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PRIE.CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes, 1 peyota 60 c&ntimos.-Tr es mesos, 3 posetas 60 e&ntimos on EBpai\.a pa
¡rando en la A.dministraeión, gira.ndo és ta 4 peso tas t r imeotre. 
1'reo meses, 8 ptaa.-Seis meses, 16 id.-Un año, 26 id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago antielpa do en metalico, sellos ó libranzas. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
Admlnlstraolón ; Brot SOL Y BENET, Mayor, 19. 

Los originales deben d~rill'irse c<,n .o},rç a.l uirector. 
Todo lo referen te à suscnp~:l)n ·'- ¡ anuncios, l\ los Sroa. Sol y Benet, Imprenta 

y Librari a, M.ayor, 19. 

PRECIOS OE LOS ANUNCIOS 
Los suscriptoreA, , 6 eéntimos por llnea en la 4,.• plan·. v 26 oéntimos en la 1.• 
Los no ouscri ptores. 10 30 
Los comnnicados t1. precios convencionalee.-Esquell\8 d o defunción ordinarias 
ptM., de ma.::; or tamaño de 10 il. 60.-Contratos especiales para los anunoiante1 

, 
FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

· P. L A N A.--Zaragoza 

E:S*S&* e, 

REPRES E.NTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

EL E.L IX I R D E N'T R I F I G O 
PREFARADO FOR 

Queriendo corre~ponder al favor cada dia mas crr.cienle del púLlico, fundado en la bon
dau de esle chocolale, se ha dispuesto que cada paque~e vaya acompañado de unas mag
níficas 1nuñecas al cromo. de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños formar con ella s varia das colecciones, a cuyo efecto ~llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea _igual al 
de la figura. 

ANTONIO PARRADO 
, o 

CIRUJANO•pENTISTA DE LA BENEFICEI\CCIA PROVINCIAL DE LtRIDA 

Es eJ mejol' y mús bat·ato de todos los conocidos. Su anlor lo pt·epara bnsundose en los último::; udelunto::; de la Medicina-Dento!, su uso es indispensable en todas 

las casas cuyas familias deseen conservar su denludut·a siempre saun. 12 AÑOS DE VE~T"\. siempre c1·ecienle ucreditan esle produclo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. OEPuSITARIOS, EL OR. ;~ BA OAL Y EL OR. MALUQU ER EN LÉRIO \. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TORlS 

FUNGIVORE 
Produclo es pecial a base de ozuf,.e, hie1·ro y co

LH'e, premiada con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor, por su eficacia pal'!l cur·a¡· y presena r lo
d¡Jc; lasenfermedades 0riptogamicas de la Vid, y rJe
mñs\'ege tales, tales como el Mildew, Oídium, An

Marca de fabrica t racnosis, etc. 
Apesar de ser su precio mús elevada que cualquiel'a o' ra sustancio, co

mo el ezufl'e 6 s ulfato c'e cobre, es indiseu tiblemente mòs eronómico que 
estos en un 10 po¡· 100, puesto que en sí lleva el FUNG ... VORE !us dos 
operaciones unidas de szufrar y sulfatar ú Iu vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención Po España y Francia) 

Producto especial para la des lrucclón rudi cul de lodn clase de inseclos, 
toles como Alticas, PiraJes, Gusanos Blancos, Gusanos ,Grises, Avispas, Li 
mazazas, Orugas, Piojillos, Pul¡ones, elc., elc que de:::.lruyen Jas v1ñas, los 
àrboles frutales, ln s llOJ"laiJzas y las legumbres , 

Precios al contada sobre estación de Lérida t\ ptns. 33 los 100 kilos de 
FUNG.a.VORE y ó plus 30'50 los 100 k1l os de MINERAL FENICADO. 

NOTA.-Estos produc tos van en sacos plomudos de 50 kilos . 

PAP.A ORD ENES Y PEDIOOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFERMOS DEL · ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones diiicilos, Acidez, Inapetencia. Vómitos Diarreas 

çrónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtit>nen la curadión l'apida 
y el alivio inmcdiu.to usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su tl!O es indispensable en las nonvalescencias . 
Es el mejor reconstituyentc de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 

DEPOSITARIOS I MADRID: D Ramqn .A CoipeJ, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
(BARCELON} .. : SoCiedad Fuma~éutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS:Ii; GRAELLS, Tremp, FARMA.CI.A. DE SOLÉ 
Pons, FARMACIADEALEU.- Tarre¡a , D. JU.4.N C.4.S.! LS.- En Lérida. en casa del 
autor, i . .4.nttnit , 13, LERID.!. 

Casa lle salu~ de S. Nicolas ~e Bari.--LERIDA I 
(Frent.e a la estación del ferro -carril del Norte 

Instituto de vacu
-{3 naciòu 8*-

I noeu \a cio nc<; di · 

r ectas de la te1·nu 

ra, todos los dias. 

HOARS 

de 8 a 10 dc la ma

f¡ana y dc 4 ó_ 6 dc 

la ta1·dc 

I 
G¡•ati:-; l\. lll.; po

q .. es. 

Sc remi ten por 

COI"l"CO, tuhos y CI' iS• 

tales con Jinfa, 6 

pul pa vacuna,fr·an

co, tle pode. 

PRECIOS 

Un tuhoó crista.l 

~ I in fa 2'50 ptas. 

It.l. id . id., pulpa 

(éx1lo scgul'o ~ 1d . 

Los pcdiJos, de 

· .;ei:s tuho:s ó CI ista

\e,;.cn adelante, 25 

po1·. lOO dc ¡•ebaja. 

~Iéuico-Director D. Francisco Gómez •-

D. Candido Jover Salauich 
~ MEIDlCO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

leverino f i erFari Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

cirujano DENTISTA 
para las enrerm e.Ia les de la BOCA y I 
de los DIE:'IITES.-Colocnción dc dien-
les nalui'Hie::;.-Elemole rn pia - Díen ¡• 
les y dentaduras.-Uilimo s istema. 

El Gauinele se balla abierlo de 9 
de la mai a no ú 6 de Ja ta rde. 

uCiclistasU 
Plaza Constitución, 35, Lérida. 

S
SE NECESITAN DOS APHEI\DIZAS 

m odis las que sepan ulgo de bor
dur. 

Infor·mar(ln en la Impt·enta de 
es te periódico. I 

Par·a udq uirit• biciclelas de mnrcas 
acreditudos tanta para Seilor·a como 
para co bol lero, visilad la f xposición 
que tiene elr·epresenta11te : : : : : : : 

~ DON FRANCISCO GARCIA ~ 
~ J),¿[ayor, 69, ~-· _ -: 11!.,. 

Academia Mercantil 
Enseiwnza completa teórico-prAc· 

lica de clllculos mercantiles, tenedu
r1a de libr·os, correspondencid co
mercia I y J'eforma de letr·a por un 
ex-leuedor de l1bros con 25 ailos de 
ser·vicios en c~-tsas espaíiolas y Cran
casas. 

San Antonio 42, principal. 

Adonde vamos 
Parece que lo de Cuba demanda 

de nosotros un nuevo esfuerzo . Poca 
cosa. Según lo& c6mputos mAs!modes
tos se t r a. ta de enviar a lltt o tros cien 
mil hombres y de apercibir mil mi
Bones. Mediante este leve sacrificio 
los mAs optimistu.s eutienden que 7a 
estarem os en el caso de tomar · allf la 
ofensiva 

Pongarnonos en lo mejor. Azca
rraga manda. los cten mil hombres. 
Reverter eucuentra los mil millonce
jos Los yankees, cruzados de bra. 
zos, uos contemplau. Activa.nse las 
operaciones, y eu cosa de Ull ano Gó
mez de exling ue, .Maceo se desvllne· 
ce, los negros son vencidos, los crio· 
llos se someten y Cuba queda otra 
vez t ranquila como balsa de aceite. 
No tanto, sin embargo que,aparte los 
mi_llares de espa!loles que aiH hayan 
deJado sus huesoi, no sea indispen
sable rnantP.ner en la grande Antilla 
un eJército de ocupaci6n. 

