir sin menosc.:abo de sus estómagos 
rcspeclivo~: 

L" Los ricos, porque el dinero 
todo lo puode, digan lo que quieru.n 
en contr<trio. 

2." Los pobres quo se ca:;an muy 
enaruorndo::;; porque con el ptul y la 
cebo lh~ de ordenu.uztl., viven tan sa· 
nos y t<tll contentos . . 

3. • Loq que han perdido el estó · 
mag-o (basta. que lo encnentren). 

Y 4.a. Los sin vcr~ücnz<l.<:, quo 
comen bien y no pngàn tlltuca lo que 
comen, mal quo les pese ¡\ s us o. mi
gos. 

1UAN PÉrmz ZúÑIOA. 

· s tt 

Para los maestros 

La pa.rte dispositiva es esta: 
• 1. • No ~e otorg<Hàn ni reconoce

r ítn màs derochos de pl'Lferen<'itl. que 
lo~; tn.xativamente sofialados on ol 
t•eglamen to para provisión de os eu o· 
I u. s de 27 d6 Agosto de 1894:, y en el cu.wo 
2. 0 del art G. 0 del Retl.l decreto de 
~3 de febrero de 1883, siempre qua 
lo:~ oxpedientes !>etl.n infonnados UIHÍ· 

nimemenle por las o.utoridades priu
cipu.'e:j del mmo y poï' el Consejo d., 
In Rtr ncción públicn. 

~. • Los opositores po~tcrg1ldos 
ha.::;ta la pub'icaeión de In Re1~ l orden 
do 17 de marzo ds 1882 que no hi
clerou U~<O de su dere<:ho, con <U'fe
glo ê\ las pt'escripciouer; de la misma 
no podrAn a.legrale en lo lilucesivo; y 
aquello& que h ayau sufritlo igual por
jniciodesde Iu indicada fecha; deberàn 
sol i ci tt\1' !iill in torr u pción h asta quo 
seau co locados en Ioc:; proximos con· 
curso!! dent re de I ~s provin cia::; ó 
distritos uni\•ersit.at·ic~ en que pra.c· 
ticaron los ejercicios, las escuo' as va· 
cantes de igual categotla y sueldo, que 
u.quo.las Íl qL:o hicieron opo:::ición, y 
pam 1.\s cuales debieron ser ucm· 
braJos. 

3.~ El mae:;tro 6 maestra a quien 
sc hayo. reconocido derl•cbo pre 
fet·en t, de los no meucionados eu 
In.s di-1posicioues auteriorm ento cita
das y h:~ya obtenido el beneficio que 
por él so le dh,pensa,uo podd hncer
lo \'aler de nuevo , cnalquiora que 
se>11 el motivo porque dejam de uti
lit.arlo Esta disposie~óu sed. exten
sin~ ¿¡ los derechos qne se otorguen 
en v irtud del Real decreto de 23 de 
febrero 1883. 

4," Qnedan derogadas todas las 
ReiLies órdenes y órdenes do la direc· 
ción gener<1.l de Instrncción pública 
que se opouga.n à lo establecido en 
la!i p:·esot1les disposiciones ,. 

1m ..-

El Comi é de propaganda 
DRL -

BriRCELONÉS 
a losjRepublicanos de la Unión 

PublicatnO') a continuaciún el Mn· 
nifiesto que el ·Comitè de propagan· 
dt< del p¡u-tido Repub .icano Nacional 
Otl.t'CtJonéS» dirige a SHS co rroligioua
f iOS1 y que uuestro distinguido cola
borado t· y estun11.do amigo Sr. Cam-

y mal ~no ~~~ra el enemigo el dia que 
entendtdos Jefes les em pujen A \tCo. 
motet· c:on brio, 

Nuovos en Iu pollticn., pésan01111 
poder dcpositar en vuestras tU<\no~o 
correligionarios, pr end11. que os asQ: 
guro uuestm firme adhesiótia los prin. 
t:ipios que nos son comune~. Do a}er 
seria nuestra historia., ~>i somC'jante 
a.pelativo ruereciera nueiitt·o mengua. 
do ind tvidual concmso à In obrn. de 
pu.trin r egeneración en quo todos 
trabn.jaruos. .Ut\S, nos consuelu. 011 
partc de la faltil. de personal expe. 
rienci!l. que trae aparejt~.da nuost t·a 
j uvontud, considerar que no ht\ po. 
dido atormentarnos tam¡;oco en la 
medida que A vosJtroil, la inme .. sa 
pesadumbre de ver cómo se cott"Hu
mln.n on la inercitt u.clividhdcs y euor. 
gi as q ne en verd ad pudiero11 ser 88• 

panto de los ad versn.rios, como hu. 
bie1 on de se r esper11nza, fu.ln.z cuanto 
hn.lu.gu-na., para los a.m igos. Ilé ttyul 
por qué., no siendo de cnt once!, si Vtl· 

!e la t'rase, dificilmentc han de tur
bar nuestro únimo de!:iengaüos que 
no llevamos recibidos, ni tot·cer )¡\ 

nctitlld de uuestros designios ros¡ue
ton.zonQs de agravios ó de enojos que 
no hemos podido motivar 11i sentir. 

