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Notas de la prensa 
Un articulo 

tierra tan sedienta de humedad, cier
tamente que se necesitarla una gran 
serie de dia::~ lluviosos para que todo 
recobra.se su estado normal. Pero 

El Pa.dre Corba.tó publica un a.r 
tlcuro en el Heraldo titu .a.do e Pobre 
Espafia•, en el cu al di ce que él con o· 
ce el 5ecreto de las desgracias que 
atligen A Espa.fla. desde la muerte de 
Alfonso XII. 

I 
a.unque el remedio no sea tan abso
luto como desearlamos, remedio es, 
y todo es empezar•. 

Uice t•\mbién q:te sabe quienes 
fueron os que p rovocaron lo& s u ce· 
sos de Melilla; que de los secretos 
que po s ee se ded u e' que Es pana esta 
metida con la trip e alianza. 

Aüade que se le persigue, pero en 
el caso de morir, al mes sigu1en te de 
su defunción aparecéria en Esp.11\a 
un folleto suyo eu el que se revela
ri:m muchas y grandes ver:iades. 

Consej o de ministro•] 

El miércoles celebraràn Consejo 
los ministros en la presidencia, tra
túndose eu él del programa. parla· 
ruentario, del Me11Sa.je y del nombrtt.· 
miento de las mesa.s de ambas Càmn
ras. 

·ru que no puAdes ... 

Parece que estA ya bosquejada ~n 
a Dirección de Administracióu loeal 
la circular que ha de dirigirse a los 
~oberuadores civiles recomendando
les ex~iten el celo de lao.; Diputacio· 
nes y de los Ayuntamtentos pa.ra que 
emprend.u1 obras y procureu trabll..J O 
(, los braeeros que carecen de él por 
la pertinaz sequia que estA causando 
la ruiua. Je los agricultores. 

Apretar las claTijas 

El sen.or ministro de Hl\cienda ba 
dirigido ú los Delegados da las pro
vincht& una. circular pidiéndoles to
dos los datog q ne puedan recoger 
acerca del esta.do de las divenas co
secbas ' càlculos que de los resulta
do• probables baceM los practicos 

«La Epoca•• 
La Epoca refiriéndose a las decla

ra.cioneq bechas por el general Wey· 
ler y pub:icada~ por el He1·aldo, dice 
que desde el momento en que el go
bierno tie e decla.radn que recbaza 
la autonomia, no hay ningun11 obser
vación que bacer a lo manife&tado 
por el goberuador general de Cuba.. 

Lo que dic e N oherlesoom 
En su Boletín Meteorológic.; co· 

rrespondieute a la primera quir. r ei~a 
de mayo, hace las siguieutes predic
ciones, que doseamos se confirmen; 

eVa •t d~:~.t· principio ruayo de rua. 
la manera, baciendo desaparecer los 
JDd cios favorables que para una a
teración radical en el tiempo bab1a 
becbo concebir el cambio atmm:lférico 
del dia 29 de abril. 

Pero a.unque tarde, VIl. a llover ya 
como bace mflses no lovla. en nues· 
tra pe11insula.. Oasi no~ parecerà. ilu
sión de los s~utidos cuando ro vea
mos 

Las Jluvias se dE>sarrollaran des· 
de el 4 basta el 8 y en los dia.s 11 y 
12. Puede decirse que vamos à teuer 
un novcnario llu vioso con algunos 
iutervalos ya indicados Lac:; lluvia.s 
de caracter g"eneral se prorluciran 
eu los dia 4, 5, 7 y 11 que tam bién 
serAn las mús abundantes 

Por mucho que o sean. dificil
mente ba'iraran para llenar el vaclo 
~e una. tan prolongada sequla; pero 
siempre seran consideradas como uu 
beneficio ex: raordinat io é iumenso, 
qne aminorar<L la. calamidl:l.d nacio 
nal que iba avanzando con paso:; de 
gigaute 

En 1\IadJ•id la lluvia uuts copio:;a. 
ocnrrir[t desde el medioàla del luues 
4 hasta igual bora del martes 5, Rl
~uiendo en inten~idad la dellu11e. 11. 

Ta.l perloao lluvio-so, afl .. Lde, no es 
una cosa exagera.da; pero como he
mos perdido Yè\ la costumhre de ver 
llo,·er, nos parece abora fenomenal y 
y extraordinaria. Estando los manan· 
tiales y los rios medio secos, y la 

, ... 

