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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓf.! DIRECCIÓN Y R EDACCION: .í.v'lAYOR , 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUHC;GS 
A dmlnletra olón¡ Srer S !lL Y BENET, Mayor, 19. J,os su•criptore•. 5 o6ntimos por llnea en la 4." pho.a v 26 e6nttmoa on I& t.• Un mn, 1 pe~eta 50 eéntimos.-Tres moses, 3 peaet&~ 60 eóntimos en Espr.ña. pa· 

gando en la Administraci6n, girando ésta 4 pesctas trimestr e. 
1'rea mesos, 8 ptas.-Sels meses, 16 id.-Un &fio, 26 id. en Ultramar y Extranjero, Loa origina. les d~bon t..Hrit;ir~f't r.•JtJ 'l'.tt. n.l u.ireetor. 

Todo lo referent e a RUS er' P'' t,r• I hDODeios, {llos Sres. Sol y Benet, Im pren ta / 

Los no !iUScriptores. 10 • • 30 
Los comunicados a precios conyeuoion&les.-Esqneln.o de dofunci6n ordinari&, 
ptr.s., de mayor ta.ma!l.o de 10 ll 50.-Contratos espociales par a. los anuuoia ntea Pago antioipade en metl\lico, sellos 6 libranzas. ' y Librari a, M,.yor, 19. 
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FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

REPREStNTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSE RAMOS R EXACH 

EL ELIXI,R DENTR IFIGO --
PRE FAR A DO P O R 

P. ·L A N A.~-z·aragoza 
Quct·içndo .co1 rc~ponclrt· al faYor cadn día mas crrcienle del púllico, fundada en la bon

clad de cste chocolule, se ha di,pueslo que cada paque~e ' yayu ucompañudo de unns mag
níf1cr.c.s muüecas al ceomo , dc elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
ni1i.os formar con elias vat'iadas colcceio'nes, a euyo efecto llevan la conespondiente nu
mcración, debiéndose lener en cucnta que el llúmero del ve:stido y sombrero sea igual al 
de la figuta. 

ANTONIO · PARRA DO 
, 

CIRUJ ANC• DENTIS T A DE . LA BENEFICENCIA P ROVINCIAL DE LERIDA 
Es el mejot· y mós ban1to de lodos l os conocidos. Su autor lo ¡wepat'O lw~'Jntlose en los úllimos uclelnnto-; de In ~Iedicinu-Denlo l , su uso es indi~pe.nsahlc en lodns 
!ns casas cuyns fumilias rleseen conservat' su denludut·u siem ¡we snna. 12 ANOS DE VE~TA siem¡we Ct'ecienle oct'editall e::;Le pt·odncLo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. OEPOSITARIOS, EL DR. ABADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRIO \. 

~10DEL0 DEL SACO A LOS 

FUNG 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privile¡io de invención an España y Francia) 

Producto especial para la destrucción rodicnl de todn ~lase de _inseclo~, 
toles como Alticas , P ira les, Gusan os Bla ncos , Gusaoos -~nses, Av~sp.a~, Ll· 
mazazas, Oru~as, P iojillos , .P ulgones, el~,;,, etc. que tlc::;ltu~en Jas \tllU::;, los 
à rboles fr utute::;, las lwrlaltzos ~ las legumu!·es, . .· tl 

Precios al contado sobre es tación de Lér1da ;\. gtns. 3.3 los 100 h.tlos e 
FUNG VORE y 6 plu:s :1Q·¡¡u to::; 11JO lo!o::; de MINER AL FENI CAOO. 

NOTA -l!:sto::; ¡JroJuctos vao en su~,;os ¡..lomatlos~de bO kllos . 

PAR A ORD:!.NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

AFINADOR Y REPARADOR DE 

·~J Posada de JOS É p 1 Ñ OL Pórticos altos .-Lérida 

S
SE ~EC.I<:SITAN DOS APHE:\IJIZAS 

modi~til':> que sepan algfJ dc bor
dtlt' . 

I111'ormorón en lo Imprenta de 
este peri (,dtco. 

El Canal !le Aragón 
Y CATALUÑA 

Impresiones 

E L estado deplo rable de los C;l n· 
pos en la extensa zona que se n.tra
viesa en el vitlje detide Lérida (I T<t
marite de Litem es tal, que ni la 
predt~posicióll por ltts referencias es 
bastu.nte t\ amortiguar ll impresión 
tristlsima que causa el verlo. Al re
cobrar palpitante interés, al vo1ver 

y ú tender su mano protectora tí. ese 
desgraciada país, viener. todos obli· 
urc~ -rd,-'.o, ... ~J,.uv~- .ro•·i~nt•n nnn un ... 

bnjando porque el Oobien.o sc clé 
cue nta de sus dehere .:; y l )s c umpla. 

, 

mavBPino ! iBrPaPÏ 

1 ~, ~~ co mat C<l., hoj' em pobrectdt\J 
ludl ;\. 11 11 sig- o h;tce por coi~:>e~uir la 
cou:>trn <.:c tó n del Ca 11a.l Lle Aragón y 
U,llül ll iï<•, su :.al\o'acióll &eg u r<~.; y en
lre u ificu' tMles econümicas, cmpreRu.s 
desgraciadus, entorpecimient s admi
t:istrativos y desa.tenciones del Go
bicr no, van paQar:do los af\os sin que 
la.s agutl.S del Essera y del Cinca, fe
cunden la tierra sedienta y abra.sada.. 
Han podido resistir propieta.rios y la
bradores unos años con medianns co 
sechas, otrns, los menos, mny p0cos, 
con co~echas espléudida", asorubro· 
sas . .. Ahora, tt·js de pésimos años, ha 
venido este ca.Lamitoso en que nos 
nie~au las nubes sus beoeficios, y la 
miseria que llama.ba a las puertas 
ha cntrado en li1.s casas, y el bambre 
que a.magaba, va .i cumplir su am.e 
naza. Y he ahi por dond..: la cuestiót! 
del Canal se preset.ta de nuevo con 
ca.rncteres de urgencia y de n eesi· 
dt't.d precisa , por dos cu.usa.s;primerl\., 
por que lH~Y que dar tra.bajo y ocu· 
pu.c!ón ~\ los muchos brazos que no 
los ho. lat! en la agricultura, y segun
da porque es cuestión de vida 6 muer-

' -a la vida de acción este asunto anti · 
qubimo del Canal, por el meeting ce
lebrada en TunHuite, qui:>e conocer 
sobre el tcrreno, no solo lt\ cuestión 
vitn.llsima que renacla., :;ino las necc 
sidades que la traian de nuevo <t lc1. 
vida ... y ¡qué tristes impresiones he 
podido r ecoger en mi viaje Íl la Lite · 1 
r a! Esta comarca, que podrh\ ser una 
de las ma~ l'ICa 'i y ftorecien te:, dc E'i· 
pafit\, es hoy t\'bergue de Iu. miseriu., 
EL esfuerzo coostantc de los pobres 
labr adores, Robrios, tra.bajadores, su
fridos aqul como en ninguna otra 
parte, e> impotcnte contra los rigo 
res de la Na.turalez;l. que les condenó 
al suplicio de Tàntal o d indoles tiel'l'a. 
fecundliima, pam negaries el e le
men to pr i nc i pal; el agua 

te tnl.nsformar ese eria.L rescco eu 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

, 

ENFERMOS. DEL ESTOMAGO 
Los que sufrcn Diges tiones dificiles, A cide.z , Inape~C!iCÏa, Vó~ilos,. Diarr~as 

6 · A ...,.1·a A nemia y Dolor de estomago obttPuen la curac1ón r:lp1da er n1cas, nor eA , 
y el alivio inmediato u:,ando el . 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico IW~LUOUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uao es indispen:;:lblc en las nonvalc.scencias .. 
Es el mejol' recon:;tiLUyentc de los mnos y ane~anos, y en todos los casos de 

Debihdad general .. 

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

DEPOSITARIOS í BARCELONA: Sociedad J;~armacéutica Ec;pai\ola, Tallers, 22. 

De venta: En Balag-uer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, l!~ARMAC~·\ DE SOLÉ
aens, F ARliACIA DE ALEU.-Tarre¡a., D. JUAN CAS.&. LS.-En Lenda en casa. del 
autor, S . .A.ntenio, 13, LBRIDA. 

cirujano DENTISTA 
para los enfermeda les de lo BOCA Y 
de los DIE~TES. -Colocación de dien
les nolut·ole~ .-Eiemoteropia -Oien 
les)' denlndurns . - Ultimo sislemn. 

El Gollinele se lwl lu nbierlo de 9 
de Iu mo' onu ú 6de Lllot·de. 

Plaza Constitución, 3 5, Lér ida. 
-- - ------ ---
~=--

D. Caniliuo Jover Salauich 
~ MEDl CO ~ 

E~FERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gl'a lís a los pobr es 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

Academia Mercantil 
Enseñnnzn completa leórico próc 

lico de cólculos merronliles. lenedu 
rin de ltllt·o~. c:oncspondenci ,l eo
mct·cinl y reformo dl} lelt~ p_or un 
CX·leiiCdOt' de ltbi'OS COll 2o IJilOS de 
sen icios en c!l sas es po ï10las y fru n · 
ce sos. 

San Antonio 42, principal. 
.. 

Los sembr ados ofrecen un aspcc
to r aquitico, miser able¡ si lloviese 
ahora abundanlemente, quizi\s po · 
drln.n algunos prosperar uu poco, y 
no perderse en absoluta lo que se 
sembró y lo que se ha trabajado; 
perp si persiste este tiempo, uo hay 
mils remedio que dar por pcrdida 
completamcnte.' por entero, t\ cose
cha, y entoncPs .. . 