E• GomiU de 1'1·opagandtt Bepubli
crma, como recompensa única ;Í lo~ 

trabajos que eu consonancia. con su 
nolllbro harí1 por l'C<\liza r, aspira i'1 
que le prestéis, correligion~rios, vues· 
tra valiosa cooperación, individual y 
colectira. }{tde sus propias fuerzas y 
pÓlleSele Ú la VÏBta la !nsignifica.nCil\ 
do los res ultados que de su empleo 
habiu. de obtener si le rehusa•ois 
vuestro concurso. Queda mucho que 
hn.cer por la democracia. y por la. Re. 
púb lica, y no seriau republtcu.nos ui 
demócratas los que A ubiendas con· 
tribuyeran à alejar Ja consolida.ción 
de la. una y el definitivo triunfo de la 
otra. 

prod,)n, nos r~ ·nite. I 
Ph\cenos ver a la juyentttd tra.

bajundo e¡,¡ ser.o en pro de li\ rege
nerución do nuestra ma.leada poll i
en.¡ EL P.ALLaREdA, quo tiene abier· 
tas sus columuas 3. toda idet\ sen1a.tt\ 1 

de ospiritu gubernamental, dentro de 
I~ defensa de Jas libenades politicas, 
at:cede gustoso ó. Iu pu blicación del 
notable documento que : 1,~ ilu1trado!! 
jóveues del . Comi té de propagau da 
blLI'<.:e 'onés han circulado; ol peor de 
los criterios politicos es la. intliforeu-1 
cia, verdadera. nogacióB, que solo se 
distiugne del a.uarquismo por su ca-

Jlabrfi tal vez entro vosotros quien 
opme que no es de prop11gauda de lo 
que andan mas nece;,itados nucstros 
priucipios. Cierto, si tal propaganda 
debiora consistir en mostrar escueta· 
mente ¡\ cuantos lo ig-noran, que no 
son muchos, la exc¡¡Jencill de una so
bre otra forma de gobierno. Ello re· 
sulttuia siempre provechoso, pero es 
labor que, aparto de no ser por ex· 
tremo necesaria, aforrunadamente, 
gracias al relativo esta.do de cultura 
que disfrutamoil, se hn. hecho y se 
esta haciondo de continuo en una ú 
otra !orm!t. Pero importn. sobre ma~ 
nera en estos iostu.ntes propag~r la 
fé, nuí& que la idea: ba biar al cora.· 
zón, mà s que a Ja in teli gen cia; des
pertar dormidas energln.s, mà!! que 
repetir doctrínas casi aceptadas; ins· 
pirar calor .~ h1. masa ropublicana, 
baciéndole eleYnr el n.lma. ;llos ide~~
Ies redemores y apartar ht vista dc 
ll\s misorias 6 debilidad<'\a de los bom 
bres; sugerir la República lL los rt'pn· 
blicanos, màs que bacer republicil.· 
nos a los monàrquicos. 

r .. cter pasivo;todomoviruieutodi con· 
centraeión partt un ftn patriótico, im
pulsado por l'Lm or cí ideal es quo o t're· 
cen desde ILJego caracteres c.le sincera 
y honrada convicción, ha de pare
ceruos laudable, y por oso apln.udi
moa el noble inten to de esn juvontud 
barcc onesa., entre la que tau cariüo· 
sos y antiguos amigo1 contamos. 

lie nqul ol documento: 

Ardua es la empresa; mas no por 
e:.o dejaremos de acometerhl.. Quo 
bagan lo propio, con mn.yor taleuto, 
lo':l r!'pnblicano• todos. A vi ven el e~ · 
Ior del entusiasmo, y no dudeu que n.l 
brotar la primera chispa. ile enccnde
ra una inmensa hogueru.. 

El Comité de Propaganda Reptt
blicm¡a, al saludar indistiutamonto A 
cuantos correligionarios y entida.des 
aceptan lu!:i bases de la Unión pac
f adn. en In. As<un blea de ;'l!aclrid, ofré

En circunBtan cius criticas para, c6 le'J resuelto y deciditlo su modcitO 
la pu.tria, tiene esta Colllité lt\ honra esfuerzo, con la formal promes-• de 
de dirigir ou voz tl!\cicnte éi lo!i cone- que los individnos que lo compoucn 
ligionu.rios de Ja Unión, y h.í.colo con ban de ocup~r en cualquiClr momen· 
Iu. smcm idad y llr.neza 11ue tan bicn to el puesto de cornl>a,to quo se les 
!>ienta i los republicanos de ven~s. designe. El cuito ~\ los principio::; Lie· 
que por ~:~er torlos de uua familit\ os- ne to.mbién sus holocaustos. La idea 
t:lu en el deber de prcstarse ntención uaco en el cerebro, pero se nutrc on 
mutua, m•'Ls debidJ. cut\t,do h\ comu el cora.z0n, y el cora.zón no es ni puc· 
niòt.t.d del iufortunio t.t.vivu y acre· de ser egoista. 
cieutr1 la intimids.d del parentes<.:o. Corroligionar ios: Oscuros nuba 
E~ la fortuna, imàn quo atrac y crisol rrones se ciernen en 111 a tmósfer<l. do 
que fundo là desgracia; pcro el tmún la po!itiea. espa.lioht. Prefia.dos vienen 
t\trae elllierro, y en el crisol se pu- de eleetricidad, y es de prevo!' que 
r ifica el oro. La. 11abia lcy de las ol choque se avecina. No los aloje 
cot11pcnsaciones, que rigo en la poll- el viento de la indiferor..:cia, y tril.S 
tica como en la. natur,:¡,Jeztl., opone ni e: rayo que dostruye y mata vend r·t 
tósigo de la deslealtad la triaca infa· Ja lluvia que su.nea y fertilizu.. 
liblc de h\ selección. Y CBla selección, Dicltosos entonces lo~ que httyan 
pese a uuestra modestia, h11. debido eontribuido à convertir, eu campos, 

~ prodLtcir y ht\ producido satu.!ablcs los oriales. 

I 

La Gaceta del18 publicó una Roal frutos en uuesrro campo A un la.do Barcelona., 15 de Junio dc 1896--
crden fljttndo el sent ido de las dispo- los tlojos y los ambiciosos , nutreu AleJ<tndro Argulló, .\luerto J3¡¡,st_M· 
siciones 1egales, sobre la. preferencia todavl¡l. nuestrns filas temible número das, Antlrés Camprodón, S~cundtno 
dc uerccbos pa.nl. obtener escuela'i. l de lcgionario::l. Son de los prob:.vlos, 1 Codcrch, Jtl.ime Crudls, Domlllgo Co· 
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rominas, Baldomer o Escndó, Pedro 
Estn.r túH, E 111'i·¡ue JuiHtll\' Salvador 

" ' 
L l ueh, Mauuel Ol ió, Víctor Pedret, 
Fr ancisco HosC'Jló, Joaé M." Serrndn.
ra, Antonio !-ittl\cr, 1\Iu.nucl PonsBois. 
-El SccrcLttrio, ~urique Oliver. 