Esta do Sanitari o 
' 

La grippe es la enfet•medad que r easu
me toda la patologia de Lét·tdd. pues son 
mucha:i las tn\·asioncs dc cat·actet' pu•·o 6 
trpieo y no po cus la:. que af~::ctan f.,t·mus di
ver:;a~. si bien predominan las ncuralgius 
y las pneumonins de esta Indole. 

Solo algú11 cuso ai,ladu de difteria se ha 
regi,.tradu ::.eguido <ie funest<~ tct·m•nació '· 

Lu,. al'ecciOIICS de la piel, hi;as de una 
enferrnedad d•wct·asica se f>xacerban, esp•}
ciulmente la.:> her·pétides qutl alJuudan tln 
gt·an escala. 

La gPan ep demia de sarampión acuba 
de de~npat·ec,~t\ pues en !11. Casa lnclu,a. 
que ha ::tldo el ulllmo punto de etapa de la 
templJI'il.da, n' queda ya ningún ata..!ado y 
si ::.oio la::. ron;;ecuencias pt'O¡>ia, de una in
fección de la mtlut·al~za del ::.arampión, en 
orgauistnOS tan di,pue::.lOS a toda receptibi
lidad morbo:>a. 

En la pruvínr.ia domina, igualrnente, la 
grippc en At·te::.a, Cel'\'et•a, Roseiló y Alpi
c:~.t ; el sat·a.rnpión en estos do::. úlumos pue
h os y en Alcai'N/. y Cubells; hay \Íruela en 
Cen·e•·a y S••o de Ut·gel h <~b•éuo:lo~e fa.cil>~a
do por el Gubientu civil la cantidad uece::.a
ria de li u fa p<.t•a pt·ocerlet• a \a V ICUnación 
de los pobres, y pot· fin hemos de 1-ñudir 
que la clifLPria. re,·e¡·dece en Su !anell. 

Rccomt>ndamos .,.fi,·a7.mente a la <ii!'na 
autor1d>1d supet·iot• gube..nuth·a. la ma)'Ot• 
ulención pat•a con los puntos atacadus de 
viruela, no sea que se extienda y propague 
infectaudo toda ta pt•ovincia. 

{De LA. Ul"tÓ:o{ Mtorc'>. 
CZEZ44!X -. 

Noticias 
-Con nsislencin de los Aulol'ilin 

<les, se inouguró ayer, a la hora que 
intllC<Hnos, Iu ómbola, que eslu\·o 
abier·tn hnslo los diez de la noehc. 

Se vió muy concurr'tda, y eb segu 
ro que ú estndo taulo ó mas en los 
dins sueesivos, porque el gr·an Yal 1r· 
lulrinsico y ort!st1co de los ohjetos 
expuestos ha de sei' podei'r,so ntr·adl
vo pnra que las gentes se dectdon ll 
pnH! tl eur In caridad con probabilldLI
des de que se vet~n explend dnmente 
premiudus. 

La verúad es que no habrú quien 
deje do nrrtesgat· Jo modesta cantidnd 
de 25 céulimos que cuesln endu pa· 
pel to. 

Suponemos rundat!amenle que la 
Ilre. Juuto do Damas obtendrll buenos 
r·endimien tos, que seran justa com 
pensnción a los lrobojos que renliza 
en bión de los de vnl1dos. 

La Bundn popular amenizó el nc 
to ejecutnndo bonitas piezas. 

-Iloy à los seis:de la muilnna hn
bt·ll.n su11do é. dar· un paseo militar 
hosta VtiiUitUe''ll de In Barca las fuer 
zas del reg1miento de Ar·ogón. 

-Eu In alomeda de In parte de 
alrlts del mer callo de Sun LUts, fue-
1'011 deten1dos uyer por la guunllll 
municipal dos mu ·hachos que hn
dun ciiSfJUI"0:-5 l'Oil Ulll1 IJISlOitt , que 
le~ fué r ocogidt1 y ellos puestos li 
dispusiCIÓII del Seño1· Alcalde. 

-A las cinco de la tarde de ayer 
salió de la i~lesin de San Andres la 
procesióu dels pendonets que estuvo 
baslaule concurr·tda stendo much·•s 
lus mujeres que en ella iban y pre
!;enctó su poso por las calles re~uln1· 
ge u li o. 

-Ayer moiln111l se c.eleb ró en la 
Catedrul cu11 toda so1em11itlad la fies
tu de tiu u la Cl'uz, hn hleiJdo stdo IJo:Ju
deetdO"> los cuutro Lénn1nos desda el 
vestibulo dtll lemplo. 