Asustn. mirar a es> porvenir de 
la Liter a. ¡Ouanta miseria, qué de 
desgrt\Cias , qué r uina para roucbos, 
qué vivir para todos! ¿Y as! ha de 
deJarse à una comarca, abandonn.da 
ú su suer te fata l? E! o e~ imposible, 

vegn. ftoreciente y es hastn. cue;:¡tión 
de humanida i aplica.r el remedio a 
quien cou tanta r¡¡,zon lo pide al verse 
agonizando . 

Nació la idea de celebrar el me· 
ting dc T ttm<uite, por haberse presen
tada al Ayunta.mieuto dé dicho pue · 
bo uÍ111. comisión dPI de Almace.!.ls 
a exponerle que, mi~ntras Ctllehraba 
ses1ón, habian acudido à la ca3a l'ou
sistori}\1 unos docientos braceros, pi
dieudo PA~ Y T.RADA.JO, y no lC i .. 0lldO 
con qué alenderles, esperaba I.\ ayu · 
dtl. de 'ramarite pn.ra ver si r emo•ien· 
do obst<~culos se reanudabanln - ubras 
del Canal, logrando asi un do lllc fio. 
.Fué Lien ~1.cogid<\ a indica, ~ión y ¡,e 
prc.) ectó celebrar el meeting de aotett
yc r: oq~anizado apresurad<\mente, se 
limitó mncho lo que debh\ extenderse 
todo lo mús posible, y se r edujeron 
las invitaciones a los municipios illte
resn.dos, dej<lndo , sin duda para otro 
actn, la. congrega.cién uc 111 .ivl..las y 
unty notables personahdades, las mis 
ir.teresadas en impul<>a.r y dir igir la 
acción, y de entidades de tanta re· 
presf.'ntu.ctón y valia como las Dipu
to.ciQnes proviuciales. Asi y todo, 
como el asunto por si so'o t\lro.e a 
las almas generosas y entusiasto.a, 
acudieron al meeting algnnas perso . 
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EL P A LLARESA 

nas de gran valla y un público nu
meroslsimo, ansicso de que tuçiese 
el acto resultado pnícticosy positivos. 

Por los tclegramas de ayer saben 
nuestros lectores cuales fueron los 
acuerdos adoplt~dos; à propuesta del 
infatigable defensor del Canal, don 
Fólix Coll y 1\Ionca.si, ex-diputado a 
Cortes y ex-Gobernador, ~ ersoua do 
grandes prestigios y de mteligencia 
prec) ara, aeordóse sol i ci tar del Go
bierno que se encargase de la cuHs
trucción del Canal, empleando, por 
dc pronto, los quince millones de pe
setas con que subvencionó l,ts obnts, 
y eompr0mctiéndose el pals a rcin
tegrar 'o los otros mi ilones que co~;tn.
re-ol presupuesto es de trelntl~ millo
nes-medin.nte un recarg.¡ sobre la 
contribución territorial durant ) de
torminado número dt afios; afiadicn· 
do ú cito Ja. ayuda de una prestación 
personal duplicada, por lodos los con
tribuyentes de cierlas cuotn.s pam 
arril><~, cantidad menos ú gastar el 
Gobierno y à la vez, menos también 

Y an Les de tenuinar, pennltaseme 
que desde estn.s columnas reitero rm 
profuudo recouocimiento Ct los que 
considero queridlsimos y buenos a •ui· 
gos mlos, don José M. Castells, don 
Pcdro Baneres y don .\ng·el La Sierra, 
y t\ sus distinguidas y respotables ftt 
milias, quienes con sus alencioues, su 
n.ruabilidu.d y s u ex celen te tm. to ban 
hecho agradabil i situa mi o:;ta.ncit\ y ln 
tic mis cvmpaüeros do viaje, en T;\· 
marite de Litera Quedo obliga.do a" 
sus deferencias y les envio un eariilo
slsimo saludo, llasta el <.lla. ·Cntorce 
on que espero teoer el gusto de estre· 
charles la mano. 

Peaeta• 

1.• partida.-CuottL media dc iu· 
te reses por afio y por hectúrea. 

2."' partida.. --Ouota de amor.tiza
ción por Ll.no 7 por bec ta rva. 

3 ... partida. - Cuota por admiuis· 
tración y dirección. 

2'77 

1'15 

1'10 

Total ....... 6'02 
(a) A esta cuota bay que n.umen· 

tar çonservación y entreteuimiento 
de las obras, ¡\ cuyo destino se supo· 
nen dedicados los ingresos dol arbo
lado, pn!Hos, pesca, indnstrias hidrúu
licas y u.gua A las pobln.ciones. 

~b) Aunque esta ley es lo mejor 
escrito, y eoncodc diez años lib:eH ú. 
los regantes, ya c·.xpusimo~ sns defi 
ciencias. 

TELEGRAMAS 

Después de celebmdo el mteling 
sc oxpidieron {¡ Madrid, los siguiet;tes 
telegrumas: 

cAlcalde de Tamarite 

a reintegrn.rle el pafs Como remate 
de esto, nombrar una Comisióu eje· 1 
cutiva eompuesta de delegados de to· 
dus los A) untamientos y presidida 
por el Alcalde de 'fa.marite, encar· 
gadado planear el asunto r de lle
varlo A término urgentemente 

IIwieron observaciones oportuni
simas asl el :::>r. Puyal, de Tamaritc, 
o::omo los Sres Aige y Lamarca rte Lé 
rida Este último remarcando el inte 
rés supremo de solucionar el con
fiicto primordial,el del bambre do Jas 
clases jornaleras; y sc cerr&.ron l~s 
acuerdos con el de celebrar en Lén· 
da, el próximo dia catorce un mee
ting monstruo en ol que representa
dos todos lo~ in tereses, to das lns cor· 

ú ;\1ayordomo 1\Iayor de Pn.lacio. 
Representación de todos los muní· 

cipios de lr~ zona del Cau:.~! de Am· 
góu y Cataluna, reunidos en esta Vi
lla con asistencia de cuatro mil bm. 
ceros sin trabajo, ruegan a V. E 
transmita ¡\. S. M. h~ Reina., que el 
pals hambriento por h sequia que le 
azo~a suplica la contiuuación de las 
obras de dicho Canal, único medi o 
que I e que da de s u bsisteucitt ,. 

«Alcalde do Tam ari te à 
Presidente Cooscjo l\linistros 

y !\Iiuistt·o de Fomeuto y Goberna.ción. 

poracio . ea y entidades, los diputados CatH~l .. convoca~as por este Ayunt~
a Cortel> por Fraga, Lérida, Balaguer lmtento y cua.tro mil braceros sm 
Y. Borjas, y ~1 cot~erci o de nuestra I pan, han acordado ,_:om o medi o ~.e 
Clllda.J, el prttuer t~teresado. eu e~ta evttar la miseria que les agobia dt
euesttón, se determme ~~~ actttud ~ue I ·"·r~e a los poderes públieos pi-
debe adoptarsepara extJtr del Gobter· t n_t> 1 s . . . . b . 

Reunida.s comisiones àe veinticua 
tro pueblos de Ja. zor.a regablo del 

no la solución opetecida y necesaria. dtendo In. prosecuc10n ?e la.s o ra.s 
Eu est e últim o acuerdo puede con· del mcncionado Canal a la hrevedad 

densarse lo principal, el verdadero màs inmediata, nombr:íudose Ulla 
meeting, la ratificación de los t~cuer· Comisión ejecutora de lo!i acuerdos, 6 
~os de '1\tmarite,_la transcendenei~ Y impon iéndoso el pals la oblig ación ::le 
fuerza que babr<m de teuer, el nn· reintc"'rar el coste de las obras con 
pulso mayor, habn\ de sal tr de aquf b. • • ·o~ me· 
el dia catorce. En esa reunión :'~ C}Lie prestac10nes personales Y ot1 
acudiran gran número de pt·opieta- dics ,. 
rios y labradores de la Litera, con __ ..,. _____ l!!l!iil!!!li'iii!i"<ii,..._,...,_ 
las per~onas de mayot· siguificación 
dt3 todos los distritos interesados en 
la construcción del Canal, se cousti
... u_~A '-'"'J- Q.o."~".nrlj,lM ...-ut..ll.rlit.),u¿.'v0n · 
crcto de todas las aspiraeiones, de 

l~os canales 
todos los dese os y de to das las f uer· Pu blieados los úl ti mos n.rticulos 
zas, surgir.l el acuerdo que sení pu111· sobre tan importante asunto;-diputa
to de partida para unu. acción ra- dos de la región aragonesa nos han 
pida y enèrgica, tan r:lpida y euér- escrito pidiéndolos, y al propio tiem 
gica como es preciso que sea si quie po algHnos de nota.blP. influencia, se re realizarse el Canal y remedtarse 
Ja miseria. ban dirigido al Sr. Sicbnr, invitàn-

