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PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: Li1A YOR, 4:2, P R AL. PRECIOS DE LOS ANUNr.I OS 

Un mea, 1 pe•eto. óO oéntirnos.-Trea mue~, 3 pese t as &O otlntimos en Eapa fio. p o.· 

gando en Jo. Adrniniat r aoión, giu,ndo óa ta. 4 pese tao tnmeatre. 

AdmtnJatl·&olón; Brot SOL y BENET, Ma yor, 19. LM suscri-ptoru. . 6 oéntimoa por Unea. en la 11..• ¡>lan·. v 2 6 o6nbimos en l a 1.• 

'1 TOO m eses , 8 pttu.-Seia mesea, 16 i d.-Un al\o, 26 id. e n Ultr amar y E x tranjero. 

Paro o..ntlcipado en metélico, u lloa 6 libr&uza.s. 

Loa origina les de ben diri&"irae era, .ot,rv ,.1 ulrector. 

Toclo lo referent& A. susoripe.'.on•,t i anuncios, 1\ los Sres. Sol y llonet, lmprent& 

y Librnla, Mayor, 19. 

I..os no anscriptorea. 10 • • 30 • • 

],os oomunio&dos A precios oom·onciono.les.-Esr¡noltu de defnuoión ord1nari&S 

pta.s., de mayor tarnaüo de 10 A 60. -Contr&tos espooiales po.ra los anunoiantea 

FÍDAS E EN TO DOS LOS EST A ELECIMIENTOS 

**Cñ'!BMR 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REX ACH 

EL ELIXIR D E N T ·R I F I C O 
PRE FAR.A.DO P O R 

• 

P. L A W A~-~Zaragoza 
Quericndo corrcsponder al favor cúda rUa mas cr~ciente del público, fundado en lu Lon

dad de este chocolale, se ha clispucsto que cada paque~c vaya ac0mpui1ado de unas mag

níflcas m ui1ecas al cromo. dc clegancia suma y dibujo esmerado, pal'a que puedan los 

niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efccto llev1n la correspondiente nu

meración, debiéndose tcner en cuenta que el número del vestido y sombrero sea _igual a l 

de la figura. • 
.. -¡;;==; 

ANTO NIO PARRADO 
CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICE,lCIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 

Es el mejot' y múa bt11'ato de todos los conocidos. Su uulot' lo pt·epat·u bnsilnclose en los úllimos udelunLos de In Medicinn-Denlol, su uso es indispensable en todus 

las casas cuyus fumilius cleseen eonset'vnt· su cleuludum siempl'e sutHL 12 AÑOS DE VENTA siem¡)l'e ct'eciente act'euitun esle pt'oducLo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CM~ULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. OEPJSITARIOS, EL OR. ; .. BADAL Y EL OR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL T OR:lS 

MINERAL DE ~ZUFRE FEfMICADO 
(Con privile~io de i nvención fln España y Francia) 

----- - -

Producto especial pa ra la deslt·ucción radical de toda clase de inseclo-;, 

ta les como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos ,Grises, Avispas, Li · 

mazazas, Orugas, Piojillos, Pul~ones , etc., etc que de::.lJ'U.)t:n Jas vtiws, los 

à rboles ft·utales, lus hor·rntizas y las Jegumur·es, 

Precios al contado sobre estación de Lérida a plas. 33 los 100 kilos de 

FUNG.LVORE y t1 pla$ 30'fl0 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Estos productos va rl en sacos _p lom atl os de 50 k ilos . 

PARA ORD ENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

--.-......__.... .. .... ....___ ... __ _ 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufrcn Digestioues dificil<:os, Acidez, Inapeter1cia, Vómitos Diarreas 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago obti~ilell h curadión r apida. 

y el alivio inmcdiato Ui:iando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en Jas ronvalesccncias. 

Es el mejor reconstituycute de los niilos y ancianes, y en todos los casos de 

Oebilldad general. 

Precio de 1~ botella 3' 50 'Ptas. 

DEPOSITARIOS 1MADIUD: D Ramón A Cc!pcl, Darquillo, 1 y Alcala, !9. 

{ DARCELO~ .\.: Sociedad J<'a rmacéutica Espt~ñola, 'l'all~rs, 22. 

De venta.: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tr·emp, FAR~fACIA DE SOLÉ

Ptns, FARAf.ACIADE ALEU.-T:lrre¡a, D. J U.AN C.AS.A LS.-En Lérida. en casa. del 

&Uttr, i, A.nttnio, ta, LERID.A. 

Casa u e salud de S. Nicolas u e Bari.--LERlD A Abatimiento 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Insti tu to de va en

-{3 naciòu 8}-

luoculacionc~ di

reclas ue la tenlll 

ra, todos lo::; uit~s. 