-Du•·onle el mes de abril hnn 
ocu• r;du eu e"ta ca¡ .. lllHI 66 ut!furw10 
ues, 12 IIIH'Illl e11tos y sa htw cele
cradu 6 IIlUll'lmOIIIlJS. 

-Hoy el l ;mo. seilor olJigpo. de 
T emu:.so renn udtH'r'l Iu pu~torul VISI la 
de In dtosec:m; de ~OI:-'Otta, practH.:ún
dnln Slll't'SI\'IIIllt'lltO t'li i«S pnl l't)I(Uli!S 
dH t)t:'òlell\ ~ 1, ~J11·n\',.r, Clar à, CH::;te
llar .Je la Hlh••ru, c ... uro, Sul ... !-1, Plt•ell 
Murironu, ~ell!'ltt, L oh,.rola, 81oscn, 
TulltniiUII. Ibona, Cnstelifullit, Turó, 
Fuulnnet, Clurel, Sellés, P1110~, Arde· 
vol, Llauet·a, Val iCegosa, Tonedane
gó y Llobera. 

-En nlgunas comaJ·cas del Vnllés 
amnnecieron ayer heladas alguno::; 
pequeilos urroyos y 11enos de escor
cha los campos, lo cual, uuido a las 
sequio, Lieue consteruarios a los ln
brador·es. 

-En el expreso de los directo" 
II P~Ó oyer a Barcelona el eminelllO 
nulo¡· dramótieo don José Edlt:'gnroy, 
que \ll como es sudido, pura osis 
tu· ll los Juegos FIOJ'ales. 

-En Bnrcelona queda rletenido un 
telegrama que desrle Seo de U•·gel se 
(>Xpldló ('011 Ja siguiente dtre~.:ción. 
Pianus, Riera S. Juar1 ~. 

-El conde da Son BP.rnarrlo ha 
publlCIHio un or·licuio en Et Liberal 
llltllc:olldO à los lobrudorcs Iu eon
venlenciu de uliJ1 zar como pastos 
los hojós del ur llo111do, yn que tantu 
cnr ~.,tul de nquellos ha de ht~be ¡· eu 
br·e,·e pluzo. 

-Los PXémenes generales, en la-s 
escuela"; púul tca sde estn ctutlod se 
C'eleiJJ'IH'Útl los dius, duranle los st
guiente~: 

Dia 4. A lus 9 de lo m oiiann; Es
cuela pr;1ct ca de 11ii1os; do11 l:>idro 
Po~llr·e.-A lus dos de Iu lttrtle; Itl. iu. 
IIÍÒn:::; o.a Fidela Ruiz. 

Diu 5 A ¡,,s 9 dtl 111 m1i'J.Ina, E">
cueto ~o 01stt ilo, tdñas; doïw Mat Iu 
Lui~n Rutz.- • Iu s 2 oie ltil'IIP, E::>cU·l
ltl, i.• íd. ntilo~, D. Fedorl • o Morn j 1. 

l ' in 6. A Jus 9 do Iu m •tlltJIIU, h.~
<'uel•l2.0 id. Pdi'VUI08, o.• Murta ASUII 
cióu P •C\'1111.-A lus 2 de Iu tat·de 
1<:-.c.:uela i.er id tliòos, D. Munuuo 
Agui lar. 

Di~> 7. A lfls 9 de lA maf1ana Es
cuelu l.er id 11iño.s, D.' Curmeu Mo
rante.-A lus 2 de la lartle, Escu~~~u 
punulos 1 er Oist¡·ito D. JH :me Buró 

Din 8 A !us 9 d•J iu m •ÏJHIIa Es· 
cuela 3 or Dislt'i lo niñas D a Mariana 
Mo1·egó 

-Ln compaf1ia de z:.rzuela que en 
los dius de lns p¡•óximas fer·iusy fi •s 
tus oclut,lrà en el teutro de los Cum
pos Elíseos, se eompono del stgl!ten· 
te p<'t·son nI. 

Dh·ector de escena D. Leopo ldo 
Lu~u n los; Maestro dtrector v concer 
tador, O FL'Il!JCts ·o Bmeamonte; Pri
mel'as tiples, doi'1n Virgi111a A tvt.-~ré , 
dOÏl:l Julta Gom,~z y dnï1<1 Collct>.p
cióll Olhrr; St!{Jundas tiples !/ parlí
quinas, doi1a Moltlúe Fru;z, L•' iw Vu 
letltlllfl [•' rUIZ, doi1u Angeln Ft¡¡lterola 
tiCiiHl Amnlia Tej<Jdor, durw Antonin 
Pereit·o y doila Emilin Z•Jra uz; Al'to· 
res lirieos, D. Ft'Uilcisco Futllot; D 
Em tiiO Lns Sot•las; D ~1iguel Lumns 
D Ruf.tnl Lopez; D. José Muñoz; D 
Gutl 'crmo Motn; D. Junn Pureml y 
don Jo~é \'a lor; con 14 cot·islas de 
ambos soxo~ y 20 proresores de ot·
qu••stn. 

