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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un m .. , 1 peaeta 60 eéntimos.-Tres meses, 3 peseta& 60 oéntimos en Eapaña pa
rando en la Administraoión, girando ésta 4 posetas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, P RAL. PRECIOS DE LOS ANUMCIOS 
Admlulatra.olón; Srer SOL y BENET, M ayor, 19. Los suscriptores. . 5 oéntimos por llnea en la. ¿,a pl.mt. v 25 oéntimoa en la 1., 

'l'rot meses, 8 ptaa.-Seis meses, 16 íd.-Un aflo, 26 ltl. en Ultra.mar y Extranjero. 
Paro antioipAdo en mett\lieo, aellos ó Jibranzas. 

Los originalea de bon diriçirse eon oohr~ al vireotor. 
Todo lo referen te t\ suscr¡pt::t)n•-~ y anuncios, t\ los Sres. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librerla, 1>!ayor, 19. 

Los no anscriptorea. 10 30 
Los comunicades t\ procios convoneionales.-Esqnelas de defunoión ortlintLrias 
ptaa., de mayor ta.mailo de 10 t\ 60 .-Contratoa especiales para los auunei a ntel 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

~.EPl{E$ENJI1ANJI1E 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA Quet·iendo corresponder· al favor cada dia més crecienle del público, fundado en la bon
dad de esle chocolnle, se ha dispueslo que cada paquete vaya acompañado de unas magnlfl
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dil>ujo esme1·ado, para que puedan los ninos 
fot·mar con elias variadns colecciones, a cuyo efec.to lleven In correspondiente numeración, 
debiéndosc tener en cuenla que el número del vestido y sombrero sea igual al de la figura. José Ramos Rex ach 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
coN~ULTA~ t>ttACTICAS de derecbo público civil común y toral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y. adminic:trativo . 
REGLAS para la aplicactón de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum~na y . 
MODOS de defenderse ·personalmente an~e los tnbunales. 

Oon los FO?·mularios y Aranceles C01'1'espondientes d tod~s los casos, un~ lamina 
explicativa dt la sucesión intestada y un vocabulal'lO de voces técmcas 

o-<3 POR C>-o 

l?ED~O HUGUEJI1 Y CAMPAÑA 
--~--

TERCERA EDICIÓN 
REFUN D IDA Y NO'l'ABL EMEN'l'E AMPLI ADA 

==--·~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mayor. 19 ~ 

~
DE 
~-

~everino y ~ermri 
cirujano DENTISTA 

para las enfermeda jes de .la BO~A Y 
de los DIENTES.-Colocac1ón de dlen
tes na.lurale~.-Elemoterapia - Dlen · 
tes y denlndurns.-Ullimo sistema.. 

El Gabinete se halla abierlo de 9 
de la mai;ana a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 3 5, Lérida. 

Aviso al público 
1 El cochB correo dB Fraua ~?:~~ de! 

Mayo pa ra en la a n tigua y acreditada 
posada del Jardin. 

Hora de salida 2 tarde. 
Id. de llegada 9 mañana 10-15 

SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

S modislas que sepan nlgo de bor
dar. 

Informnl'ón en la Imprenla de 
esto per·i6dico. 

ENFERIOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete_ncia, Vl ómit.os,_óDia~rp~~: 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtu•nen a curam n r t 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalescencias. d 
Es el mejor reconstitnyente de los nüios y ancianes, y en todos los casos e 

Debihdad general. 
"recio de la botella 3' 60 ptas. 

\MADRID· D Ramón A Co!pel, Darquillo, 1 y AlcalA, 49. 
DEPOSITA RIOS tBARCELC)Ni: Sociedad l•'armacéutica Espailola, Talle¡·s, 22. ' 

JOS · GRAELLS Tremp FARMACIA DE SOLE.-De venta: En Balaguer}_ D. .I!A D JUAN' CASA' LS -En Lérida en casa del Pons, FARMACIADEALEU.-Tarre¡a, . · 
\ltor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

D. Canàiào Jover Salailich 
~MEDICO._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

S& V&ND&N 

AGENCIA 

6 8 
muebles de cofé: 
Informes, Cnballe· 
ros, 74, tienda. 