Nuestro Comercio- ya lo decimos dole ;Í seguir y concretar esta mate· 
antes- es el primer interesado en es· ria. Nosotros hemos unido nuestro 
te asunto; la respetable representa- ruego, y a continuación copi1\lllOS lo 
ción del mismo que lbvarou à 'l't~ma- que éste nos dice-: 
rite los Sres. Serra, Camps, Nebot y Amigos mios: Ni mi caboza ni mis 
Llusà, se penetró bien del estado de uérvios obedecen ¡\ mi volunt~~d, pero 
la cuestión y de su impcrtancia, y ~a- iroponiéndosc el corazou, veo quo 
brú llevar al úuimo de sus compafie- nada es im¡;osible Poco nuevo he de 
ros el mayor cntusial:!mo. ¡Procure- · uecir porque si no fuera ar·agoués 
ruos tollos c¡ue eldf:t catorce se cele- me b~biera ya causado; mas h ocu.
bre eu Lérida un a.cto de eficacia,qee l sión es propicia, pues, antela &equla, 
logre arran<'ar del 3obierno la sol u- todos couvienen hoy en lo que el sen
ción que ba de proporcionar trabajo tido común prescribia desde su ori
a miles de familia-;, que ha de llevar gen, ó sea, que hemos hecho camí
la prosperidad a la L!tera, con suca nos, muchos caminos, por el gusto 
nal de riegos, y que ha de dar vida y de cammar por ellos en el trajo de 
movimieuto a esta plaza comercial! Ad~n, incluso 8¡11 boja de parra, que 
Son tres fines a los quo todo hombre bay que dar al gu.nado, según el 
amanto de su p1ds y de los desgracia- conde de Sau Benardo, y nos mori
dos, debe aspirar. Tenemos la eape· mos de Red. 
mnzadeque nuestra voz sert't oidn..lla- Vds me piden un ejemplo y nú· 
gamosunesfuerzo supre•no,quenonos meros, alllí van. 
faltaní ayuda er. esta empresa. Que CASO PRACTICO 
t:eno esta obra magna del Canal gmu-
des elementos ll su defensa, Jo prue 
ban elacto realizado anteayer y las G "' -

b d Aplicación de la ley amazo al •Al.-numerosas ad esiones en vi n. as Y na.! de Tam ari te. 

Primera resolución. 

ofrecimicntos bechos por mucbas é 
importantes persona:>, entre Jas quo 
rccordaruos de momento a los sefio
res Sichnr, Baneres, (D. F.) y For
tuny (don Epifania), de quien leimos 
una carta en I<\ que di ce haberse for 
mado en Barcelona una Comisión 
compnesta de los Sres. Marqués de 
Alfarras, GUell y Juvé que eou el 
Sr. Fortuny trabajaràu con entnsias
mo en el asuntc. Es preciso, ¡ ues, 
no desmayar; con desinterés, con al
teZ<L de miras, con unidad de pensa
miento y ejecución, puede llegarso 
basta el fin. Trabajen activa y acer

Comunidad de regar1tes 
Da tos 

Presupuesto dedu· 
cido de la obrn ..... 

El art . 12 (ley 27 
Julio 1883, ratifica
da por ley 28 Julio 
1888), con~ede el 50 
por cieu to de s ub· 
vención. Necesitan 
los regantes !a mi-
tad ......... . 

P esolaR -----

18.G93,155'91 

tadameute los organizadores y ven\n Les falta pue~ la otra mitad que 
c0mo es realizab 'e y basta. fucil con· el Estado les adelauta en la misma 
Reguir lo quo peclimos ley, al 3 por cicnto anutd. 

Esta es la impresión general, Auualidad media' 

• 
280,397 13J 

(transmitida al pa.pel cd/amo currente, de intereses, supues-/ 
ape11as desc~\O sados de nuestro vi~je ta una amortización 
a ht bospitalaria y hermosa. poblac1ón en 99 afios, y a fio 
do 'l'amari te,) que ha dejado en nues· por alio 3 010 de\ 
tro espíritu la ret~nión ~e auteu.yor, ~ 9.346,577'95, mitat! 

1 

mas aun el camb10 de Jdeas y sent1 de Ja última ... 
mie11 to:l y Ja observación soj.)rc el Anualidad total 
mismo terreno, de ese capital asuuto, amortizable. . • . . . 120,577(50 j' 
el m~s inleresanto hoy, s~n du?a al- Pa¡~an\n al alio los re~antes aien· 
guna, de cuantos afectan a Lénda. l do 104,850 hectarea.s de r·1ego: 

Segunda resolución 

Aplicación de uuestro truuajo cPro· 
yecto de un proyecto de ley pam In 
c'oustrucción de canal es y (!ltttl ta nos .. , 
supuesta lo. misma subvención. 

Dato 

Lt1. superficie de ln.s provincias de 
Lerid<~ y Un e. ca, son 2. 758,700 hec
ttt.reas. 

1.0 La propiedtl.d 
provincittl que no pertc· 
nezea a os términos..ruu-¡ 
uicip" es de los pueblos 
regau tes, pagara en con· 
ceptc de sub\'ención1 

provincial por aflo y hec I 
ti1rea, !11. euota media 
de intcreses supuesta la 
amortización 280,397 '33 

Peset&s. 

0,10 

anual. . . . . 2, 758'700, Total 0,1~8 
2 ° L<l. propicdad de 

los tórminos municipa- ; 
les de los pueblos regu.n · 
tes, que 110 se riegt~e, pa·¡ 
~n.rà por afio y hect·t rea 
en concepto de subven 
ción munieipal, 0,10 de 
h1. derrama provincial 
1\nterior, mas el 25 por 
100 de la euota amorti 
zttble, que res ui ta s~r 
0. 028, st~poniendo que di 
cha propiedad es d1ez 
veces mayor que lt~. re-

0,10 

0,028 

gable. . . . . . . . . . . Total 0,100 
3. o La propiedaò re 

gable pagarA 0'128 por/ 
derrama provincial y 
municipal mas el 75 por 
100 de la cuota total 

0,128 

0,8()2 
sóV0~hlfor0 'à'bóyQ'~Ò~ \ 
bectarea, siendo 104,860 -=o------
bect;íreas. . . . . o • • • Total 0,990 

A esta caotidad h.ly quP. ngregar 
como el primer caso, la cuota por 
cooservación y entretenimiento de 
las obras. 

Con ser este procedimieuto emi
neutemente justo; profundntuellte ad· 
ministrativo y esencialme11te prac
tico, podremos hacer canales, pero 
¿sn.caremos provecbo? De niugún 
modv. 

Ante todo, si IlO bay aguas estiu.· 
les, debe la ley antorizar el uso de 
la!~ torrenciales combinados los ca· 
11<\les con los pt~ntaoos (urtlculos 7 
y 8 d• nuestro escriro). Para el uso 
de estas aguas e~ preciso clasificarla, 
por alturas de oivel (articulo 9). Aun 
con eslo un canal estar·,1 mal estu
ditl.do, si las aguas que conduce no 
dan todo el resultado, y eso se con· 
sigue con los trazados altos y direc· 
tos (articulo 10). 

Ni aun asi harfamos nada, si no 
teuemos eu cuenta el estado de Ja 
propiedad, de los propie~arios y del 
ticmpo necesario al dt sarrollo de los 
beneficies agricolas. Precisa, pues, 
que la ley cocceda frnn4uic1as, y ta
les pueden ser el no tributar en diez 
afios, y el uso de volúmenes de agua 
distintos en un plazo prudencial (ar· 
ticulo 1:d apartados a y b). 

Del mismo modo ha de conceder
&e mayor subvención à los pequeños 
cam.des (articulo 14) por Her mus úti 
les y faci les de ejecucióo. 

E l Gobier11o no solo debe garanti
zar el capital (articulo 15), sobre In 
subveneión, siuo que de no encontrar
lo las comunidades de regantes, pro
cede a ielautarlo a pequefio tipo de 
interès , ante el beneficio público n~•· 
eional , y no de cualquier modo, sino 
com:iguando en los presupuestos go
ueru.les de Ja uación el tipo anuaL 
que la obra exija, empe1'n.ndo por la 
s u bvención y siguiendo cou el dinero 
que a.delante a interés (n.rticulos 22 
y ~3) Pot· estos medios, impuestu. ln. 
constilución de la e om u nidad de 1 o· 
¡;antes (artfculos 20 y :.!1), y l¡1s sub
venciones prov inc:at y rn unicipal (u.r· 
tlcuJo 16), uo so 'o bay garantias, ca
pitnl y tiempo, sioo que los propie· 
tu.rios, ptlgando el agua, adquieren 
pleuo derecbo ó. su uso, que pued··n 
legítimarnente tral:!ferir desde el pri
mer momento con desarrollo leuto, 
progresivo y económlco. 

En el articulo 25 y último de nues j 
tro proyecto, a. brimos In puerta a la 
concesión particular de estas obras, 

per o conste que n~ au ~oriznriamos 
nit!g·unu. si el con0estonarto no dep~ · 
sitaba en el Banco de Espana el dt· 
nero hasta el total sobre la subven· 
ción del Estado Otra cosa es pasar 
el tiempo y hacer neg-ocios. Nada 
tniÍS sé ni nu\s me pidan. 

Suyo a.fectlsimo ami~o. 

MARIANO V. S!CllAR. 

(De Diw·io ae Avisos, de ZtuagoZtl.). 

_,A JE"iit es 

Cavi li lla 
Ct El\TO og PEDRO ALARCÓN 

Referido por Castro y Serrano 

( Conclttslón) 

w 

Cavi il lñ creyó volverse loco de 
placer. ¡El mar! ¡¡El mar!! ¿Para que 
querrla don Pedro que vtera el mar? 
No<;otros responderemos al inocente 
Don Pedro queria que viese el mar 
para sorprender la. emoción de un a l
mn. pum al descubnr la pfnnicie in
mensa del Océano; para rccrca.rse eu 
la perplegidad, es el etllbeleso, en el 
deltrio que ocasiona el mayor asom
bro de la naluraleza; ptHa oir con 
los ojos y por ún iea vez uno. pocs! a 
3in voz y sin palabra'l. 