En tre las obras de su reperloi·io 
figur·nn las sigu ier1les: 

Lns Amapolos, Los Dineros del 
Socr·istfl n, Com pa net·o y Sacrista n, 
Los Tr iunviros, Los Znpatillas, Cara
molo, Autolin, Ln Cencenadn, Tubnr· 
tlillo, Nan-Kon-Kin, El Diablo r·ojo, 
Perfiles mnteméll èOS, El Duo de Itt 
Arr·tcana, La Verbenu de la Pa loma, 
Los Desl'amisndos, Lns Cnm¡Hlllntlas, 
El año pnsudo por agua, Do M•dt'ld 
lt Paris, A cnsnrs~ tu •~Hll 6 la m1s11 a 
~ronde orquesla, Los Pur1lunos. Los 
Arrit·onisla~, La mujer del mol111e 
l'O, Ln Cntz Rlanco , El cnbo 1.0

, Ln 
cttZII del o ... o, El plato del dia, LUts el 
Tumbón. Curnmala y olros. 

Los p1·ecios de las loeulidHdes en 
taquilla seJ'ÓII: Prtlcos Sill entrada, 6 
pesetas; hutacns cr,n id , l 'i5 pesetus: 
sillas de 1.a eon id, ll pesela; stllas 
ci¡·culnres con id., O 75 peselos. Rrt
trodn genernl. 0'50 pesetas. 

Pura el debut de lli compnit!J que 
lMdr·!1 logar· el séhndo din llU(We del 
corr·teute mes, se ejacula t'& Ull vor·tn
do programa que oportunumento pu
bllcar·emos. 

-IInllltnnose ahiertoel nuevo nlls· 
tnmieuto HUin1· ZfldO P'll' reul deerelo 
ue lC de ~lnt'ZI) ú limo, ¡}HI'fl los mo
zns IJUl~ llt:stlt) 1 o de t<.:ntlr·o à 31 de 
D ··iernhre deluiw Hl~'u·tl ha~an c•tJm· 
plrdo ó e•lrnpl ,ttl 20 A 39 nit lS da ednd 
\ uo IJUI>ienlll st<lo in,~lutdosaltler or· 
rnenle, al (lhjelo de que :St'élll ('010 
p:·andldos orr el t·eem >~azo tH!Iunl, stn 
quo·lfH• sujPtos ú la co11di<'ión que 
importe elun!r-u •o W) de In lt>.v de r e 
clulltmtt'uto el ~1lltttCrpiO, fi ft tt de 
que nqu 1iln dispusw1ón puedn llegar 
fi l'OliO ~lntiCillO de lo~ IIIICI'I)<.:ntluS, 
hn publica to un hn1111n r·a~:om .!n
dtl!JJo (l lo" que s~ lla tlen eu el 
caso de acoJei·se al beneficio que lo 
mismu les orrece, soliciten su alista-

miento untes del d1a 10 de Mayo 
pr·óximo, en que esptra el plnzo de 
dos meses otorgndo pur·u los r·esï 
dentos en la !'~nlrlsulo, siendo de 
cunlro pnm los que se hol!en en el 
ext t·anjeJ'O y U1tn1mar. 

-Hemos tenido el guslo de reci
hir el uúmet·o pr·imer·o de la Guia 
Oficiat del ser·vieJO dturio oe lo Ad
mtursu·ación ue eor1·eos de Bar·celo
uo corre..,pondllmte {) esle mes. 

tt;o Ull ele~urtte lomito que cansin 
do Ru f.Jll.~llllls, al pr·incrpto ct .. l <·uul 
np111'eee el rclt'Hlo e11 IHtlslieo foto
¡:r·nfludrJ tlel ~111·qué-; de Lem '· n•:
tunl 0 JJ'ector· g"l-\ tt~-'l'tll de Correus y un 
O¡Jllllle btngrflfttY) del mi:-;mo; y S Ull 
bi'O\OV bieu eSI'rl lO prólogo dei UUIOI' 
siguen una hoj ·¡ sauloral ¡)I)I'U cudn 
dta del mes en Iu que se tió noticio do 
todus los putllos d •1t U11iver·so ú los 
cuales pued rernitirseeurrespondell
ciu ell la r~!'llU, ex.pre~óndose (¡ qu. 
hora snle de lo Adrniuistt·ución la 
\IB y el vnpot· n01·que seenvi!l; y una 
iuumet·able sel'ie de cuad os tle ser· 
ví¡•to y de cur1ostsimas notns, avisos, 
obSt>rvacione~ y anu1tdos. 