DE NEGOCIOS 

B ALDO MERO SoL 
-"~~~~c-.>.__ 
~~~A'?"c:;r-

Répido despacho de toòa clnse dc 
osuntos en 

M A CRIC 

Call e del Clavel, 1, pral. 

Negociaciones ~e raz 
El diario inglés The Times 

publica en uno de sns últimos 
n(tmCI'Os 1 un telegrama de la 
Ilabaua que ñ ser éxacto sn con· 
tcnido, demostrada una vez mas 
la falta de critcrio y de virilidad 
de que adolecc nnestro gobier· 
no. Dicc ol tclegrctma aludiclo, 
sep:ún The Tin1es , que babiendo 
comenzado la época de las lln· 
vias , es probable que las tropas 
cspallolas pcrruan<'zcan inacti· 
vas has ta el ;>1 óximo Novicmbrc 
y que en su COilsecncncia en los 
drculos oficiales se habla dc una 
probable solnción mcdiantc la 
cual Espaila concedería a Cnba 
un régimen autonómico idéntico 
al del Canada; y ailade que los 
cubanos aceptarían esta solu· 
ci6n1 si España pagase toda la 
dRuda de Cuba y si los Estados 
Unidos garantizascn el cumpli· 
miento dc lo que se pactaso en· 
tro el gobierno espafiol y los in
smTcctos. 

Dcsde lnego llama nucstra 
aLenci6n, que por nadie se asc
gurc la mayor 6 menor posibili
clad do que Espafia conceda és-

te 6 el otro régimen antonómico un verdadero abismo entre el poder 
a Cuba, como consecuencia dc Y los ciudadanos, de donde resulta 
un pacto con los rebeldes, 6 de el aislamiento de aquél y su conei
laingercnciadeextraüas infl.uen· guiente corrupci6n, ya que en estos 
cias. No; Espafia dcbc conec- tiempos no es fecundo ni apto otro 
dcr la autonomia a Cuba p01·que poder que el nacido del fondo de la 
el _:¡acerlo así es de justicia, sin misma. masa social, encarnando sus 
que na die sc lc imponga: por ac- aspiraciones} tendencias y basta de-

l { fectos. La oolicla. los tri hu n.A.!Pc: IM ~F~~~anJ n\Jlui:¡¡~.~f\. tt''.;'U' f'v.~.nn., los hom bres bonrados, quitnes, por 
ta d. · ol ra parLe, no se s ien ten protegidolil 

A qné hablar, por tanto, de ni garantizados contra las repre¡,a
si se parccera 6 dej ara de pare· lias de que pudieran ser objeto por 
cer a la qnc Inglaterra conccdi6 part~ de los criminales ni se deciden 
al Canadà? La extensi6n Y lími· a auxiliar la acci6n del poder. Asi 
tos dc esa antonomía nadie puc- sucede que el test1go de cargo, el 
de fij arlos mas q ne las Càmaras verdadero testigo de cargo, s6lo ins
cspailolas, donde Cuba ienga le- pírado por el amor a la verdad, à la. 
gal y debicla representaci6n; y justicia y a la patria, no existe ape
lo que cllas acucrden, eso y no nas en nuestro puis, descubriéndose 
mas sera lo que se establczca. loa delitos que se ponen en claro 6 
Pero entiéndase que Espaiia ja· por ser cogidos in (1·aganti sus auto
mas pucde ni debe pactar con res, 6 por acusaci6u mas 6 menos 
los rebeldes, con los asesinos; a espontanea, 6 por acusaci6n de las 
éstvs sc les domina por la fuer· victimas ó par ientes de éstas. De 
za y s6lo por la fnerza. bueo grado y con espontaneidad na-

Que «los cubanos aceptadan die se presenta a la policia 6 à loa 
esta solución si Españ.a pagasc jueces para contaries lo que han vis
toda la deuda ... :. ¿Ou al? Porque to 6 ban oldo con relaci6n a un he
suponcmos que se referira a la ebo punible. Lo que saben se lo ca
que hayan cc~ntraído los insu- llan buenamente y procurau que na
rrcctos; pues Espafia en modo al- die se entere de que ellos lo saben, <\ 

l fin de evitar las molestia.s, complica· gnno admitiní como suyas e en- . . . d 
1 

d b 
1 das contraídas por unas hordas \ ctJodnes Y veJa.ctd~nes . e pto er, a un· 

. . a as extraor man amen e en co • de inccndmnos y salteadores. t d 
1 1 Dc modo, pues, que la auto- cep 0 e vu go. 

La tareH del poder se bace muy 
nomia dc bc ser concedida porq nc dificil con este estado socíal

1 
y si se 

a CllO ticne la isla dcrccho, no aliada que ese poder
1 

considerada CO· 

como transacei6n con los insu- mo enemigo 6 poco menos, es ademús 
rrectos q ne tal cos~t es absnrda torpe, ignaro é in moral, se compren
sino como acto de justícia; no derà el aturdimiento del mismo y su 
como medio para llegar a la espanto cuando e.e encuentra enfren
paz; si esto es un hecho real te de un atentado de tal magnitud co
dcspués, bien; ?i no nucstras ar· mo el de Barcelona. 
mas procuraran obtenerla por la Pero si el poder no sabe recoger 
fncrza. Y no se olvide que el ré- el guante arrojado a la cara de la so
D'Ïtncn anton6mico habrJ dc cou- ciedad por los anarquistas, y si el b 

cedersc, no por imposici6n ex· pucblo no quiere unirse a ese poder 
Lran.a, sino como concurrencia para. darle alientos y acíerto er: la 
cic un acto dr la soberanía dc la obra indispensable de represi6n ex-
naci6n española. terminadora, podria en cambio, en-
"*" a& _a .. cargarse por si mismo de cazar esas 

Seria un remedio 
No tiene el poder toda la culpa de 

au impotencia é ineflcacia para. ave
riguar y castigar crlmenes como el 
de Barcelona, porq_ue también ~.lcan· 
za alguna a la mn.sa gobernada. (6 
dominada), que no auxilia cierta
mente, ni mucbo menos, à lJs jueces 
y agenles encargados de la persecu
ci6n de los delitos . Existe en Espatla. 

fleras, organizando una especie de 
Santa Hermandad 6 líga antidina
mitera que no tardaria en dar bue
na cuenta de esa.s feroces a.limafins 
que deshonrau al género humano. 

Una asociación popular de vastas 
ramificaciones y resuelta a bacer 
grande~ y prontas justicias, limpiaria 
à Espafia de auarquiçtas en breva 
tiempo y sin necesidad de leyes espe· 
ciales, estados de sitio, consejos de 
guerra, tribunales, jueces, agentes d~ 
policia y guardías civiles, 



~==============================~~~~~~J?~~~L~L~~~~~Jn~S~~~==============~~~~~~~~ 
El Ooosejo Supremo de Guerra y alineaba los iold&.ditos de plomo Y 

Marina ba acordado, por mayorla, a:·ra.slraba por los pa!:!illos diminutas 
Si el anarquisme continuara en 

sus hazaf\as, deberla pen~arse seria
menta en la nueva Hermandad para 
suplir laR deficiencias de esta vieja y 
corrompida orgu.niz'l:lción de los po
dares en España. 

en 'Zffii!M2VFSF%ZZ'-= 

W~~~ ~I tòta~~ ~~nòtruir Ganal~ò 
~ ~antan~ò ~~n ~~òtin~ a ri~~~ò~ 

I. 

de canales, ya sean de navegación 
ó 1 .ego, puesto que eu la cxplotación 
de todas estns obras cabe exigir el 
abono del usufructo y puede por con
siguiente, aquélla ser r emuneradora. 
Dejando {1. un lado las demas obras 
citadas, para ocuparnos exclusiva
mente de los canales de riago, v¡:¡.
mos a ver basta r¡ué punto estú 
justificada esta idea. 

Del examen becho del coste de 
algunos canales coustn:idos y ~resu
puesto::. de oti·os por coustrmr, se 
deduce, que para dejar terminadas 
todas las obras, incluso las de destri
bue~ón y desagüe, contando con el 

El dia 14: de Mayo reuniéronse en interés del dinero durante el plazo de 
Lérida los propieta.rios y gran nú- constrncción , es necesario gastar u nas 
mero de labradores de la Lftera, ex- 300 pesetas, por hectarea regable,sin 
tensa comarca enclavada en di cha contar por supuesto los gastos pre
provincia y la de Ilnesca, para celo cisos para poner en condiciones los 
brar lo que se ha dado en llamarse terrenos r ega.hles que han de corre r 
un meeting, postergando, no sabe- de cuenta de los regantes. 
mos por qué, la palabra 1·eunión, Según la !ey de auxilios del 83, 
mas inteligible, mas castiza Y tan entre subvención y prem 0 puede ele
graflca al menos para los espan.oles, var e à un 4:0 por o1o de Itt cantidn.d 
como puede serio aquélla pam los que resulta aumentaudo a.l presu
ingleses. puelilto 100 pesetas por hectÍirea re-

Tuvo por objeto la tal reunión to- galle; por consiguiente, el rm\ximo 
mar los acuerdos necesarios para de auxi io serà de 0,40X400=1GO pe
defender contra la miseria, que a.me- setas; pero esta cantida.d no pnede 
naza A la expresada comarca como :í completarse basta trancurridos cinco 
otraR varfas de España, por efecto afiob desde la fecba en que empiece 
de Ja pertinaz sequfa que desde el la exp.otación, siendo el mtíximum 
verano último viene exper imeutan- de la cantiJad que durante la. cons