--¡Alégrate Cavililla! - deciale 
Alttrcón a media noche, en el carrua
je que los llevaba !Í Almullécar.
Voy à hacerte feliz, pero bas de obe· 
decerme ên todo. Toma esta venda y 
cste pal1uelo; cuando vaya <'t amano· 
cer, que sera cerca de la pobiación, 
te eubres la vista en términos que no 
te penetre la luz; después ya sabré 
yo lo que bago. Ahora A dormir. 

Cavililla te:nió que le fuera impo
sil.,le obedecer la primera orden de su 
senor ¡Dormir cuando caminaba ha· 
eia el mar! Haria pot· conseguirlo; 
y como em muchacho, se durmió en 
etecto. Alarcón fué quien tardó en 
veucerse, porq u e entre s us il usion es y 
el mal camino, no bnllaba forma de 
reposo. U o bach e terrible, de es os 
en c¡ue zozobran bast,¡¡, las galeras, 
conmovió la tartana de nuestr·os ca· 
minantes, baciéodoles despertar. 

-¿~le tapo ya, don Pedro? -dijo 
Cavililla, tomaudo el volquetazo por 
el alba. ~ 

-0allate y duerme,-c~0le 
' .L----..!-. 

Pero callarse y dormirso iba ya 
siendo diflcil en tales eircunstancias 
No habria pasado media bora, cuan. 
do el Cbico VJJvió a gritar: • 

-iYa buele, don Pedro, ya huele! 
Y olla. El mar con las brnrn t~s 

del amauecer enviaba esos perfumes 
de la costa que se presienten, auuque 
oo se hayau percibido nunca. Pedro 
tapó los ojos del muchaeho con Ja. 
venda primero y con el pailue 1o des
pués, por no fiarse de la voluotaria 
cegueru. de Cavi1ilta. Al t·charle el 
últim o nudo, entraban en Almufiócar. 

No quiso Alarcón deteuerse en Itt 
fonda ui en parte alguna; a!>i e., que 
cogiendo del brazo al 1 apaz tomó el 
camino de Ja playa, impneiente pur 
producir la escena del asombro. Du· 
raute la travesia, que no es cortu., 
una iufeliz mujer de l a~ que desde 
muy temprano poce &u sensibilidad 
al servic10 de los do ores ajenos, mur
muró a media voz: 

-Pobre criatura! ¡Casi ninÓ y 
ciego! 

Alat·cón so sonri0, por que el ulño 
ciego, que escitaba. las frases com · 
pasivas de la mujcr, era eu aquel 
lllstante la mas dichosa de las cria· 
tu ras. 

Llegndos al punto desde donde se 
deseubre mayor extensión de mar, 
Pedro, ;í. guisa de fotógrafo que bajo 
la e •mara obscura dirige su objetivo 
1Í. la descubierta del mejor panorama, 
fué colocando el cuerpo de Cavidlla 
bacia. el espacio inl:iuito, para que 
pudiera contemplar de uu golpo la 
lontanauza que dobla con inconce· 
bible curva, el o.eaje que se agita 
eou vertiginosa movimiento,lu.s biJ.U· 
cas espumas que regocij;~n los ojos, 
el rumor sub,1me que suspeude el 
animo al estrellarse el agua coutru. 
las ponas. 

¡Ahora!-gritó Alarcóu arrnncan· 
do la ceguedad al cbico, y éste, a su 
vez., griró casi instantaneamente: 

-¡Jesús! ¡Jel:!(t,J ¡Jesus! 
Hubo unos cuantos seguGdo., de 

sileucio, durante los cuales el po ~ ta 
vol vió la. espalda al mar pam fijarse 
en el rostro de. espectador, euyas 
futimas emociones querfa sorpren· 
der, cuyol:! delirios deseu.ba. inquirir; 
para advertir que Cavililla uo rni
raba .. ejos, siuo cerca, · muy cerer, à 
un csqu1fe ama.rrado cou fuertes Cl~
bles à h~ ot'illa. Entonces reveutó el 
mucbacho diciendo: 

·-¡Qué maromns, don Pedro, qné 
marom~cts! ¡Esas si que son euerdasl 

JOSÉ DE CA<;TRO Y SERRANO. 

• -
Certamen li terari de t 896. 

Fallo elet JuT"at 

Flor Natural.-Premi.-Núm. 2G 
Lo Maig de dins. «Psalm d' amor .. ~ 
Accessi t 1 er Número 57, En liAs d' 
n.mor. "Y encare com dos àn¡:-eh; 
somnian, jugan, riuhon.- Acce-1:.it 
~on Número 5, Desde l' hermit!\t<>e 

1:> • 
cllimr.e eteru .. -~feucions honorifi. 
ques, Número 26, Maria. «Folla. d' 
amor.- Núm. 2, Von1. la llar' «Üaliu. 
-Númet·o 60, La marcba d' en Pe. 
ret «Rifa d' homtons ... 

Premi del Excm. Ajuutt~ment d' 
aquesta capitaL-No S1 adjudica.
Aceessit, uúm. 42, La f sta mes lley. 
datana.--«Fanalf'ts de S. Jaurne ... -
Menció, núm 18, La Festa de Sant 
Blay.-cQue avuy tothom SU:'t a fo 
ra , que avuy uingu s' queda t'~ dins. 
(Roca y Florejacbs.) 

Premi del Rdm é Iltrm. Sr Bisbe 
de Lleyda Dtor. D. J oseph Messe~uer 
-Núm. 34, L' Universitt~t antiga de 
Lleyda cRecorts de vora '1 Segre .. 

Premi de 11 Excma. Diputació Pro
vincial d' aquesta ciuta.t -Núm. 87, 
Siti de Lleyda del prjncep de Condó 
en 1647 y anécdotu. dittt dels violins 
que à ell fi referencÍl~. eL n. pa tria d' 
Aribau veura. en l' altiva tomba etc. 
(Roca y .F'Iorejachs)-Menció, Número 
55, Lo 18 de Juuy de 1647. cProle 
que tas glorias ama etc." (Roca y 
Florejachs). 

Premi del Colegi Médich Quirúr
gich d' aquesta capitaL - Núm. 59, 
Biografia del preclar fill de Lleyda 
Dtor. D. Lluis Roca y Florejttcbs, 
considera.t baix o dob le aspecte de 
metje y literat «Ja la campana sen· 
yala sa partida• (La mort del poeta, 
¡Roca y Florejachs). 

Premi de la «Lliga de Catalunya• o 

-Núm 40, Los Pabers de Lleyda. 
cCI!í. y Catal a,.. 

Premi de hl cSecció Catalanista 
del Circol Recreatiu de Balaguer•.
Núm. 71, Corona ó morta.lla. •De cas · 
tella un rey, un rey n' arribaba, y •s 
pongué lo sol, lo !:ól de la patria. 

Una englantma d' or y argent 
ofrena de t' A1sociació Catalani:.ta de 
Lleyda.-Premi, núm. 58, La veu do 
la patrh~ cl?obreta ... -Accesit 1.er 
núm. 24, La Seu Cativa.-Accesit 2.on 
La mort dels ~Ioncadas. e¡ ;\1orir por 
In patria que bel o mo1·ir!:o (Arriaza). 

Premi del Iltrm. Sr. D . .Miquel 
Agelet .Y Besa.-No s' adjudica.
Menció, núm 74, Concepte cientlfich 
del Regionalisme. ¿Es incompatible 
ab l'unitat de la nació espanyola? 
Fets principals realisats por nostra 
regió que han C'lntribuit a l enaltiment 
del Estat espanyol. eLa varietat en 
1

1 
unitat es u11a lley natural de reaul· 

tats feconds, aplicada r~is organismes 
nacionals. 

Premi del Iltrm. Sr. D. Joan Ma· 
luquer y Vil<tdot.-No s' adjudica.
Accesit, núm. 66, D. Rafel Lasaln, 
Bi::.be de Solsona. c¡O creu d' aquesta 
tom()a! (Pastor Aicart). 

Los demés premis uo s' adjudican. 
Lleyda. 6 de .:\laig de 18~() -Joan 

Pernta.nyer y Ayats, Pre1ide11t. -Jo
sepb Anton Brugulat.- Fredericb 
Renyé y Viladot.-Carles Nadal y 
Ballester. -Lluís Prim y Salesa. -En· 
rich Arderiu - Joan Rovim y Agelet, 
Secretari. 

fi"tf' 

la ne~ociaclón con los fstaoos ~nioos 
No sin l,)gica, El Tiempo llama Ja 

ate11ción !>Obre el silencio significativo 
d~ la prensa ministertal, ante una 
oarta de Washington, que publicó ol 
domingo el lleraldo. 

En esta carta se decia, eutre otras 
coaas: 

cUua vez aceptados los bu.enos 
oficios del gobierno americn.no, ofre 
cid .J ~ por Mr. 'ftl.ylor para terminar 
la guerra de Cuba, babfa que preci
sar lu. can t tdttd y calidad de las re
Corm as que el Sr. Canovas est(t dis· 
puesto a plantear en las Antillas. 

A estn tarea p:uece que se J:mn 
dedicado.Mr. O:ney y el Sr. Dupuy de 
Lome eu las numerosas entrevista.:. 
que vienen celebrando estos dlas . 

Según dicen las pet·sonas que pa· 
san por bien informa.das, en estas en· 
travistas se ha convenido que en el 
Mensaje que ba deleerseen laQ Cortes 
se consignarà el propósito del gobier· 
no de plantear en breve eu las Anti
llas las reform,ts votadas por el Par· 
htmeuto antes de estallar la. actual 
insurreccion. 