Verbena de San Juan 
en el Yelodromo de la Sociedad SPORT CLUB 

URAN BAIL~-CONC1ERTO 

Eu el que tomaran parte la. repu· 
tadll. bn.n1a de Aragón y el lu.ureado 
coro La Faloma. 

J:>ROURA~IA: 1.1\ PA.H'l'E. 

1.0 Gloria a Espafia, Oor o y ban· 
da; Clavó. 

2 ° Wnls.- La verbena de San 
.J lll1.11, Cor o y banda; itl. 

3.• Polku., Banda. 
4. 0 Mazurka, id. 
5.0 Rcgrcso ,¡ la Pntria, Coro; 

1\lonastrrio 
{i, o Rtgodones, Bandtl.. 
7. 0 Wàb, íd. 
8.0 cNocturn " , Coro; :Morera y 

Viual. 
SIWUNDA PARTE 

1. ° Fantasia. wagneriana, Ban· 
da; Wag-ner 

2. 0 Wu.ls,id. 
3. 0 Schotis, id. 
4,• Los Segadors, Coro; Cuspi· 

neda. 
5." Mazurka, Bl.l.nda. 
6. 0 Higodone<~, id. 
7.0 Wals, id. 
8.0 Galop, id. 
A law ONCE eu punto. 

nttrt?f..., 

~oticias 
-T1·eintn aï1os hon tronscur1·ido 

desde uquello luctuosa y m emoru· 
l.Jle j omuua precursora de la revolu · 
ción de Septtembre. Los que la pre
S•)neiomo:-. comprendemos mucho 
mejot· quo Iu pat1·ia de hoy no es iu 
mtsmu de euto11ces . ..A.sl en los von
eedorus como on los vencidos domi
nabu UtJ entusiasmo aigno ue la ideo. 
y ultos fines que cuJu uno suslen 
tobn. 

Después de uu dia ente1·o do Iu
ebu eu los colles de Madrid triunfó 
el GobiorrJO, uo solo p01·que el vol·
dnt.lero Duquo de Tetuóu em el j efo 
sino porquo le jJrestaron poderosa y 
tleci :;t va l'l) udu con su brozo las por· 
sonulidodes més altas del ejérc1to, 
muchas de Iu s cua i es toda via se man
teu lo u 1denli !lcudos con aquel orden 
de cosas. 

Poco dospué!S el g1·an O' Donell 
tAllo do su pedestal, y lt.s que le oyu
tluron tnn decididamenle tomnrou 
oll·os rurnbos .. . 

J:!:n Iu època 6. que nos referimos 
Espuila no se ha!Jla .flamenqui:ado 
por fortuna. 

-Supouemos que Iu oulot·ldad lo
en! habrú diclado las disposiciones 
c.:o uv~nicntes ú fln de evitar todo ac
CI(1CIIlO am enloble con motivo de los 
t rutl~t:io u oles ro~u tas que se encien-· 
<101: e::ota uoelle. 

-Lu Guardin civil del pueslo dc 
Al~uuiru hu delenido ú. Ramón Hoca 
G1·uu, qu • t•onducla un cano cur
godo coti cinco huces de lri~o, por 
sospedtor que hnbltln sido robo.das. 
Practit'atlus los indagaciones c.:o nve
tllentes resul ló que perleneclon a los 
he1·ederos de José Puln és, y n~gis
trudn Iu ora del Hoca, se halluron 
ocullos en ello cinco huces mús 
que cou los quo llevaba el cmTo so 
PUSÍei'OII {l dispoSiCÏÓil del JuzgodO. 

-El seíío 1' Losli'CS ha presentudo 
al Congreso uno prooosición de rey 
Cl'eando en E~puiiu el Libro de Fomi
lio, que tu11tos i.Jeneftcios estú rin· 
dlendo en los paises en que sa hnllo 
eslahleciJn. 

El juez municipal entregarà al ma
rido al celubrorse el malrimonio, ol 
citada libro, en ~~ que se exlenderó 
el octn y sellandose con el timbre del 
juzgndo. 

Eu codn inscri pción de nocimiun · 
lo ó c.lofunciótl se lleuaràn lus cas i-
llos con cspond ien tes. ,.. 

l~s segut·o quo también se llnt·úu 
exteiJSivos los ofeclos de esta lcy ó 
Cuba, Puerl o Rico y Filipinos. 

-Eu Bü l'celo na ha quedado de te
ni do un lele~roma dtrigido desd6 
Lòt·ido ú don José Arnalot. 

- llu sido desli11ado nueslro dis
linQ"uido amigo ol ren iellle coronel 
don Hamón Tomaseti Dall, tl la zona 
de Léridu . 

- Publi cada ya la loy rererente 
àln Exposición Univetsol de Pat'l s en 
1900 han empezado ya las obrus de 
construcción dl.) los ediftcios que de
berà n rormo ria . 

Ilusta ahoro han ú\IUilCiado ofl · 
cialmentu al gobierno rrau.:és su par
ticipaclón en el certamen 2G nuciones 

-T1·e~ l'llegos _dirigimo-; ni seï101' 
nlcal~lc, u lltstnll•'tll del vct:llldal·lc.: 

1 · Qul' pot' Dc•.JS dicte lns ,·¡r\!•:11·.!~ 
mòs .S~\ 3t.IIS flUI'I.l COllSen·u l' ui CSlll
do hlglóiiiCO tlo la pob!nci6n, pue~to 
qu ~ so.n mu~llG~ las culles eu doudc 
la llmpteza put)IJca deju mucllo CfUd 
desefl!'. 