dose, con Ja circunstancia agravan- trucción puede cobrarsA en concepto 
te para la Lilera, de haber venido de subvencióll el 30 por o1o del pre
ésta despué~ de cerca de 14 años en supuesto, ó sean en nuestro caso 90 
que aper.as se ha cogido una media· peiiiietas por hectàrea, resultaudo, por 
na cr.sechn., a cr~usa de la consta.nte lo taulo, que al termina.rse las obras 
escasez de aguas que en la misma se I el desembolso que las mismas habrún 
deja. sentir· exiaido a la Empresa concesio11aria 

· Acordóse como el medio tmis efi- ser~ de ':210 pesetas pot· cada hect<í.
caz para dar de corner hvy a la clase r ea. regable Las 70 pesetns restau
jornalera y alejar de lo porvenir las tes hasla. completar el total auxilio 
funestas cocsecuencias de la. falta de deben cobrarse en un plazo mluimo 
agua, acudir al Gobierno para que de 5 afios, y como quier;l que los in-
desde Juego emprenda la continua- tereses del Ctl.pit tl en el mismo tiem-
clón de las obras del canal de Ara po representau 60 pesetas aproxima-
gón y Cataluna, realiz 'lltdolas por su damente, resulta que, a l extinguirse 
cuenta., ya que caducada en 1892 la el exp resado plazo, el capitr~l desem
conces!ón, la ley de auxilios il. cana- bolRando por hect&rea sera de ~00 
lea y pan tanos del 83 Je antoriza pa-
ra bacer lo y la experiencia ha de· 
mostrada !11. ineficacia de los que 
grandes, no ba;: bastado A que a su 
abrigo se termine obra alguna im
portnnte de riegos . 

Este acuerdo nos ha recordado un 
asunto que consideramoR de vital in 
terés para el pafs y sugendo la idea 
de emitir sobre el mismo nuestro hu
milde parecer en las columoas de la 
Revista. 

La idea de que el Est ad o no de be 
construir ni explo tar directamente 
canal es y pan tan os est :i arraigadisi
ma en altas esferas administr n.tivas, 
{L causa, sin duda ~~lguna, de la !eva· 
dura que, en determinados organis· 
mos de la administración, dejHan 
ciertas ideas ultraindividualistas, que 
fueron inculdndose los afios anterio
r es al 68, y desarrolliíndose de pron
to con los nuevos horízontes abiertos 
en dicho afio , produjeron, es cierto, 
grandes bienes al comercio y à la in
dustria en general, pero cuya exa
geración, como tr das las exageracio 
nes de escuela, es sin duda alguna 
pernicioija, porque ciencias fundadas 
en hipótesis màs ó menos convencio
nales, como son las morales y econó 
micas, no pueden extremar ni geue
ra.lizar sus deducciones, como pueden 
hacerlo sin temor de caer en el absur
do, las cienci~:~s exactas fundadas en 
la ver dad absoluta. 

Tan cierro es esto que, circunscri

pese tas. 
l>emos por supuesto que en tal 

ur~ tru ud}J\J~fui\1\) b~ mmz~ç·n .J'S.S'l~ 

caudal de aguas, lo cua! no es muy 
segura e u la mayor parte de las de 
uuestro pals. en que faltan por lo ge
neral !os brazos y capital necesarios 
al objeto, y admitamos una tarifa. 
media de 20 pesetas por hect1Ír f' a y 
nfio para los riegcs. 

Las dos cau::.;as que acabamos de 
meneionar impiden el cultivo conti
nuo de las tterras, el cual solo podria 
conseguirse con un incesantc abono 
y trabajo de las mismas, siendo pr:íc
tica constante de nuestros labradores 
dejar un aiio el mstrojo para aescan
so de los campos, con lo cua! la tari-
fa indicada se reduce a 10 peseta.s¡ 
descontaudo de elias cuê.\tro que por 
lo meuos ba de costat· la conser vación 
y cxplotación de las obras, restau 6 
pesetas como ingresos por hecuí rea, 
Jo que equivale ít un 3 por 010 del ca
pital iuvertido. Agregando ú esto las 
coutingeucias a que se balla expuesta 
la a¡;Ticultura, como sequlas, lluvias 
ó fríos pertinaces ó estempor-íueos, 
granizos, etc., et~.:., y el peligro tan 
frecuente de que muchos aiios no lle
gue :1 recaudarse ni aun la lufima 
cantidad expreS<l.da, y dlgase: ¿qué 
empres:\ puede aventurar sus capita
les en u ego cio de 1 al ht dol e a un con 
los iu•portantes auxilios que l~l. Jey 
concede? 

biandonos <Í las obras públicas, nunca Que no exag&ramos en nuestras 
se ocurrió à los defensores de la es · apreciaciones pruébalo, no solo el 
cueta individualista que el Estado de- cstr.do prccario de los canales cons-
jase d~ constr uir y conservar carre truidos, sino la completa para iza 
ter as, por mas que, den tro de SU credo, Ción de tales obras dl}spués de pro
debiera haberlo hecho , sin que en tco- mulgada la citada ley dc auxilios . 
ria hubiese resul tada absurda la mc- El el tomo de 1893 y 94 de hl. Esta
dida, que en la pràct!ca, si o embargo, disti ca de t~b1·as publica s puede verse, 
todos hemos de r econocer que habria que la canlidad recaudada por riegos 
dado por resultado la desaparición Je en el canal Imperiu.l de Aragóu re-
los caminos ya exislentes y la abso sutt,\ en números redondos de 100 000 
Juta cesación de toda obra uueva.. pesetas al afio, lo que represeu ta 

Esta verd<~ d, que resultaba clara 3'58 pesetas brutas por cada uua de 
y eviden e al tr n.tarse de caminos las 27.900 hectareas que debieran 
ordinarios, por la dificultad de que regarse¡ en el misruo volumen se 
su cxp\otación proporcionara ingre· describen las dificulta es de todo gé
sos directos, que pudieran animar al nero con que lucha. el canal de Gun 
capital :í buscar en s u eoustrucción y dai en tl u, y el de U rgel, en explottt· 
explotación el beneficio que necesita ción desde 18Gt, con una superficie 
y exige su actividad, no aparece regable de 60.000 be , tltrea,s fluctuan
r ealmenre tan palpable cuando se do entre 600 y 700.000 pesetas da 
trata de ferrocarriles, de puertos ó 1 productos brutos, no llegando los li-

qui dos a. 500.000 pese tas que no bas· 
tan con mucbo a cubrir el servicio 
de obligaciones. t. o a l baterias¡ y cuando, a los postres, re. seoaún se dic•, poner un correc ~~ . 

I f lt 1 tar cordó la madre que Maoolito pronto general Borrero por a a ~ 101 1 

de provocación ñ un supeno1·¡ y al cumpliria doce aflos y que era nece-
d sa1 io que comenzase li estudiar el efecto parece que s u acuet· o se re 

duce a elevar t\ prisión el arresto que bachillerato: 
B - Ya estudiara, no te preocupes boy sufre el general orrero. . 

Es casi segu ro quo hoy mtsmo de eso. -dijo el padre- 1Todavia es 
· 'ó re un nino! pasarà a l Senado la comunwact n • 

Cumplió 24: a.nos . . Sua condisct. ' fercnte al suplicMorio. 
Lo mús probabltl es que el gene- pulos eran ingenieros, abogt~dos, mé. 

ral Borrero saa enviado à un cas- dicos .. . y él no tenia carrera . Ve

El caso es que lo que queda dicho 
no podr!a aplicarse a los canales ó 
pantanoli de poco coste relativo y 
con gran superficie regable¡ pero en 
obras de estas condic!ones, ba.stan to 
raras en Es pana por lo nccidentado ·1 
de su topografia, se lucua con otros 
inconvenieutes como son: el poco 
interés que para el capitni extrano 
pueden tener negocios de poca enti 
da:l y la dificultad, por no dQcir iw
posilAiidad, de halla.r en las mismas 
comarcas beneficiad¡¡.s el capital y la 
comu nirtad de miras ne..:esarias pam 
la org <~ nización de sindicatos de re
gautes que empreodan y realicen ta 
les obras. 

MlÍs que nuestnl.s pobres conside
raciones prueba, pues, la elocuencia 
de los he1~hos, que no es económica
mcnte posible que los canal -s y pan· 
tauos se ejccuten por empresas parli
culares ó colecti vidades do rega.n tes 
si11o en casos contadlsimos. 

Ahora bien¡ ¿ha de deducirse de 
esto, siguiendo la teorh\ de la escue· 
la individualista, que tales obras no 
deben realizarse, ó que es deficicnte 
ht ley de auxilios y que debierau és
tos aumentarse, a trueque de que la 
iniciativa. panicular sea la única que 
iutcrvenga en ella? 

Para couLesta.r à la primera parle 
de la. pregunta, lo lógico es exami
nar si las expresadas obra.s resultan 
onerOSê~S, al mismo tiempo que ptl.l'<l. 
quieu las realJza, ¡:ara el Estado que 
las auxilia . y eu tal caso, y prescin· 
diendo de la obligació o moral que 
éste tiene de miru.r por el bienestar 
de sus aàmini:Hrados, aun a costa de 
qacrilicios poco ó nada re•nunerado.3, 