Dada la compeloncrn del ilu~t,·ndo 
jefe de Iu Admltll~tn•ctóu. de Blrce
lona, doll .José Pr·1 m •> dtl Ri era Sll· 
pu:::•rnns In ulillstm 1 q •te re~ullntln 
In Guia: pero In verlind. no pudramos 
iffiii~IIPll' ((UO lit>¡o:HSe é COIIlellel' lUII 
grau sum.1 de imporla11tes datos. 

-ILI señnr Inge11iero de ohras pú 
blicos ha noml>rudo peón ramine1o 
de las <.!' li't'elern.;; del Eslnrlo e11 estu 
pt'OVIIICifl, al que es exredeute de 
i~otunl car·go P.n Iu de SoJ'h, don Fous· 
li11o Gt•n·L¡ Gómez. 

Revista Se nanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Tri gos. 

No hemos tenido eru·ada,; en plaza du
rante la pa:<:tda scmaua, pue:> la:; exr .. ten 
cias bOll muy •·educi la::. en manoi de co::;e 
chero~. y dc~e:;peranzados do cogcr uada 
cou tan pet•ttnuz ::;equí[,, t'Nt enen lo poco, 
•1úe le::1 queda para las nece:->id·tdes de :;u 
c.unsu mo Lo:; pt·ecios tan to eu Ara0ón corno 
Castilla han expcl'imentado lllle\'a atza, y sc 
.;o1lzan é. lo:; Slguient•o:~: 

Munte, cla::~e supei'Ïo~ de .17 a 17'50 pe-
aeta,¡ pvr cuarter-t de 73•360 lttl·os. 

i d. id. COI'l'lente de i6·5Q a 16·75 id. id. 
Id. id. llojo 16 a 16·25 id. id. 
Huertu 16 a lü·50 id . id. 

Cebadas. 
Han alzado y con pocas entradas y exi::~

tencias t•erlucidaS valt-n de pta~. 8'50 a 8·75 
por cuartera de 71:3 '360 litros. 

Lagumbres 
Habones: pocas existentencias y firmes 

dc pe~ eta.::~ 10 a I 0'25. 
ILI.has: sin entrada y en alza de tO a 

10•25. 
Maiz: Quedau reducidas existencias y 

val<'n 9 50 a 10. 
J udla,; encalmadas y sin vat·iacioneil Ya 

Ien de 20 A 23. 
Harinas. 

Con el alza de lo» tr·tgos también han su· 
bido la. hat·inas y su cutizactón es la si
guiente sin derecho de consumo: 

l. 1 fuurza de 41 a 42 pt!:.&la» uco de 100 
kilos. 

2.• id. de 38 li 39 id. 
s.• id. 2s a. 29 id. 
1.• B anca de 38 !1. 39 id. 
2 • itl. do 36 !1. 37 td. id 
3.a ¡,¡ de;¿¡ a :.!8 td. id. 
4.' de pl::< 9·5 I a li) ti>lCO de 60 kilos. 
Cabetuela, a pl;¡,:; 6' 50 su.c~ de 150 liti'OS 

:,iu f' t ubo~.:oe 
Mt•nudillu a 5'75 id. 
Salvado A 4'75 id. 
Tà.lltat·u é. 4•50 1d. 

Ace i tes. 
Un poco ma::~ t.nimadas las ven tas que en 

la autet•oot· revil:iLU. y con ligeras mejOt'IIS en 
los precius, se ~otizan: de 7•6:.! a 7•75 las 
CiUl:iCS. I.Hjas y COI'l'Íentc::.; y de 8 a 8•:.!5 ia::s 
supet·tot·el:i y buenas por 11 kdos. 

Temporal 
Muy sl'co. 