En aquel dia venturosa nuestra 
situaci6n serà la siguiente: Tendre· 
mos en Cuba cincuenta 6 sesenta mil 
so ldados. Pa.garemos sesenta 6 seten . 
ta millones por inten ses del aumento 
de nuestra Deuda Habr emos vend •. 
do 6 ernpefiado todo lo empe.nable ,. 
lo vendible. Habremos otorgado A 
las ernpresas ferroYiarias veinte afioi 
mas de monopolio . Y como en Cuba 
estam 1\bso!utarnente destrulda para 
muchos afios toda especie de r iqueza 

' I 
sera menester que carguemo9 en 
nuestra cuenta todo el presupuesto 
cubano, q ue Cuba no puede soportar. 
Como nos plac·e pecar dc optimi::.ti.Li! 
q ueremos crem· que~ entre u nas cos as 
y otras, nuestros gastos anuales ten· 
gan tan s6lo el pequeno adita.mento 
de unos ciento ó ciento veiote millo
nes de pese tas. 

Lo peor ei que para sobrellevar la 
carga no estaremos acaso 8. la saz6n 
en las condiciones mas prospera.s . 
Casi un mili..Sn de flncas rústica.s em
bargadt~.s por el fisco daban ya. 1.\lgún 
n indicio para sospechar que a un el 

-



propio cpresupnesto de In. paz•, según 
le bautizó acertadarnente su padrino, 
era ya un si es no es gravoso para el 
contnbuyente. Sub<.\Stada la propie
dad ter ritorial, diezmada por la gue· 
rra, la miserin y la ernigra.eión con
sigu ieute la parto n\lida de la pobla.
ción deJos campos, es detemerque no 
nossea fàcil ba.cer frente ,\ las uucvas 
carga~ con el desa bogo ape teci b o. 
Entonccs nc habra m<í & remedio quf' 
hacer con nuestros acreedores uu 
arreglo 0 un corte de cuentn.s. Bien 
es verdad que nos quedn. el Banco. 
Llegada Ja circulu.ción fiduciaria al 
limite mAximo que le sen,~ló la pre
visora ley de Cos, segurt\mente acae
cerà que el comercio se niegue a 
aceptar los billetes por su valor no· 
mina!. Los quo se ven oblign.dos ít 
recibirlos por ese valor de manos 
del Estado pasaran sus apuriilos Con
tra e::.e mal tienen los gobiernos el 
remedio del curso forzoso . Pero eo
mo el propio Cúnovus con ser Cc\· 
novas no puede hacer que las cosas 
vu.lgan lo que no valen, contra el 
curso forzoso opondn\ el nomcrcio la 
P.levat'ión de los precws. No debemos 
delilconfiar de ver un dia A los biiletes 
elevados a la 'altura que alcanzaron 
hace un siglo en Franeia los nsigna
dos, y de desembols.~r dos 6 tres mil 
pesetas en pagarés del Banco de Eíl 
pana si queremos comprar un pttr de 
bo tas. 

.\un todo ello pudiot•a en rigor 
irse conllevando, si la paz fuese du
radera. Pero no es probable. No se 
da impunemente a las A la reacció o eu 
un pal., don de el absol u• ismo cuenta 
con un ejército organiza.do, discipli· 
nado, armado, veterano, diRpue&to :i 
la. lucha y que '3ólo nguarda pttra 
salir al campo la orden de moviliZ1t· 
ción. Cut~ndo la eterm~ discordia re
tona nos coger.i cansades, agotados, 
exhaustos de hombres y recursos y 
amargameJ;te desenganados, no de 
la libertad, sm, de lt\ patrarla libe
ralesca y democnítica. Posil,le es, 
sin embargo, que D. CMlos no entre 
en Madrid . .Pero al menos tendrò
mos pe.m inaugurar el siglo X.X o tros 
siete ai'litos de guerra, que termina
ra, como las anteriores, en una tran
sacción patriòtica que traiga a Ma· 
dnd à loa Léroes de la facción para 
entregarles, bajo uno ú otro disfraz, 
la gobernación del Estado. 

He aquí de nuevo la paz resta· 
blecida, la legilimidad r eafirmada, 
la legalidad triuufante, el orden im· 
peraodo por doquiera, y :í C·~novas 
y Sagasta., felícea ejemplos de esta
dlstica longevidad, puestos sus cinco 
sentidos en reslar'lar las heridt~.s de la 
patria. Acabara Ja minorid<l.d, ter
minara la. regencia; bajo el ct>tro de 
un monarca a.dulto, Espai1a. seguira 
el curso de sus gloriosos destinos. Y 
basta otru.. 

Bien se nos alcauza que estos va
ticinios, con ser probables, no son 
simpú icos. Venc ustedes lo que le ha 
sucedido à Noherlesoom: pronosticó 
lalluvia benèfica, llovió y todo se 
ban vuelto ovaciones y agas•tjos 
Hubiera él augurado la eont111uación 
de la ~equía, bubiern. acertado, y con 
ser el mismo el mérito del a~orero, 
el rec¡petable pl'tblico habrla e tirado 
patatas. Pero ¿qué remedio? Quieu se 
consagre a bacer en los tiempos que 
corren calendttrios pollticos, mucha 
fantasia ba -de ten er si ve asomar por 
el horizonte el rc sicler màs leve En 
cawbio todo español es apto para. 
anunciar desventura.il, sin que ello 
implique mayor penetración de Ja 
que le bastaba. para cooocer que ba· 
bria palos, al gallego del cuento. 

ALFH.EDO CALDEHÓN . == :wEG&W e&» LS .--Si:i!& iC7'STI ans -, 

Canal de Aragón 
Y C ATALUÑA 

I 
Presumiamos que entre las ma· 

nifestacione>~ que se harlan en Lé
riòa, la principal y casi unànime se
rfa que el Estado construyera el re
ferido canal. No ee diflc:l r epetir una 
y mil veces lu. misma petición basta 
boy no conced1da, pero lo es quo so 
conceda, y que despues de eoncedido, 
se sal ven los in tereses de la nación 
y de los regantes. 

¿Presupr,ne esta opin;ón que la 
propiedad del car.al y su usufructo 
sea del Estado, 6 se espera que lo sea 
de los r egantes? 

Al hacer ese ar~umeuto ¿se tiene 
en cuenta si el ricgo st>r:\ 6 no ~erA 
o bligatorio? 

Los regantes, al prescindir d .. ! es 
piritu de empresa, constitufdos en 
comuoidad, ¿suponen que el Estado, 
al ser el constructor de los cana.les 
y pantanos, prescindira del ca.rflcter 
utilitario de Ja empresa, pnra con
formarse con las u ilidades proeeden
tes de la garantia de cosecbas, de su 
mayor cantidad, y por fin de 'a ma· 

E L PA LL AR E SA 

yor riqueza creada dentro del inmen· 
so campo de la ciencia agrfcolu, y 
por tanto mayor tributación? 

En el Dial'io de Aviso..; de 15 de 
Febrero de 1893, demostramos que 
~ien<.lo un 50 por 100 la subvención 
(40 por 100 en la eonce:-Jión primir•va 
y m:<s de un 10 por 100 en leyes pos 
teriores), eon el ca.pittl.l a imponer 
por ~;ua quiem concesiona.rio, la euo 
tu. 6 canon de riego nece~aria panl. 
construir on diez t\fios e. Ct\nal de 
Amgón y Cataluna, lo era d~ diecio
eho pesetas por bectarea. Al conee· 
sionario se le abonc.1.ban en la couce· 
Rión ~6 pesett~s 7ü cént imos dura.nte 
los 100 anos dc la coi!C<'Sió n. Súmense 
los intere'3es n.nuales acu.mulados en 
100 a.iios1 dc l tt diferencia anual 
917.437,50 pese tas que !Jo lo en el ca· 
non de riego se obteuü1. con la conce
sión, y constituye un capit<\1 e:xtraor
dinario. 

todas exigen el mismo cultivo y nomistrts, ni r eformistas, ni constitu
agua. cionales y solo deben imporo.r los es-4." No todos los propiAtarios en pañoles, y el quA tal no sea sení inigm\les tierras, tianen iguales me-dics. sul'l'ecto. Qne tal como est'm boy las 

En olro de "nuestro nrti<:ulos re· 
cientes hicimos ver que, siendo 3G 
metros cúbicos l:t dotneión por se
gunJo de tiempo en el C<\llt\1 de Ara
gon y Cataluüa el volumen tottd al 
nño, lo serlan 1 435 29t> 000 rn s y co· 
rno piu·a regar Ics Cll•ttt·o l'iegos :\1 
aüo que determina, a razon de 700 
m3 por hectarea cada uno, resultau 
2 800 m s en total, y por ellos se co· 
l.lrabl\n 26 76 pesetas, dcducimos que 
le sobmban al concesionario un va
lumen de l.l·H. 856.000 m 3 para de 
dh.:ario seguramente à cuiti vos intP.n
sivos; por lo cual pagan<.lo el mismo 
preeio obtenemos. 