habríamos de coocluir que efectiva
menta, desde el punto Je vista esen
cialmente económico, las obras IlO 

deber1an realizan.e, y llegarlamos al 
absurdo de que, como medida de bue
na admiuistración, debe seguh· per
diéndose el caudal ya no muy g1·ande 
que nuestros rios t¡·anspo¡·tat;, pel'dién
dose al mismo tiempo las cosechas de 
numerosas 1•egionei po1· falta de agt¿a 

I l' ,•J 

La. consecuencia es tan absurda 
que la mano se resiste ,¡ escribirl<t¡ y 
sin embargo si no llegau a sostenerla 
los enemigos de que el Estado cons
tr~ya y explote ca.nales, tiendeu a 
que se realice con su sistematica opo· 
sicióo, y desgraciad ;l.mente vau con 
siguiéndolo h ·t sta ab ora. 

C . CARDENAL. 

madrid 
La Resión del Congre:so nos ha re 

1 elado la verdad que ya co11ocinmos. 
Una grave disparidad en e1 seno del 
partido eouse1 vador, uua inquinltl. 
1t1uy parecida al odio africano entre 
Sit vela y Romer o, y una discusión 
sin razonamier;to y poniendoaldescu· 
bierto, inmoralidades que Mlo debe
rinn ser ventilados en los estrados de 
una ,\udiencia. 

Ei -mas erei tú como argumento 
de fuerza no sirve y d ; servir es so lo 
para poner de relieve la frescum de 
ciertos tipos, que han converlido eso 
de Ja política en oficio. 

Por esto se vera a todos vacilan
tes. :O.!e;:;¡t, Gobierno y mu.yorla; sin 
cohe¡;ión unos y otros, l>orraudo uno 
lo que otro decía, en fin una mues
tra de que vamos camino de grandes 
acoutecimientos, pues no hay medio 
ni poder ¡ue contenga el movimiento 
qu~ se pronuncia partl. llogar à ~ i

tuaciones claras y defi •dda:.. 
Es uotorio y evidente que a.l sefior 

Canovas ba disg-ustado y disgusta lo 
que suce Je y que no qubiera re.flir 
batalla::> por causas tan malas como 
impopulares, pero .. . ya sabemos c¡~te 
don Antoni o ha en trado de lleno en 
el pellodo de su d~cadencia y que 
son m u eh as as veces que va donde 
le llevau. 

De todos modos, después de lo 
ocurrido, pueden darse ya. como vlc
tllnus !Í los sel\ores Nuilez y Galv~z
llolguln, que en s u mar i poseo por los 
partidos y su condición de hormtgui 
las quedaran abandonado11 de u nos y 
de.. todos. 

nlan a compartir con ét su felicidad · tillo. ' 
Dicf.>se que en el seno del Consejo le hablaban de triuufc s presen tes y 

Supremo no ba babido unanimidad de proyectos para el porvenir ... y 
· Manuel :es oí a silencioso, entrista. en este punto, y los que han opwa-

do en contra.rio se fundaba.n en que cido, con so rdo enojo porque aque
la ba.se de todo prÓcedimiento contra llas venturas de los demb le causa. 
el general Borrero era la. carta de ban envidia. 
éste , dirigida al general M.artlnez 'I'ornaba los ojos ú las pMadas 
Cttmpos, quien se niel$u. ro undt\· grandezas y sus l' !raba. Fijabalos on 
mer. te a entregar! a. el presente y se horrorizaba . Preten

De todos modos el a.sunto estú. re- elia soudear las brumas del porvcnit· 
suelto por mayorla, y para los efec- y desfallecia; Y en Rus grandes cr·i
tos legales es lo mismo que si hubie- sis, tras los instantes de toca deses-
se unanimidad. peracióu, exclamaba: 

lla llegada a. Cadiz el crucero eis- -1Cuanto tiempo perdidol Pero 
la de Luzón•, trayendo a bordo un soy joven, iaún es tiempol 
millóll cuatrociPutos mil duros, últi- Y transcurrieron doce allo mas y 
mo plà:r.o de ta indemnización mt\ITO· perseveró la desgmcia, Y miserias y 

hu míllacioues tilleron de bln.oco s us qul. 
La comisión receptora ba sufrido cabellos¡ le despreciarou Y odió¡ y 

infinidad de peripeetas, pues con de- cuando su última amigo te reconve-
cir que entre el di nero entr egado ba nia, replicabale: 
bia m1\s de seis mil duros en pPsetas -Déjalo, aún es tiempo, aún ten-
falsas y filipinas e>t<i dkho todo. go fuerzas. 

SB hau entregttdo cincuenta y cua. Eufermo, euvejecido Y vicioso, le 
tro mil duros en oro y lo l'estante en adormeció la caleutura en el lecho 
duros, entre los :que hay muchos con hospttalario preparado por la cari· 
el cullo deAlfonso XIII, y pesetas en dad; y cuando salió encontróse en el 
gran número. 

Entre éstas hay mucbas borrosas. 
Los sacos eu que vieoen las mo

nedas parecen haber estada enterra
dos. 

La entrega se verificó eu Ma-
zagàn. 

Hace muchos dlas que viene anun· 
ciàndose la. combiuac ón de goberna
dores. Ahora dicen que el Gobierno 
ttene preparada una extensa remo· 
ción de tales funcionarios; pero tam
bién sesusurra que no aparecerà has· 
ta que se ballen constituldas ambas 
f:a n\arn q 

~e anunciau mucbas cosas para 
entonces, pero nada cou seguridad 
completa; pues todo ello podria de
pender de la actitud espel' ial en que 
se coloque Canovas al discutir el 
mensaje. 

Corria aquí la noticia de hM.borse 
descubierto en Barcelon1t :'1 los auto 
res del atentado del domingo, pero 
por desgracia no se confirmó. 

Aquí los anarquistas pres0s son 
ya G4 y se d!ce también que entre 
ellos se encuentrau los autores del 
atentado, pero no esta demostrada 
toda via. 

Parece que a 'guien ba indicado 
que sin abandonar la pista seguida 
basta ahora b1en pudiera buscarse el 
ongen del hecbo eu los filibusteros 
que son bas tan tes eu Barcelona, 110 

han revelado ya màs de una vez y 
usau en Cuba iguales procedimientos 
qua el V<wdAlico empleado el úllimo 
domingo . 

De Cuba ... pues ya lo saben mis 
lectores, vamos siguieudo c0o los •n
cuentroi. 

Awdcil. 
mm 111 rrzsa n t: ?O.> 

¡lftañanal 
(Esbozo) 

¡Seis años! ... Las ri sas de la in
fan cia hacían aún mas gracioso ol 
rostr o aterciopelado dr:I bebé¡ son
rieute subia. al gru.n c~tba ' lo dc car
tón que le regalaron la vlspem de sn 
cumpleaños, y entre inacabables prc
guntas y ocurrenc:ias por todos celc· 
bradisimas: alineaba sus solcladitos 
de plomo y pt·eparaba encuentros y 
movhl. los ptl.yasos'de su Guignol y re · 
citaba interminable!~ monólo~os; y 
cuando la. previsión maternal de
cia. que era necesario que Cuera a 
la escuela, exclamaba.n ;Í. coro los 
abuelos:-iAngelito, 3s ta11 peque!Hn; 
tiempo tendra de aprender, déjnle 
que juegue y se diviertn! 

llallal>ase reun ida la fa milia el 
di tt primero de al'lo para celebra t· el 
santo de a.quel travieso Lolin que 

ocaso de una existencia en Ja que 
jamús brilló la aurora de un mat\a 
na regenerador. 

Quiso, como autal\o, ser útil, pero 
¡era tan viejo! 

A. IBAÑEZ Dt: ARGULLÓS. 

- & ~ E? ms -
El i mpuesto de consumos 

Uno de los tributo:. màs enojosoa 
es sin duda, el que sirve de eplgrafe 
...,\ f'>'O OO IÜA A.rtfculo . 

Es la rémora latente y constante 
de los pueblos, originaodo mucbos 
disgustos y sirviendo en diferentes 
Jocalidades de arma politica. para es
grimiria contra el vencido. 

La base del impuesto de que se 
trata es tan puramente fal sa, que no 
desca.nsa en ningún priucipio econó
mico conocido. 

Verdad es que, hoy, al 'resoro e!:!· 
pallol no debe oi puede escatim.irsele 
ningún rendimiento legal en atención 
a los fabulosos gas tos que ocasiona. 
la guerm que se sostiene en Ja grau 
Antilla; pero eso NO obsta para de
mostrar que el impuesto de consumo~ 
reclama una completa y rad1cal re· 
forma . 

En primer lugar, ur ge y es nece
sari o rectificar los cupos que tienen 
señalados Jos pueblos, pues si bieu 
algunos no contribuyE!n con equidad 
y justícia por efecto del aumento de 
poblac· ' u que han experimentado, en 
cambio los mas vienen satisfaciendo 
lo que bumanamente uo pueden por 
virtuj del descenso sufrido, múxime 
cuando desde algunos afios a esta 
par te, la agricultura se ha lla poselda 
de un estado decadente y ruinoso, Y 
por lo ta.nto los puP.b 'os rarales son 
los que han sen tido y Hienten s us 
efectos. 

Varios ejemplo.;, podríamos citar, 
pues tenemos datos itrecusables, que 
demuestran existen pueblos que pa
gan 4'03 pesetas por habitante (sin 
deducir los que se ballau en el pe· 
rlodo de lactancia) por cupo del Te· 
soro en concepto de consumos, que 
con el 100 por 100 de recargo muni· 
cipal as.;iende :'L 8'06 peseta-s. Esto es 
desastroso y no puede concebirse 
mayor aberración. 