Estado de los campos 
La co:;e. ha de ha.b·>rte::. y habas en las 

huet·tus pet•dtdl.L por complcLO, ¡>lles con ran 
pet'LIIlé.z ::.equiil han queda.olo autqutladus 
la, pla.ntas apurleruda:; pot· el pulgón. Los 
t•·tgu:. eu l'tè0òl.d[u t·cgulil.• e. un u:. y tl• ·jus 
lo, mà:l. Eu Iu~ :wcauu, pet·dtda por coml'le
LO mcu:.ccha auuque lluen .. 

Lér1da 2 ~lil.yo de l i:i96. 
~,~-------w--------~~~--~w~•~r~<~*~' 

PA,if!CULf41 uE «EL PAll~rlESA• 

Z&::R .. GOZ~ 
3, 11 30 mu~ 89, 00, 91 

Ilnn d!Spen~HriO Ullfi g'I'Ull 0 \'ll Ción 
los ciclisLHS unrgo11eses a lo lleguda 
de In Comisión de LéJ·ida que hn re. 
cibido varios agasajos. 

La pista hermos!sima. Eslaban 
lnser·JlOS COI'I'tldOI'éS madrileños, 
ft·uuceses, belgus y alemanes for
mar,do uu tol« I de 4i. 

El mu I llem po desi u ce a lgo la fies
La. Se hullun ocupadas todus las lo
calidatles Entre los cori'edores Pe
t.loller Segon·o hnce u n popet lucidf
SimO y recoga rnueho::> npluusos. 

I<'uó 111 vr tudo el presttleul e del 
Club de Lé:·1da ll formar parle del ju
I'Udo ceplando. En 11:1 CHITera m
ttJJ'uaewuur, el Sr·. Lozauo, espuñol 
ganó 8 10:5 ~Str·anJerOS. 

~e desp1den Iu::> velu<'ipetlislas con 
Ull j!I'Ull IJUllqUete de 30J CUblel'lOS. 
~uestr·o pra:s1deute pt'OrtUIH:ió un 
Ul'lltdi::> elncuelllíSIOlO 111\iÍIUildO a lus 
~.:ancrHs que el diu 12 se celel>ral'én 
e11 Léri,Ju uctlplu11tlo lo ma .\ OI' par·te 
con Iu cual prometen set· coucurri
dls,mus. Gr·uu en~u::>iasrno. 

ïwADRID 
3, 10'JJ u.-Xúm 389. 

Lo columna de ~uu1·ez luclr n que 
en comiJinuclóll ope1·uba eo11tra Ma
ceo, alucó (l ruet·zas de •ste en las 
Lomas, desa,ojólldolas e sus posi
clulles que o..:uparon nuesli'U:::i lrupds 
dtls¡.>uo:J:s de Ut. rec1o curllllulo en que 
IU:) IIISUIT8elúS hutJ SUflldO UlléJS :.!()() 
buJu-; e11Lre muerlo~ y het'ldus, IU· 
metrlUII<.lO por· uuesl1·u purte12 muer
Lus y IWRlu 11te:-5 hel'idos. 

Lu Ut.;Ciórl ~s importaule pues obe
tlece ui plau ¡u·epUI'Ildo y respolldtlll. 
10s re:::;ultudos que Stl es,...erouuu.-A. 

3, 11 4~ n.-N úm 392 
La columna Moltna sulieut.lo de 

C~ja Paulo er1 Iu jurist.lir:clóu de Sa
guu Cltcoulr·ó ú las ¡nH·lidas de Lucret, 
Vuzquez y ott·os que Cormaban una 
fuerw de 1.500 hombr·e,;. 

Iutentnrou e~ tos envo!ve¡· ú la co
lumna, consideraudose suner10res 
C111 núrnet·o, y de::pué..; de dÓ::> horas 
de fuego nue3ti·ns tropns car"àodo 8 
la ba)oueta les tomuron el eompa
mcnlo, co usandoles muchas 1.> ,jas y 
oeupàii<.IO ieS nrrna:;, cubullus y boll
qulu. 

Resuttot·on ller·i Jos Lac¡·et en el 
cuello, VaztJuez e11 Iu fret1le y en el 
p1é IZt¡ulei·do y Paucho Pérez en una 
plet·nu. 

Nos malaron al l enienle Mar.ón y 
dos soluutlos, ¡·esultundo heJ'ido::; cua
tro mlls.-A. 

4, t2'40 n.-Núm. 345. 
El geneml \Veyler conflr·ma en te

leg¡·umu lo br'tllunte operuetón reali
zadu eonlru Maceo en CHeujkaru y 
nñade que enviuró. la propuesta de 
lus met·ecldns re~.:o mpensos para los 
mús dtsttugutdos. D1ce que se han 
repuesto las bujas y otdenodo una 
IIUèVU Opt:r!lCIÓII COmbillUdU JJUI'Il !!S· 
Lrech •t' el cit·culo sobre Maeeo para 
qu<~ resulte el ~ol pe mlts certu·o y 
uectsivo.-A . 