:;¡ 2.800 m 3 : 26'76 : : l.at.856 
- : x = 10 millones 914.300 pesetas 
anuttles de beneficio al concesionario. 
Súmense Jas dos, C<\lcúlense los inte· 
reses acumulados en 100 aüos del ea·¡ 
pita! impuesto por el concesio nt~.rio 
(menos de h\ mita<.l del prewpuesto) 
agréguense las ulilidades de ja conce· 
sion tautas veces dicha, y se ven\ 
compa.níndolas, lu. mostruosidad del 
negocio intent<l.do eu d:eha obra. 

Uay mAs: la dotac:ión por Hegundo. 
de tiempo en los riegos establecidos 
lo eran 2 800 m 13 31.óG3. 000 segnn· 
dos : : 1 : x = 0,088 de litro y est\ 
eantitlad de agua por segundo colilta· 
lla 26,76 pt>set ,s, lo que lla por valor 
al litro en igual tiempo (necesario a 
los cultivos intensivos) 304 pesetas 
por litro y he0túrea =¿Ilt\bia mu
cbos regantes? La concesión em y 
es un negocio r edondo, Sl hay quíen 
pague, y concesionario con dinero: 
por esta razon mas que por nin¡;uua 
hemos defendido la eonstitución de 
Ja comunidad d e Regautes, y que 
Cueran ellos los concesionariosc inc u
yendo muy especialmente el coste do 
la cnot<\ 6 Ct\non de riego, asunto 
siempre el m 1s importante, y hoy 
cuestión de vtda 6 muerte para los 
regantes cuyos intereses son ai fio y 
al cabo 1a ba::¡e del concepte utilita
rio de esas ob ras. 

Supongamos el ca•,al construido 
y el agua eorriendo pot' él: los regan
tes no han desembolsado una pe~eta; 
solo taltt~ aurir compuerta.s y echar 
A regar. 1 •. Tienen capital los re
gantes para apa.rcelar sus tierras, y 
u ti lizar con ven :en temen te lo a ri egos? 

5 "' ¿Qué mAs? El proyecto no cosa.s daben decirse con clar idad, 
concede mas riego que para cereales, que ñ ello..obliga el p&.triotismo. 
y por cierto ít todas las tierras igual El Sr . Cauovas del Castillo se ha 
volumen de agmt; cuya sola condi· sentido esta maú<tnt\ bastante indisción, es el error mas rudimen·ario. puosto, arroja.ndo sang•ro en abuudau-Imponer el riego obligatorio des-de luego, é imponer en cuu.lquier <JÍt\ por Jt\ ru\<i:r. y por los oidos. 
tiernpo igual caudal a todé.\s Jas tie- A.:>l se ha extondldo lt\ noticia P'>r 
rras, es un absurdo, principio y tin todo Ma.drid. 
del concepto util iturio, ruina de tos La noticia de la enf'erm·~dad ha regt\ntes y estèril sacrifit:io de la na- sido comunil:u.da urgentemente a las 
cióu en pro de la Litcra. p•.1blicnciones cxtrtlollj~ra'3; poro des· Es prec1so que no sC11o baga ol pues los corresponsales han teni<.lo Estado el Crllla.l y que se lo regalo :i 
los regantes; se exije udemti.s que ha que rectifiearla. 
Y<\ tietn}JO libre de tributaeión, y no No hay motivos pttra temeres ni 
solo libre, sino :}ue deje un pla.zo alarma~ de ninguna dase. 
mayor p 1ra el •tproveeht\miento des- Todo ha quedado reducido a una de el cultivo aetual, al extensivo 6 sencil1a bemorragia na-~:\1 que no le de rotumción de cosechas en caàa cJaSll de terreno, y con volumeu de ha impedi<.lo salir ni asistir al Cause-
agua tli$ into, :jegunlas Lierras y cul· jo, ni uinguua otra de sus hu.bituales 
tivos . oeupn.ciouel:i. 

Si todo esto e(neceaario y mucho El regreso del Sr. Bosch A Madrid 
màs, ¿es garantia que equilibre sa- se ba prestada a comentaries, lle
cnfieios de una parte, siu ningún gando algunos a decir que dicbo excompromiso por la otra? y ú Igual dad de buena fé concurren los me· minbtro viene dbpuesto a reclamar 
dios en unos, siu los que 110 se com del Sr. Cí.novas Ja promesa que éste 
pensa el s .• crifieio de los otros? Cree le hizo, de uombrarle ministro antes 
mos que no. do Ja constitución do l~s Camaras. 

Par ieudo pues de la situación Aseguran los que propalt\n esto~ 
reu. l, resu lta: 1. 0 Que el proyecto rumcres que el 8r. Bos,~h solo desea presupoue cultivo de cereales, si no lll ettrte~a de Fomento se modifica el lrazado, lo que cree-
mos de imprescindible necesidad, si I 
obra tal htt de ser digna da la nación 
y de sl misma. 2. 0 Que aunque es 
absoluta.mente cierto de que no son 
mntaS hectàreas a re~ar (Ja practiC<\ 
lo d~mostran\), admitiendo ese tot!\l 
de 104 8ó0, de elias uo estan en con-
diciones de poderse regar en mncho 
t1empo, ui aun la mitad. 3.0 Que 
pues los propietarios sou pobres, no 
puede admitirse en aquellos cuya 
propiedad pued,~ regarse, mas quo 
iguales cuiti vos de afio y vez en tiem
po no pequelio. 4. 0 Que el riego efec
ti vo 110 lo ser a en lar gos años mA.s 
que en menos aeaso de la mitad de 
la superfieie c:\lcnlada. aun cou tie
rra.s acondionadas. 

¿Qué mas? Que siando setentn cen
tilitros por seguudo la rtotación me
dia. de ngua a tollos los cuiti vos y tie
rrltl.s, si dividimos los 36.000 litros 
por seguudo de dotn.ción del Canal 
eu el m1smo t1empo, por 0'70 litros, 
obtenemos que de las 104.850 hect<~
r eas regables solo podr<~n dedicarse 
al gran Clllti VO ol 428, q ncda.ndo !as 
demas en seco, 6 sen. sin ag-ua. dispo · 
nible. ¿Re:;uelven estn.s c.;ircunstan
cias uiugún problema 'par:l el Estado 
y ta Región, dt\do el coste de la obra? 

MARIA:O..:.O V. SICII.\R. 

UffiWW!D!'· 

Madrid 

1'ero aseguran otros que por aho· 
ra espemrà sentado el ex-alcalde. 

Contiuúa Romero Robledo con la 
daga en nlto expiando el momonto 
de her i r :i las gen tes de la fusión. Si 
se de.;cuidan éstas, entran de matute 
multitud de actas, sobrè las que es
tilo auunciados votos particulares. 

Por s·1puesto, que Ja Mesa del 
Congreso e-s imparcial, y defirió !Í. los 
deseos dc las oposicione¡¡ en cuanto 
que éstas de&cubrieron el JUego1 que 
!li no, le descubren! 

Los ex·mini:stros libera.les en la 
reuuión que ban celqbrado, tomaron 
importantes acuerdos. 

Acerca el criterio del pa.rtido en 
la cuestión de Cuba, se llegó a un 
patriótico <\Cuerdo. 

Reso vieron oponerse 8. la aproba
ción de la;:; act.1s de Cuba, reservau 
doso atloptar otros temperamentos 
basta conocer Ja actitud del Gobier-
no, y estando en un todo conformes 
en que dadas las circunstancias deba 
extremarse la oposición. 

La. combinaciòn do gobernador eSl 
signo tan monoseada crymo embrolla
da, hasta el punto de que el ~eno r 
Co'3-Gayón ha dicbo que cortando por 
lo san0, quedaria ultimada el saba.do. 

