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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

:t1El?l{E$ENJI1ANrrtE 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erien: cor:spon:r al :or :. d~ mà s ~ecle: del~úbl i: run:do e~lo b: 
dad de esle chocolote, se Q.a dispueslo que cada poquete voya acompoñado de unas magnffl
cas muiíecas al cromo, de elegancia suma y dil>ujo esmerado, para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, a cuyo efeclo lleven la correspondiente numeración, 
debiéndose tener en cuenln que el número del veslido y sombrero sea igual al de la figura. José Ramo s Rexach 

T:.RATADO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL 
O. Francisco de P. Rojas y Caballero Infante 

ACAOÉMICO DE LA REAL DE CIE:-ICIAS, INGENIERO Ii'iDUSTRIAL, EXCATEDRATICO 

DE LA ESCUEU . GE:-IERAL PREPARATORIA DE I"NGENIEROS Y ARQUITECTOS 

ACTUALMENTE DE FÍSICA MATEMÀTICA DE LA UNI\EHf'IDAD CENTRAL 

Segunda edición, r efundida y ampliada 

Véndese en la Librería de SoL y BENET 

leverino ' ~ermFi 
cirujano DENTISTA 

para las cnfermeda•ies de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de d ien
tes natur·a le~.-Ei emoternpia - Dien
tes y denladuras.-Ultimo s istema. 

El Gabinele se ha11n abierto de 9 
de la mai a na a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

· Aviso al público 
I El cocbe corren de Fra~a ~~.''k~ %! 

Moyo pora en la anligua y acred itada 
posada del Jardin. 

Hora de salida 2 tarde. 
Id. de llegada 9 mañana 12-15 

S
SE N ECESIT AN DOS APRENDIZAS 

modis las que sepan algo de bor
dar. 

Informoràn en la Imprenta de 
este periódico . 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapete_ncia, Vómit.os ,_ Dia~r~as 

crónicas Anorexia Anemia y Dolor de estómago obtlPuen la cutaotón r,~pula 
' ' y el alivio inmediato usando el 

.ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUÒUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las 0onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niüos y anciano~ , y en todos los casos de 

Debihdad general. 
:Precio de la botella 3' 50 ptas. 

IMADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49 .• 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad J<'armacéutica Española, Tnllers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.Il} GRAELLS, Tremp, l:t'AR1fACIA._ DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.- Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa del 
Utor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

D. Candido Jover Salatlich 
~ MBDlCO ._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o. -Lérida 

AG ENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
..§.,~'&!.t 

--K-J,.~)V,~8}-

H.úpido despacho de toda clase de 
as untos en 

MA CRIC 

Call e del Clave!, 1., pral. 
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muebles de calé: 
Infor·mes, Cobnlle
ros, ï4, tiendn. 

lla qucdado constituido el 
Senado, y según todos los &nun
cios el j u o ves de esta se mana lo 
estarà el Congrcso; en fin. am
bas Camaras van a entrar en la 
nonnalidad de sus funciones lo
gi~;lativas. Ya era hora de que 
empezaseu cumplir la misi6n 
para la que han sido elogidas. 

El lo do q ne por un mes se 
ha estado romovientlo, ha infil
trada la atm6sfera política do 
miasmas tan pcsLilentes, que es 
dificil encontrar podGroso cl~sin
fcc tantc que la purifique. Las 
pasadas discusiones de actas, 
verdaderas leccioncs de clínicas 
anat6micas de la política del ca
ciquismo y del chanchullo, ha 
dl'jado algo que sera muy difi
cil desterrar, y mas aún poner 
en cura, porque los gérmencs 
contagiosos sc mezcladan pron
to a la vida dol organismo, que 
la enfcrrnetlad es inmcdiata y 
casi cr6nica. 

E-stas primcras escaramnzas 
en la Càmara popular , p:ua ru
rales y tertulianos de ministros, 

han sido grandes batallas gana· 
das en buena lid; no son nada 
para lo qnc ven<;\t¡~, si el Gabier
no signe al pié de la letra el 
programa parlamentaria que se 
ha propuesto. 

Primero en el Senado empe
zan\ la discusi6n del Mensaje, 
sin que antes haya ni11gún otro 
debato, pues los que tal dicen 
ol v idan por completo las pn1c
ticas parlamentarias; dcspués ... 
es imposible precisar lo que ocu
rdra, porq11e q nedarà la alta 
Ct\mara en una tensi6n tal, que 
puedc dar de sí el cscandalo 
diario 6 la innotcz completa. 

En el CongTcso quim·e el Go
bicrno que, mientras el Sonado 
despacha la contestaci6n del 
Mensa.je, se discutan los prcsu
puestos, la ley dc ferrocarriles, 
las lcycs referen tes à las fuor
zas de mar y tierra) el proyccto 
de reforma dc la lcy de rccluta
miento, otro reformando tam
bién la ley hipotecaria y las le
ycs ccon6micas que el ministro 
de IIacicnda tiene preparadas 
como complemento de la lcy ge
neral dc prcsupucstos . A todo 
esto hay que unir los debates 
incidentaleR, interpelaciones y 
dem as as un tos que saltan. 

Ctn.lquieracreería ,queibaaser 
verdad tanta belleza. Adelanta
da, como esta la estaci6n de ca
lor y empczandose en el Congre
so la con testaci6n al 1f¿nsaje 
mny cerca de mediados dc Julio 
creemos que todas estas cuentas 
que sc hace el Gobierno son muy 
galanas, al punto que la mitad 
sino toclas las leyes quedaran 
sin discntirse. 

¿De quién sora la culpa? Ex
clnsivamente del Gobierno, qnc 
ha dejado pasar el ticmpo lasti
mosamente en el Senado, quo a 
ostas horas podía ya haber ter
minada el hlensaje. 

Luego con el calor ser a im
posible retener a1la en Madrid 
à diputados y senadores, y si 
las minorías, usando de un per
fcctísimo derecho qnim·en discu
t ir con todo detenimiento las le
yes econ6micas y los prcsupues
tos, se dirà, por los rninistcriales, 
que lo que pretenden las mino
rías es perjudicar los planes dol 
Gobicrno, hacer obstrncci6n sis
tcmatica, perj nd i car la vida 
normal de la naci6n. 

Cuando eu realidad a lo que 
so tira es hacer imposibles, so 
pretexto de la falta de tiempo, 
debates é interpelacioues sobre 
actos del gobierno. Pagaran los 
vidrios rotos las necesidades del 
país, que quedaran desatendidas 
y caera la culpa sobre las opo
siciones, que si saben mostrarse 
enérgicas y persistir en la digna 
y plausible actitud mostrada en 
la discusi6n de las actas de Sor
bas y de Castuera, habran de 
oponerse a que se haga en un 
par de semanas lo que debe ha
ccrse en dos 6 tres meses. Per o, 
múestrense a la altura de lo que 
cxige hoy de ellas la triste si
tnaci6n del país, y podran reir
se dc las incnlpaciones dc los 
ministeriales, que han logrado 
tal descrédito quo no tienen ya 
d<!recho ni para censurar. 

Parece ser que se balla termina1o 
el proyecto de ley que el señor mi
nistro de la Guerra prebentarú à las 
Camaras, tan luego como estén cons· 
Lituidas, introduciendo algunas refor· 
mas en la ley actual de r eemplazos, 
con el fin de poner término 11 los abu
sos que se vienen cometiendo y de 
que mas de una vez nos hemos ocu
pacto. El general Azcàrraga recibió 
ba.ce dias, seg ún dij i mos, ese proyec
to con Jas observacionei becbas por 
el ministro de la Gobernación. 

No se tra.ta de un cambio radical 
de sistema, sino de corregir varios 
defectos de la ley vigente. La innova
ción màs notable dicese que serà 1i:i
pouer que como antes se hacia, y la. 
opinión pública ha reclamacio, ~e 

vuel va a practicar el sorteo ant e~ de 
la declara.ción de soldados y por p·t'1· 
bios, si bien no ~e ha decidido auu si 
se bara en los Ayuntamieutos ó en las 
zonas militares. Actualmente, sabido 
es que se verifica después de dicba 
declaración y por zonas. 