4, 1'15 m.-Núm 493. 
En los c1rculos po11Licos hoy no 

ha l'elllUdO UlllffillCiÓII llilljlUII8. 
Lu cottdldaturo publi nda por la

gunos perióurcos para los mosns del 
~enodo y Cougreso y ComiSIOnes no 
es oficia , r:t s1quiei'U oflciosa. Es uno 
de Luu•.os ensavos poi'U cono0er la 
opitllótL 

llusto el miércoles no queda1 à de 
finltt\'umollle llèOrdadn. 

Preucupnn al Gnb1erno lns infor·
mnt:Hillè~ que l legun de pronneias 
Ul:e¡·, u la sttuaeióll preea¡·rn do las 
Cluses jot·uuleras del ('nm po 

Lo rn•not'!ll ii!Jend com<• medio de 
all\ Wl' l u SllUtlJ.:IÓl t del pOlS J.li'O[)OI1• 
d rlt q Je se \'o te la Ley d~ ferro-curri
tes seeundarios.-A 

4, 1'25 m. Núm. 413. 
En In llu ban a se espera In Plegada 

de los heridos en Ja acción de Ca
cujlcnru que seróu recibitlos con gran 
elllUSi0!-010. 

o~spues del comb6te de Cacojica· 
l'a l!l columtla de ~uorez I11clu n ha 
tenido n:l'los eltCuetJlros 'ou~ando 
lJltjuS, é. lOS ii!SUI'rectos -A. 

3 2'10 m. Núm. 527 
En Be'grndo los estud10utes que. 

mnron Itt IJ,Jildern húngorn. La rnu
chedumbre ulal'ó In Age11CI8 corner
CIIll húng.trn y 1a gentlam<Jna cargó 
¡.;oiH'd lo"> re\'ollosos hirieudu A mu
cho:3.-A. 

3, 4'1() m.-Xúm 428. 
La cotonia e~poiwlo del P<>I'ú se 

hn udhe1·ido ll In ··olonio de Méjico 
1-Hil'll t'OIItni..Julr al fomento de nues
tnt eo.;cu ••dnt, nomlH·nndo una comi
SIÓII encar·guJa d ... recuudur los ron
dos.-A. 

IMPRKNTA Dl!: SOL Y Jiilli:NII:T 
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12- CALLE r,E LA ESTEHEHIA -12 

LÉRIDA._ 

if§l! 
~~n esle eslaòlccimienlo montado a 
la al tnra dc los prim eros en sn clasc, 
ballarà el püblico enanto nccesilc en 
tan importante ramo, de<.licaclo a las Scnoras 
y Scñoritas. 

Especialidacl en corsés a mcdida tle las he· 
eh u ras. -
Pattisién, 

P1:1ineesa, 
~egilla, 

tpe.ra. vera.no). 

Corsé higiénico para Scñoras en estada intc· 
rm~ante; y las renombradas fajas higiénicas para 
Se:llotas ven tros as. 

12-CALLE DE LA ESTERERÍA-12 

LER;t;c.,a., -_ 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL \ 

HOMBRE Y LO& ANIMALES EOMÉSTICOS 
POR 

O.' JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MARTfN EZ 
CATEDRATICO NU:'v!El1ARIO POR OPOglCIÓN 

DE PISIOLOGÍA f.~ IIIGIENE DE LA ESCUELA DE VET!:RI:-IARIA DE CÓRDOI3A 

Y LIC8NCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

' 

A u e s 
----

~~~~~~~~~~~~ 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS e 

TRA;ADO , 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguarclientes, licores, 
sidt'a v vinos de otras ft·utas 

OBRA ESCRIT A POR 

v 

~ 

; 
Inyenif.'ro A{¡rónomo, Er Director de la E8lación Enológica v Gtat~ja ~· 

Centrat v Director de la Estación Hnológica de flaro y ~. 

I)(JN ~IARIL\NO DIAZ Y ALONSO ~ 
, ln{leniet·o Agrónomo, Ex-Director de la E::;taciótt Enológica de 1/aro ~ 

~~~~ 
OBRA UTILÍSI:\1A A TODO EL MUNDO 

El-

ABOGADO POPULAR 
~ONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca 

n .Sn1co, mercantil, penal y admtni trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a h mayor parte de los actos 

de la v1da humtina y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los I<orn~ula1·ios y Arrmceles cor1·espondientes d todos los casos, ttna lamina 
e:rl'llcatwa de la sucesión intestada y un vocabulario cle voces técnicas 