2 o Quo dé lambién las disposi
~iouos op.H·Lunus, al objolo de quo 
su cu tdJ el ul'l.Jolntlo de lnr, pu:-;ou3 
re¡;.'1 ~Hlu lo t'u 11' 011 i on tem en te. 

~- Quo ordeue ol run.ciouumieulo 
del 1·epeso municipal y lo inspeccióu 
detelllda de lll& (rutas, nlimelltOS y 
caldos que se exponden paro oi con
sumo publico. 

-Hon l'ecibido en lo Unive1·aidud 
de Borceloun el grododellcellciudo en 
la racu lluti Je Fu1·macia o Arnado Gort 
Civil, nulUI'81 de Pobla de Ciérvols 
!J"Ov iuciu do Lél'id~, y don José Mu~ 
llerol y Pusols, natu1'a l de Barcelo 
na. 

-Lo. Gaceta tlel dlo. 20 publica el 
lliiUIICiO de SUbO.sta de COildUCCIÓII 
de: col'l'eo do Lérida t Fragu 

-Asclcudon ò. 12.~ los aspi1·a nt~:3 
o.dmltidos 6 examen gara ltl provi
sión de plut.as rJe contadOt'GS de Con 
dos pi'O\'incioles. 

A l~.> s 11uovo do Iu mafluua del 16 
del ¡nóx.imo Julio se celebrat·ú ~I 
p1·imer ejercic10 en Ja Direccióu ge· 
nerol do Admllllstt·ación local. 

-llemos reeibido el corlel d~l 5° 
co1·tn meu cenlíftco I i lo1·u 1·io q UEJ Iu 
com istón or¡-o ntzadorn de Iu ~;O':ie
dud «Cussino de GrunollOI'S l> llu pu
blicudo, el cual debe celebrnrse el dln 
4 del próxtmo Serliembr·e. 

-La brlllnnte rec:epción dada pot' 
el primer ministro de Uungrlu 
Mr. Buuffy, en honor de los periouis 
tas que usislieron ui Congt·eso Iu ter
nnc.ional ue la Pt·ensa,reuuido rocien· 
temeu te ou Buuupest, ha venido u com 
pailadu do uua dolorosa desgracia que 
lamentumos con toda el al ma. 

At dll'igirse uuesli'0:5 queriuos 
compaïlel·os en el ferrocarril runicu
lur o. Iu Co1·tule.w de Buda r ompióse 
repeulinumcnle la maroma, Junzún· 
doso verllgll10Samcuto los canuujes 
que Cormu!Jau el tren haclu ab~t~jo 
llasta deslrozarse contm los topes de 
la estacióu de Lérmind. 

De los 84 puriodtslas que viajabun 
e11 ol desgrnciudo convoy resu ltaran 
algunos horidos, Slóndolo empero 
lli' li v13me1l le los se Ï10 1·es Hozwilz co · 
1responsul del Daily Chronícle de 
Loutlres y Vulero, de Miiún. 

-l!:n los cxàmenes veriflcudos 
uyet' en la Escuelu Not·mal clemou lul 
de maestros, quetluron sc,spensos 
doce de los lJ·ece ul umnos proscula· 
dos. 

Hubo solamenle un npro: , ,:,.1 . 
¡Bueuu cumpa ï10l 

-La simpúlicn y populut· sociedntl 
coral La violeta , dat·a esta nocha 
u n buile de vei·bonn en el espaCioso 1 
Sulón de los Cumpos Ell seos, quo lw 
sido udornado profusa y espléud idn
m eule. 

El bai lc, que es da Sociednd, co
menzul·ó ul tet'mlllar Iu fuu ctón dol 
tealro. 

. I 

l'Oil lar desde ayer, flUVil'lientiO que ~ 
11 0 Sl'l ó11 all~tHlld:ts In!; t·cclllmaciones ' 
si n lo~ dr~h1t.lus Utulos ü justifknn ¡1 

lo~, 111 ln tn poco i(IS r¡ue !:->(;! ¡·ecll•<lll 
de~pué:;; dll llnldn e! PXJl l'èsndo pl .. zn. 

1
1 

-CUilliJ IIZOII U llegUt' liOl Clll::l del 
estutlo nctuul dl3 los nilodos en l'ruu- ¡ 
cia, quo hun de l lo mar l'uor·tomciJLO 
la otcnción de los .:osccheros c:>pn- 1 

iJUJ ;)~, y lUilli.Jién Uv lus lltlg•)Giúll· I 
te::;. 

ToJos suponlnu, quo In cuscch..1 
uctuul restSliü Iu dcmuletlor·u uucióu 
de los crl¡>l6gumus, lUIIIOIIdO Oil CUOil· 
la Iu gr·utt lt:mporadu de sequ1u dol 
i:nierno y primavera. 

Pe1·o e;; 131 caso que tan pronlo co
mo lus primerus l lu\ias, y luogo las 
t¡Ue S\3 hUíl itlo SU~vOdtelldO uUl'UlllO 
este me::; de JUnio, tiUzomn on !Jion Iu 
ttel't'u lwmeuectélltlola en grau esca
Iu, los viÏJtJdos llt.IL¡uirieron pronlo vi
gol' y IOZUll1rJ Oil el c.lesai'I'OilO de 
pfimpunos y surrnieutos . 

Y como ha hubiuo dius do culo t· 
que pt·ouuCIUn una tem per. turu um
bieute sumumente húmodu .Y !Jiundu, 
Iu mús a¡.¡ropusilu pam ol tlcruiTOllo 
d~l mildew, pues su du el cuso do t¡uo 
tm los honuos a li Iu u1ebla es pertt 
IIUZ. 

Y yo. lunumos el fumoso mildew 6 
niebla, puru que se nos en ttenLlu me
j o , hucicutlo de Iu:; ::;uyus eu g1·uu 
deA ex tensioucs del v1ñecto rrunces 
tle.i Oesle y Mediotlía . 

U110S cuu u tos titus do calor fue1·te, 
que don lugut• ú la uiebln set·íon fu 
llestisitnos en el cumpo, por lo que 
clebo pensut·so seriumente en u· sut
ftHOIH.I O tas viòus y po.ruzns. 