El cometido que boy desempeüan 
en materia. de quintas las comisioues 
provinciales, correrà a cargo d~ unn.s 
comisiones mixtas de reclut.lmiento 
en la.s que estara representada 1& 
Diputación provincial y el ramo de 
Guerra por partes Iguales, siendo sus 
presidentes nato'i los gobernadores 
ci viles . Las con troversias en los re
cou oci m ien to i físicos sen\ u resuelta~ 
por los médico11 militar es , 



Sera obligatorio dicbo reconoci· 
miento en los municipio¡¡ para todos 
los mozos, aJeguen 6 no excepci6n; y 
las exclusiones concedida~ por los 
Ayun tamientos, sea. por inutilidad 
flsica, cortedad de talla 6 raz6n le
gal, ban de ser prec!samente revisa· 
das todas por las comisiones mixtal:l. 
A la vcz se dan facilidades pam las 
operaciones del reemplazo à lo& mo
zos au sen tes de s us localidades que 
no aJeguen excepciones y concurran 
A elias espont1íneamente. 

Otras disposiciones se ~doptarAn 

probablemente, en sentido de es
trechar las mallas de la red para 
los abusos, y abrirlas para los re
clutas de) buena fe que se prestau 
à servir personalmente; tales como 
la &upresi6n dc los ya famosos artl
culos 31 y 100 sobre denuncia.s de 
prófugos, que han sido origen de tan
tos D.busos. 

Y por último, se determinau con 
mjs claridad que en la legislaci6n 
vigente las facultades del gobieroo 
para nombrar comisarios regios que 
revisen las operaciones de reempla
zos en aquellas provincias donde apa.· 
r ezca que no se cumple la ley Di· 
cbos comisarios pertenecen\n a la 
categoria de jefes superiores de ud
ministrnci6n ó de oficiales generales 
del ejércilo. 

También se nlteran las fecbns Y 
plazos de las operaciones lo neceso.
rio para que el sor teo se pueda cele· 
bra.r después del a listumiento y an 
te~ de In. c::lasificación de soldo.dos. 

Créese que el ¡;royecto en cues
tión pa~o.ra sin dificultad en !us Cor
tes, y de desear seria, òÍ v~r si por 
fin se consigue acabar con lat! inmo· 
ra.lidades en la.s quintas, donde tanto 
papel juega y dailos causa el caci· 
quismo local. 

Madrid 
Estam oH abocades a... no sa be

mos que grancles acontecimieutos, 
digo, si es verdad lo que van prego· 
nando por abi los bo1'1'e1·istas que van 
voceando que esta muy bien infor
mada La Gorrespondencia Militar, al 
decir que, como consecuencia del 
asunto Oampos-Borreto,estn.mos abo· 
cados a grandPS SOrpresas, Y que nJ 
tardaremos mucbo tiempo, tal vez 
solo dias, en conocer esas sorpresas, 
que babrao de ser tan grandes, que 
quizà, imprima.n nuevo,s rumbos_ Y 
una orien tacion nueva a la polltiCa 
espa.nola. 

Va mos que.. es preciso estar pre
venidos y no asnstuse de lo que pue
da ocurrir. 

Acostumurados como estarnos a 
todo lo inesperada con los conserd\ 
dores et: el Poder, no hemos pod1do 
evitarnos la sorpresa que nos ha. 
producido la prochuuacióu del seilor 
Galvez llolguin como diputado a Cor
tes por el distriLo de Castuera., des
pués de la torpeza polltica cometida. 
J.lOl' el jQfe del GobiP.roo, quieo, a.uu
que indirecln.mente, tleclaró cuestión 
de gl~binete la proclamaeióo del ex
c::onoejal procesndo. 

Ya no ho.y lugar é. la duda . El se
flor Canovas del Castillo es una per
sonalidad puc&lu. al servicio del seilor 
Romero Robledo. La soberbia, la ter· 
quedad y lo. arrogaocia que carn.cte-
1 izan al pr i mero desa.pa.rccen como 
por ensalmo antela sugesti'>n fascin_a
dora del vencedor rival del Sr. Sll
vela. El Presidento del Oonsejo de 
Ministros esta.ba dispueiito a acom,e
jar à sus amigos la selección de los 
Sres. Galvez y Agnilera. (D. L. :b.,.)¡ 
pero ha trinnfado uno. vez mas la. po· 
lí tica anteque1·ana, sobre la (lol'entuw. 

i A tal exremo se ve sometida la 
politica! ¡A tal causa se e1~trega.n 

los gobernantes , ilustres estadtsto.s de 
nuestra Nación! A amparar con el 
manto del Poder a ciertos individues 
que se dennucian ante los •rribund.l~s 
para q no sean penades por la coml
sión de 1111 delito común! ¿Qué cabe 
e!;pernr ya de es~e Gobierno? debili
dades y humillaciones 

Las uutoridades de Barcelona sa· 
blan que en el vapor Los Alpes ba
bla hu ldo el anarquista Juan Balart, 
sobre el que recaeo sospecbas gravl
simas de que fué el autor del infame 
atent ad o del domingo anterior. 

EL PALLARESA 

Telegr nfiaron a ln.s autoridades de 
?lf¡\laga., y éstas, en cu&.nto llegó el 
va.por, ha.n tomado precauciones pa
ra evitar qne el auarquista escapara. 

Cuando aquella tarde llegó don 
Siuihn.ldo al Qasino, todos sus súbdi
ta• le rot.learon, protestando Íl grito 
hcrido dc la inca.lificable conducta 
del director de «El Amigo» ptua 

ficar, 11i toda la población sabia yú 
lo del perro? 

Despues de pensar mucbo, un ra
yo dc luz iluminó su cerebro, è inme
dia.tamenle escribió la d.eseada rec-No estaban ue mas las precaucic 

nes, pues efectivamente el fugado 
habia cambiado de número y depar
tamento suponíendo que irian en su 
busca. 

quien pedia.n los mas exaltn.dos la tificación. 

Los a gen tes de ln au tor idn.d lo 
hau pue!ito seguidamente à bnen rc
caudo. 

pena de garro te vil, por lo menos, co· Cutl.ndo al din sig-uient~ sali6 ñ In. 
mo justo castigo à la. indignid11.d co· I call e ol nú~1ero de El Am1go. del 7w
mctidt\. ga1· dtJmésltco, to dos los veclllos de 

-De modo,-decia don Sinibal- Z. leyeron lo que sigue: 

J uan Balart ha.bia tom ad o pa:saje 
para Buenos Aires. 

El <ietenido viste larga blusa., as 
de si m pati ca preset.cia y se mnestra 
muy tran¡uilo. 

do,-que ya no bay clases¡ de modo "Mejor informades, ¡nodemos ase
que ya. ni mi perro puede satisfu.cer gurar a nuestros le.: tores que no fu~ 
sus uatura.le::l it..stintos, dando u u mor· el pel'l'o de nuestro querido amigo 
disco ! <.: ua lquiera¡ de modo que ya don Siniba.ldo Zo.ucadilla el que mor
ui la pror1sa respeta mi historia poli- dió al albafl.i l, si no el alballil el que 
tica, ni mi prestigio, ni mi influeucit~, mordi6 al peno » 

Se lc han encontrada encima vo.
rios periodicos, a lgunos de ellos n.nn.r
quistall y vanas cnrta.s, a.lgunas de 
su hermano,e:cé obre anarqu!sta Rn.
faol Bn.ln.rt. 

ni mi autoridad .. · ¡Ah, senores! Este MANUEL SO RIA NO. 
es el pago q_ue me dan despuès de ha· 
borme su.crific::il.do por la política, por 
mi parLido, por mis amigos ... Ya. lo 
veís, scil.ores: la. rcpresentación m{ts 

( P•·ohibid::t la rep•·oduccion ). 
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?'tt -.-a1 iiilt t- e s· Git'lwiiA w. sóliua, la de màs prestigio, la meJor 
Jun.n Balart es el individuo indi

Ctl.dli por ~~~ mujer de Pall<~s, en el 
iuterrcgat 'rio :í que fué sometida, 
como el autor del n.tentado de la ca
lle de Ca.mbios Nuevos. 

Créese que si el detenido no es el 
nutor mate1·ittl del orrible crimen, &tft 
be.segura.mente quién fué el que 
tl.l'l'Ojó la ' bomba. 

La.ley <:ontrn los anarqnistas dara 
juego, pues si bien todos los pttr tidos 
estún conformes en que han de tomar
se mcdidas enérgica.s qne sirvan de 
a.mpo.ro al crde;J social , el Gobierno 
pa.rece que extrema tan to y tanto, 
que hny quienes temen no ie convier· 
ten en arnHl. contra quien estorbe . Y 
en vcrdnd que 110 van mal los conspi· 
cuos, ya que aqui, donde se ba <lado 
interpretación tan lata al celebre 
art. 22 de la. Ley provincial cabe te
merlo todo de los Gobiernos y sobre 
todo de los Poncios y Pantorrillas. 