~POR ~ 

l?ED~O HUGUErrt Y CAMP AÑA 
==~"'9!.. -

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 

¡ ~¡¡¡;~~~~~-~~..l~~~~·~~-"'· il"," tfi ~'.;( ... ~., .... ,,.,....,___,"",..'""'"' ~;; ........ ~•'S.>-i·,;:;.,;::::;:¿:r~~~ • ............. , ...... .,.,_,.,,~T-ú1::;;:::;;:;:;. ... '""'*.· ·:r: 

~ 5.000 PEa~~~~~ a~~~~RA 1.000 r 
m ~ 
~~ SANI!"'\ ·Lo soll a que ningún Oli'O farmac~utico sabe prepal·ar cA~sulas 
·Y1 U 1'Q L de Sandalo y de toda~ clru;cs en tan buen;u; condic1ones. m tLias capsulasd·perl:sddceSand!llo Solacodntienedn ~1)5 ccn- s !f61_0rl y M,~nta, ell mejor reó- ;:¡ ' 
m ~r·amos ca a un.. e se!1c1a pur ~ s:..n a o c?n . ¡,~ . L meu ro y e mas econ.. • · 
!\-'!!', mtco par·a la cur·acron r·ap1da de lo~ ftuJOS de las na,; ur•u¡¡u·:·\::;.-l• rasco, 2 pesetas 50 cént1- i J 
~ i~~YECCIO.U SOL Higiénic~, cur·ati.va .. =~ficaz en. los Hu,¡os rcheldcs W 
IY1 I iU IU y muy Ulli a las trl'llll.CJOncs ó mflamacwne~ d~ la ~ 
i)"' UI'Cla y de la \agina.=Fr·ascos 2 pesetas: Bar·celona, far·m<1cr::. de Sol, Cor•·ihia, 2, esquiua plaza ~ 
~E Nueva.~Am~r·g~s. pl,aba dc Santa ,Ana, ~.-Pau .Y Viaplan~,. Vicdrfria. 15:-~an Juan de Dios, { 
~1'11 Provenza, 236,-ferxtdó, Manso, 62.-Vrdal y Vmar·dcll, Grgnas, 32, y p1'lfiC.lpalos. . 
~ . 
' íJ ~'-~-,..._~....,~·...t~I( .... "1Ç\.c..... .... ~~~ .. i\ .... 1-l ,. ....... lk .... ,. ..... nJ. .. ~~.,.,. •. ,~~·~'-"'"')'~é't\êit:e?: 11\dP""""'"'"w" ..... .,.,,,._. 1~.,_.. "--""'~, •:'J't\Y~ #~ 
~¡¡,\1;>'11~~~-~~:ac:!tJtAc~r~~-~:~~~~~~~.~ -·P< 

~~~gm:n;.y;w ''NW·*' N • TALLER ES DE MA(JUIN~RIA 
DE -

JOSé: 8HI!OllT 8 
Especialidad en mú.q u in as para molin os harineros .-Prcn~a.s hi· 

dniulicas y clo tomillos.-·Ttlrbinas ~istema Fontaine porfcccionadas; 
sn ofccto úLil, el 85 por 100, i'H.rantizadas por un a1lo, sn buena mar· 
cha y solidcz. 

P&$~o de I?ernando, 30. ·· - I.r€RIDE 

• • - ... ,; ?fhfu cfi'tS:ZS!BiH! **'" >%4J!S4'1Z'9~813 CD·fJar:t::eJ·B!.il"""""'DIIIIm••------·· 

~~~~~ 

TONICO - GENITALES DEL q. rnf\1 o ff.« FA L E ~ 
Célebrea pildoraa pa.ra la completa y s::;;:;:: 01

ura.cil•:n de la >X 
1

M'- ~ a dob,lidad, "P"' ' .,,., . .,, y o.:;tcr•al!dad.-Cuenta J7 aiio;; de hi tol\~· ¡,on U• el a,.,ombi'O de lo .. enfcrmos que las ompican, Pt·incipales boticas, a 30 1 
rcales caja. y se t•omitcn pol' cor·t·co a todas partes -Doctor Morafes 
Cat·retas, 89, l'lfo.drid. En LI'> a: Far·macia del Dr·. A. Abadal y G1r..u. 

8...~~~~~~'-~~~8 