No abunda la ccstumbre, en el 
ministerio de Hacienda, de empren· 
der reformas que beneficien la masa 
común del pals agricultor; m;ís bien 
so accede a las pretensiones de unos 
cuantos, qu-3 al fin se traducen en 
exigencias po li ticn.s, dejando a ban
donados à los coutribuyentes medi ll. · 
nos y pequeilos, que son los únicos 
que ayudan con legal y j usta pro
porción à sostener Jas cargas dol Es
tado. 
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EL PALLARESA. 

Llévese a efecto, con verd:;~,dero 

conocimiento de causa, la. r ectifica.
ción del sen ahun íen to de cu po s de 
consum os par a conseguir que cada 
cual pa~ue Jo quejustamente le co. 
r r esponue; y entonccs llegaril. el se
fior ministro de Hameuda a obtener 
una buena r ecaudación de dicho im 
puesto, al paso que boy es imposible 
que mucbos pueblos puedan satisfa
cer lo que se l es tiene sei1alado Y 
verificada qui sea dicba reforma, 
después in:licaremos, genéricamente, 
l as innovaciones que A nuestr o juicio, 
de ben implc~.nt arse en el Reglamento 
del referido irupuesto. 

.Artw·o Gm·bonell. 

Poboleda, Junio 96. 

G 52T 

Vinos y Viñedos 
Una buena noticia hemos de d~r 

boy A nuestros lectores sobre los vi
nos, cuyo caldo necesariamente ten
dra en breve un alza considerable en 
sus precios. 

Se trata del alarmante aumento 
que recientrmente b2.n tenido en los 
vifiedos franceses las enferme:iades 
criptogàmicas, de suerte que se espe
ra fundadamente que la próxima 
vendimia en la vecina rl:'pública ser a 
mucbo màs escasa que la del pasado 
aüo toda vez que ú pesar del largo 
tiernpo que ft\lta para la recolección 
se encuentran ya invadidos po l' las 
cit3.da.s enferroedades la mayor par
te de los vifiedos de los departamen 
tos francese~;, en los que esta ca u san
do muchos estragos l a en!ermedad, 
considerandose casi en su totalidad 
perdida la cosecba, eutre otros, en 
los de Gascun.a, Armaüac, Manciet, 
Viella, Nogaro, Nél'ac, Omet, Sorbets 
(Gero) Villefrancbe (Rbone) y Mecin 
(Lot et Garonne) por lo que recomeu
damos rnuy mucho à nuei>tros viticul· 
tot·es no dejeo de efectuar las irriga 
ciones con el sulfato de cobre en la 
!orma tantas veces aconsejada, al 
efecto de aminorar I:'D lo posibl~ el 
da.f\o que por tal concepte puedan 
sufrir nuestros viüedos por las citadas 
enfermedude"' cuya invasión aqui 
desgracíadamente es ya un becbo en 
muchos de ellos, gastos de!que con 
creces se veran reembolsados nues· 
tros cosecberos pol' el elevudo precio 
ú que sin duda alguna venderàn sus 
vinos de la próxírna recoleccióo, la 
cua!, dicho sea de paso, sera_también 
en E&pafia de eacasos rendimientos· 

·sa· 57ZS7 a 

Noticia s 
-La Junta de cooslrucción de la 

nueva Càr·ce1 de esLe partido, reunió· 
se ayer· en el despocho del Goblerno, 
tomn11do, enlt'e olt·os varios acue¡·
dos, el de no for·mar p1·esupuesto 
para el próx•mo año económíco, en 
vi sta de que con los att·asos que ad eu
don var·ios Aj untomientos hay lo 
suficie11le 1 ura poder lel'minat· los 
obras¡ sin perjuicio de formar un 
presupuesto exl:-aor·dina¡·io en el ca
so de que aquellus cantidudes, r,o
brodas, J1(J olcunzaran a CUUI'il' lo 
neeesario. 

:5ERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Saliua. 

con molin) del reeurso de alznd1t in
ter·puE'gl!J pot· el Aj untnmie• lln de 
Anseroll, contr·u 1 r·ovidencia u el Go
bieruo <'1\'tl que deseslimó lo su lci
lado por el nusmo, referen te ú Iu sus
pensión del pago de todu Cl.lnlidu l à 
don Fr'tliH.:isco Ribó, se pone en <'O
nocimiento de las po.•·tes interesudus, 
A fln de que en el plozo de 10 dius, u 
C(Jnlar desde la publ,cación en el Bo
letin Oficial de ayet·, puedon ologt~t' 
y p•·eselltnr los do1:umentos 6 ju!'ttfl
catJtes que consideren conducentes 
é su der·eeho. 

quo son infuododos, pues nos cons u 
que el Sr·. de IIinojosa no piensa di
mitir· en rozón ó que el Gobiel'llO 110 
solo no lo ha r·eli rado su conflanzn 
sino que se hulla mu.·,. salisfecllo de 
SU COIIÒUCtO admtnislrali\·a 11 

Co•·t·eo de Madl'id, . 12'30 t. 3 t. 

La mismn partida de Al'ang0, jun 
ta con otr·us, ha incendiudo par·le de 
los poblauos de Santn Cruz y del Rin
cón. También intenlnt·or• el ataque 
de Guanaho, pob lada situa .o ll 25 k i 
lómcti'OS de la IlUIJOIIO. 

-La suuasla pam el sumitlistr·o ¡ 
de cornes y hurina r,O n ueSliiiO Ó l os . 
Eslalllecimienlos de Beneficencin, 
celebróc;e nyer en lo Diputación pro
virletnl, ~i11 que se prese11lut·o n i n
gún postor. 

-Pot· la Administr·ación de Ha
cien du se r·eclama de los Ayuntn 
mienlos la relación nomino! de los 
industriales que vi~neo obligados ol 
pago de polentes pura la venta ol 
por menor· de ttlcoholes, ugual'dien
tus y licores. 

-Tuvimos ayer In salisfacción de 
rec i lli r• lo vist to de n uestt·o disti ngut
do compailero el Di r·ector del impor· 
lante perióuico finonciero de Barca 
lona, Los Negocios, don Adolfo León 
do Cor·tés, nombr·ado recienlemenle 
Admi11rslr·ado r· de bienes y propieda 
des del Eslado de esta provincia. 

Agradecemos la aten(·ión del se 
i10r León de Cortés, ó quien orr·ece
mos cou nueslro fl'anca amislad, es 
te dia r·io y nueslt'll modesta coopera 
ció11 1.H1 rodo aquella que puedo ser 
en ben eftcio del in ter·ès públ ico. 

-Haa in~Tesado en la Caja espe
cial de primel'a enseï1anza de la pi'O
vtrlcia, por atenciones de los pueblos 
las cnnliuodes siguienles: 

Vilosell, 316'64.-Tiurann, 162'45. 
-M81H.II'gue:1s, 415'00.- San AtllOII, 
704·97 .-Algun ir·e,!' 49'90.-Cava, 120'1 G 
-Tot·ms, 100'00- Bousenl, 100'00. 
-Mollei'USO, 488'44.-Ger-ri, 553,34. 
-Pont de Suerl,86'11 .-Malpas, 70'84. 
-Vi I agrosa ,214'7 4.- Tor-relleses,287'78. 
-Aiós de Balaguer·, 1 700 00.-Bell-
múnt, 300'00.-Ser:·udel l, 389 '25-
Umnre, 08'04.-Unarre, pal'a Estol'l'i 
de Aneo, 93'25.-Caslellar·, 71·29.-So
ler·és, 457'50. 

Formando un lola\ para los par
l tdos de Balt~guel' 2 934'90.-ldem po
rn el de Lérida, 1.650'36.- I dem. para 
el de Seo de Urgei,120'16.-Idem para 
el de Solsona, 233'74.-- Idem para el 
de Sor·t, 714 63.- Idem para el de 
Tremp, 536 20.-Idem pa .. a el de Vie
lln, 100'00. 

-Celebrndo el vigésimo segundo 
sorleo de amortizoción de los billetes 
hipolecnrios de la isla de Cuba, emi· 
sión de 1890, han r·esullado favor·eci
dos las veinte y seis bolas númer·os 
502, Gü1, 1.754,2.085, 3.893, 3.922,5.388, 
6.465, G.512, 6.777, 7.006, 8.673, 8.728, 
9 469, 10.373, 10 496, 10.88~ . 11·912, 
12143, 12.640, 13 157, 14065, 14.908, 
15.808, 16 323 y 17.457. 

En su consecuencia, quedan omot·
tizados los dos mil seiscieotu::. 111 10 
tes números 50.101 al 50.200 66.lXH al 
66.100, 175 301 al 175.400, 208.500,etc 

-La dirección general del Teso· 
r·o púul ico ha aulorizado à la Delega
cióu de Hacrendo de esta provincia 
par·u al..lr·ir· er pago el dia 10 a las ela
ses pasivas, el 26 el de las asigoacio
ncs para mater·ial y el 27 y 30 el de 
lus closes aclivas y clero . 

-Por real orden de 30 de Abril 
úlllmo se ho dtspuesto, que los rec· 
lor·es y juntas proviociales no den 
curso à lus 1nslancias de los moes 
tros que soliciteo muto adminlstr-a
tivo de mayor can lidad que la a signa
da à los eseuelas que desempeña n. 

-Esta mailana ter·minaré el re
parlo de la sopo que se venia dando 
estos dius ú la clase ,jomalera, en 
ateución ú que hallondose bustante 
adelantados los lrobajos de la siega 
eucuentra ocupac1ón ya tan necesila
du clase. 

- Apadrinada por una conocitla 
rami liu de Cadiz se ha celebrada en 
aquella caprtal la boda del soldada \O· 
luntano, Miguel Feuollao, con Anlo
niu Cr·espo, joven que hace poco fué 
desde Valeoc.:ru veslrdaderadrllo como 
los soldados, confundiéndose entre 
un gr·upo de vol un larios, eu el cuo I 
iba su amante. 

Allí fué descubier·to su disfr·az y 
detenidu por Ja policia. 

-b:o la ot·itla izquiet·da del Segre, 
frenle a los Casos Consistor·ioles ~e 
cayó al ugua nyer muïwna un niilo 
de 14. meses que jugando con ol t'O 
tuYo la desgracia de resllalar, siendo 