La w>ticia. de In. explosión de born
bas en la. llaba.ua ba becbo que no 
se considere d~.bellada la presun
ción quo asa.ltó de que el atentado 
de BJ.rcelona si no ejecutn.do ha sido 
incitado por los filibusteres. 

Noserio. p:.tes e.-; t railo que sin t\bau
donar la. piste seguida se emprendie 
ra otr<l. con rumbo a los que en la ca· 
pita! ca.talana simpatizan, favorecen 
y fomentau la insurrecci6n cubana. 

Y como es tarde de fiesta, nada 
mà<; ha ocurri lo, ya que del Consejo 
de ministro:; tendriw noticias por 
telégr·afo. 

= -x w 'ftOt ) . .-.. s COM 

COLABORACION INÉDITA 

Una rectificación 
Aquella tarde habia en el Cusino 

Central grand complet, y no era que 
se tmtase de ni1¡gún asunto de interès 
get!eral, ni de elección de la Direc· 
tiva, ni de cosa anàloga. 

:::ie lrataba simp!emente de protes
tar do un suelto pu b!icado aq u el mis· 
mo dia en •El Amigo del hogar do
mQstico1» periódico de Iu. localidnd, y 
el mils leido de cuautos alll se publi· 
cu. ban, po1·q u e era el órgano del par
Lido gobernanto. 

El suolto en cuestión deci ~ tex
tualmeute lo quo sigue: 

cUn pobre albafiil que regresaba 
de su tral:al.jo, fué mordido a.uoche 
por un perro, qu& le causó una grave 
berida eu la picru<\ dcrecba. llecha.w 
las oportuna.s indagaciones por In 
polida, resulló que el perro ag¡·esor 
es propiedad de uuestro querido 
amigo el ac.tudalado propietario, don 
8iuibaldo Znncndilla. Excitamos el 
celo del senor Alcalde, con el fiu de 
que 011 lo suc~sivo se evite la repeti
ción dc o.ccid~ntes de esta natura. 
lezo..• 

cimentada., est.\ hoy dia tí merced de 
uu papelucho cualquiera, que sin te 
uer en cuenta mi persono.lidad, nu para 
mieutes eu scmejante frusleria y de
nuncia ú mi perro por haber dado un 
mordiseo à un alba.ñil. ¡Ab, sefiorcs! 
Esto es iudiguo, esto es incalificable, 
el::lto es bocbornoso, eJto es infcuo! La 
pren sa pretende in vadirlo to do, y 

«Desde la princesa altiva, 
1\ la que pese 1 en ruin barca» 

todo ol muudo vive sujeto a su inso
pot· La.ble fi'i calización. Y tenedio en
tendida, ¡n.h, sefiores! que como no 
acudamos :\ tiempo a remediar este 
mal, totlos, absolutamente todos, se
t emos victimas del ernpeco.tat!o in
vento de Guttemberg. 

Una estrueudosa sa:va de aplll.U 
sos premió aquel rasg0 de erudic ióu. 

-Nada quiero hacer en contra de 
ese desd icbado Director de cEl Ami- I 
go•, - coutinuó diciendo don Sinibal- ¡' 

do,-por que al fin se trata de un pn.· 
dre de fu.milia, y rniò nobles senti· 
mieu tos no me permiten Ctl.US<H'le el 
menor perjuicio¡ pero mis amigos me 
dar<~ n una seflalada prueba de afecto, 
no volviendo a leer mas ese papelu
cbo, a monos que ese de~dichado di· , 
rector: r econocieodo-su yerro, publi· 'I 
qne mH.I1t~na mistno una amplia y sa
tisfactorw. rectifica.ción, en la que m¡ ¡ 

perro y yo quedemos en el lugar que I 
nos correspoude. 

Inrnedill.tamente quedó acorda.do 
que los cuatrocien tos socios del Casi
no Central dejar.~n de ser suscrip
tores de cEl Ami¡ro•, si su Director l 
no rectiflcaba la notich~ re ~ at1va al 
perro de don Siniba!do. 

Quedó convenido t~mbién que una 
comisión de socios visitase o.l direc::· 
tor de cEl Amigo• p•u·a notiftcurle 
lo.:~ acuerdos adoptlldos, colocà"ndole 
eu lo. disyuntiva de rectificar ó per 
uer cuatrocientas suscripc10nes. 

* * * 
- Si, amigo Cuartilla,-decía ma

dia hor.1 después el Juez Municipal 
al Director de cEl Amigo•-es pre
ciwo que, dejanúo :J. un lado esos tJ~
crúpulos, rectiíiq u e V. en la. formt\ 
que se ucsea., porque de lo contmrio 
i.u.~ consecuencias 5edn gnwisimas 
p:ua V. 

-Pero comprouda V., seilor Juez, 
que con os tu. rectificacióa no g.1.na 
nadtl. un periódico. 

-Con vcnido; per o nosotros no po
dernes cousentir que se guarde tu.u 
poco 1 espeto a Ja pe. sona de Hucstro 
ilustre J efo y cariíioso a.wigo. ¿Que 
uu perro morúió 1Í un albMli ;? Pues 
debi0 V. calbn·se.o, porque e:so uo le 
import<\ ú nadie¡ y sobre todo, de 
algo !e ha de servir a.l perro ser de 
don Siuibaldu para morder a quien 
se le a.ntoje. Eu tm conse<.:uencia, es
peramo~ to dos, que mail.t\llt~ miiimo 
rectifique V.¡ de lo couttario, perde
r ú V. la gracia. de don Sinibaldo, me 
tendrà V. ÍL rui en fren te dispues• o ú 

Scritl. impo&ible describir el escúu· rcvouta.rle à la primera ocasión, y 
dalo que se armó ('D toda la poblu. - todos los que sou su::,criptores a !:!U 

ción con la lectura. de tal noticia. periódico, deja.ran de serio siu excusa 
Porq u e htl.Y que ad ver tir que do o ni pretexto a.lguuo. 

Siniba.ldo era el cacique de Z. Y su • 
' * • provincia, el que ba.cía. y deshacla a 

¡¡u antojo en cuostiones electoraïes, el Aquella noche no durmió el po· 
que impouia la. Ley al Goberuador, bre Cu.~rtilla, y por màs que ca.vi
al Alcalde, al President\! de la. Audien- ln.ba, no vein. modo de sulir del uto
cin. a todo el mundo .. don Smi baldo, lladero. Por todas partes veia ei o.me 
er¡ tin, una especie de sellor feudal, uazador espectre de la miser!a., ~Ol'· 
a quion rent.lian pleito homenage l que Stl.bia muy bien que los 1\tDigos 
gra.ndes y ·ehi<:os sin excepción de de don Sinibaldo eran muy ca_pace~ 
ningún género de bacer lo que babian prowet1do, ~~ 

"' uo se reotificaba. Pero ¿como r ecLJ · • * 

rragmentos 

Las libertades temibles, las inno
vn.cione.o y adelantamientos peligro
sos sen aquelles que piden al Estado 
y a !a ley orgvnismos de caràcter 
precepth·c. apoyados y fot·talecidos 
por el presnpnesto y cuyos procedi
micntos y funciones se imponen por 
mandato de la actividad pública, de 
suerto que el pueblo mismo que los 
tl.bom:n ,~ y detesta, que se siente sin 
fé y sin pasién y sin capacidad para 
disfru tarlos, tiene que ajus tarse mas 
ó meno:l oi sus fórmulas; y bur la ndo 
las m .s de las veces la mie ma ley, 
bace ridiculo escarJ!io de la prec•ada 
ceequisra y convierte en instrumento 
de tirnnfa. ó en semillero de iumora.-
lidades lo que se juzgó insLituci6 u 
progresi va y benèfica: en est o, toda 
cautela me parece escawè!t, toda timi
dez en el enscl.yo justi ficada¡ por que 
si la institución no responde n necesi
dadcs real es y positi vae, si se crea el 
orga :1isrno con tan do con elemento8 que 
no existen, co n;o la fnnció u se ba de 
real;zar necesariamente es siempre a 
expe n~as de violencias, de hipoct·e
sills, Je a.Jteraciones de la sinceridad 
y la \ erdad con las cuales todo pro
greso moral es imposible y sobre cu
yos fundamentos solo se alzan pros
periúades y bienaudanzas ficticias, 
verdorcs presurosos, que la primera 
he•tLda &eca y aniquila. 