2 ° Snpuestaq las parcelas prep<tra. 
daw, ¿ienen los reg1tnles simieutes? 
3.0 Arlmitidas las simientes , ¿tionen 
abonos? 4. • Aceptando los abono~, 
¿tienen recurso~ <\gricola'i para igua
les cu!tivos, ni mucho menos para 
perfecc ouarlos? No, nada. de eso tie- ~ 
nen: pues sobre no tenerlo, bay que I 
pagar para r ga r. ¿Culinto? 

lla llegado el general Lacbam
bre a Biluao y a::.ediüdO por <'Orres 
ponsales de la prensa pam conocor 
sus impresiones, eumple decir que 
gua•dando una digna y reservada 
actitud cua! conviene à militar pun
donoroso y esclavo de h\ diRciplina, 
n<tdú. ha dicho que no pueia saberse. 

Entiende el bravo generl\l que el 
aspeeto de la q-uerm, en el territorio 
de la Antilla ha ganado, pero afirma 
que la actitud de los Estados Unidos 
ha produci1o mucb~\ agitación en el 
campo insurrecta y dijo que la. poli
tica de E!lpafla debe str enórgica., 
eTi tando que interveuga la república 
norteamencana en la. cue&tión de 
Cuba, pues de otra. suerto todos los 
esCuerZ 'J S res u I tan eslérile3~ 

lltlo produeido en los primeros 
momentos cierta impresión lo noti cia 
de que en Paris se han veudido por 
cantldad importante billetes bipote· 
earios Je Cuba, y que el Gobierno 
fran eés solicitaba gamntías del de 
Espo~.fia, ncerca d, las que merecen 
los tenedores fr<\ncese~, que r epesen· 
tan el 60 por 100. 

To do ell o no es mas que una noti· 
cia de origen yankee. 

Sigo creyendo que a pesar de la 
calma no fatara tempestad; como 
creo quo el M:aistro de Hacienda 
suda la gota gorda anta el cúmu· 
Jo de a.tenciones que s~ le vienen en
cima cou la guerra de Cuba y la 
miseria de Espaüa ... que al fiu se tru.
ducir(L en mayores ca.rgas para los 
pobres contribuyontes. 

En la hoja que r emi 1 it Lérida, 
inspirada en la at:tual legislac1óu se 
demo!ltmba: 

1.° Cuott\ de riego por an.o y bec· 
t~area, construido por el Estado, 36'44 
pesetas. 

2.° Cueta de riego por ano y hec
b\rea, por la ley de Gamazo, ~~ 122 
pesetas. 

3 ° Cuota de riego por aflo y bec
tarea aplicaudo nues tro criterio 18' 16 
pesetas. 

Nota. - Se ha supuesto capricbo· 
sn.mente un 5 por 100 en concepto dd 
coneervaeión y en treten i mi en to en 
los tre5 casos (segurarnente serú me
nos). 

Ante esta irrefutable verdn.d, no 
Ctl.be suponerque al pcdir que lo cons
truya el Estado, sequiera pagar màs: 
os fund<tmeutos de esa peticióu, de
ben estar en otm pu.rte 

La única idea posib!e es, que el 
Estndo una vez construido el canal, 
lo e1ïtregue lt la comunidad de regan
tes, según la ley de aguas, con~o r
m~ ndose para resarcirse del saerifi · 
cio impuesto al resto de la naeión, 
con las utilidades que las tierras pro
duzcan al pasar de secano à regadío, 
1'!11 manos de los regantes; pues ni si
quiera es<\ hipotesis es ~l.ceptable, y 
las razones son S•·n~illas y e a.ms . 

1.• No todaJ las tierras se pua· 
cien regar, por no esw.r acondicionu.
das. 

2 .. No todas necesitan igual can
tidad de agua por riego. 

3." A un de igual condicióu, no 
~ 

Dice también que una de las prue· 
bas mas concluyente de que los yan
kees dicen una co3a y bacen otra, 
trabu.jando pro domo sua, es que :-e 
panen con inusitadtt profusión,impre· 
sos en favor de la escuela metodista 
y en contra de la Iglesia eatóli t:a 
preptuando por tal modo un wovi· 
ruiento religwso en fa.vor del pro· 
testantismo. 

Esta tttrde ha ocurrido otra ex· 
plosión en las cercanlas del Palaeio 
r eal, que ba puesto en movimiento 
a la policia., resultando que en los 
jardinillos explotó un cartucho de 
fusll 1 emigtoa Ilay quienlo atribuye 
ú jue~o de chiquillos .... instig~:\dos 
pot chicos grandes . 

Ln. cuestión suscitada en el par· 
tido liueràl sobre ol criterio que del.le 
dominar en las cuestiones antillanas 
no dl:4r {~ el j u ego que 1 e nsu. ban los 
ministerialet, ya que los fusionisLas 
entiendeu que abora no caben auto-

AmiciM. 
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mesa redonda 
.I?e ca.bel os ncgros, morena tez y 

vesttdo oseuro nuestro bombre ontró 
con aire triuneante en el com3dor de 
la fonda: y despues do babel' hecho 
juegos malab ~\res con su aomb t·ero 
de n.ncbas t\las, lo colgó de In percba. 

. Inmediatamente se despert•zó, po· 
méndo~e A brincar como un potro, 
y se allzó la abundosa crin con su 
mano co11vertida en poine de cineo 
pó.as verificado lo cua! vino ú seutu.r· 
se a mi derecha en el único sitio va
cante do la anchurosa mesa r e· 
don da. 

Obedeciendo 1Í una inspirución fu
nesta yo babht depositado encima da 
la mesa y los ma.nteles una cartn, por 
ml recibidu. aquella mil1ma. maüantl. 
y en cuyo sobrescrita se alinea.ban 
ud nombre y mis titulos. 

•Fulano de Tal, vice;oflcial del Mé
rito agrlcou~, presidenta de Ja Comi
sión del mar interior del Sabara, 

miembro del Consejo de Administr 
~o:ión de la Compania. a rrendataria. ~
los castallares del B¡ltico secretaria 
~erpetuo de la Sociedad dellibre cu~ 
ll vo de las oslras del C,lllta.l cet Si 
e! e creteris.,. ' e 

De un. s?lo vistaz~, mi comensa¡ 
leyó, adtv1nó la glonosa enumera. 
cióo, y dijo: 

-FeliCitO tí usted sinceramente 
caballero. Do buen grado cambia: 
ria mis lltulos por los de uste I. Por 
lo quo a mí se reflere, no soy m:ís 
que un mfsero marchante .. Solo que 
soy marsellès y con eso basta , . por. 
que todo mMsellés es poeta y men~a
der de nacimiQnto ... y reclpro Jatnen
te, todo poeta y mercader es marse
llès. . de nu.cimieuto, como suena 
¿Mercader de qué? di dl. uste,l, Pue~ 
es bien sencillo . De todo, caballero 
de todo; nu tratante singuiM ... ¡Oh' 
puedo asegural' :1 usted que en est~ 
no hay quien me aventaje! No siento 
predilección por ningún articulo es
pecial. ::)in ir mas Jejos, no ha mucho¡; 
dlu.s en Moutpeller, patria de Jaime 
el Conquistador, poblat;ión de 56.000 
babitanles y cuyas producciones mas 
notables son el algodón, laua., aguar
diente, verdemar, crémor té.rtaro 
cbocolate y excelentes bujlas, eu el 
botet ... nguarde usted, en el hotel. . 
No me acuerdo .. . en el hotel Ber. , 
Bernat"d. Si, eso es; en el hotel del 
Caballo B•n.nc J, donde tropecé con 
varios colegas, entre los cuales no 
habla uno solo que no conociese la 
historia del as u o de Martigues .. , 

f36lo por cortesia proferl la inter
jección siguiente: 

-¡Ab! 
Poco tardé en lamentar amarga 

mante osta ligereza. 
El marsellès saltó sobre su silla 

como si ós ta hubit>ra s· do un e!àstico 
tra.mpollu, y A punto estuvo de caer 
en mis brazos. 

-¡Ta.te! est<Í. vist<J que usted no 
couoce h~o historia del borrico de lai 
Martigues. Voy a coutarsela.. 

Er ase que ee era en las Martí· 
gues, aldea inmediata a Marsella, un 
buen molinera que se dirigió un dia a la feria de Beaucaire con el pro
pósito de comprar un asno. 