orr·ostrodo por la corrienle. 

Pudo salvnr·se de una muerle se
gum gracias ol a•·r·ojo y s~r·enidad 
de Paula Apar·i cio pobre mujer lavon 
det·n que despreciando el peligro se 
echó al agua inmedialamenle, con 
slguiendo coger y sacar al niño, que 
se llama Antonio Niubó Domenet. 

Lil mad r·e de es te in rel iz se enter ó 
del incidente ocurrido é su hijo en 
su domicilio de In baniada de Cap 
Pon t. 

- Según noticia s recibidas ayer 
nueslro comprovinciaoo D. Luis Mi
quel, sul'l'ió ayer la estracción de un 
casco de la bomba y hoy se pl'OCU· 
t·ara estt·oerle otro. 

La oper·acióo rué snlisfactol'ia, pe
r·o aun cuando no se le ha ampulado 
el brazo, quedarà inutilizado. 

-En el despocho del St·. Alcal,de y 
bajo su pr·egidencia se reunir•ó esta 
noche a las ocho lo Junta local de 
Cuarleles. 

- lla regresodo de su excursión 
por las ci udades de Balaguer·, Cet·ve
ra y Tal'l·ego,la comisión de Sr·es.Pro 
rasores que salieron de esta poulo
ción el !unes úllimo al objelo de exa
minar· ú los alumoos de enseñanza 
privado malriculados en los colegios 
agregndos ol instilulo de 2. 8 ense
ñanzo. 

-THIBUNALES: 

Esta Audiencia provrncial ha dic
lacto sentenLia en las causas siguien
tes: 

Hurlo: con tr·a Ramon Teixidó y 
José Gal'l'iga, condenados A 3 meses 
de arresto ú cada uno 

Id. contra Juon Borrús Salvada, tr·es 
mes y un dia de arresto y 6'50 pese
las de i ndemn iza riótl. 

-0BITOHIO: 

Duranle los veinticuatt·o hor&s 
del dia l t,hon oct:rr-ido enesla capita l 
la defunciooes siguientes. 

Roso Bet·t¡·an Pubill, de 89 aiios. 
Sebnslion Aixut Forcat, de 87 íd. 
Dolores Fumas Serés, de 33 íd. 
Maria Ptluls Romis, de 21 id. 
Naliviuud Bai1er·es Cervera, de 2 id. 

~Llamamos la ntención do nues-
tros lectores, sobr·e el anuncio GRAN 
REGALO inserto en cuarta plana. 

Aguas sulfurosas. 
Se prepnran al inslanle con el 

AZUFRE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DR. TERRADES, m11y recomen
dndo por los señot·es médicos. Es el 
que mejor cu r·o los IlliRPES y toda 
ela se de humores irritación de la san
gre, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un frasco, que vole 10 
Hles. sale a 2 cénlimos po t' vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se hacen es pe l'Ol'. 

Puede lomnrse en cualquier· epoca 
del a ilo en bebidas, baños é inhalacio
nes. ~u sonobstóculoui el emburazo ni 
l o l aclu ncia. Ningún he1-p~tico, escro
/úloso ó sijllitico crónico se ha ar·r·e
penlido jamas de tomar el A.:ujre tí
quido del doctor Terrades. 

Véndese en las buenas farmucias~ 
y en Barcelona, al por mayor·, en los 
pr•incipales droguerlas que provéeo 
a los fnr·macéulicos 

Pur·u mús informes, dirigi rse al 
DN. TEnRADES, cal le de la Univer·si
dad,núm 21. principal, Barcelona. 
•ve.e hb S!tbii - FVF w-•• 

La famtliu a11les cilada se compn
deció do ella y primeramenle la soco 
rrió y uyet· lo hu casado. 

Anuncio oficial 

Sr. Fraocisco Font Rós, Alcalde Cons
lituctOnal de Bellcat r·e. 

ld. dc B wcelona. 3'30 t. 11'45 m. 
Jd de Tat'l'agona. 11 '45 m. :J l. 

9'15m. 1-t. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

!d. de la montana .. 
!d. d$ Fraga . . . 
Id. de Flix. . .. 
Td. de los pueblos set·-
vidos por· pcat.ón. . . 9·30 m. 1· 30 l. 

SERVICIOS. 

El apartada oficial y particular· se entre
ga 30 mi nu tos dcspués de Ja llegada de las 
expedicioncs. La «Lisla,. està abie•·ta desde 
las 9 de la maiiana a las 4'15 de la tarde, es
cep to los 30 min u tos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Comunicao de Ja Hohnna que el 
R.aina Cristina ho cañoneudo en AJ'I'O· 
yos A vat·ias pot·lidas rebeldes, dis
persòodolas, y que las dotaciones del 
Yañe,; Pin:.ón y del flernan Cort~s 
han hecho vnrios desembarcos en 
Cuevos y olms ensenadas, hociendo 
huir A los r·ebeldes y cnusúndoles 
uostantes l..lnjas. 

Los cct·tificados para Barcerona y su E
nua sc admilen de 9 a 1'1'30 de la maiio.na y 
pa•·a los domàs puntos de 9 a 12•30 dc 111. 
tat·de . 

Las carlas con declaración de valor y 
los ohjetos asegurados, se admiten clcsde las 
9 de la maíïana has ta las 11 , y pucden t•eco
ge¡·se las consignadas à esta capital de 9 de 
la mai1ana a 12'30 de la tar·de y de 3 a 4' 15 
de la misma. 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES 

H oras d e llegad a y salida 

( ) IERIDlANO Dl! MADRID) 

. çsale12'14m. 
DeLér•rdaa Barcelona (coneo). t llega :3 '9 t. 

. 'd ( . ) (sale 6'30 m· 
De td. 6. 1 • m1xto . . . . t llega 7'47 t. 

I d. i d. has la Cet·vera con un f sale 4'46 t. 
coche de 3 •. . . . . . t llega 9'39 m. 

. rsale 3'29 t. 
De Z:u·agoza a Lérrda (cor¡·eo). llega11 '49m 

D •'d T ) sale 3'50 t. e Lérr a a at·ragona(cor·reo lnega 11 '.20m 

D 'd'-'d( 't) [sale8'30m. er , ... 1 • m1x o . .. ... llega 9•5 n. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
13,8 m. 

El presidenle de los Estados Uni
dos, Mr. Clevelant, ha dit·igido, se
gún parece,por mediación del secre
taria de Estndo Mr. Olney, una co 
muoicacióo al Gobierno español que 
se dice no es del todo favoraule para 
los in te reses de Espaiw. 

12, 8'5 m. 

El embajador español en Tanger 
ha formulada una protesta anle el 
Gob ierno mnr·•·oqui, contra Iu cooce
sión hec;ha a los ingleses de poder· 
exli'Uel' lien·El de la isla del Per·egil. 

Comunican de Nuevo Yor·k que 
Mr. Maekinley, ,que t1ene gran des 
pl'obobilidades de •·esullar, en la pró 
Xtma elección, presidenta de los Es
lados U nidos, se ha dec arado, en un 
meeling pública, nbiertamenle por·li 
dol'io de Iu independen cia cubaua. 

12 8'10 m. 

Y& se sobe con boslanle exactitud 
el acuer·do del Consejo Supremo de 
Guerra y Marino en la cueslión Mar· 
Linez Campos- Bonero. El Triuunal 
estimó que hoy motivo pnl'a procesa r 
milital'menle ol genero! Bol'l'ero por 
la carta dirigida ú un &upet·ior· ge t·ar·
quico y lumb en por el quebranlomieu
todel OtTeslo pt•eventi\·o.Elconsejo re· 
COtiOCe que el general M1:1rlínez Cam
pos no hizo llien en admilir el reto 
de un infer·ior; pera creo que este 
conslituye una falla muy ligera y no 
puede dar melivo a olro preceso. 

11, 8'25 m. 

El domingo se celebrarA un Con
sejo de ministros par·a lratar· de los 
detulles del pt·ogr·nma purlamenlario 
y ultimar la:; listos de las ~~omisiones 
de las Cúmarns 

La por·lidn de Alber•'o Ilernnndez 
quett 6 varius cnsas en Ceiba del 
Agua. 

11, 8-30 m. 

Es inexacto que el ministro de 
Fomento haya llegado li un acuerdo 
con los rep resen ltl n tes de las em pr·e
sos ferrovia rias, en la cueslión rere
J'ente é los ausilios ó los mismas. 

PARTICUL AR uE «El PAllkRESA• 

MADRID 
12, 9'35 n.- Núm. 127. 

En Nanglares, dos botes de 
nuestra marina, vieron a otro 
con gente que procuraba ori
llarse, dandoles el al to y tiro
teandoles, los expedicionarios se 
arrojaron al agua, abandonando 
el bote. 

El vapor Praviano, desem· 
barcó en el río Medu, fuerzas de 
infanteria de Marina, que ataca· 
ron con una carga a machete 
contra numeroso::; insurrectos, 
matando a cloce. 

Los habitantes de Ceiba 
abandonaron el poblado apesar 
dc los fum· tes q ne lo defenclían, 
entrando dcspués los insnrrec
tos que los incencliaron.-A. 

12, 10'15 n.- Núm 135. 

La sesión del Congreso ha 
resultado animadísima con mo· 
tivo del dictamen del acta de 
Castuera, proponiendo la admi
sión del señor Galvez-Holguín, 
abundandolosincidentes y após· 
trofes . 

El Con dc de Romanones di
rigió un intencion'ldo ataque al 
Sr. Galvez-Holguín del que estc 
se defendió habilmente, atacan
do también. 

Se pidió votación por bolas, 
a la que accidió el Sr. Canovas. 
Desistieron los liberales, procla
mando al Sr. Galvez-Holguín 
por el métoclo ordinario.-.A.. 

13, 12'10 m.- Núm. 150. 
-Sin que sirvao pura maldita de 

Dios I~ cosa, hóllanse en la Estación 
del fel'l'o -canil, ó lodas horas , varios 
iodividuos del cuerpo de carabineros, 
cuyn misiótl es investigar y vigilar la 
entr·ada de mer·can clas, según d1cen, 
aunque cree y observa el público que 
es mas bren la de molestarle, r·evol