De nhí nace, para mi, una diitin
ción fuudamental enordeu a las refor-
m a~.s jurfdica~, sujetu.s a las propiu.s 
Jeyos de ela.boración que las sociales 
y pollti<:J.s¡ uada debe parecernos 
cxcel:livo, nadu. debe asustaruos y 
precocuparnos por su amp_litud y li· 
beraJi,¡wo, cuaudo se trate de t~.I.H' ir 
ú ft\cil ita.r cil.minos pura que Jas o.cti
v rJ¡~Jes y guergia.s Iud1 vi .J uale11 uejeu 
sentir su a.cctóu sobre los organismes 
existentes, cut~udo e"a activid<\d e1:1 
espo!Hüuea., verda.uen~ y tleue por 
fiu rea.l iztH' uua.fuucióu !:loc::ial ó coa<.! 
y uva. t' ,, et .a. y u o aspirar a upode
rt.~.rse uu la tuerza del .bJsta<.lo par .. 
impouer t~us solu~..:~oue!:l; y eu Eliite 
cou ce pLo la libel'Lad del penl:!!l.Wi~auto, 
de la cuseJ:1unza, de Ja a.socia.cióu, 
de la partic::ipacióa. eu l~;~.s fuer:.:as 
juridic<ts por movimiel.! to de la vo
luutad y uo por precep to de la ley, 
me parecen un bieu positivo nl que 
cou trauqu;lidad de conc::ieuciu. po
demos presta.r uuestro ap ... yo, porque 
:.ot~ como molúes prepa.nl.tlos que · uo 
se lleuau ui utiliz,~u sino a medidt~ 
quo Jas uel~esid .. tdes y los medios so · 
cittlos verdaderes lo requieren. 

FHANC!SCO SILV~LA. 

. 
FormaciOn de gremios 

Una real orden 
Por ret~ I o rd en q ne ha. pu bl iL:ado 

la. Gaceta, s;e dicta-o las siguientes 
dispo~:~iciones para. facili tat· la imposi
cióu, admtnistración y cobraoztl. de la 
contribución iodus trial,que hn. de co 
menzar à regir desde 1 o de Julio p•ó· 
ximo: 

el. • Los industriales à quienes se 
còucede el derecbo de u.gremiación, 
au uq ue su número no llegue a diez 

conforme al parrafo tercero del arti. 
cu 'o 74 del citado reglamento, podràn 
solicitar lo de la administración en 
tónuino de cinco días, debiendo ser 
convoca.dos i11mediatamente para la 
consLitución del gremio que se lleva. 
ni ú efecto por esta vez con aneglo à 
lo dispucsto eu los arliculos 83 y si. 
guientes del reglamento n.ctua.l do 11 
de Abril de 1893, y como ya lo Lan 
verificado los dema¡¡ industriales de 
c::lnses agremiada.M. 

2."' Del propio modo podran cous
titnirse en gremio los industria.les que 
no habian podido bacerlo, iiegun lo 
dispuesto en el parrafo quinto del 
citado art. 74 del reglamento vigeute, 
por no resu ltar en el último rcparti
miento gremial, como diferencia en
tre las CUOtas maximo. y miuima. l'C· 

parlldas, una canLidad mayor que el 
importe de la cuota de tarifa Dero
gn.da. ya la. indicada disposición, los 
industt·iales que estaban privades de 
es te derecbo seran convocades inme
dit~.tamen te para la eleccion de car
gos y conijtituci6n del gremio, con
forme al reglamento:vigepte, y obser
vandose en to do las reg las que el 
miilmo esta.blece. 

3." Las administraciones de Ut\· 
cienda dispondr:ín que ~in demora so 
baga la couvocn.toria para la elec
ción de cargos y consti tución de lo!i 
expresados gremios, los cuales han 
de estar constituidos prec::isamente 
en término de quinto dia, desde que 
sean convocades. Inmediatamente ha· 
ran en trega ci lo11 slndicos de los an te
cedentes A que se refierd el articulo 
9:2 del reglamen to vigente, y les ~e
fialar.ín para la formación de l repar
to y pura el juicio de agravios un 
tóJ'mino que no exceda de diez dias, 
previniéndoles que una vez trascurl'i
do és te han de bacer entrega eu la ad· 
ministración delrepar timiento con las 
a.cta.s y dem:í.s documentes que el re
glnmento previene. Las reclamacio
nes que intenten los contr•buyenLes 
desatendidos por los gremios ser.ín 
oida.w y resueltns 11in demora por la 
delegación de Hacienda en la forma 
que el mismo reglamento dispone. 

4. • Las matrfculas forma.das en 
virtud de los 1 epartos bechos por los 
dem.ís gremios ê\ quienes no a.fectt\ll 
las dispositiones antedichas regin\n 
en el ejercicio próxi•no de 1896-97¡ 
pero si por consiguiente de las tari· 
fn.s hubiede aumento ó disminución 
en las cuotas, la administración prac
ticara el c::orrespondieute prorrateo, 
tomando por base el reparto hecho 
por los gl'em ios y huctendo los des
cuenlos ó bajas en la proporción co· 
l'l'CSpondien te à las cuota& sefialadas 
a cada industrial matriculado, y cu
tendiéndose rectiltca.da. la matl'icula. 
en esta forma para el ejercicio pró· 
ximo. 

5. • Regirl!l1 igualmentc para el 
ejercic::io inmedill.to de 1896 97 l t~~ 
matrfculas ya formadas para loa in 
dustriales tle clasei no agremiadas; 
pero ¡,,s variaciones de cuotas que sc 
hayan hecho eu los eplgrafes de las 
respectivas tarifa.s ó las 'i eflaladt~S 
de nuevo a iudustrin.s que no figura
ban en elias, serAn a.no tadas eu di· 
chas matriculas, ha.ciéndose inmediu. 
tamente por la administración de lln. 
cienda las correspondientes rectifica· 
ciowes, y abriéndose re:,pecto de ellas 
el juicio de agnwios, coufo:-me à lo 
prevenido en los articules 105 y Ai· 
g u entes del reglamento vigente. Al 
efecto se n.compallo. nottl. de 1 las indi· 
cada!i adiciones y modifica.c::iones en 
las respeciivn.s tarifas. » 

f~oticias 
- Diez son ya lo::; muertos, vfdi

mus del nlentado un •r'l.¡uistn de la 
cnllo do los Cutnhios, de Bnt·r:elonn. 

El joven Amo tl eo Morenu, ll qu ion 
l! uho c¡uo ampu tó r·se le uno pi .m _l<l fu· 
lleció antenyer, después de sufrll' ho· 
ITiblemer. te. 

-Du p,¡¡·is telegr·a fian que, hablan· 
do en un co rro cier·t·) ind tviduo do 
!ns úl ti rnas bom bos u n·ojodo.s on 
nc¡ uello ca pitul , precon izó los. <~x co ·, 
lencias de los 1Jeas una rqutslas ) 
oploudió con entusiasmo ~ los que 
huiJiernntHJ'Ojndo dichas boml.ws. 

Los conlel' tulios so ovolonzoron 
sobre Ql y le r.palea ron, y hubiei'Ofl 
acobado con él si la poltcio no lo hu 
biora impedida 
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EL PALLARESA 

-Se ha encar·gado nue\nmen le de 
la ordenac1ón de pagos de las dipu
tación pr·ovinc.:iol, c· l ')1·. Presidenta de 
la mismu d011 PtlJI'o- Fuer·tos Bül'
dajl. 

-A lo,:;.).,,; sujetos que fueron de 
tenidOS llllll.!tliiOclll.! en Iu eollo del 
Alculdt:J ~Iesll'o,por desafta1· (l otr·o, les 
hil sido rmpu eslo por el Sr. Gobemu
ctor uno multo de 75 pesetas ó. cada 
uno, y caso de insolvenc.:ia, quince 
dlas de anosto. 

-Ilo ~iJo aulorizada lo ejecución 
del presupuesto adlciollal ol o1·di no
rio del presente ejer.!icio, fomado por· 
el Ayuutumiento de Vilumiljona. 

-El e, lo 30 se ve l'i fica ni el recuen
to de los e rectos timb1·odo;:; existen. 
tes en todos los pr·o, incius. 

-Ayer comenzoron en el Inslitu. 
to y Eseuelos Normoles, los exAme
nes de pi'Uoba de cu r·so de los nlum
nos do enseñuuza lil)l'e. 