Y compró uno, en efecto; pero 
tan viejo y ruin, que se vió obliga.do a arrastraria por el camino a lilU re· 
greso a la aldea 

J un to a s u casa., a orillas del Ró .. 
dano, vió uuestro comprador A un 
batelero que se di3ponfa ,i calat'atear 
la quilla de su barca. 

El molinero, que no era lerJo, 
pero sl sobradamente curioso, tanto 
por lo menos como s u mujer , se de
tuvo (rente al ca'afate improvisado, 
y le preguntó: 

- Dirne, badulaque, ¿para qué 
sirve ese ungüeuto que aplicn.s à Ja 
popa de tu barquicbuelo'? 

- ¡Miren qué necio! -- replicó el 
barquero;-eso sirve para que la 
barca ande m ~s de priHa. 

- ¡Para queanllem,ísde:,risa!Pues, 
bien, zopenco, a ver cómo ernba

dumas la popa de mi asno, que no 
puede avanza.r un solo paso. 

El bat e e ro , que er u. un marrulle
ro de tomo y lomo, comprendió que 
se las habltt Cün un ignorante intro· 
dujo lèl. broeha de su pince!' eu la 
brea birvienuo y Ja aplicó debu.jo de 
la cola d ·l rucio, el cua.!, aguijado 
por el dolor, s .:~o ió dis parado çomo una 
flòcha. 

--¡Zape!-excla.mó llorprendido el 
potre mo i nero de la'1 i\Iarti~ues;
me paroce que mi asno col'l'/3 <~hom 
demasiado .. N > sé si podre alcaozar· 
le ., ¿Cómo haré . Vlrgen Santa? 

Per o de pron to tu vo una. idea lu· 
minosa. 

Y en un periquete se desabrochó 
sus calzn.s que cayeron sobre sus za
patos . 

Después, diri !{ iéudose al batelero, 
poro sin mirarle, puesto que se habia 
encorvado, y le pre~entaba la espai
da. y algo màs, 

-Ven aca- !e dljo - y úntaroe 
bien con tu brea, a fin de que puada 
eorrer detds de mi bon·ico . .. 

Y como no pudiese conter.er una 
sonrisa. , el narrador terminó diciendo: 

- Sepan ustedes, senoras y caba
lleros que yo soy el único represen· 
tante en Francia y Argeliu. de I!\ re· 
ferida brea hirviendo. Lo digo por si 
J.!guno de los presentes desea utilizar 
mis serv1cios . . . 

Dicho lo cua! empezó a repartit• ¡¡ 
roso y vellowo prospecto¡ de varios 
colores, 

L EÓN VALHER'l'. 
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Los coros de Clavé 
Uoy llegnrún é Madrid las masas 

corales que consliluyen la Asociacíón 
de Coros de Clav~. COti olljeto de da•· 
mnñana y el I un es dos' onciertos en 
Ja 1·dines del Buen Retiro. 

A 81 asciende el número de las 
sociedndes que tomai·{In pa1·le en 
aquellas flestas, perteneciendo ~5 lt 
la provincia de Barcelona, 15 a Ja de 
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Tari'ogona, 56 la de Gerona, 2 {l la 
de LéJ·ido, t ú Ja de Zaragozn, l ó la 
de Valencia y 2! losBaleares. 

Todos los coJ'istns . que rorman un 
total de 1.700:individuos, ostenlar~n 
Ja ciAsica burTelina, y entre lus ple
zas de corJcierlo q ne ca nta1·ó n. figu
ra n Los Nets dels A lmo{Javers, ¡A rre 
Moreu! De Cataluiia a Aragón, La 
Aurora, ¡Gloria d &paña! ¡A .cuba! 
La Gratitud, Las llors de Matg, Lo 
Maquinista, Lospescaclors, Lo Pensa
ment y De bon matí 

Las Sociedades ir·an en dos trenes 
especiales, que llegar·én A Iu estacrón 
del Mediodla a las Slelo y Cll1.!0 ffil· 
nulos de la tardo el prime1·o y A los 
nueve y cuarenta de la noc.h? el ~e
gundo; los primcros exped lctOnoriOS 
espe1·ar·àn eu los andenes la llegada 
de los últimos pa1·a ent1·ar junlos err 
Madrid. 

Cada masa coralllevo r·a al fr·enle 
su respeclivo¡esta11dol'le, y lodase!lo::; 
va:1 acompanadas por la bonda de 
música de la Cosa de Ca1·idod de Bnl' 
celpna y po1· las do lo ~uarnición de 
Maarid, que en el paseo de Atocha 
se unirén con oquéllas. 

Los esta nd a r·Les quedo ré n deposi
tados en el Gobierno crvil, loca l que 
ocupo lo nsociaeión de lo Prensa, rc
dacciones ue VUI'iOS periódiCOS Y ca
sas que habitan los senado 1·e~ y di 
pulat..los catalanes, za•·agozanos y va
Jencionos. 

• 

~ant1~a~~ò r~~au~a~aò ~ara la ò~~a 
DE LOS POBRES 

Suma anterior 
Rdo. Sr. Cura-parroco de 

S Lorenzo 
D. M. G.D. 
Rdo D. Gregorio Mor y 

Mó 
Beneficio obtenido de la 

venta de una hoja que 
resena las ft9stas de 
S. Anastasio 

Total 

1622 ptas. 

10 ,. 
10 ,. 

20 ,. 

4'25 

1666'2i 

DonatiTos en especie entregados para 
la sopa de los pobres. 

D. José Oliver, 40 kilos 
cok. 

D. J. B. 5 1¡2 judias. 
Id. id. 1 id. bucalo. 
Id. id. 1¡2 id. congr .o. 

car bon 

La!$ cantidades en mettí l ico deben 

ser entregadas en casa de los senores 
Hijos de .M. Llorens, y eu casa de 

lo• S. S. Hijos F. Jené y Rovira. 
Y también se recibir11n en la Se

cretaria de Camara del palacio Epis

copal. 
Las limosnas eu especie deberiln 

entregarse en el ex-semiuario, local 

en donde A las once de la mañana se 

reparte la sopa a los pob1·es. 

ZiL .. 

' t 
Ciclismo. 

La animación ciclista và aumen
tando en nuuestra cap i tal. E núme
ro de socios d~l Spor Clttb excede
yade cient o veinte Por laJ unta general 
reunida el miércoles último, se acor
dó completar la Directiva con los 
car gos de Vice·Presidente, Vocal
Conrador y Tesorero quedando, cons
titulda en consecuencia por ~iete in· 
dividuos. 

Según mis noticias, los primeros 
1 rabajos consistiràn en la redacción 
del reglamento definitivo y de las ba· 
Hes del convenio con la Empresa pro
pietaria del l ocal del velódrowo, con 
ubjeto de someter lo ac:ordado a la 
resolución de la Junta general. 

Ayer fué pr~sentado a la Empre
sa, por un distinguido jefe de Inge
uieros militares, que dirigió la cous
trucción d~ l Velódromo, un plano 
completo del mismo, con las impor· 
tant1simas reformn.s que hau de lle 
varse a cabo. Una de las prir.cipales 
consiste eu el revestimiento de la pis
ta con cemento, elevando las curvas 
lo necesario para que pnedan bacer
se las mayores velocidades. Se da à 
la lictual trib~na, la altura necesa
ria para inatalar un segundo piso 
distribuido en nuevo'l palcos, sala de 
corredores, gabi net e para Sefioras, 
otro para ducbas, aseo, etc ., y, en 
una palabra en los departamentos in
dispensables para los fine!'! de la So· 
ciedad. En la p lanta baja se instala
ra el cuar to de maquinas, restaurant, 
café, gimnasio y tiro de pistola. De
tra~ de las ~illas quli rodean la pista, 
se ;evantan cómod()i asientos, dii
puestos er: graderia. En r esnmen Lé 
rida contara en adelante con un cen-

EL FALLAEESA 

tro de sport, que nadn:tendra que en
vidiar a los mejores de Espana 

Eu el locn.l del Ve ódromo se \'e · 
rificadn manana grandes carrertl.s, 
habiendo despertndo; vivlsimo inta
rés el match c:oncertado entre Alejttn· 
dro Serra, del Spo1·í Club leridano y 
Orencio Pedrós, tan conocido en el 
mundo ciclista. Tomaran parte va
rios equipos de tn.udems que corre- ¡ 
du por primera vez en Lérida. No 
doy màs detalles puesto que ya estlÍn 
en circulación los p1 ogramas de la 
fies ta. 