Pttrece que el Sr. Cauovas no se 
contentar.l con esas reformas, sino 
que, bien eu los reglamento!> para st~ 
ap!Jcacíóu, ó bien por nuev,ts leyes SJ 

fuese necesario, se ampliart\u aque· 
llas en sentido a:.ttonómico, n la vez 
que se re(orman los amncelcs eu t.ér· 
minos que (acidten la importacH\n 
de mercanclas americana::; à los mer
cados antilla.nos .• 



Noticias 
-Para ocuptll':;e en el palpilante 

o~unto u ol Cu li Ol de TamoJ·ite, se reu
n.ló oyer tarde eu sesión ext1·uor d11J8 · 
r1o el Ayu~ltamiento de nuest1a ciu
<}od A.s1::;l1er_on ó ella diez y siole se
nores ConeeJules, presidiendo el se. 
Ï10I' Alcalde. 

El SecrelOI'iO S1·. Serro, dió lectura 
de los acuenlostomouos e11 el meetinr; 
de Tumul'llc, y el ti1·. Aige hizo uso de 
la po;abra poi'U dur cueutu ll !a Col'
pol·ucióll del cumpllmiento de fa mi
sión que se fe confio1·a, junto c011 el 
Sr. Iglesius, de l'ep1·esentu1· en aquet 
uclo ul Muoic1pio. Eu fo1·mn sentida 
pinló ol estauo p1·eca1'io de fa como1·
ca de lo Liloru y pHSó luego ó. relatul' 
lo que fué ol meeling, nñadieudo que 
como 011 61 se ucordó cclcbru1· ot1·o 
en I)UCSll'a Liuuad el dia cnlo r·ce, pro
ponia u! Ayuntamienlo que se hi¡;ie· 
se corgo de Iu conveniencia fle t·eoli
zar esn reunión. 

El Sr. Iglesws se adhil'ió ó lo mo
n~fcsludo por su compaiierr,, p¡·opo
lliCildO qua se I IO tnbra~e una Comi
Sióll orgU iliZHdOI'a del meeting uel ala 
eatorce, eueorgHda de prepor·a1· todo 
lo t1cresnrio y de ci reulu1· las inv¡tu
<'IOnes ron,·euienles. 

Lo Comrs1ón quedó conslituiJu 
eo1· los Srcs. A1ge é Ig:esias y el se-
1101' A 'cnlde, coll In cooperación de 
lodos los òemós concejn les. 

El sei1ot· Allltiwoa dtó las gracias 
ú los comisiOnados por lo acel'ludu
meute que ha!J!Hn cumplido en In 
ropresentución que llevaban 

El meelin{J se celebl'ara, p1·evia Ja 
veniu del seÏJOI' Go .. enHtdor, el jueves 
próximo dia cntorce, li Jas tres de la 
tiHde y, probal>lemente, en el putio y 
claus t'OS del lnslttuto provincial Se
¡·fl n ill\'llndos al acto las Diputaciones 
JH'O\inciates de lluesca y Lérida, los 
seï10res Dipuludos ll Corles y Sena. 
dorm~ eteclQS por ambos provincius, 
ademlls de 1os municipios de los pue 
bios in teresados y personas de in
fluenciO ) al'l'aigo y conocedoras de 
la cueslión. 

El Comet'cio tomarii pa:-te muy ac
tiva en esle usunlo y tenemos la se
gurirlad de q JO resullarll un acto im 
por. en te. 

Nos pa1·ece muy bien lo acordada 
y esperomos que se act1varé.11 la con
vocatoria y preporativos. 

-El vecindat·io de Almacellas re
cibió Uj'CI' COll gran júbiiO a la Comi
Sión compuesla del Ingeuiero jPfe 
de Ob1·us públ1cos señor Trompeta, 
de Ull diputada ¡>r·ovincial y del Di
rector·de cominos provinciales sefwr 
Lamolln. que rué ó aquella loealidad 
para llevar a cabo Iu entrega al Esta
do de In ca rretera de esta ciudad al 
cordin de la provincia con Jade Hues
ca. 

En los a ruera s del pueblo espera· 
ban é los expedicionarios, la Corpo 
racióc1 municipal, gl'un número de 
vecinos y la banda de música. 

Al reg1·esar del puente llamado de 
lLa Clamó,., donde te1·mitH\ la curr·e
tero, fué obsequinda la Comisión pot· 
el Ayuntamienlo de Almacellas con 
un espléndido banquete, que nmeni
zó la banda, y al final de él se presen· 
taron al seño1· fngeniero jere gTan 
númoro de jor'llaleros que le expu
sieron la situoción precaria en que 
se encuentra n a ca usa de Iu lola I 
pérd ida de la cosecha, y que de su 
reconocida acliv1dad é inlerés por 'a 
provincin esperabao que en IJreve se 
emprenderio n los obro s de 1·epora 
ción de lo ca l'retera, eo las que po· 
drían emrteurse. El señot• Trompeta 
les promelió que con la mayor o~ti · 
vidod so lle\urian fJ. cabo los lrnb:tJOS 
que hao de preceder é. la ejeeUCIÓil 
de Bquellos, nseguróndoles que si 
do él dependiese no s0lo los jornale
¡·os do A l ma•:ellas sino los de toda 
In provinnia hallnrínn inmediotamen
te ocupoción en las o bros públicas. 

Los jorlla leros queduron muy re· 
COllOCidOS al seÏlOI' Tt'Ompeta por la 
COI'iiwso ocogida que les dispensó, 
lo propio que el Ayunlamiento por· 
la ofe1·ta que le hiz0 de apoynr de· 
cididamenLe unn exposición que pi en
sa elevar al 'Gobierno aquet vecin· 
dario, solicitàndo que se comiencen 
Jas obrassin l.'l previa formación del 
proyecto. 

-E:scriben dl} Tt·emp al Diario de 
Barcelona: 

EL 

pan para sosle1.e1' y alimentar A sus 
rum i 1 iu s. 

Como consecu ncia tle la scqula, 
los tr1¡u::: ) ceb3<.la lwll ten1do Ull 
considombte numenlo· el comerCIO 
e~tó parolizudo . .Y todos tos <.lias se 
c1erran estoblec imientos y cuses, 
ll'asladandose 1-us dueiios ó ot1·os 
puntos. Si esto sucede en la actual i
dad, 'que seré. en el próx1mo illVIel'
llO, 011 que Iu muyoria de tos lwlllltlll- '!' 

les IJUbru11 ogotac.lo sus recurso~/ 
Y (1 l~Jo esto nò huy en toda la 

Concu 111 unu .out'a pública; à pesar· 
de habe1·~e pt'IIIClpiado los estudios 
por la parte d J Tremp de la car1·etef'u 
de a,¡ul ó Aget· y Bt~laguet·, e~l~n sus
pendltlos los de Iu caf'l'elei'U de Ort~us 
ú éslu, y en el plan de carrete1·as estó 
escrita la de Tremp ó Seo de Ur-
gel. . 

-En el Hectof'ado de la Unive¡·si
dnd do Barcelona se han t·eclbttlo los 
litulos siguientes: 

Lieeneiudos en De1·echo don Luis 
Góngora Tuñón y don E1;rique Tu
~et Bo!"ch. Lice11ciado en Medicinn 
dou Eugen10 Joumuudt'eu Pu1g, y 
maestro tle tlrimera enseñuuza :;upe
l'tOr, don Rnmóu R1guu Coll. 

-Lo Comis1ón p1·ovincinl hn nco1· 
dado quo lus ses10116S or'dltlurias en 
lo que resta del p1·esente me~ se ce
lebre11 los días G, 8 9. 15, 1G, l!O, 23, 
27, 28 y 30 a las uiez J~ la m uiiu nu y 
el 19 y 26 A tus cuatl·o de la turde, 
destino11do todtts ellus a la revisión 
u e rec la mucianes con mot1vo del 
l'eempluzo y I::Js de los dius 7, D, 16, 
20, 23, '27 y 30 ú las operucio es de 
tullu y ¡·econoeimiento; y que iu pri
mera ses1ó11 de Junio próx1mo te11ga 
lugor el !unes dia 1. 0 ó las cuoli'O de 
la tarde. 

-Aye1· salió para Madt·id el senn
dos eJecto po1· esta pr·oviucí , dou 
Al'turo Sufot'<:ada. 

-Según esc1·iben de variospuntos, 
estos úlllmos dlas ha helJJ!iO en algu 
nas comarcas de Culaluiw, pel'judi
cando ó los liemos bi'Otes de la vid y 
a olms planlaciooes. En muchas plil'· 
tes el vien to Norte impide la lluvia. 

-La Gaceta publica una H. O. do 
Ult1·umar· 01sponiendo que en el SOI'
teo Je 1.0 de Ju1110 se amort1cen 1800 
bil:etes h1potecorios de la isla de Cu
bo, encanlOI'ón · ose de los uúmeros 
del 1 al 12.400. y -otr·a para que se 
omorlicen 2 600 billetes hipotecarios 
de Cuhn nuevos. encanla!'óndose los 
números del 1 al 17.500. 

-Pa1·a el rHo de hoy esta señalodo 
po1· Iu Delegoción de Hac1enda el pa 
go de los s1guientes mandamtentos; 
dos al señor J er e de Telégrafos¡ dos 
a D. Fulgeucio Pérez; dos ó don Ro 
man Sot:dos ú don EduanJ,, .\!1110"; 
UllO ó don Joaquín Lamollu ) ,Jt s u 
don Modesta Grau. 