-J~n ol coneo de oye1·, como diji
mos. regresó (\ Zorngozo el Geoer·ul 
de E. M . d011 HofaeJ Loste, a quien 
ctespldieron eu lo Estoeión, el seilo r· 
Goben1odot· l\filitor', oll'os disLingui
dos compvñer·os y muchos omrgos 
porticulores 

-En lo reunión celeb rada por· los 
r·ep1·e::.entuntes del par·tido federul en 
Tllnego, concu1T1er•on los represen 
tontes de u nos sesento comrtés de lo 
pi'O'iucio, hnbiendo excusado mu
chos ou·os su osistenc o. 

Después de una C01'diol discu
siún inicroda por· ol reputad a mé
dico seiior· Pons, por o•·lnrrwci611 se 
nombró represeutunte puro lo Junta 
mixta pl'ovwciol 3. nuestJ'O partíeu
IOl' omigo l-eiwr· Lla1i, el cua! en seu
l!do y elocueuta discur·so dijo que 
acej.Jtuhu ton im¡ orteute car·go, ape
sar· de que ll lo reunión asislienlll 
personos dc mucha y grande reputa
ci6n polllico. confioudo en que las 
mismas se seJ•vir!on ilustraJ·Ie con 
sus consejos en tun espinosa cargo. 

Después de hace1· uso de Ja pola
bra los seilores Puig y VIladot, el 
PresiJe11te levuntó lo reunión coll Ull 
sentida discui'SO de g1·ucios y enco
miondo los trobajos en pró de In 
causo de Iu república que resulla
riun de los crtados juntos. 

-El dOll ingo falleció en Bul'celo· 
no uuestro quel'ido umigo y compro
vincinno, D. Mari11110 V1dal y Quer, 
acredtludo runnuLéulieo, eslablecido 
en uqueJI., ciuJad. 

A todos sus he1 ma nos, residentes 
en TUI'I'ega, enviamos ol pnr que al 
l'tlSlO tle SU l'Omllio, lo mAs since
ra oxpresión de uueslro sentimiento 
por· la desgr·ocia que, justamente les 
afllj e. 

-llu :sido nombt·odo Alcalde de 
Btuce:ona. don José Mal'ia Nadal y 
Vllorduga. 

-Lu guar·diu civil de Tremp, detu 
vo nnteuye1· HI sujeto Domingo Torné, 
presunto autor del hurto Jo diez go
villos decebuda, que se ilevó tle una 
finco de su con\'er;ino Jaimè Filiat. 

El Tomé, as! comrJ las gavillo s 
hurtodus, ho siti o pue~to ó disposición 
del Juzgado 

-Pol' Reni orden de diez del aetuul 
ho sido nornbi'O do Ofkiol de 5.' ela· 
se do Iu Iovef:>llgación de Iluciedo de 
la provincia d~ Borcelonu, nueslro 
amigo doil Fcrnondo Gr·ou, que lo es 
de 4." claBc de la Adminisl1;ación de 
es tu, ¡.¡ro vi ncio. 

-El Sr. D. Froncisco Silvela ha 
uceptauo lo invitació11 que le han 
hecbo pai'O pl'OllUtlCial' el diSCUI'SO 
de mnlltencd or on I& solemnidod de 
losjochs jlorals que ha de celebrarse 
du1·onte lo~ dins de la feriu en Volen
cio ó. tines del mes próximo. 

-El Ayuntumienlo do Liñoln ha 
solkitodo uutor·i:wció11 purò rrnponer 
uo or·l>ill'lo dc 50 çóulimos de peseta 
PO!' coda quin tul de poju y 50 ú cada 
c¡uintal r.o Ieila que se consumu en 
la loculidad paru cubrir el dèficit de 
2309 j.Jlos que nrroju su presupues· 
lo muuicipoi del nño ecoJ!ómico de 
1896-97. 

-Con la pretonsión de contesta!' 
ó nuestrus rozones, nos ha escrita 
uuo car·to, llona de palai.H'as gruesos 
~ de reti cencitls sin sentida, un se 
nor· lenieulo de Ca1 ob1neros, a quien 
ho molestada nuestro suello del sóbo· 
uo,. en el que uos quejó.bumos de lus 
VCJOcioues que imponen ni pública 
los que se hullon en lo E':l lación con 
el sontu fin do moleslt.11',sin prove~.:ho 
(por·o Iu Iluciendn) 

s.i en ' 'ez de polubros, CU)O gusla 
es bton dudoso, nos diera r·uzones en 
s~ cur·ln e:>e señor Ofleiul, tenga po t· 
c1erto que mercciero de nosot1·os 4ue 
I e con tos lllsemos. Ahor1:1 nos red u ei 
mos ll acusarle rec1bo de su epíslolo; 
Pero noda mús. 

-Pn:;ado moñuna jue,·e~, debuta
rà en ol teotro do los Cumpos Elíseos 
~~ !IOloblc compuñ!n de zarzue!a que 

II'JQ'e tlon Rurucl Bol umu 1'. 
In~ugunll'ó la tempor·ada con una 

escogrdo runción. 

lir· en el B<Jnco Jo Espoiia y sus su
cursoles en prO\'i ncios, hl suscripción 
de pagnrús de Cubo correspondientes 
a~ ~. 0 Llo los euot ro'plozrJS en que se 
cl1vrdl6 Iu operución paro hucerlu mils 
fa ctible 

. -Lu Guu-rdia civil dol pueslo do 
Vrellu, ellCOHlr·ó el dfa d iez próxi mo 
pnsado, y en el ¡.¡unto llomodo Fetl'e· 
sa del puerto de poso Je los Pirineos, 
el cadóvcr· de un homb1·e que pu.lo 
ser ldC!Ilt{kuJo, resultuudb ser Jou
qulu Bodía, de 40 oi1os, casado, veci 
no de Ba;.:ergue, el cuol se clir·ig!a A 
v.iello, con lr'es mulos cargados de 
'mo, cuundo I e sorprendió en el 
puer·to UP ruer·te temporal que le 
an·olló y dejó muer·to. 

El Juz.gado de V1ellu procedió ui 
le,antatntdJlo del codéver, incoutó.n
dose odemús de los mulos y erectos 
que lranbpor·tnban . 

-Los fuue1·a1es del i lustre pol! li. 
co y pensador Julio Simón, ver·itlco
dos en Purls, hon sido en extremo 
solemnes y conmO\'Cdores. tradu
cle!ldO !us ¡eneroles simpol!os de 
que uquel drsfrutò en vida por· sus 
incunsobles ser·vici os {I la pall'ia, al 
progl'eso y é la libortad. 

La ceremon i o religiosa en el tem. 
plo de Iu MagJalena rué imponente 
hal>icndo concurrido ó la m1sma to
dos los minis r·os, los embujadores 
extranger·os entre ellos el de España 
señor· du(]ue de Mandas, los ccnlriJs 
politicos, cientfficos y liter·ur·ios, y 
muy uumoroso y dislinguido pú· 
blico. 

El prosidente de lo repúbli ca , que 
no putlo o"islir· al oclo se hu hecho 
ropr·esentar· en el mismo. 

El fér·etr·o se hnlloba rnale¡·ialmen
te cubierlo do coronas enviadas por· 
l os odmir·a.dor·es y amigos del difun · 
to. 

La inhumación dol cadàver ve
rifkóse en el cementerlo de Mont
moll e, on cuyo oclo so pronunciaran 
grau uúmero de discu J·sos potJicn 
do de maniftesto los altos mereci
mienlos del r¡oe doscousn ya en lia
na sagrada después de habet· pr·e3-
tado al pafs durante su lo1·go exis
tenclu inapi'cdables servicios. 

-Pur conducta de un ami¡o, sa
bemos que hun terminada los trnba
jos de restauración del célebro IJal
near·io de Caldos de Boll!, d~ modo 
que~ es te of10 los enrermos y excur· . , 
sronislus que à él suelon acudir, en
conlrartln allí rnayoros cornotlidades 
y confort. 

Los pilas de los baños son nue
vas, como toml)ión los oparutos para 
duclws y otras oplicacJou Els do las 
u~uas, us! I us Ler·males simples, como 
lus sui(Ju'osas sódicn;:;, las sui Cul'osas 
có.lcicos, lns uilrogertadus y los Cerro
giuouas, que estu extraordinar·ia vu
riedod orrecen los trece fUI.'IJ ' "a r;n•! 
ullí existen de o~uas mediciuu!o::.. 

Los esruerzos del propielario de 
dicho Estoblocimieulo s r· . Vullmitjo
no, han Sh..lo so..:undados por los pue
l>los comat·catiOS, <..¡ue han procurada 
mejorar los cu minos que ó él con
tlucen. 