Las carreras de Beneflcencia &e 
han apla.zado por poco tiempo, pues 
la Sociedad Spo 1·t Club trata do or
ganizarlas de suerte que nada dejen 
que de~ear. Promete ser brillantisi
mo el esp~;ctaculo. 

El buracanado viento que ba rei
nado ::luraute la semana, no ha per
mitido excursióu al¡una. 

En Francia se ban dictado seva
ras disposiciones, reglamentando el 
transito de las maquinas velocipédi
cas. Se dictan las r eg las à que han 
de sujetarse los ciclistas, en su mar
cba por cal es y carretera'l, en l os 
cruces con otros vehlculos y con las 
persou~1.s, tanto en lo que &e r efiere 
a las velocidades como eu lo relati vo 
:\ hs medios de avisos y prevención 

El automovilismo hace numerosos 
prosélitos eu la vecina República. El 
.Automobile-O tub, r ecilin remeu to ina.u
gurado eu el número 4 de la plaza. de 
la Opera, cnenta con 470 socios y se 
espera fund~dameute, que esta cifra 
se eleve al doble antes de terminar el 
allo . También ha tornado gran impul
so en Inglaterra y Bélgica. En Italia 
se ba fund'ado una Socieda.d anóorma 
coR caràcter mercantil para la explo
ta.cióo del cm·rztaje sin caballos. 

Frnalmente, el Director de Obras 
públi ca.s de Colombo (Ceylan) ba sido 
autorizado, por el Gobierno, para 
adquirir cierto número de automóvi
les tipo Dasinler destinados al servi
cio po&tal. 

La economia del slstema sobre el 
de los caballos esta represen tada por 
un 50 por 100 en el tiempo y un 60 
por 100 eu los ga¡¡tos. 

UN APRENDIZ. 

Noticia s j 

-El vendaval a que vivimos con
denudos hace dies, conlinuó ayer 
dispenH~ndonos susfavores. 

¡Y lo que le ¡·ondaré, morena! 

-A los diez de la maïwna recibi
mos ayer el telegrama (núm. 356) en 
que nuostr·o dil1genle cone:>ponsal 
en Madrid nos daba cuenta de Ja 1·eu· 
nión dc ex-ministr·os fusionistas, 
pueslo en la Co1·te ó Ja una CUfll'eLla 
y cinco de la madrugada y con ca
l'lleter· u ¡·gen te. . 

Tolal,queoun pagando doble tosa, 
estuvo ocho hor·a ;:; eu llega•· a nues
lJ•a ¡·educl!ión el cttndo te egrama. 

¡Qué se1 vi 0io mas esmer·udo! 

-Ilun solicitado del Gobierno civil 
de Iu pr ovir•cia, uutorización para im-
paner (I J'I.Jilrios exrraordinarios los 
Ayuntomteu os de Alas, l!:roles, Ara
bell y Bullestó, C1vis, Estrmar1u y 
Forn ols. 

-IIéllase vacanle la plaza de l'e 
caudado!' volunln r·io te la 3.11 zona de 
Lél'i u, con fio nzu de 1L600 peseta s 
y p1·ecio de 1'50 pcsetas. 

-En término de Pechina(Aimería) 
ha encon trado un labrodor· que tr·n
bajaba en un desmonte de lerrenos, 
una llnnja pequeña con 300 monedas 
érabes de plulu. 

-Por el minisle•·io de la GueiTa 
se ha dispuesto que queden reduci 
dos a ocho el númer·o de años de 
ser v1cio ef't.;C.ti\'0 que deuen tener los 
segundo:s tenien tes de las e3call\s de 
r·ese¡·va de ftt funter'l tl y Cob<:~ller·ia pa 
ra poder· pusn1· al cuerpo de Camhi 
r.er·os. 

-Por·a p1·oteger las plarrlas deli 
cados y jóvenes, que pucdnn sufrir 
los efeclo::> de unu sequ1a, se pone al 
pié do ellos unu copa de seiTín de 
modera. 

Esle, que es muy hig•·oscópicCJ, 
impide que el terrcno se seque, y 
ademús ab:>orbe por lo noche la hu
medud del ambienta, y so empapa en 
el rocio, y durante el dia manliene 
la lie•·•·a que cul>re en un co•r\'enien 
le gr·odo de humedod fuvo•·able A la 
vegetació n. 

-Tenemos nolicias de que para 
dentro úe bre,·es d1as ll egara una 
buena t·omesu de bicicletas de mur
cas acredilados, tanlo pura Seiiora 
como pan~;abiillero al objelo de orre· 
ce•·las al públrco ll p1·ecios módicos, 
y se¡ún lencmos en tendido, las ven 
laS Se eCectUa i'Óil é plazos en Corma 
semejonte é Ja en que trabuja la ca
sa Singer. 

Buena ocasión se presentaré. pues Fué llevotlo al Hospilal, donde pu-
ó los aflcionados al cic lismo pam do •·eponer sus fuel'ï:os con algun 
adqu11·i•· buenos móquinas sin gran olimenlo. 

des Stlcl·ifl cios , mayor·menle é los -Unas mujeres que armaron oyer 
que so hnllo n hoy pt·ivados de poseet· 1111 niiJorolo ert Iu culle de San Gil. 
maquina~ propius por· t10t'permili•·les fueror: multucl.Qs por la Al caldia. 
su puskiótt llacer desembolsos cre-,1 

c1dos de uno sola vez. -lloy In Comisión de obi'Os del 
Vèuse el onuncio ¡¡Cicli!:ilos!l etr Ayuntamienlo con el fncultalivo se 

pritnei'O plano. I cousliluirA solH'e el lel'l'eno para me- f 
-Plll' le egr·umn del 1uiniste1·¡ 0 d.u jor acol'dat' ace!'ca <.le las que proce-

la Guerra r·eclhtdo e 11 Iu cuprl<ntto 1 Je uutorizor 6 <.lisponcr en In fu · llu 
tlo <.le la cu~u núme•·o 3 de Iu colle generul de esle Cuel'po de Ejérc1lo sc Mo) 
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<.lispone que los excedenles tle cupo 
1 del reemplazo de 1895 que quierun Lo opin ión pública espel'a que a 

continuar en fllas sean admltrdos a Comisión y el Ayunlom1ertlo. se ins-
enganclle \'Oiunlario como reclulus.en pir·anín en Iu mas ext ri cta justícia. 

depósito, cesando este ~omprom1so -OmTotuo: 
si ruem n lla , ados A acli\'O los de-
rons de su alistam1enlo, ocupundo Duranlo las 24 horas del dia 21 
enlonccs su nue\ a plnzu. ha ocurrido CI! esta capital la si

guien te defunc:ión: 
- Por real orden de 20 del actual 

se ho conced itlo un mes de Iicencia, José Ga•·soles Casas 15 meses. 
con abono de sueldo, ol oficial de la 
Inspección tecnico de la pel.e¡;:-acióu 
de IIucienda de esta pr·ovtncla, don 
Pascuat Andreu. 

- Los aflcionodos a Iu caza se la
meulnrt y con ruzón de lo p_9co res
pelada que es In veda e~le nno. 

En algunos Lél'mi nos se han coza
do con lozos, trompas, Llc. etc ., í1.1fi 
nidad de conejos, qne de haber swo 
respcludo err é:;ta épocu de cna, ltu
bieron pr·opo•·cioodo dius ugrndables 
en Septiembreú los que ocustumbran 
dedicarse a esta di ersión. 

-El procurado1· de la república de 
la ciudad dc A•·gel, ha avisodo ol de 
Orón que los gunaderos fronc.ese~ d~l 
Mediodía de lo Co lonia hon drslrtbur
do en el depa r tamento de Ora n gan 
des can lidades ce moneda fal:sa espa
ñoln. 

Se c1·ee que se ha ernpleado esa 
moneda en cornpi'tlr' reses e•• la fron
tera marroquL 

El hecho es de inler<ls pora Espn
ña, porque en Argelia se hocen con 
mou eda espaiJOia lodas las transac
ciones con lo~ mal'l'oqules. 