-La unica cosecha que se presen 
la esle año en buenos condiciones en 
todu Ja prO\-tncia Je Sevilla es ta uva. 
Lws cepus ostilu bien cargadas de 
frulo} 110 presenlan enfermecla<.les, 
pues adornés de las sultuta t.:1ones, la 
t'ulla de humed1:1d ha impedida que 
aquella8 se desarrollun No se espei'U 
¡ran cosecha de aceituna, à cuusu de 
que los olivos rindieron mucho ol 
año posado y de la falta de agua 

-El fe~livo y reputado auto1·, Me
lílón-Gonzélez (Poblo Perellado), acn· 
lw. de publicor· con el lllulo de The, 
Patent. Londón, Superjin un preciO
sa lumo que conlle11e uou seleetism1u 
) el11~peunt~ colección de CUC11tus 
ilustrados. 

He.:omeudamos su leclu1·a. En Iu 
Libreria de tiol y Benet pot· 3 pe:setas 
puede odt¡uít·irse. 

- Durdnle el última m es d~ Abril 
se hun recaudodo eu la IJeleguclón 
de llacreuau de esta proviucw tus si
guientcs cunltuades: 

TerTilOI' al, 46 787 peselas. 
lliUUStl'lal, 5.131 id 
Dt::·et:hos r·eales, 15 79! iu. 
lmpuesto de m1nas, 161 d. 
lo. de cédutu::; pe1·sònules 15.392 

idim. 
Id. sobre sueldos y asignaciones, 

11 230 iu. 
Id. sobre pagos del Eslado, 3.282 

idem. 
Demas conlril.luciones dtrectas, 

11.8:1G td. 
Aduunas, 727 id . 
Impue::;to de consumos, 3ft 020 id 
Dútnós conlribuciones iiH.Jirectus 

(excepto llmure), 3 218 id. 
Monopó11os, 16 id. 

. . , (Renlas, 29.322 id. 
Ptoptedaues ( Veu tus, 2 28G itl 
Recui'SOS del Tesoro, 5 1d. 

Total 185 210 pesetas. 
Cuya reeaudac1ón compnrada con 

la de 1gual mes del ailo pusodo re 
sulla con un aumento de 14.299 pe
setai. 

-En el tren coneo regresaron 
ayet· de Tamonle de Lltera los seño· 
res Igle~ias y A1ge, representantes de 
nue:>tro Ayuutamiento , los señores 

PALLARESA 

- A. partir del dia 20 del actuo!, 
inclusive, quedurún eliminuuus lus 
l~stucionos ue Culof, So11 Gu1m, Cei'
\CI'U y 'l'l,rr·ega ue la Turtfa e:;peciGI 
núm. 14, s Vl, dei'Nortt}, ¡.>urn truns· 
porte de ~lfercancias oal'ias, en po 
queilU \oloc1dat1 , e11L1'e Estaciones de 
la finea de Zu ragoza à Bu t·celona. 

-A las doce de la moñana te1·mi-
116 uyer el Consejo de Guei' I'U l'eu
llldo en esta pluzu para vel' la causo 
seguidu A Mullas Ig tesius MonlOI'O, 
g'Uill'diU CÍV!l. 

11)11 su rozooudo info1·me el flseal, 
ten1ento oudiLOI' de Guerra don Curlos 
t\oreiiu, cal1ficó el lweho como cons
tllull\0 del delito de uispa1·o de arma 

-En las oficiuas de la Dipulación 
provincllll hou dado p1·iuei¡.>IO los 
truiJnjos pn ra In CCJ:I f'tlCCÏÓII u el IIU0\0 
censo eleclurol con el On de que pua
dau da1·se ú Iu estampa é. Iu ma) Or 
IJ¡·eveuud po..,ible las listas ultlmu
meule re li ficudas 

' de fuogO l:Ottlr•a pei'SOilU delel'mlllU· 
da, so11e1tundo se im pusiera ol pi'O 
cesudolu ¡.>ella de dos uitos y oeho 
me::;es de pl'lsió;J co,·r·ecelonal y el 
pago d~ :120 plo:>. de indemrllzución. 

La del'ellsu,ó cargo del lerueute de 
Ar'l1lleilu de esta guurnicióu don Uer· 
m ll! 10 Hedondo, eu una bl'llla nle ora 
Cióll sosturo Iu illCUipuulli.lad Ut} Mu
Lius Iglesius, solicilaudo se le ubsol 
VIese lllH'P.menle. 

-Por la compailia de los comi nos 
de hien·o del Norto, Madrid , Ztlrugozu 
y Aliconte y Tarragona, Bat'eelouu y 
Franc1o, se ha publicatlo el i:lllUrlcio 
coneeu1endo rebaja de p•·ecios con 
billetes de ida y vuelta en 1.', 2.• y 
3.' eluse Ó preCIOS reducidOS, pUI'a la 
¡·omer1u ue ¡;llfl Isidro que se celebra
l'ú c~11 Muurid el dío 15 del cotTie11le 
més de Mnyo, desde las sigu1entes 
estaciones Je esLJ provincia: do Cel'
vero en 1.• cia se. 88,15 pebetas, en 2.n 
67,25 íd. y en 3 ° 4455 id.; Üt' TUI'I'Pg'l\ 
011 1.' el use, 8~.05 ¡.wsetas, Oti 2 a 65,65 
id. y eu lercerò 4:3.~0 id. y de Lér l-
0•1 Oil t a claSó 79'6') pesetus, e11 2! 
60•70 iu. y Oli 3 a ::19'85 peseta s. 

El \'iuje ue ida puede verificorse 
desde el diu 10 al14 umuos iuc lush·e I 
en el tl'en eol'reo qu13 sule de Barce
lollo ''Ontinuauclo10 en el mixto que 
~nie de Zut·agoza a las s1ete de lll ma
uuna. 

Lo vuella desde el t5 al 25 de Ma
yo eu los mi~mos tr·enes. 

-El dia 24 de! actual ser(l el últi 
mo en que lenga upticación la Tur1fll 
espeeilll núm 17 del Nnrte, dislt'lbui 
dn con C11·c:u1ar 11úme1·o 24, de 9 de 
Muyo de 1895, y vigente d¿sJe el 25 
dl} d1el:o mes y ai'lo, pu1·a el lr;lllS
POI'le, en pequei1a Yeloc1dod, de .l!er
cancias ca1·ias, d1vid1das en sers <·lo
ses, desde Zurogoza-Arrubal ó Bar
ce:1)1Hl·Norte, Reus-Nor te y 'faf'l'n
gona-Xorle ó vice-versa, viu Lérido 

_g¡ general Despujol , Comaudan· 
te en jere del 4.° Cue1·po de ejérc1lo 
llegurll el domiu~o. acepta11u0 la 
invitación que cotl buenuctel'lO I~ 
hl'lO. el Ayuntamienlo pura que 
IlO$ honrnm llevanrlo el p~ndón en 
la pi'O es1ón de S. Anastas1o 

Y pot· c1er·to que ha matllrestado, 
con tulllu delicadeza como dec1sióu 
s u PI'O¡.>ós íto de no ace pla (obsequi ou 1-
guno que puecla ocastOnar el menor 
gasto, ya que en lus aetuales cir
eunstanciasdebe la Cot'poración aleu
dcr con lodos sus recursos ol alivio 
de las cl:.lses jornolei'Os. 

Esle rasgo, l.l1en propio del noble 
Conde d; Cnspe hu merecido geuerul 
u pla uso. 

Lo considcración , el mas respe
lable efceto y la mus sincera simpa
t ia de todos los 1er1dnnos, la lieue 
ya garruda el gène1·at De::;pujol. 

~A pesar de que;os nubesamena
zorón lluvia duranle algurws tlo1·as 
de la mnilu11U de ayer, ca)ó solo una 
pequefw llo,·iwa (l eso de las doce y 
med1o de la tarde, despejllndese mlls 
to1·de pot· comploto el flrmomento . 

-Por Lelegr·¡¡ mns recebidos de los 
cónsules df Espoña, se sabe que ha11 
solido de Yorios puertos uel exLI'Unje
ro eosi Lodos de Rusia, en dit'occión 
a la península, var·ios corgomelltOS 
de trigo. Culcúlase la imponancio de 
estos exped1ciones on unos catorce 
m!lloues de heclólilros, 

-En el puerto de Màlaga se han 
reco.;1do 30U ari'Obas de ll:lugostu p¡·o
cedeule de ulla rlube que pusó voll:lll· 
do sobre t11eho Cluuud. D1eeu que la 
Iu u gos ta r·ecogtda eu ~1ólu~u estab.l 
mu rtu . 

-Ayer no recibimos la carta do 
l\ladnt.l Jo uueslro corresponsal en 
lo Corle. 

No sobemos ó que atl'ibuirlo. 

-L·1 Combión ue ferias y fiestas 
on vista de la gran rniserio que Sill 
sufro, l1u acordudo cor1 mul'l10 uciet'· 
lo, oumenlor· cie11 bonos mús de pun 
y de Ull 1 eal pura repartu· entre los 
pobres. 

- A noche tuvieron una pelotera. 
de Lodus los demonios en la puet·to 
ddl puenle, Jos mujel'e:3 que ugotn
ron el vocabulario eseogido que es 
de suponer. 

Intervïno en Iu conlienda el ma
rido de una de elias, pei'O uingún 
agente ni gaar·dia. 

-Ha sido muy senlida en nues
li'n pt·ovincia In mue1·te del Senado1· 
Vllalic lo don ;\Iunuel tld Azcórrogu y 
Pu t mero, a quien debe ¡:raudes btme· 
llei os Léridu. 

Enviamos ú su dislinguida fami
lia nuestro senlldo pésame. 

--La Junta Administrativa ¡·ouni 
da nyer para ver y fnllu1· cuto rce ex
pedienles fo rmados por supuestus 
derrautluciones, ubsotv1ó ú tollos los 
induslt' IUies O que se l'eferíun uque-
110:3. 