ver, y estropear, en muchos casos, lo 
que viene en paqueles, malelus ó 
baules mundos. 

¿Qué frnudes han de cometerse 
aqut, en una e~lac1ó n del interior, 
tr·oténdose de mnnuracturns proce
denles de puntos doode la Aduana 
ha verificada ya la inspección de los 
envios' Y sobre todo, los pt.r·ticula
res, no comerciDnles, qué infrw cio
nes hn n de comeler con lra el r·eg!a
mento de Aduanas' 

llu recíllrdo m uchos r·ega los 
Miguel buscara un susttluto. 
Ambos habi~:~ n se fugatJo de Alca -

raz (A:uucete). 

-En La Publicidad r·ecibida ayer 
leemos el stguteote telegrama: 

~~:Madrid 11 , a 1,3 larde.-Asegú 
ranm e que el Gouieroo liene el deci· 
dido pt opósi to de tru::.ludar à u11 ca r· 
go e11 el ministerio de la Gnbel'llu
ción ol Sr, Hioojosa, goberoudor ci
vil de Bor·celooa. 

Ilago saber: Que el próximo do
miugu dia 16 del actua l a los Jiez de 
lo mui1anu tundt·ú lugur en esta Al
ca ldia el arri cndo de las yer·llas de 
este t èr·mino bajo e! pliego de condi
croues que se htll lo de maniftestu en 
la Seer·etar·ia de este Ayuntamien lo. 

En su consecuencia, el !unes se 
daró cuenta ol Senado del suplicalo 
rio para el procesamiento del general 
Borr-el'o, a fio de que se P• oceda in
media lamente el nombt·nmienlo de Iu 
comtsión que hayo de diclamitHl l' so 
bre dicho asunlo. Caso ue conceder
se autoriza~ión pol'a procesat'l'3 la 
cuestión tomaria un nuevo caràcter· 
y se levantot·iu el ar·resto al genet·al 
Marllnez Campos. 

De Nue va-York telegrafían 
que el general Weyler se ha 
opuesto a que el consul de aq ue· 
lla República en la Habana siga 
visitando los presos. 

En Washington se han cerra
do las Camaras hasta el primer 
lunes del mes de Diciembre. 

Bolsa: Interior 64'25.- Exte
rior 76'80.-Cubas clel86, 87 '50. 
- A. Siempr·e sucede lo mismo en esle 

pa\s desdichadisimo: para evitar uN 
aouso, se apela (I medios que don 
origen é. CIEN MIL abusos, mucho 
peor·es Los de los tales carabiner·os, 
que se nos hnn denunciada, son mu 
cho ~ , aparte lus m oleslias sio cuen lo 
que ca u sn su dichosa alta investiga . 
clón, tan inf•·uctuo~a como cargonle. 

Trosladamos ol digno señor Dele
~ado de Ilacieudo esle eco de lo que
J~ unóuime del pública rle Lérida, por 
st en ~us fucultades y ulr·iuuciones 
tiene medio de reducir Ja enojosn 
mis1ón de oquellos ageotes del tlsco 
A lo pum é indispensablemente nece
sa t·io. 

- I nstruido el opor·luno expedien
te en el Minister·io de la Gober nación, 

En tol caso le substilui r·a en el 
mar1do de esa provincia, el ac.:tual 
gobornndor de Lét'ida. 

De Jlevar·se a efeclo el lrasludo, 
verrfknr úse J en tro de un plazo bre· 
VISlmO.» 

En cambio, el Diario del Comer
cio, dice a este propósilo: 

cCon nlgunu instsleocia ha venido 
circulando estos dias el rumor de 
que el Sr·. D Eduardo de Ilrnojosu, 
Gobernador civil de esta provr11cia, 
se proponiu pt•esenlur la rltmisión de 
su ca t·go ú coosecuenciu Je los re
cienles sucesos, ofir·mandose, asi
mismo, que le suslitui r·ia el señor 
Viva nco. 

Ta les rumores podemos asegurar 

Bellca•re 9 de Junto de 1896 -E1 
Alcalde, Francisco Font. 

Notas del dia 

SANTO DE HOY S Antonio dc Padua. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVJCIO PEHMANENTE. - LtRIDA. 

Seo d.e Urgcl, Limilado. - Túnega, 
itl. - Cervern íd.-Balaguer id.-Arle
sa de Segr·e íd.-Pons íd.-Oliana 
id -Bellver id.- Pobla de Segur id. 
Tr·emp idem.- Orgaña id -Genilde In 
Sal id.- Sol sona íd. -Granadella id.
Isona id. 

12, 8'15 m. 

El Pals lmla la cuestióo Mat·Unez 
Campos Borrera en lérminos durisi 
m os. Se cree que el número de hoy 
serú deuuncíado. El epígrafe del ar
ticulo es: «Perfidi,,s y cob~:~rdías>l. 

11, 8'20 m. 

La partida r·ebelde de Al'ango, fol'
mada de 500 h.:>mbres, ha alacado el 
poblada de San AnLHliO de Rio Blan
co , al Norle de la pl'ovincia de la 
llabuna en la linea ferl'ea de Matau
zas. La guerrilla local hizo relir·a¡· a 
los rebelc.les, los cuales incendiaron 
varias cnsas, entre al tas lo del Ayun 
tamiento de la población . 

13, 12'40 m.--m1m. 152. 

Asegúrase que el se:tior Gal
vez Holgnín ha enviado sus pa
drinos al Concle de Romanones 
y que también los enviara al 
seflor Sanchez Guerra si exami
nadas las cuartillas taq nigrafi
cas contienen agravio.-A 

IMPRENTA DE SOL Y BENK'f 
M .t.YO R lli, BLONDKL, 

LERIDA 
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SECCION DE 

apuesta el autor d el 

SANO ALO SOL iL que ningún otro fnrmacéutico sabc prcput•ar c_apsulas 
de Sandalo y de LOdas clascs en tan buenas condt~tones. 

Las capsulas-perla:; Je Sanda.lo Sol contiencn :25 cen- SALOL ~· Menta, el meJo•· t·e
tl~ramos cada una de e::;encia put•a dc sandalo con mcdto y el mas econ?
mtco pura. la curacion t•upida de lo:; flujo:; de las vlas urinaria.'>.~Frasr.o, 2 pesclas 50 céntt-

ml oNs. YECCIQN SOL Higiénic~~;. curati_va .. =~ficaz en. los llujos rebeldes 
y muy ulli a l~s trrttac!Ones? ¡_nflamac!On~s de la 

ureta y de la. vaaina.~Ft·ascos 2 pesetus: Barcelona., fa.t·ma.ct::. de Sol, Corr tbta, 2, esqu111a. pl_a.za 
Nueva.-AmargÓs, pla.ba de Santa ~na, 9.-PttU r Viaplana! Viedrlt•ia. 15:-~an Juan de DIOS, 
Prover .236,-Tetxidó, Manso, ü2.- Vidal y Vtna.t·dell, G1gna.s, 32, y prmc.tpalcs. 

, 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE q;EL PALLARESA)\ 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sRcr ificios, re
Jll'odnjo a Ja O)eogtafía prel'ÏOSO!I J II Ottl b!PS CUadtOS

1 
J para COntinuar Y dar VU

riedad !Í. Ja galerÍ a que COll tnnto Í u tel és fnrma ll Jas pel &OliUS de buen gusto, acabll 
de reproduci r, por el utismo pror:ed i mienlo, dos nota hi lísi mos y origi nules cundr<'!> 
que forma" pendant, uebiuos al piucel del reputado y dibtinguiuo pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representun el primero de ellos 

notable hec ho de arma s 1 eni izarlo 1 or 11 .tesLt os valien t.::s soldat! os el dí a 28 de Üdu
Lre de 1893, cnando las hue&le:¡ del Hiff parapetada~ tras inexpugnables trincheras 
atacahan a nuestrns tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que representnn dos bechos de nnnas notables, tienen 

88 ccntímetros de ancho por 60 de allo, y a pesar de ser consideradas 1:omo obras 
inu.ejorab)es, y siendo Sll valor rea) de 30 'pcsetas ejemp)ar, se ofrecen a los ~. IISC I'Íp· 
tores tlo l':L PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el ad junto cupon. 

--
I 'I ,<~ CUI="ON t=>RIMA A < 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
(>) J::l:l en 
úi t:"'"' • ¡;,Q E-o 

~ f/.)>- <>--<0 y i>-< o 
'""=' < << LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 

, p:.. ,_..:¡ ;.¡:~ CXl t:"'"' ,_..:¡ 
til¡,¡ f/.) t:"'"' < Valo por ejemplaros CXl ...... ~ ~o . 

..:¡ :::::0 
=ocu:DAD DE AI!TICTAG E~PANOLES = ,_..:¡ >è; > ~ ~ Reproscut:tnte: SRES. SOl,. V BEi'..iET f/.) 

~ v ..J v til Admlnt•traotón do este porlódloo, o~Ue Ma.yor, 19 

l:NSTR.UCC:tON.ES 

C61 tese el cupón y ac0mpañanclo pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleo¡rrafías ·que representau la una. LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUEBTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, ~' alie Mayor, 19.-LÉRIOA . 

••--cm=-------e• • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE --

JOS€ 8HF'OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harincros.-Prensas hi

draulicas y dc tornillos .-Turbinas Sistema Fontaine perfcccionadas; 
su efecto ú til, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, sn buena mar
cha y solidez. 

PaiS~o d~ I?€rn&ndo, 30. - h€RIDH 
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ANUNCIO S 

~ ~ I DEL~ I 
I GUERRA DE CU!!~ 
I MR ~ 
I RAFAEL GUERERRO ~ 
~ t IJ Se han publicado ol primer y sogundo tomo encuadernado en ~ 
~ tela a 6 PESETAS uno. ~ 
~~ Véndense en la Librerla de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida lffij 
~ !i \~~6~~~~~~f§~~~~~~[l§¡~~~~~~ 
~~~~;~~~~~ I T RAT ADO ~:EMENT AL I 
r -HIGIENE coMPARADA 1 
~ DEL >.~ 
o ~ 

~ HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMBSTICOS ~ 
~ POR ~ 
~ D. JU AN M. DIAZ VILLAR Y MARTINEZ ~ 
~ CA1'EDRATICO NUMERARIO POR OPO~ICJÓN ~~ 
~ DE FISIOLOGÍA É IIIGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA ~· 
i: Y LICENCIADO EN MEDICINA Y ClRUGÍA ~ 
7 ·~ 
~ CON UN PRÓL OGO DE .~ 
7 ~ 
~ DON JOSÉ DOMINGUEZ ·~ 
7 ~ 
~ De venta en _la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida ~· r ~ ~ . : 
e . ~ 
;A,1\u1\o1\,,1\.,1\.,1\.,~,=1\.,:t¡\.,.=1\.=1\ ,í¡'..o='!\,/1\.,1\.,1\, ,1\.,í¡\,:t¡\,1\.,=1\.,í¡\,=1\,1\o=1\.,1\o=1\.=1\,1\o1\.,1\~:l\ 

¡ . r. • PAf!_A ENFERMEDAD!S UftiNARIA~-

¡---~~~i· SA~DALO PIZA 
~¡ .- · l ~i ·. ~IL PES:&TAS 

!.;;· 1 ~~ al q"s pr&ller.te CÀPSULA8 c1fi8.À..NDALO mt}orea que las del Dr. PtA. 
' : · 1 .,,. ~ rl11 narct~lon&. Ï que cur•n ma~ pronlo y rad1ealmente lodu laa RNP&RWR-
._.,;· · ~i '., DADES UJUNA!úAS. Pr'Nlllado eeD •..,.Sallall de ero en laiEI:p~al~a 
' · . • :!:i ·~ de llar«lorua de •os& y -. ...... Cleaeorlol<) de rarls, t • a•. Diez y-
' • ·•• ~~ ;o., te años de txito. Unicu aprolx!.dat y n:a>mendadu poc laS Reales Academiaa 41 

' ""'? ·.-~ Barcelona r Mai!Grca; 'fllriaa corporaciooes cienúñcas y renombnuioe pr~ 
· t:~ ·"?! d1ariamente Iu pr~crlbul, ~coo<>ei~do veuta¡as <ebre todo&"'IS sUliilaru-
~· ' Frasco 1.~ rule:s.-Fannacia del Dr. Piz.l., Plau òel Piuo, 6, BArcelona, 7 ,..._ 

~===-~~.1.~~-~J ~4'4·~~~.:-~~ = :o~u.:,·. '::~ ~-~·---· ......,."_ 

~~~~~~~~~ s CONFERENCIAS ENOLÚGICAS fJ 
, 'TRA:ADO I 

~ . Y fabr~~ !~!,~!h~~!~~~licores, ~ 
~ sidra y vinos de otras (f'utas ~ 

~ OBRA ESCRITA POR ~ 

~ ~~~,!~.~:~.~~0~:. ~D~~c?ar ~~la Z~~~.~~En~ou~~~J~·~nja -
~ Central y D i1'ector de la Estación Hnológica de Ilaro y ~ 

~ DON ~IARIANO DIAZ . Y A LONSO ~ 
~ /"OCIIiero Agt·onomo, Ex-Direcior de la Eslación Enológica d• IIaro "11_ 

'~~·~;J 
~e~~~--------------------~~----~----~----------------------

EL 11 ALLARESA 
Anuno-ios y reolamos a I 

preO lOS con vencionafes 