-A lus cin '.o de esta mañuun han 
solido pura TorTefar·1·era, las rue!'zas 
de la gullt'dia civil, f1·aucas de sel'vi
cio, al monJo clel segundo teniente 
Sr. Zor1·uuo, con el.>jetu Je eje1·citurso 
o:1 oi tir·o ol blanca é instrueciótJ. 

-Mós aní muda de Jo que podia es
per·arse, e::; tu vo lo l'Gria de gu naJos 
verrfkada uyer·. 

Concul'l'ieron unas die'Z y seis mil 
cobezos, con lodos elias procedent~:; 
do los Mouegi'O!i. Las ,·eutas realiza· 
dus ruer·on muchus especiulmeole en 
curdcros, que, se colizarou de 8 ó 10 
pesetas (I.!Ott lauu) y eo 1·ne ros, c..¡ue se 
pugur·on do 18 il 21 pcselas (también 
~.;ou lunu) 

Lus Vt)!Jlas se hicioron con destino 
ó Munl'c~a y GerOIJU, la mayol' pul'to. 

S1gUe1J los j.Jre ~.:ros COll lemltlncru 
ó. la baja. 

El put:'> gonatlo que quedó, concu
l'l'iró. segurumente ó la feria de Iu 
Mu lll'uSU IlO . 

-TRIBUNALES: 

A. In::; tliez dc esta muiwna, se ve
ra en juicro OI'Ul anle el Jur·udo lo 
causa por homicidio seguida con
tra Rumón Boutisla Jiméuez, defeu
dido por el Sr. Buileres, bojo lv re
pt•esen oción del !:it'. Iglesias. 

'"En el juicio orul colebrodo aycr 
en Iu Hudieuciu Oltle el Tnbunul del 
J..JroLlu por el delrlo de falsedau, con· 
ll'a SuiHlJó Ser·ó Ronel en causa 
procedeute del Juzgudo iiJSLt·uctor de 
eslo capilul, después de venficutlus 
los pruel>us y pronunciudos los 
respeetlvos informes, se reliró el JL:
t•ado ¡compu¡·eciendo luego con un 
vereuiclo de inculpobilrdad por lo 
que la Sección de Dèr·ccho dictó sen 
lcr1ciu absolutor·ia declarando de 
oficio lus costos. 

"""Liumomos la ulención do nues
tros lectores, sobre el anuncio GRAN 
REGALO insorto ou cuarln plano. 

Aguas sulfurosas. -El general Weyler ha propueslo, 
POl' telé~r·aro, ol gener·al Suór·cz Val-
dés Pnro su oscenso (l teniente t'7e - Se prcpornn ol instante con el 
ner·a¡ • AZUFRE LiQUIDO VTTLCANIZADO 

to reiJ,;¡ haaprobado la propuesto. DEL DR. TEHRADES, m11y recomen-
d a yacnnte que el Sr . Sué.r·ez Val- dado P<?l' l os sei'ío r·es m édic~os . Es el 
~s deJa de gener·al de divisióu co - que meJor CUI'U los HERPES y toda 

rresponde al tu1'11o de amortizacÍón.l clase de hum.ores irritaciOncle la san
gl'e, erupciones crOnicas, acrimonias. 

co -Po.sndo maiiann termina el plt1ZO etc. Tomando un rr:asco, que vale LO 
nce•.¡do por· el Gobierno para admi- Hles. sale ú 2 cénlrmos por vaso de 

ACUA SULFUHOSA, cuyos saludables 
cfectos no se hnccn esperar. 

Puede tomatse 011 cualquier opoei.1 
del aÏlo e11 bebidas, bafi.os é znhalario 
ne:;. Nu SOll obstúculo ni el emboi'Ozo 11 i 
I~ loctnnciu. Ningún llf'!'pético, e:;cJ'O 
/uloso o ::;ijilltico CJ'Onico so ho o rre
pen li do jamós Je tomar el A;;uji·e li
quido dol doctur· Terrodes. 

Véndese en los bucnas fur·mn c ias~ 
y en Dtli'Celo!JU, ol por· moyor CD. las 
principoles drog-ucr·fus que pr·ovéen 
il los l'ur·mocéulicos 

Para mós infol'mes, diJ'igirse ol 
DN. TERRADES, colle de In Universi
dod,núm ~1. pl'incipal, Barcelona 

Caja de Ahorros y Monte -pio 

de L érida. 

En la semana que ter·mina el dia 
de hoy han ingresndo en este Esta 
blecimionto2t800 pesetas 00 cénlimos 
procedentes dc 11l :mposiciones, ha
l>iéndose salisl'echo 3.673 pesetas 72 
cóntimos (l solic itud de 15 interesa
dos. 

Lérida 14 de Junio de 18. 6. -El Di· 
rector· Jenaro 11ivanco. - •• 

CHARADA. 

¡Qué todo la que lc amaga 
para ir· ú Prloto esta noche' 
-No lema:;, por·que iré en coche; 
mas dile ó. Pepa que me huga, 
de prisa, una p1'ima tres 
y que subu lo Seuperc!o 
el l'rasco de clos con tercia 
regalo cio don Mamés. 

La solución en el núme !'O próxtmo 

Soluciòn d la charada çnterwr·. 

Ti mo te -o. 

ffiTFF 

Notas del día 

SANTO DE HOY S Au1·eliano ob. 
Et ç;= ffi azy 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Pat•a Balaguer.-Coche diaeio, ::;ale de 
Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maíiana. 

Üll'O coche, a la 1 'JO .tat·de y el COI'I'eO a 
la:; 4:30 de la mi sma. 

Pa.1·a Fragc~.-Coche-co1·reo diario, sale 
de la Fonda de S. Lui~ a las 1-30. 

Para Fraga.-T:wtana dia1·iaa, sale de la 
Po::;ada del JaJ•diu a las 5. 

Pa1·a las Bo1jas.-Tat·tana diari a, sale 
de la Po::;ada de los Tres Reves a las 2. 

Oll·a tat•lana dial'ia, sale de la Posada de 
la Ba1·ca a las 2. 

Para lV.follerttsa.-Coche diat•io, sale do 
a Po::;ada de la l:lat'Cà a las 2. 

Para Scr?s.-Coche diat·io sale de la 
Posada dc la ilarca a las 2. 

Para Serús.-Tartana, sate de Ja Po~ada 
dc lo:; 'l't'Cd Heycs a las 7 de la maíiana. 

Pat·a Torreyrosu.-Tar·tana, salo de la 
Pol:lada deS, Antoni o a las 2 taede. 

Pat·a Gmnadella.-'l'artana-conco, sale 
de la Posada del J a!'d in a la 1'45. 

Para Almencu·.-Tat·tana-conco, sale de 
la Posada de José luar·s a la::; 2, calle Jo 
CalH·inutly, núm. 29. 

Pat·a Torr·es de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza de S. Lu!s a las 3. 

Pa1·a A lpicat.-Tartana, sale a las 2 tat·de 
A lj'urras.-Ta l'tana diat·ia; :;aie a las 

2 de la larde, de la Po,;ada. de San An-
tonio . 

Servicio Telegrafico 

BURGOS 
15,8 IU. 

Su hu t:elciJ ruJo Ull meeting bajo 
Iu !Jr~sH.h.:ut:tu uei.Llut:Lur Ezt¡ ueruo. 

.l!.t :::>Lllur Murt:t.lu, rt.:!Jrtls~uluttlo 

tlo Uun.:~tuuu, ~ututlo O. 1U:> t:ollgrugu· 
¡Jo;; Uit uoruiJrc u~ Cutuluflu ),drJu LlUO 
IU::> l'cJ,IJUIJIJCauus Llè esu :SlbUlprc es
lUti Ul:::>pl.e:;Lü::; a t:uger Iu cseo!Ju 
put a !Jut r0r luulu itttuun1t1Lluu t:Olllu 
CXI::.lU. 

Et tlut:tor Et:queruo rué muy 
u¡;luudJtlu. 

llu .IJI'Otlucido mul declo Iu dis 
poswróu dol goi.Jeruuuor prohil.lumtlo 
IU muntl'esl:.~cJóu que proycctuban 
pum dirigir·se ol Cemeutel'iO. 

15, 8'5 m. 

1 
nos delnltes que prescribe el regla
mento. 