El ft~!l o 110 seré conocido llasto 
que, dent1·o de algunos dins, ven¡:u 
eoufil'fnndo po1· la CbpllUnl·l gen~t·ut. 

Dul'Utlle ei ul!lo, uu piqueta de 
guard1u esluvo form&do ó. tu puer·ta 
del Cual'lef, y al terminar pasó ll do t· 
cuellltl al Gobiet'IIO m1iita1' del r·esul
tado del Coosejo. el Sr·. Ten ien te Co-
1'01161 que io hubía uignnmer.le pre::;i 
d1do dou Mauuel Cuses de To1·d 

-Es segura que el Copitén gene
ral 1Je este 4.° Cuerpo de Ejéi'Cilo. 
Excmo Sr·. Conde de Caspe, no lle¡:u· 
n) ñ esta C~:~p1tul el dom1ngo como "o 
hall1u dil:llo, si110 el !unes en e1 t1·on 
COI'I'eo ue Burceloru., pues asi le es 
preciso por ineludibles Ol.Upuciones 
de su ulLO carga. 

El Sr'. Despujols ¡·e,~resaró. segu
romenta, ú Barcelona en el tren co
n co del t.lta Siguiente, mar·le~. 

-THIOUNALES: 
Esta muilana se verón, é las diez y 

é. las ouce respectivamen te, •a euqsu 
::>egurda po1· el Juzgado do Seo de Ur·· 
get por· fulsu denuneia contra Juu n 
Guardiet, derendido por do11 Juun 
Mor y representada por el Sr·. Dome
llech; y In que por el ue Lérida se si· 
sigu1ó por hUI'IO ó. Juoo ~olé Pu1g, y 
otro,;, <lefendidos po1· el Sr Tt.~rragó. 

MaiíUIIü a los dleZ se Yerú lo que 
por hurlo se siguió en el Juzgudo de 
V1ellu cou tru MnleJ Riu, ó qu1en do
fieude el Sr Ribalta y repre$eulu el 
Sr. Pral. 

-0BITORIO: 

Dltranle las 24 horus uel día 5 
han oeur l'i r!o e1~ esta caplttll lus Sl 
guientes defun(·iones: 

Felisu Villucndns Cubello, 3 años. 

Aguas s nlfurosas. 
Se p1·epnrnn ol inslanle con el 

AZU~RE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DR. TEH.RADES, mrry recomen
dado pot· los señor·es mCdicos. Es el 
que mejo1· cura los III!RPE:S y toda 
cia se de hum.o1'e:s il'l'itación de la san
gre, erupciones crOnicas, acrimonias, 
etc. Tomnndo un rrasco, que vole 10 
Ries. sale a 2 cénlimos pOl' vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos 110 se llacen esperor. 

Puede toma1·se en cualquier epoca 
del a ño en bebidas, ba1ïos 6 inllalario
nes. Nu son obstúculo ni el emburozo ni 
la lactnuciu. Ningún herpético, escro 
(uloso ó sijilltico crónico se ha Ol'l'e
penlido jamas de tomar el Azufre tt 
quido del doctur Terrades. 

Véndese en las buenas farmncias! 
y en Bnt·celona, al pOl' mayot·, en los 
principnles droguel'ías que provéan 
l\ los formacéulicos. 

Pat·a més lnfOI'mes, dil'ig-irse al 
D:-~. TtmR \DES, calle de Iu Universi
dad~útn ~1. pl'incipnl, ·Bat·celonu 
.. W m 

RELl\/.[ITIDO 

Al autor de la idea ... 
.i\Ie ha parecido bieu en conjunto 

y salvo o.lguuaa ligeras cnmiendas 
que u o afectau al fondo de la tal idea. 
~:;oy de los que creo que es lo mils útil 
y pdctico que puede haeerse, dar 
tra.bajo al que lo ha de menester y 
me parece que es un modo muy ber 
meso de ejereer la caridad. 

Pero ... nw temo que no se conse· 
guïn\ lo que se propone1 pues advier· 
to que los moí.s indil'c.dos para adop
tar la idea, y los primeros ~ue debie
ron haberse ofrecido à realizarla con 
Iol:) ¡·erursos de q1u disponen 1 nada di· 
cen, to dos ca.lla,n , . y u uestroR br .. ~ce
ros sutren 1 y no saben pot' donde 
salir. 

Soy ua bw·guéi modesto , pero no 
dejaré de to•uar cínco oblígaciones 1 

creyendo que cumplo uu dzber y pro
euro lfl. r ealización de una graodisima 
mejora. 

~uyo <l.ffcmo.-Dioni• io. 

UB 

Servicio Telegrafico 
7, 8'5 m. 

lodos Unidos inlen·engan gr·alulla 
meole en la cuesL1ón cuuona. Agre¡.:a 
que los t•epelues r1 o estún d1spuestos 
ll dopo11 er tus annus si no obteniendo 
su indepelldeueiu, y que t-i los Esta
dos Unrdos lfegoson A la guer1'a, no 
seria pura aban<.lunar la lslu en el 
cuso de triurtfar. Termino diciendo 
que los sepOI'Olistas odmitirlln los 
buenos ofic10s del pr·es1deu1e Cteve
inud, pe1·o eu ni11gún caso la iuter
velleión a1·mada, que no hub!u de 
couducil'les at logro de su - aspil'll.CIO· 
llOS._ 

7, 8'15 m. 

llasta después Je la upertui'O dt 
Cot•les no se hora la rnod1ficac1ón de 
gel.lel'lladOI'CS. 

El senor Castellano ha telegrafia
do ul ~eneral Weyler d1ciéndole que 
Jli'Ocure restui.Jl ecer la lranquilidud 
enu·e los parudos polil1cos de CulJo. 

Por la CapitefllU ge11erul de Volen
cia se llu dispuesto que sulgun I'Utll'
zas para viglldl' la acequ1a de Sagun· 
to, po1· causa de fos alten:ado:. que 
pr·omueve11 los r·egantes y en previ
SIÓ!! de que se olïgllle ulgún con
ft1 eto. 

Un lelegra ma de Nueva York dice 
que Iu propos1ciót1 de los senudores 
~lorgun y Cul, sobr·e lo be!1gerauc1a 
1111 pJSildo ú la Com1srón de l'eiOCIO
Ilt.:S exlnJnj~I'~S. Mr. Mor·gal expresó 
el desao de que la C•)misróll dicLamt
nara etl s ~nt1do de una RC..;ióu enél'
gi cu de los Es tu os Unidos en Cul.Ja, 
untes de que ias Cé.m•H'us suspendan 
sus sesínues. El debute se aplazò 
pu1·a el dia 18 del actual. 

7, 8'15 m. 
El genera I Pa nd o ha en tregodo el 

maudo ol generul Pm. El sei101' Pan· 
do se embat·cara para la Penlnsu ta 
en ó próximo correo. 

De lt1S V111as te!egrafiun que hay 
grande especlaciótl po1· saber el t'e
sultodo de las mOI'Chus ue Mò.ximo 
Gomez. En las inmed1acio11es de la 
cup1la l de oquel de pa l'LO mento fueron 
bilLiciUS \'OriaS parlldas por· lAS ruer
ZUS del coronel Parejo, que hicieron 
19 muertos al enemiga, tomóndoles 
ut mus y municiones. Jjjn C1egr1 Pot t'e· 
r· r~ y TulHlsco LUvier·on lugnr olros en
cuellti'OS, en los cuales se dispe1·só 
ul e1rem1go . En Cor·ral Falso fué bo
lidn I~ pm·tida de Aguileru, que lU\'0 
11 b<ljUS. 

Lus par·tidas de Aleman, Hornero 
y olr·os cabecillas, que sumabon en 
JUnlo unos mil hombres, atacat·on 
el poblodo de cruces. La guarn1ción 
so derendió valientemente en los cu 
lles, ol:lligando a retíra1·.se al enemi· 
go. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA,. 

MADRID 
7, 3'30 t. - 1'\úm. 75. 

Se ha celebt·ado en Pa I:Jcir> el Con. 
sejo de mtnistros presidida pot· In 
.!:{elna, llac1endo el señor Cano,as el 
ueostumbrado d1scurso de políuca 
extet'IOI' y nacional. 

lla leit.lo ll s. M. la minula del 
Mensuje de la Corona, siendo apt·o
b:.ldas pOl' la Regento fas declar·ocio· 
n es que en él se llacen y s u forma. 

Se ha ocupad.:> el Sr. Canovas en 
la cueslión de Cuba y de Iu miserla 
po1· la l:;equia. 

Han s1do firrnados por In Reina 
los decrelos haeiendo los nombra-
11llentos de tos corgos paro Iu Meso 
uel SeuaJo y oti'Os conced1enJo cré
dltos al M1nrster10 de Fomento pu1 a 
JuStlllarlos Ó Obi'US públll:US COll 4ue 
remediur Iu m1ser·ia. 

El siluddo reu11irà. el P1·esidento 
uel. Con::;t'jo é. las muyor1us parlamen
lut'Hls pui'H exporuH·tes et pt·og1·ama 
del Gob1erno en las CorLes.-A. 

7, 9'10 n.- Núm. 092. 

Ha llegado ó. la Ilui.Jana el contral 
m i ru nlu Nu VOI'I'O, 

Se ha suslonciado r·ap!dumente el 
pi'Oeeso instruido ocer·co la conducta 
de lo::; comaodullles de los cuñone1·os 
o:CompeLidu l'» y «Man1ul'>s de Mertdi
gOI'I'Ia». 