-Se ha concetliuo por el minisle· 
r io de In Guerra una pensióu a Iu ru
llllliu del soldado reservista Josó 
Comi Comes, de ~oses . 

-La Compuïlla Al'l'entlaluria do 
Tabueos ha uurnbrado Inspector Hc
giouul O. don Fruucisco V1 iunovti. 

-llan sido tlcsltnados al ejércilo 
do operuc iones dlj la 1sla de Cuba, 
102 ~eguntlos tetlleBles Je Ja guo.rdiu 
CÍ\'11, 5U de cu1·ubmeros, 46 de in!an
leríu .) dos de i 11gen iat os. 

-llu su l ido para sus pososiones 
de Lequottto ouestt·o purticulnr ami
go t;l1<..:xcelenli::;imo señor Conde de 
Torrcgr·osu. 

-TODOS A SUIZA.-Un g1·upo de 
espuüoles resitleulo en GtnciJt'u !1011 
COIISlltUIUO Ull COtnité, ul fre11t0 del 
cuul figuru ei Sr. Cóusul do illspaüu 
ou dic.:lw c1 utlud pul'ü geslioua r y es
lubtocer, uu trou rúpido; l:Jal'cetoaa · 
Lvon Ginebra, que ¡;or unu c.:anttdu 1 

lustgn 1!ku11te permtla ui púbiico upro 
vod1ur Iu octtstòtl dc adm1rur Jus ma
ru \'illa ::; de Iu l.JJ:posición Sui.:a: y tl la 
\'ez de i os ~.;u cu ntudot·es y poélicos 
pui::;ujes sin nval eu el mundo, que 
por st solo::, uu·uetJ uuualmenttl nures 
ue Vl<.tjeros. ti1 uuest1·os com pulr·io tas 
roalizuu su tle:>lllteresatlo proyecto , 
lO llu rem os UI COITcüll tO Ü llUCSll'OS 
leclcres . 

-A !ns s. is dc la tarde, upurocie
ron uyo1· por tu pa1'ld Norlo t.lensos 
llU!JUI'rú ll eS, dO USpeCLO ¡JOCO ll'llllqUI· 
IIZUdOl' j' tle CUlO!' gris Lell'U::;O, ¡>l'O 
cursores do una tormontc.t que so de
soucudonó u los pocos m omontos, 
COll UIJU VCIJtUII:li'U ll',![flOIIÜU ,Y t{ l'hll 

-En los comercios de lo::~ soñorcs 
CUt'l'eru y Sl3rra so expenderan du
ran le todo el dia de hoy tHulos de 
socio del Sport Club L er idano. 

La Junta lJirccliYu se resena el 
do1·ceho do acordnr· la admis ión do 
los quo solicil0n dichos lílulos. 

I <.tpu rutu do lrueuu" y retúmpu,;os. 
Uc~cnr"Ó Ull ll tronJIJu de t!"Ua cop iO· • b b 

· !:ïbirnu, que on pocos ins lU tJtes cou-
VIl tió las l:O l les en urroyos. 

A las seis y rni11utos cayó una ox-

-En otro Jugar de esle núme1·o 
publieamos ei programa dc la grun 
velodu, orgonizadd pa ra esta noche, ¡ 
vorbeuo do ::sa u Juan, por el Sport 
Club. 

Au~uramos que lo mas dislin;;ui
do de la sodedl.ld lcriduno concurrirú 
ú.Ju)1ostu quo promele resuiluru ¡¡ra
dobillsimo. 

haluctóu elóclricn, de vi, l si mo t·us
pluutlor, seguidu iumetliulom eule Je 
un truono seco, inteusisimo, quu f.JU· 
so espu nto eu aoimos muy sere11os. 
Tu l (ué lo Juz y ei lrueno que en los 
Pól'llcos bujos mucllos niüos que sa 
ltau lit~ Iu e::;cuela, cuyeron ut suolo 
del su:;to; y u11 opera1·io que lt'abaja
ba ut1 U ll undumw e .. la callo Mnyo1·, 
Cüyó, cogudo, afortunudnmcutc don 
tro do un bulcón, turdundo un b•1en 
rato en rocobrur el sen lido. 

-Los AyUtllomienlos de Seu tern
da y Abcllu de Iu Conco, han solicitu
do nulOI'izución parn impone1· un nr
bilrio oxlruordinorio deslinado ú cu
bl'il· el dóficit de sus prosupuestos 
muutcipal es. 

-La l'elución de vencim ienlos do 
plozos por compra de bienos nucio · 
nules co1-rosponde ~ los siguiet. tcs 
interesodos; 

D. Franc isco Snslre, Tromp. - EI 
tntsmo.-EI mismo. -0. Rumón Viles, ¡ 
'l'udci;J.- O José Sen tes, Alfós,-Don · 
An lO il l(• Peralh•J, Tudelu.-D. José I 
Parés, Oi iola.-lglluClO G<ll't'oré, Mo· 
narguens.-D. José Buniell, Tudela. 

- lln sido nomb:·ndo capellún do 
hono 1· del Sport Club Leridano el l'e· 
VOI'Cndo !Jouclh:iadú de la S. I. Cule
dral nuostro disliuguido ami¡jO don 
Víctor Queinwdelos. 

A las siolo estuba casi por com ple· 
to despejudo el llol'lzonlc, queuuntlo 
Juego uuu nocl1t~ mugn1licu, y si biott 
húmedr., 11 0 muy fresca.. 

-A\'el·igua·!O ayet· po1· Iu policlu 
quien Cué el autor tlel dispu1·o de 
arma de fucjo, hecho anlenno~ho en 
los Cumpos, quo resu1lóse1· Luis Juu
uós (ú) Cl!acai el cua! fué multatlo on 
cin('uenlu peseta s púr el S1·. Gobemu
uor. 