Si el geuo1·e l subsona dichas orni 
sioues, el presiuellle horó. dur cuenta 
de oq uellu com unicoción en In ullo 
Ctlmor·o • 

Por·ece segu r·o que el actn do 
Cuenco 110 ser·ll discutida lwslo que 
pase olgún tiempo, con ohjeto de que 
110 so 'ea i11lerés en despojar ui ge
ner·al Bol'l'er·o de su inmunidad par 
la men La r·io . 

Ademús se quierc evitar· que se 
discuton seguidumente la cueslión 
del desafio, lo del r·ele\'O, Iu tlel pro· 
cesamienlo y los oclos de Cueuca. 

De manera, que no se hoblarll en 
el Senado dc las inciddn~ins electa
raies dc Cuenca llasta que quede l'e
suelta de una moner·o ú otr·o lo cues· 
li6n entre los genervles Ma1 llnez 
Campos y Donei'O. 

E~ muy probable que la Cé.mal'o 
decidu el nlzumicnlo de ~ll'l·esto, par·a 
que los generales vayon ol Senado 6 
dar cu e1tlo do su conducta. En tal 
caio el Gobie1·no adopto1·ó toda close 
de pl'ecauciones pam impedil' que se 
lleve 8 cobo el proyectado encuentro 
ontre ambos contendienles. 

Los minrsteriales califican de pu. 
r·us boladronodos cuanto han dicho 
los amigos del geuerul Borrera. Afir
man que úuicnmente se ha hablado 
por·a cuusar erecta en la opinión. 

Otros .creen que se ha causado 
mus efecto ui GoJJier·no que 8 In opi
nión. 

15 8'10 m. 
En.el Consejo de ministr·os de 

oye1· quotlú ocordudu Iu pequeïw corn
biiJllc rúJJ tlc gobornodor·es u e lo cuu I 
se hobiu huiJluuo. Los miuistr·os hau 
gUUI'UUUO I'OSel'VO sobre esle punlo; 
pero so sube que en dichu combinu
ción ngurun los mondos tle las pro
vincias tle Tcruel y Avila. 

El na\ te ro do SeYilln don Luis Pu
lomo hu ¡.¡ui.Jiicado un orlícu lo tru
lando do Iu uJquisición 1\e los cr·uce
ros Barcelona y Sevilla. Dice que los 
nuvieros se\illanos cOiltrilJurròu ó. 
dichu odqUisit:ión eu la medidu de 
sus fucrzus. El urtrcu lislu cree que al 
lrrtenturse uuxiliar ú. Iu::; Compoilius 
1'131'1'0-currrlel a:> e.s lmprocedeule uu
mentur cou un uuevo derecho de 
carga y dcscurgu ó !us me1·caneíus 
morilllllOS, y l)Utl el CloniCI'CiO IJa\'lll 
110 pour·ú I'OSISIII' esta IJ UO\ U gul..>ela 
sr exe~;;Jc do U1 1u cêltllidud tulut dc 15 
mrlloucs do pesetus ui uüo. Afirma 
t¡ue tle estu ::>umu :>oio le t:Ol'l'èSpou
dt.}riu Ull U 1JUl'l6 lllhllmU ú IU COn1.1JU · 
ñía T1 usullúulrc.:u, que es Iu úurcu 
sot:teduu mudlrm8 o. Ja cuul el Go · 
I.Jreruo pl'oteJe. 

15, 8·15 m. 
Nueva York-El vupor «Laurudu» 

llu ZUl'.IJ;.HiO !JUI'U IU rslo de CuiJu, l:Oil
dUUICildO uuu uuevu espetllt:IÓtl tle 
annus y muuit:wues. Uu l>art:o de 
guerra e::>¡;atJOI y Ull cuilouero 111-

gJè:S lO lJOI'SigllOU 1 el .IJl'IInet"ü l:J;.II'U 
unpeut!'l~ eulrur t:tl lo s aguus de Cu
!Ju y e1 se¡¿-u11tlo puru ev1tar <..¡ue tu· 
<..¡Uè t:ll Ull .IJUCI'lO lllglés. 

~O eOiliÍIIIlU LjUC el \'tlpOr v.lhlrlllU• 
Ju.t, 'wtunuu tas le.} es u e ld ueutru
lrduJ, llu sulrtlu pura Uui.Ju UI UltdJdO 

del piloto ul.!l \uf.Júl', t:ou 100 IiJriJusto
r·o::; y 700 liiJ:·u::; ue tllllauulu. 

Eu Uit U c.:unu de Maur la se t•efier o 
c..¡ue el Liíu 18 tlo uiJJ·i1 el geueral Blau· 
c.:o, cou cuutru buques ue guenu, 
llegó ú MuluiJuu crr Ja lJullÍa de Itluua. 
Lo;; m oros lilut:urou uu fuene, de
j oJJdo 2:¿ cudú\ eres. Lus tro pas u o LU· 
vter·o11 Ulli gu u u IJttJü. El gener·ul Blu u
co vi silú el dlsLnlo de Cattal..mtto, en 
doude Iu Sltuut:tóu eru muy llruute. 

15, 8 ·20 m. 
Lu prcusa miuistorint JJiega que 

el mHJIStro dc (il'u<.:iu y Juslteta teu
ga el pro,IJósrto tlt~ uplrcur ú lus Cum
puilius dc runo-curriles Iu leglsladóu 
VlgOille SO.I.H·e SU;:i,IJèriSiÓtl rle pugos y 
COIIVOIJÍUS t;Oil lOS Ut:fecdores. 

El Ltberat t:ou!innu que los umi 
gos del geuer·ul Uonero Utluuctun 
c..¡ue 011 brevo ocutTi rt.lu sorpresos que 
rmprrmirúu nuevo::; rumbos ú Iu 
!JOI!llt:U. 

DuJoso nuu quo se l ea hoy eu ol 
Senuuo Iu cumuuJCOclóu relutivu ol 
ul'l'e;:;to de los ge1Jero1es Martiu~z do 
Cumpos y llorr·er o. 

Filacleljla.-El capillw Llei «Bor·
mudo» llu sruo delerrido por· iufi'Uc· 
ción de las loyes de Iu neutralltlvd. 
Por· la m1smu causo ha siclo detenido 
tamb1en el gercnte de la compai1!a ó 
que per·Leuecc el «Ber·mudo >> . 

PARTICULAR uE <rEL PALLARESA• 

El guncr·al Boll'er·o ha en via do unaco
municaci(Hl al Senado inYocando que 
ésto J'econozcu •U inmun idad por· su 
co r·actet· do senador etecto y pid1endo 
que se uccedu al suplicato1·io par·o su 
pr·ocosu mi en to . En dicha comunico- 1 
ciótl reitera sus censu J·os al general I 
Mar·tinez Campos. 15, 9'35 n.-Núm. 413. 

El prcsiJOJJto Je! Sena<lo devot vió 1 , , , . , .· 
dicho comunicoción al gencr·al Bo- 1 Segun telcgram,t oficialuues-
rroro, porque fnltobun en ella algu- 1 tras tropas han cansado a los 

insurrcctos 7 muertos y muchos 

heridos, apoderandose de 24 ca

ballos. De n LlOStra par te resul

tan 2 muortos y 7 heridos. 

Una columna compnesta dc 

1400 caballos persigne a Oalixto 

García, no dejanclole punto de 

rcposo. - A. 

15 , 10'40 n.-Núm. 422. 

En el Senado Sb han leido las 

comunicaciont>s, dando cucnta 

del arresto dc l os g-enerales .Mar· 
tínez Campos y Borrero, y del 

suplicatorio para proccsar a es
te 1.'lltimo. 

El Sr. Vilaseca Senador por 

Barcelona excita al Gobiorno 

para que procure la rcprensión 

dol anarqnismo. 

Representantcs de la mayo

ría y minoria del Gobierno y el 

Sr. Elduayen asienten :i la pe· 

tición y protestan onérgicamen • 

te contra el atE>ntado. 

El Sr. Oaci órniga pregunta 

el motivo del regreso del gene

ral Pando. Dice quo ha vonido 

a revelar al país cosas imp or· 
tantes. 

El Sr. Gimena pide al Go · 

biemo varios documontos cru· 

zados entre Espai1a y los Esta· 

dos Unidos quo acnsn.n en ul 

Gobierno timidez y cobardía. El 
ministro do Estado negóse a llc· 

varlos al Senado. - A. 

15, 11 1
10 n.-Núm. 431. 

En las Lomas de Purgatorio 

el comanclante Moucacla al fren· 

te dol escuadrón de la Princesa, 

cargó brillantemente al enimigo, 

matando a catorce, resultando 

herido entre otros el tenicnte 

Manella. El sargento Apeztegui 

Rodcla,batióse con un grupo,ma· 

tan do tí dos.- ·A. 