Se dice que Ja columna de Suarez 
lnc1on ha ualldo nuevum e1 te ú Muceo 
en Bllhlu Hondu y Cocorajícara, su
po111endo que el cabecrlla insu1-recto 
fuè ulli pal'u rehuce1' el cnmpameuto 
que dtlslruye!'oo n uestras Lt·opus en 
el combale unterior. 

Hn s1do expulsodo de la Habana 
el cot·¡·esponsut del '1-Vold Journal de 
l'\ueva-Yo1k,àquien seucusn depro
palot· nolicius f11lsas de la guerra. 

~e diee que los i tlSUITec;tos han 
1'ec1bido ó1·denes Lerminantes d~ que 
atoquen ó los pueblos desguurneci
dos.-A. 

7, 11'35 n.-uúm. 0103. 

camps, Llussll y 1'\ebot delCo I OI'CIO, 
el Sr. Lamurco, propela1·io, el seilor 
Trompeta, de El Liberal y nuestro 
qu t'iuo DireclOt' S1·. Sol y Mestre, 
ouie11es lrajeron ru,oruble::; Jmpre
siones de la ~clltud y 0:3pil'ilu de los 
comarcanos de Iu Lller·o, por lo que 
respecta ó lo.~ ll'ubojo;; en pró de la 
construcc1ón del Cnoal. 

Esta mniiana a la-; l1 se r·euniró. 
de 11Ue\O para ver y fallur otros lrece 
expe<.lientes més. 

-Al extremo de la Rambla de 
Fernondo se ha inslalado el elegun 
te y lujoso Tío Vico . que hace dos 
OÏIOS, )' por tguul épOcU c!e flestUS, 
estuvo en Lénda, y fué Utlll do las 
di \'el'slone:3 prefel'l Jas de chic.;os y 
gran des. 

La lluvia últ1mamente calda en 
Madrtd ulcunzn !a proporción de 10 
lttros y med1o por metro cuad1·ado. 
Las noliel.llS t·eclbldas de pc'O\'inei os 
dun cut:luta de ha bel' llov1do on San
tandet·, SegO\ iu y CiudaJ Heui. llasta 
a llora la li u via mé.s copiosa ha sid o 
en Cóceres. 

El Pr·esidenle de la república de 
Guatcmnla mandó expon téneamente 
y sin necesic..Jad de l'eclamactón de 
nuesli'O consul que fue1·a disuella 
unu maoifestación organizadu por tos 
fll1l:lusteros en contra de Espnf1a y en 
CanJr de los insur!'eclos cubanos des
t r~uy~ndo de su corgo é un empleudo 
publico que flguraba en aquella. 

lla rutlecido el Ca1·deual Gulim
berli, que rué el encargado de redac
LHI' en lleia de orbilrage en el conflic
lo de las Carolinas. 

Bol sa interior, 63'05. - Ex let·ior , 
74'75. -Cuba s del 86, 89'00.- A. 

7, 8'10 m. 

cConliiÍúo la sequio del invierno, 
y que mientros dureu los vieutos es 
probable que segum'L Paro los mie
ses que lwn s1do sembradns eu las 
tlerras Oojns ya uo hay remedio; paru 
los que lo han sida en lierras fuerles 
si llov1a se recogel'la poco mús do lo 
simiente. En todos los pueblos de !IJ 
Conca, inclusa la capital, se estnn 
hac1éndo rogalivas, y en muchos se 
hun sacada en pi'Ocesióu los Santos 
Cristos, Vlrgenes y Suntos que son 
de muyor devoción, impetrundo la 
tan deseada truvia, pero ésta no \iene. 
No es solo la pérd1da de la sementera 
sino que tombién los cepas y arboles 
se r·es1enten de tan estraor·d1na ria 
sequlu; las fuentes se ogolan llasta 
el ex tremo de que en algunos pue
blos han CIC ir• é bUSCO!' el agua a Ior
gos distanciau, y en Tremp mismo 
pr111crp1a (l escasear. La única entra
do que tiene lo Conca en Iu aclualt 
dod es l a agricultura, y si fas cose
chas se p1erden, como es de lemer , 
la misena seré espantosa y la rnayor 
pal'te de los habilautes hal.lran de 
emigrar en bu sca de un pednzo de 

-Ayer' mañana, entre od10 y nue
ve, uno mujer pe.gó é. otra en la 1 toza 
de lo Constrlución, siendo multuda 
pot• el Sr. Alcalde. 

-Se !tan seíi<llado en la Rambla 
u e Fet'IIUIIUO los pues los que ha IJ de 
ocupa rse en ella por los ferian les 
durante los dlas de las fte~tai. 

El pel'iódico filibuslero El Poroe
llil' ~pina que no es facil que los Es-\ 

lMPI!I.ItNTA DE SOL Y BKNET 
\hye l\19, HLONOBL , 
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LÉRIDA_ 

~~n esle establccimicnto montado a 
la altura dc los primeres en sn clase, 
hallara el público cuanto necesite en 
tan importante ramo, dedicado a las Scnoras 
y Sefioritas. 

Especialidad en corsés a medida de las he· 
churas. 

Pa11isién, 
Pttinaesa, 

~egi1la, 
(para verano). 

Corsé higiénico para Seüoras en estado inte· 
resante; y las renombradas fajas higiénicas para 
Sefioras ventrosas. 
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TRA T ADO ELEMENT AL 
CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DfAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FiiiOLOGÍA t HIGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARtA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ' 

~iiii~·~p)jA"R~A~ENFERMEDAD!S UR INA RIAÍ 

SANDALO PIZA 
IW:IL P:ESETAS 

al q_11e preente CAPSULAS d.a 81-NDALO mPjorea que lai del Dr. Pl.¿, 
de Barcelona. y que curPn aut.a pronto y rad ic:almeote tódu las ENF.BRli.E
DADES URINAlúAS. Pre••ade -• -~dalla" de oro en la E:~t~e·~· 
•~ aare~lona de t 888 r Qran "-•-rsG Cie Paria, t 8e6. l>ia: .1•• 

', te años de bito . Uoicaa aprobadu y recomendadu poc Iu Ru.le5 Ac:ademiU 4e 
, Barcelona 1 Mallorca; ttnu corpora.cion~ cien~~· 1 renombrad~ prictlo. 

diariamente Iu prescn"ben, reconoc1eodo Yeota¡as oobre todoa sua IIIIUiar:-
f'rasco tt=·-Fannac•a clel Dr. Piu, Plau. del Pi~o,, 6, Barcelona, J ,_.,. 

~ ,.U. • y J.múica, Se rua!- ,_ ÇMrtO a.nuapudo au ,.._, _ ,. 

\ 

~~~~~~~~~~~~ 

CRONICA · ~ 
DE L....a. ~ 

G\t!l\3\l DI CU!A I 
POR 

RAFAEL GUERERRO 
El precio del primer tomo publicado, cncuadernado en rústica, con cubierta. 

cromo tipografica, es de 4 PESET AS, y encuadernado en tela con una bermosa 
plancba en oro y colores, en la que aparcce dibujada una 

alegorla de la guerra 6 pesetas 

, 

1 • 

• 

AN'UNCIOS 
~~ 

~ 

e 
VINOS C ~ 

T::R.ATADO 
DE 

ELAVORACION DE . 
DE TODAS CLASES · ~ . ~ 

\ 

Y jabricación de vinagres, alcoholes , aguardientes, licores, 
sidra "y vinos cle otras jtutas 

OBRA ESCRITA POR 

DON ~IARii\NO DIAZ '\1 ALONSO 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
.. 

CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civ1l común y foral, ca· 
nónico, mercantil, penal y admini, trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a 1¡~ mayor parte de los actos 
de la vida hum=1na y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Fornwla1·ios y .Aranceles col'l'espondientes d todos los casos una lamina 
explicativa de la Sl¿cesión intestada y un vocabulario de voces 'técnicas 

-3 POR .}-< 

l?ED:flO HUGUErrt Y CAMl?AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLEMENT€ AMPLIADA 

-~ 

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

••------------••••••e----·--------•• 
e TALLERES DE MAQUINARIA 0 

DE -

JOS€ SHFOllTS 
Especialidad en m:iquinas para molines harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.--Turbinas s1stema l!"~ontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un ai1o, sn buena mar· 
eh a y solidez. 

Pa~~o de f?ernando, 30. -·- l.t€RIDH r • • ••----------~•m•••••------------•• 
l rz:!:~~·-l.-'-'V\~ hfi~~~~$e::::t!N%MtMF2 ~~¡''~ 

apuesta el autor del " 

• 
SANDALO SOL a que ningún otro fn.rmacéutico sabe preparar CaJ?SUlas I 

de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciOnes. i 
.¡, Las capsulas-perlas deSand~lo Sol eontienen 25 cen- s RLQL y Menta, el mojor re- ~: 

trgramos cada una de esenc1a pura de sandalo con K medio y el mas econó· ol' 

m1co pa1·a In cu1·acion 1·apida de los tlujo~ de las vlas urinarias.~Frasco, 2 peselas 50 cénti- ~ . 
m~. m 
INYECCION SOL Higiènic~, curati.va:>=~ficaz e~ los flujos rebeldes m 

y muy u hi a las JrrJtacJOnes 6 mflamacJOnes de la ~ 
ureta y de la vagina.=-Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmaci~ de Sol, Corribia, 2, esquina plaza ~· . 

"' Nueva.-Amnrgós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios l 
Provenza, 236,-TeJxidó, Manso, 62.-Vidal y VinaJ·d ~>ll, Gignas, 32, y princ.ipales. ' ~ 

~ J 
,;~:aa~~~'fJ~'tr~ ... "' ... "" ... "~~~~ ~ ' . . . T'~~~~~~ :'il 

I 