- Un j oven fol'aslero, ni posar 
uuoche en la mítjrL·lluna po1· t'rente 
ú un grupo de o!Jre t·os, malicióse de 
que astos se !Ju t·lo bun de él , trobó n
uose con cs lo rnotl,·o, de pulabrus 
u 110 y otros. 

Oe momculo queuó zo.njada Iu 
cueslió11 , sepa 1·ando ú lo~ contttl 
dien les los emp lcudos de consumos 
ilo Iu casil lu cerca nu; pero el fOI'Osle
ro, hombre de pelo en pecho pN lo 
vi .:>lo, fué ú. oncon tn11' de nuevo t'I los 
supuestos burlones, reanudondo la 
tl isputo, esta vez cuchil lo eu mano. 
Acuuieron ol1·u \'ez los dei I'<!S()'unt·uo 

• b ' 
SUJela ron al i1·aculldo mozo y le dcs-
urmurotl, dando fln, por fin, ú. la 
cucslióu. 

-CAMPOS ELisEos: 
Por esta noche estl1 anunciada la 

r eprcs.ontución dc Viento en popa, 
Los cluwros elet Sacristón y es tr~uo 
de Ht 1'1'ocaor. 

~ociedad Sport Club L eridano 

la \Ul'i>enn dc Son Juan, ron un ho.i 
IB ¡•oncie1·to, ni cuullieno det·echo do 
:tsi:Otit' cou Joc; scilorus que gusten 
Íll\'illll'; Sii'\'IOJidú CSIO COil\'OrHIOI'Í il 
d·· invitución persono! que 1 o ha po· 
dido I'Cparti r so por In p1·omut·u de 
ticrnpo. 

Léndn 23 dc Jun io de 119G -Por 
L J. D.-El Scct·et:..~rio, /J. JJuoós. 

dos Unidos en la cueslión de Cuba 
y ot1·o de cat·úctet· ¡.¡úblico, on el quo' 
so rccomienda Iu autonomlu cubana, 
unlllogu ú Iu del Co11adll , como In 
ú 11 lcu ~nlul:ióo de la guel't'a. IJ:J cón
sul d•3clarn quo Españu es impotcnte 
pn1·o. p1·oteger Iu vida y bicnes de los 
extro11jeros cu üuba, y dice que, si 

Servicio ~relegrafico 
! los prisioncros ya1:kees no son mejor 
ltl'utudos, se impondt•a ol reconoci

mieuto de la beligeranciu. 

~ARIS 
22, 7'40 m. 

.Ni.:a. -EI tupilon itoliono Ravelli, 
do quien s~. sospecholn.l que fucse un 
espio, fué pues to Oj er tarde en l ibel'
lud. 

22, 7 -45 m. 
ltl Motin ununeiu que el gobiortlO 

ha dcciJiclo enyiU I' UIIU cspedición 
militUI' co11 ohjeto de cond ucir ú Tu
nez ú los sobrovivie11tes de la espe· 
dición quo dirigia el mu1·qués de Ma
l'ÓS. 

Ni:ra ...!El 0opitun Rovelli ha sido 
ocempaiiado huslu Iu frontera ila
liulln. 

Lóndres.-Comunican al Standal't 
destle Ber lin que se tiene Iu seguri 
dad de que el Czor \ÏSitara las Corle~ 
de Berlín y Viena ó fines de Agosto. 

Dtcen ai T imes desde Copelown, 
que se hú declurado el es tudo do si
tio e11 Salisbu i'Y· 

Atenas.-l!:n l os clt·culos oficiules 
se dosmieule el r umol' de que hoyu 
surgido UIJU crisis ministe1·ini y de 
4ue exislo disonlimienlo olguno on· 
li'O el Hey y los mini slros . 

ifJ ADRID 
22, 8' m . 

ria descn1·gudo unn hoi'I'OI'OSa tor
menta on Toledo. El agua se llevó 
pa1·to do la via fél'l'eo y un pueute de 
la cutTelel'a . En ulgunos puutos el 
uguu alconzó unu ullura de dos me
tros. Los deslrozos cuusudos en los 
ca mpos son grandes. 

El 'l'ujo ha esperimentudo una 
considoroblo crecida y su corTienle 
unasll'abn mucllos au imu lo.::.. 

Aye1· descurgó un violento ciclón 
sobro Bejur. El hurucan p1·odujo un 
pón ico en el vocindario y desperfec
tos de consideración t:Hl los edificios 
pei'O llllli'Una desg1·acia pet'SOIIUI. 

En la CoruilU se veriftcó ayer UllO 
t.:OI'I'ida de toro::;, ó. lo que asisliet'Oll 
el ulmirante, jeCes y oficialos do la 
esc.:uodru rruncesa . A la función con
cunt6 unu banda de la escuud t·a y 
ot1·o rnililu1· espaïwto. Eslu locó Iu 
Mo rsellesa y a4ue11u Iu mu1·chu H.eut. 
El pú iJli co pr onumpió eu vivos ú 
Fruu ciu y los h1al'inos rcuuceses on 
vi vas fi Espaila. El en tusiusmo fuó 
cxtl'Uordlnario y los franceses npiuu
d1un cou dolirio ú los toreros. El al 
mi i'U ttlo frun cés rcguió a Lagunijillo 
uu o. curlc1·u con ulgunos lutses cn
vuellos ou una bnnderila espailotu de 
seda. 

22, 8·:; m. 
Ilaúana - La columna Lupruda 

::; upu por ulguuas confluou;;tus que 
Iu purlltlu de Agui t·r·e se hullubu 
acumpudu eu UllU lomu p1·óx1mu ú 
JUl'UCO. La eoiUffiiiU ruè alt I, y ú pe
su t· t.le la iuferioridnJ del número 
atucó ó. los iusul'l'ectos, o.rrolló los 
uvu uzuJas auemigas y Lomó iuego el 
cun1pumeulo iusul'l'<:•:lo. Ei euemigo 
dejó 19 rnuertos ou el campo. 