16, 12'20 m.--núm. 439. 

En las ~omas fué también 

batido un grupo de rebeldes, dis

ting·uiéndose una compa.llía de 

Bailén y el sargento Emilio Ló

pez, que lnchando cucrpo a cuer

po mató a Pancho Pérez y tres 

mas, queclando herido gravísi

m<.•. 

Bolsa: Interior 63'90.-Exte· 

rior 76'50.-Cubas del86, 87'25. 
.-A, 

16, l'lO m.-Núm. 458. 

El cai1onero «Üentincla» que 

marchaba convoyando por el 
río Oau to, fué fog-ucado de sd e 
ambas orillas, alca.nzandole la 

cxplosión dc un tOI·pedo, que hi· 

rió a 5 tripulantes y diez pai· 

sanos, matanclo a un tripulant<.'. 
-A. 

16, 2' 15 m.-Ntl.m 459. 

La Junta cubana insurecta 

ha telegra:fiado a París lo si· 
g-uien te: 

Las expediciones del «Lan

rttda:. y «Tres amigos» manda

das por H.uíz f Portuondo han 

dosembarcado en Cuba. Coll azo 

ha franqueado la trocha, iucor· 

porandose a M~ceo .Maximo pro

xim&.doso a la Habana en com

binación cou tres jefes. 

El vómito y la viruela diez
ma a lo::; cspai1oles . 

Las lluvias desmoronaron la 
trocha.-A. 

htPRE :~TA DE SoL v 13J:>xK-r 

MA YOn 19, nLONII!i:L, 

LERIDA 
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SECCION DE 
~~?à-&~-~il;f 

~ 

~ • 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~. 
i l: . apuesta el autor del 

L ., SANO ALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe prepa .. ar c.a~sulas ¡ , de Sandalo y de todas clascs en tan bucnas cond1C1ones. 
l' . Las capsulas-perlas de Sandalo Sol con tic nen ~5 cen- SALOL y Me nta, el mcjo•· re-
¡. tl~ramos cada una de e:sencia pura de sandalo con medio y el mas econó-
l m1co para la cu•·acion •·apida de los ftujos de las via.s urinarias.=-Frasco, 2 pesetas óO cénti-
~ mos. 
f INYECCIQN SOL Higiénic&:, curati.va .. =~ficaz e~ los flujos rebeldes 
l y muy utll a las JrrltaCIOnes Ó mflam ll.CIOnes de la 
~ ureta y de la vagina.-Frascos 2 pesetas: Ba•·celona, farmaci::. de Sol, Corribia, 2, esqui na plaza t. 
1 Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria. 15,-San Juan de Dios, u;l. 
1 Prover .236,-Te•xidó, Man :so, 62.-Vidal y V¡nal'de\1, Gigr¡as, 32, y prindpales. ~ 

" ¡p ~:~~~~~1tL~&J&rt!iJ1ii:s..~e;,1L.~r·-

~ . 

¡ ---~~--liiiliii--i\BiillL_ó _______ f 
I 

~ 

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE aEL PALLARESA,, ~ I ~ 
1 MAGNÍFICA PRIMA ~ 
~ ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sncri.ficios, re

pl'odnjo a la oleog1afía preciosos y notnbl .. s cuadros, y para couLinuar y dar va 
riedau a la gn.l ería que COll tnnto iuterés fnnnnn las pe r!>Oli9S de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.cdimient,o , dos notabilísimos y originales cuadror. 
que forma u pendant, dcbidos al pineal del repulado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primcro de ellos 

notable hecho de armas real iza,l 1 po r nues tros valienb:s soldauos el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las huel. les del Ri ff parapetada~ trus inexpugnables trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del G~neral Margallo 
T~\n preciosas oleogratías, que representau dos hechos de armas notables, Lienen 

88 centímetres de ancho por 60 de alLo, y a pesar de ser consideradas eomo obras 
inmejorables, y siendo s u valor real de 30 ¡pese tas ejemplar, se ofrecen a los suscri p· 
lores ue EL PALLARESA por la insignificante cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

" I<; CUF"ON F"RIMA I ... 
< w 1;:1;2 
~ LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ e:--
~ E--o 
IX: en>- ~ y <?-< o 

""C < ..:< , e-,....::¡ ;¡:~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO (I] e:--,....::¡ 
tzl(zl en e:--< 

p.,. ~o Va.le por ...... ~··· .... _ ejemplares (I] e-
-'3 ::o 

GOCU:DAD DE AliTIS'l'AG :ESP AltO LES t;l::l ,....::¡ >;;) > ~ 
~ Re¡lresen tante: SRES. SOL Y BENET en p:.. 

"' .J 
Admlniatra.olón do eate perlódioo, oa.lle Ma.yer, 18 " tzl 

J:NS'r'.R.UCCJ:ON.ES 

Córtese el cupón y acompañando pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografías que representau la una LA DEFENSA DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entreganin a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, "alie Mayor, 19.-LÉRIDA. 

~ ~ .. 

••------------a••••••------------•• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé SHFOllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harincros.-Prcnsas hi· 

draulicas y ac tornillos. - Tnrbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su efecto útil, el i 5 por 100, garantizadas por un ailo, su bucna mar· 
cha y solidcz. 

P~~~o de I?ernando, 30. -- ll€RIDH 

• ··----------~--=:m·······------------·· 

ANUNCIO S 

TRA T ADO ELEMENT AL 
CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGiA É HIGIENE DE LA ESOU E LA DE VETERll'IARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

, 
DON JOSE DOMINGUEZ 

De venta en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

~~~~~~~ 
~ GONFERENGIAS ENOLÓGIGAS I) 

' TRA:ADO ~ 
I ELAVOR AC ION DE VINOS S 

sidra y vinos de otras frutas o:n 

~ OBRA ESCRITA POR ((J 
~ ~~e!~~~~r!o!. Tn~.~~r ~~laz2~;6~7IE~óg~~~l~~nja ~ ~ Central y Director de ta Eslación Enológica de Haro u ~ 
~ DON lUARIANO DIAZ Y ALONSO fJ_ ri/J lngeniero Agrónomo, Ex -Direcior de ta Estación Enológica de Haro ~ 

'~~~-~~J 
1\f.I:IL PESE>TAS ' 

al q~<• preoente c.!PBULA8 4e 8.1..NDALO me}orel ,u Iu del Dr . .,-. 
de B••<"rlnna. y '!,Ue cur~o mu prOAiio 7 nd1cal meot. todu Iu BNFBRW&
DADES UII.INA!úAS. ~-I ..te e.a ..e<tall .. •~ •ro ea la &xpoeleiea 
•e 8ar~lona •e ••"• t ~ ..... Cenearea d~ Part., ••••· I:hu 1.,. 
~ años de txi .... Uc>CM aprobc>A.u 1 recomenclada.s poc lu Reaks Aca<lemias Ól 
Ba.rcdona y Mallerca; ~u corporacioodl cieotUieu 'J renombn6oe prietieal 
diariamcnte Iu prescribcn. n:conocieodo Yet>ta)U aobre todoa sua .ïrail&rei.
Frasco •¡;:.,~~FanD'Ic•a 4el Or. P•u , Pl.az.a del Ploo, 6, Barcdoe&. y ,..__ ;. fSla* · 1 A..cDU\c&. ~ I'Uid,..,.. cerno anticip&Ado • ~. , 

r~~~~~~~ 

~ cR~r::cA 1 
I ~ 
~ ~ 

m GUE)t~A DE CU!A ~ m ~ I MR ~ 

I RAFAEL GUERERRO ~ 
~ 

~ Sc han publicado el primer y segundo tomo encnadernado en ~ 
~ tela a 6 PESETAS uno. • ~ 

~ Véndense en la Librer!a de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~J 
r-è•A;É •N:R;,~ =-, 

Nada mas in ofensiva ni ma¡¡ de activo, para los do lores de cabeza, jaquecas. vahidoa, epilepaiai J 
demas nerviosos. Los malei del es lóma0o del hfgado y los de la infancia en general, "' c u•·an ~ 
infaniblem ente. Bue ua¡¡ boticas, a 3 y 5 pesetas caja.-Se r emiten por correo a todaa pa•·L~"· 

~ • 
DOCTOR M'ORAL'ES, CARRET AS, 39.- MADRID . • 
F.n Lerlda farmacla del Dotor A. Abadal y Grau &.~ 

r*w+z-_.,.. 