-Gran número de catalanes vo
lu11lar·ios que Pelearon en Cuba du: 
rartlo la última gLel'fa, se han orrecr
do ol Gobierno pa1·a pasar a la gran 
Arrlillo y luclla1· en defensa de lo inle 
gr·tdod de la pall'ia 

-Los cosecheros de ar•·oz de Sue
ca y Collot·a (VAlencia), estan de en-
horabuena. . 

Tal es la demanda de dicho arli· 
culo con destino a la expot'lación que 
a pesar· de ser muy buertos los pr·e· 
cios ó que se coliza, los cosecher·os 
se r etr·aen de vender en la espero rtz& 
de que todnvia hfrn de mejorat· bas
tanta. 

-El úllimo bolelln dt:ll ..:ólera re~ 
rer·cnte al Egiplo acusa para el Cairo 
24 inv sione~ y 2Halleclmient.os, 21 Y 
16 l'ebpeclhornerrle para AleJonut:la. 
En esta ciudad reiua indecible pún1co 
purlicula•·me11Le eni re la población 
le\anllna. 

las agenciss marllimas estún si
liodas matcrialmente por grupos de 
perso11os ansiosos de sacar pasnje 
para o tros paises hu) en do de Iu epi
demiu. 

-Dice un pe•·iódico: 

cSe nos asegura que Froncio, Hu· 
sioélngloter r'lt, en ''slo dequelos 
insurreclos cuhanos empleon boJos 
explosh·os y que se les han cogido 
cerco de 50000 cartuchos cnrgodos 
con aquellos bulas, hon enviudo una 
nola a los Kslutlo::> Unidos, manifes
lundo que no estón dispueslas à lo 
ler·ar que esa r·epública conliuúe 
prolPgiendo indireclamenle é. los in
surt·eetos, ni a consenti •· que se lle
gue à una gucr•·a entre los Eslados 
Unido:> y Espuiia.» 

-Moíiano t.l las tr·es y media se ce· 
lebrorón carr·erns en el velódromo de 
esta ciudad que p•·omelen estar· con · 
cu1Tidu como las antel'iores. Cone
ran ciclistus tan notables como Mar
tl, Cnmpaña, Dessy, Pedrós, Lacruz 
y olJ·os 
Sabemos que se ha modificodo laco
loct~clón de tus localides y que se han 
adoptodo medidos encaminadas ú 
corregir las deftcencios ad vertidas el 
dh de la ¡, auguración. 

En la !'evisla de nuestro querido é 
inleligeule co laborador Un aprencli:z, 
que publicamos en esle número, ha
llarén nueslros lector·es dolos mós 
extensos sol.H·e la ftesta ciclis ta de 
maiiuna. 

-El publico espera con gran im . 
paciencta el debul de l a notable Com· 
paiiia del S•·· Morio, siendo ese uno 
de los lt.3mos de los conversaciones 
de estos dias. 

g1 abono es numerosisimo, de 
modo, que con diflcullad podrAn ha
llarse en taquilla buenas localidades. 

-Ett el tren col'reo de aye1' so l ió 
pam Iluesca, en el tent•·o de cu
yo ciudad daré ol~unas repr~sentacio· 
nes, la compaï1io cómico-llrica del 
seï1or· Las-Santas que ha acluodo en 
los Campos durante las últimes 
fies las. 

-La salud pública en general se 
resiente mucho estos dius é conse
cuencia de los conllnuos y brubcos 
cambios atmobfét'icos que venimos 
sutriendo. 

-Anteanoche fué recogido en la 
plaza, de la Liberlad un pobre traba
jado•· rorastero llamado Samiàn, que 
se hallaba desfallecido de inanición . 

Aguas sulfurosas. 
Se p1·eparan al inslante con el 

AZUFH.E LiQUIDO VfJLCANlZADO 
DEL DR. TEH.HADES, mtry recomen
dado por los señor·es medicos. Es el 
que mejo1· cura los Ilh.RPES y toda 
cia se de humores il'l'itación cle la san
g re, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomuudo un C•·asco, que vale 10 
Ries. sa le ú. 2 céntimos por· vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos sa ludables 
efectos no se llacen esperar. 

Puede tomarse en cualquier· epoca 
del atio en bebiclas, barïos é inhalacio
n.es. Nú son ohslaculo ni el emburazo ni 
Ja lactanciu. Ningún herpético, esCI'O· 
/'uloso ó sijllitico crótüco se ha arre
penlido ja mús tle tomar el Azujt·e li 
quiclo del doct1.H' Terrades. 

Véndese en las buenus rarmacias! 
y en Barcelona, al por· mayor, en las 
principales droguer!as que provéen 
A los rar·macéuticos. 

Pat·a mús infot·mes, dirigirse al 
ON. TERRADES, ca lle de la Universi
dad,núm 21. pt•incipal, Barcelona 

Notas del día 

SANTOS DE HOY Sta. De¡¡idet·io mr 

SERVICIOS DE CORREOS 

E::;PEDICION ES. 

Llegada (l) Salida. 
12'30 t. 3' 15 t. 
4'00 t. 11'45 t. 

CorTeo de Madrid, . . 
ld. de B tt'celona. . 
Iu. de Tal'l'agona. . 
Id. de la montuña .. 
ld. de Fraga . . • 
ld. de Flix. . . . 
Id. de los pueulos set·-
vidos pot· pcatón. . . 

12'30 t. 3•15 t. 
9'15m. 430t. 
\J'30 m. 1'30 t. 
9·ao m. 1'30 t. 

9'30 m. 1'30 t. 

SERVICIOS. 

El apartada olicial y particulat• se entre 
ga momenlos dcspues dc la llegada de las 
esped:ciones L:¡, «Lbla» est:i. abie•·ta desde 
las 9 de la maiiana a las 3 de la tat·de, a es
ccpción de los 30 minutos siguíenlcs a la lla 
gada los COI't'eOs. 

Los cet·titicados para. Barcerona y su E
n~::a se admiten de 9 a 11'30 de la mat1ana y 
pat·a los dcmas ¡.tuntos de 9 a 12'30 de la 
lat·de. 

(1) Las cat·las con declaración de valores 
y objetos asegurados se admiten delilde las 
9 dc la maiiana ha:>ta las 11 pat'a Barcelo
na y sulllnea y ha¡¡ta la~ 12 pat·a cualquier 
Oli'O punto de desl1no, y pueden t'ecoge1•se 
las consignadas à esta capital de 9 de la 
mafiana a 12'30 de la tal·dc y de 3 a 4'30 de 
la misma. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-Lf~RIDA. 

Seo de Ur·gcl , Limilado. -'-Tart'ega, 
id.-Uervcru íd.-Balaguer id.-AI'le
sa de Segre id.-Pons íd.- Oliana 
id -Bellver· id. - Pobla de Segur id.
Tremp idem.-Esterri de Aneo id. 
Viella id.-OI'gaiiú , íd.- Gerri de la 
Sal id .-Solsona id.-G¡·anadella íd.
Isona id - Lés íd. 

Servi cio Telegrafien 
clf S3HIJ1Wd 13» 3C! HVln::lllH\fd 

t'JIADRID 
22, 10' 30 n. - Núm. 417. 

La columna Altamira por 
confidencwsrecibidas sorprcnd.i6 
a las part.idas dc Bermúdez y 
Quintin Banderas en las inme
diaciones dc las Lomas, derro
tandolas por completo y ponién· 
dolas en vergonzosa desbanda
da, cogiéndoles 70 caballos. 

En gru pos desordenades se 
tntcrnaron los insnnectos en las 
Lomas.- A. 

22, 10'45 n.- Ntí.m. 421. 

Entre las e~taciones de Sa
midera y Ooliseo colocaron los 

insurrectes una bomba ue dina
mita qne esta116 al paso del 
tren haciéndolo dcscarri! ar, sin 

' que afortnnadamonte ocurrieran 
desgracias. 

La fucrza que cnstodiaba el 
tren no pudo ver 3iquiera a los 
autores de este vandalico aten
ta<.lo.-A. 

22, 11 '15 n.-Núm. 432. 

En la Habana han llegado 
noticias de orígen particular 
acerca dc un rudo combate que 
se dice cmpeüado por el Bata
ll6u dc Pavia en las inmediacio
nes de Oúrdenas. 