Lu columnu Al lea l>ntió ú V<Hius 
pat'lttlu~ iu surreclas en Buloudrún 
haciéutlole~ 10 muertos y 2 prisio: 
u eros. 

U u u 11 umero::.a partida t·e!Jelda u lu. 
cú el barn o do Sull ta Tomú.s d13 Vi
Ïiules; pero el destu~umento del Cuer 
te ro-:ható 6. di eh u pur li du, la q ut3 de
j ú ulgut·os ruuertos. 

Su hau jJresenlado en distiulos 
J.lUiltOs 1U iliSUtTectOS u indulto. 

22, 8'5 m. 
1-labana.-Lo. estadislka SUilila1·io 

de Iu primeru qu incenu de Junio 
arroja u11 G por cienlo de cnlt>t'm os 
con reluctón al coulingente del ejél'
ct lo de Cuba. 

El general Weyler piensa pedir al 
gobierno uua bule1·1u de urtill or!u de 
monlaÏlu y Ull butullón tic Ul'lillol·lo 
de pluzu com p l ~.:lo. 

22, 8'15 m. 
El seüot· Sa n tos Guzman , I'acieu 

llegudo de Cubo , partJce moslrarse 
mu) pesimista aceren de lu siluaciún 
ucluul de Iu Gran Anlilla 

22, 8'25 m . 
El seïlOI' Castel la no leeJ'ó hoy en 

el Congreso el proyec lo de oulOI'iza. 
ciú11 purn Jevanta1· fondos con destí 
no (J Cubu . 

Se ho desi:;tido ue lo l'CUIIiÓil de 
ex-mi11isl1'0S l ibemles, po1· leme1· que 
50 a ilondon !us disidencias. 

PARlïCULA R uE «EL PAL LA RESA• 

i\1ADRID 
22, 8'40 n .-Ntí.m. 273. 

Elrcstí.men del último cable· 
gTama oficial di ce que en los 
cncucntros ocurridos matumos y 
hcrimos a muchos insurrect.os, 
aprcsamos cuatro y se presen
taran 18, hiriéndonos docc dc 
los nuestros. El Consul e~pa
n.ol en Jamaica participa que 
descmbarearon once jcfes insu
rrcctos procedontes de Cuba. 
-A. 

22, 10'35 n .-Núm. 306. 

En el Senado el Sr. Comas 
apoya una enmiencla al Mensa
je, interpretaudo el verdadera 
sentiJ.o de los tratado& entre Es· 
paüa y los Estados Unidos que 
a cada paso se invocan, pero 
siempre en contra nuestra. 

Afirma que el pn)toc(llo de 
1877 solo nos ha originajo des· 
dichas, ya que se cometió la tor· 
peza de concedcr privilegios a 
los yankeou que han sabido in· 
vacar, causaudo daüo y, humi· 
llacioncs à Espaüa.-A. 

22, 11 '20 n.- Núm. 315. 
En el Congreso el sefior Ce· 

lleruelo censura la compra de 
los dos acorazados genoveses 
por considerarle ouerosísima, ci· 
tando al cfecto varios datos. 

El seüor Auftón apoya y co· 
rrobora lo diCho por el Sr. Ce· 
lleruelo y pide que no se lleve 
ú cabo la adqnisición en condí· 
ciones tau desastrosas para el 
Teso ro. 

Bolsa: Interior.- 63'70 E:x:Lo
rior 76'15.-Cubas del 86, 60'80. 
- A. 

23, 12'15 m.- Núm. 319. 

Sc han rcunido algun os el i· 
putaclos dc la mayoría, antiguos 
y consocucnt.es conservadores, 
para evitar que siga la indisci
plina dc la mayoda, achaca.ndo 
lo que OCUlTO a debilicladcs y 
complaciencias mal entendidas. 

El diputada Sr. Soler presen· 
tó y apoyó una proposición dc 
Lcy accrca. la innamovilidad en 
los cmplcados de correos. 

El Sr. Castellano leyó un 
proyccto autorizando al Gobier· 
no parn rcalizar opcraciones de 
crédito para la. guerra de Cnba. 
- A. 

23, 1·20 m.- Mtí.m 324. 

Tia fnllecido la Sefiora ospo· 
8a dc Romcro Roblcdo. 

La Comisión dol Congrcso ha 
insistida dictamcnos concedien· 
do autorización para procesar 
a los Srcs. Galvez-Holguíu y 
Aguilora ( S. F. ) 

Se ha comentada una confe· 
rc~cia que han celebrada los pa· 
drmos del general Martínez 
Campos y el Sr. Pidal.-A, 

23 , 2,30 m.- Núm. 331. 

8 saber , Hepública Ar¡-entina,Délgica , 
Boliviu, Cltlle, Chinn, Corea, Cosla 
Rico, l~cuador, Espaf1a, Gron Breloña 
Grec10, Guatemulu, llaill , Hondurns, 
AUSliiU, San S¡1l\at..IOI', Servia , Tur - ~ 
quin y Uru¡uuy. 

- UoiJiéndose lncoado por el dis
lrito (o¡·esta l do Iu provi ncia el opor
luno exped ienle paro la decla1·ación 
de monte público ucerca dol denomi· 
nado cCiot dc In Collana de Motet• 
del pueblo de San Sabastid (dislri to 
munic1 pol de Bahent); y vista lo quo 
precep tuon Jas prevencionos t.• y 
2.• de la Hea l orden de 4 de Julio de 
1891; el Gobierno chil ha aco1·dodo 
que se pu!Jiique 011 el Boletin Oficiat 
l o roluc1ón tle:;cripliY:l doi expresodo 
m onte ú. flu de que los pn rlicuhHes 
ó corpo1 uciuues c¡ue st' cot.sideren 
con justo titulo pura opunot·~e a la 
pet·tenoncio y O. que se in ·.luyu en 
los relu clones cfk it. lQS do los m oules La Junta di1·eclivo de lo. misma 