O.fi.cialmeute nada se sabe. 
Se insiste en afirmar que 

las negociacioncs diplomaticas 
con el sobrino de las E. E. U. U. 
siguen bajo el mayor aspecto; 
pcro como esta pr6xima la alec
ci6n presidencial, sc cree por los 
pesimistas que Cleveland, cuya 
rcelección es muy dudosa, trata 
solo dc ganar tiempo para el u· 
dir las contingencias de un rom· 
pimiento.- A. 

22, 11'35 n.-Núm. 437. 

En el Congres o el Sr. Cell e· 
ruelo pregunta que ocurre en la 
Bolsa de Paris con la cotización 
de valores de la Tabacalera. 

Este pregunta y la noticia 
de la venta de una importantí
sima cantidad de billetes hipo
teca.rios de Cuba han producido 
en los Oíreu los bursatiles ci erta 
zozobra, habiéndose calm~do a 
última hora . 

En el Oongreso se han apro· 
bado 50 dictamenes de actas, la 
mayoría de la Oomisi6n de in
compatibilidades, proclamando· 
se igual número de dipntados. 

En el Senado se aprobaron 
dicz actas. 

Bo1sa: Interior 62'85.- Exte· 
rior 74'85.-0ubas del 86, 00'00 
(no sc nos da c~tizaci6n de Ou· 
bas.)-A. 

23, 1' 30 m.-Núm. 445. 

En la Oomisión de actas del 
Oongreso se deliberó acerca do 
las de Cuba. 

La minoria fusionista se abs· 
tuvo en abso1uto de discntir y 
ni s iq niera votar en el seno de 
la Oomisión, limitandoso a in· 
dicar que en el salór ... dc sesio
nes planteara. el oportuno de· 
bate, anunciando que se absten· 
dran también de votar, ya que 
tienen declarado que no pueden 
accptar la legalidad de las elec· 
ciones hechas en Cuba. - A. 

23, 2'45 m.-núm. 055. 

En el ministerio de la Guerra 
sc ha recibido y publicado el te4 

legrama oficia], resum en de los 
últimos oncuentros y que por 
desgracia se parece demasiado 
a los anteriores. 

Dice que se han hecho 28 
muertos a los insurrecctos, se 
apres6 uno, se prcsentaron sia
te y cog·ierón un cabecilla, rc
snl tan do diez soldados heridos. 

En la relaci6n de destinos 
del propio Ministcrio figura pa
ra el llospital de Lérida el far
macéntico militar D. José Aba
dal y Sebila.- A. 

IMPRENTA Dl! SOL Y BENET 

MA. YOR f 9, BLONDIIL, 

LERID.~ 

... 



SECCION DE 

fé.brziea de 

• 
~ LA 

12 - CALLE DE LA ESTERERIA - 12 

LÉRID A. 

~~n esle establecimiento montado a 
la altura dc los primeros en sn clase, 
hallani el ptí.blico enanto nccesitc en 

\ 

tan importantc ramo, dcdicado a Jas Scnoras 
y Sm1oritas. 

Especialidad on corsés a meclida de las he· 
eh u ras. 

Patris ién , 
Prtineesa, 

~egi11a , 
para verano, . 

Corsé higiénico para Scnoras en estaclo inte· 
Tesante; y las rcnombradas fajas higiénicas para 
Señoras ventrosas. 

12- CALLE DE LA ESTERERÍA -12 
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HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M . . D(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDHÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGiA É IIIGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

• DON J OS E D OM INGUEZ 

~iiiil";'., PP~A~ft~A'}E N F ERM E DA D! S UR I NA RI AT 

~i SANDALO PIZA 
~! :M:I L P E S :gTAS 
~ j al q11e pr-ate OAPSULAS d. e BANDA LO mejora que la• del Dr . ..... 
~· dl> Barcelont'.l' quo eur~n mao pT9l>to 1 radie..lmente ~ Iu B.NP.BRWB-
~Í DA DESUII.IN 1\l.A.S.Pre .... deeeaaeclall .. '"--la~
~· : • e aareel9- IM • •8• ta~• «<eneer.o cl4l Pari.. • ••6. bo. 1 -
~ ~ . te all os de ai te. Uníeu a pro 1 reeomendadas poc las 1\u.ka A.c:a4«-lit.o • 
:l::í • ( Barcelona T Mallorca; ttnas c:orpon.ciooes cien~• T renomtwa6oa ~ 
..... ~ ' d ïatiamepte Iu pretcn'ben, reconociendo nnta¡as ~obre tod.,.- allllJ~ 
~· ~ Frase. 1*=.-Farmacia del Dr. Pir.i, Plaza del Pí~o., 6, Barc:dnu, T 

.._ ,.U.* - J Amúica. Sc nmltm ,_ CMreO an~paado • ....-. -~ • .. . ~ - _, __ . __ . __ 
~'ê~~~~~~f'jp~S@l~§'"~~~~~~§@l~ 

CRONICA ~ 
DE L...8.. 

. 

GUE~RA DE Ctr:BA 
~ 
I 
I POR 

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

cromo tipogr:Hica, es de 4 P ESET AS, y encuadernado en tela. con una hermt sa liilll 

I 
plancha en oro y colores, en la. que aparece dibujada una ~ 

alegorla de la g uer ra 6 pesetas ~ 

V éndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 

~~~@~~~~~~~~~~~~~ 

' 

ANUNCIO S 

CONFERENCIAS ENQtÓGICAS 

T:R.ATADO 
Dl:: 

ELAVORAClON DE VIN·OS 
• 

DE liODAS CLASES 
Y J aòricación de vinagres, alcol!oles, aguardientes, licor es, 

sidra 11 vinos de otras jrutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0l.FO~ 0. J:n7LQgo DE ZTiñi(D7I Y liQ~ILE 
Ingeniero. Agrónomo, Ex Director de la .Bstación Enológica y Granja 

Central u Dtrector de la Estación E'nolóyica de Ilaro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngMiero Agrónomo, E.r-Direcíor de la Estación Enolóyica de Haro 

Se v end e en la Libreria d e SOL YBENET, M ayor, 19.-L érida 

:•-----------a .. ••••~----------•• 
TALLERES DE MAQUINARIA • 

\ I DE -

JOSé: 8HI70llT8 
Especialidacl en mtíquinas para molinos harineros.-Prensas hi

dníulicas Y de tornillos. - -Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
su ofecto tí.til, el 85 por 100, garantizadas por un año, su buena mar~ 
cha y solidcz. 

pg~~o de I?erngndo, 3(), --- 1.t€RID!1 

.··--~--- .. . •• ···------------·· 
OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POP.ULAR 
' 

, ? ONSULTAS. P RACTICAS de derecbo público civil común y foral ca· 
nomco, mercanhl, penal y admioiQt rativo ' 

R EGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum'ina y 

MODOS de defen derse personalmente an~e los tribunales. 

Con los ~Qr~ulal·ios y Ar~nce~es cor~·espondientes a todos lol C~$01, tma lamina 
explwatwa de la smce8lón mtestada y mt vocabulario d~ voce1 técnica1 

>-<3 POR ~ 

PED~O HUGUErJ.l Y CAMPAÑA 
-- ~l'f =~ 

TERCERA EDICIÓN 
RE:FUNDIOA Y NOTABLEME:NTE AMPL I ADA 

~ 

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

apuest a el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutiCO sabe preparar CQ(>SUlas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas dcSand~lo Sol contienen 25 cen - SALOL y M~nta, el mejor re
trgramos cada una de esenCJa pura d~ sandalo con medto y el mas cconó
mtco para la cut·acion rapida de los fiujos de las vlas urinarias.-Frasco, 2 peselas 50 cénti
mos. 

INYECCION SOL Higiènic~, curati.va .. =~ficaz e~ .los fluJos rebeldes 
. y muy ultl a las trrttac!Ones ó mfi.amac!Ones de la 

ureta y de la vagma.=-Fr·ascos 2 peseta!:! : Barcelona, t'at•maci:;. de Sol, Corribia, 2, esquirta plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlt·ia. 15.-San Juan de Dios, 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dcll, Gignas, 32, y prindpales. 

EL 11 ALLARESA 
Anuncios y reclamosG a I 

prec1os oonvencionales 