Lu preu sa ) ankee publica tolégru 
mas do Cuba on los cua les se afirma 
que el cónsul general dc los Esludos 
Unidos en la llnbana, general Lee 
ha enviudo al presidenta de Iu Ro~ 
públ ica no1·Le americana dos inCo1•• 

m es: uuo ~11·. CloYelanJ, que pareco 
molimr la inlervención de los Eslu-

No sc conocen noticias de la 
guerra. Las noticias partícul a · 
res diccn que son muchos los 
enfermos eu el cjército, pero que 
no han aumontado el número de 
dofuucioncs .- A. 

públicos present• n las oporlunns re- ponc ou crmoC"i micnlo de los seiio1·es 
c lomociones de.l.Jidomente jusli llcn- ~ódo"i que osta noche ú las 11 do Iu 
dus, den tJ'O del plazo de un mes ti ! m i.:;mu :so colel.Jtut é. en el Velódromo l MPRIJ:NTA D~ SOL Y BENET 



SECCION DE 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar cA.{>sulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condictones. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol conticnen :.!5 cen- SALOL Y Menta, el mcjot· •·c
tlgramos cada una de esencia pura dc sandalo con .... ,Jio y el mas ccon?
mtco para lll curacion r·apida de los llujos do las vlas urinarias.==-Frasco, 2 pesetas 50 céntt
mos. 

INYECCION Sol Higiénicll:, curati.va .. ==~ficaz e": los flujos rebeldcs 
y muy uttl a las lrrttacroncs 6 rnflamacJOncs de la 

ureta y de la vagina.=-Frascos 2 pesctas: Bat•celona., farmac::;. dc Sol, Corrihia, 2, esc-¡uina pl.aza 'J; 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'I Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dws, &f. 

. Prover: ,236,-Terxidó, Manso, 62.-Vidal y VInar·dell, Gignas, 32, y pt•inc,ipales. tti 
.. -~~~~,~~~~~~ ,tr. ''éJ.: · ¡1 . ~ ;s.a~~ , ~~~' 
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE e¡ EL P ALLARESA)'I 

MAGNÍFICA PRIMA 
oft·ecida por la Sociedad de Artistas Españoles, qne sin reparar en sacrificios, re
JWodujo a Ja o)eogniÍÍa preciosos y notabl~s euadros, y para continuar y dar Vll
riedad a la galería que con tanto interès forman las perf:.onas de buen gusto, acab8 
de reproducir, por el mismo proc:edimiento, dos notabilísimos y originales cuadror. 
que forma11 pendant, debidos al pineal del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que represenbn el primero de ellos 

notable hecbo de armas realizado por nnestros valientes seldados el día 28 de OoLu
bre de 1893, cuando las hue&tes del H:lf parapetada<> trets inexpugnables trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que representau dos bechos de armas notables, Lienen 

88 centímetres de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas eomo obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 ¡pesetas ejemplar, se ofrecen a los suscrip· 
tores de EL PALLARESA por la insignificante cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupoo. 

<D 
C> 
co <o 

E->-

CUF>ON F>RJMA 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
r:l)< ~ y El>-< 
~ ~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALL O ~ 

Vale :¡~or ....... ...•.. . ... -········· ... ejemplarea 
SOO!BDAD DE ABTIS'l'AS ESPAROLES 

Representnnte: SRES, SOL Y BENET 
Adm:l.niatraolón do eate periódico, calle Mayor, 19 

J:Nsrr:euoc:toNEs 

r:l) 
{1l 

~ 
> 
Cll 

Córtese el cupón y acoll!pañando pesetas 3'50 por cada ej emplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleograftas que representan la una LA DEFENSA DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA MUE"GTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA. 

• 

• 

••·-----------a .. ••••----ma-----•• 
• TALLERES DE MAQUINARIA 8 

DE -

JOS€ SHI?'OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti:t.adas· por un año, su buena mar
cha y solidez. 

P&~(\O d<l I?~rn&ndo, 30, -- L.€RID!I J¡ .. ta 

··----~------·······------------·· 

A NUNC I O S 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CAT EDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGÍA É HIGrENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDO BA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGfA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 

~~··~~~~~~ 

; TRA:ADO ~ 

~ Y Jabr~c~ !~a~e~!lw~~!~~e~Ucores, S 
~ sidra y vinos cle otras frutas ~ 

rfJ OBRA ESCRITA POR fJ 
rfJ ~:,!;~:~,.!a! . ~~~~c~r ~~la Z~~~d?En:dg~~~l~.!,ja fJ 
~ Cent~¿;•c;~:;;~·;~no~;~;Ha; Y ALONSO ~ e lngeniero Agrdnomo, Ex-Director de la Eslacidn Enoldgica de IIaro (f}! 

~~~~~~;~~;J 
~IL PE>SE'r AS I 

al que preeeate CAPBULAS de SJ.NDALO m•}orft que Iu elet Dr.~ 
dft 'Bareelono..l· 'I_Ue curen ID&AI pront.o y nt.dll:~llllente t.odu Iu BNPBR:W.B
DADES UJUN 1\l).S. Prewlade eea •ecl•llaa de •ro eo I• EI poal-
ce II•NOe lonao" ••8• y C:.ran ()eoear- de Paria, teG6. Oou 1-
te años de aiwo. Ucicu ~ y recomendada.s por Jas Í\.eales Acackmi.u • 
Barctlona 1 M..U.rca; ....nas c:orpon.ciooes c:oenú6cu J renom.bnwk>e ~ 
doariamen~ Jas prucrlbcn, recooocle.>do l'tntajas aoiorc toda.- aiau...a
l'ruco '*=~Farmacia lkl Dr. Piú, PLau ckl Pinc, 6, Ba.rc:doua, 1 ~ 
~. - J ÀIDÚiC&. .. --.t ... ,_~ &Dtki ..... - ..... .. 

r~~~~~~~~~~~ I CRONICA ~ i . DEL~ . ~ 

DI 
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Re han pnblicado el primer y sogundo tomo encua.dernado en 
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