HOAR S 

de 8 3. 10 dc la ma

nana y do 4 a G 1lc 

la tat'dc. 

G t•ati:; à Jo:s )'O· 

qrc::;. 

~ 

¿D0nde esta la opinión pública, 

dónde In fibra. uacional? ¿Qué se hizo 

aquella Espana de !os santos entu-
So rcmi~n por . d 

smsmos, e los grandcs alientos, de 

corroo, tubosycris· los arrt~.nqaes heroicoe qt.:e un dia bo· 

talc8 con liufa, ó I rmrn el Diccionario la. pa.labra im 

pulp:t vacuna,f1·an- posi ble'( Eso s& preguntan muchos, 

asorn brados, a.tóni tos, an to &I es pec· 

taculo de la. indifereucia con que so. 

1

1 

~orta el pals los agravios del extr an· 

Jero. 

cos de porLe. 

P R E CIO S 

Un luboó cris~al A los quo tale~ interrogaciones 

I in ra. 2'50 plas. 

ld. id. id., pulpa 

fonuulan, f'S fàcil daries perentoria 

respuesta. Espafia esta doude lll. btm 

colocado. Yace en la tumba en que 

(éxilo sogur·o a IU. elloi la dep"Sita.ron. Ciego ha de es-

Los pcdidos, de tar 6 dem en te q u ien, tras la.r ga y 

soi:; tubos ó cri.,ta.- pcrsev&mnte !a bor, se admire de ver 

- les en adelante, 25 al tlu realizada su obra .. ¿Qué otra 

cosa. s o ba het:ho aqul sino adorme
pot· 100 dc r·cbaja.. 

cer, amortiguar , entumecer a la opi· 

nión'( 

La. docilidad, 111. obediencia , la su· 

misión, son cualida.des que todo m a es-

Fl•aUCl• sco Go' mez A - tr o quisiera ballar en su d iscipulo y 

• to do ¡oberuanle en el pals que go · ~Iéu ico-Di rector n·. 

D. Canuiuo Jover Salailich 
--!fo MEDICO tlf-

ENFERMEOADES DE LA MATRIZ 

bierna. Pero el verdadero estadista 

como al verdader o p~dagogo, se ¡ uar

da· muy bien de obtener tales venta

jas A carnbio de la ftrmeza de la vo

luntad, de la auster idad de los prin

cipies y de las dotes del caracter . 

Saben muy bieu que no es posi · 

ble que el escolar 6 el pueblo sean 

servites respecto de ellos y enteros 

Consulta diaria gr atis a los p obr es y òignos ante los dernlÍS. 
Saben que despojar al hombre ue 

Mayor, 37, 1.".-Lérida &eveFino f FerFaFi 
DENTISTA I~~==:::==::=::::=:=~:= 

para las en f~rmeJa les de In BOCA y 

de los DIENTES.-Colocudón de tlien
les nolurnle~.-Eicmoternpia -Díen 
tes y denlodurus.-Uili.n1o ~islemo. 

El Gabinele se holla nbierlo de 9 
de la mai nna ó. 6 de la lo r·de. 

uCiclistasn 
Para odquir·i¡· l>iciclelos de mat'cns 

Plaza Constitución, 35, Lérida. ncrediladas taulo para Seï1or·a como 

=::==:.=:=:::=:. ___ -:::::::::::::::=-::=::=:- I pa l'a cubollcro, \i!'ltlnd la 1 xposición 

- que liene ell'epresenlaule : : . : : : : 

S
SE :'\ECESIT A" DOS APHE:\ I>JZAS 

moJistu::; que scpau algo de llor- , ~ DON FRANCISCO GARCIA ,.,. 
da r . ...; ~ 

I nrorma rlln en la Imprenta de ...tl lv.ra yor , es, v __ - 11!.. 

esle periúdico. • • 

I 

sus energlas ca dejarle indefeuso pa.

ra las luchas de la vida. 

Y saben que, n proceder ellos de 

tal suerte, un dia habria de llega r 

necesariamente en que el pueblo 6 el 

individuo, vlctimas de la mas odiosa 

de las mutilacioues, maldeci r ian e l 

nombr e y l a memoria. de los culpa

bies de su degra du.ci6n. 
¿Qué medios se han omitido a q ui 

para alca.nzar la? ¿Qué no h an becho 

pa.ra prostituir las a.lruas y reba.jar 

los cara.cteres? La injustícia sistemú· 

tica, que abl\te en los espfritus el 

noble y altivo sentimieuto del der e

cho; el fav or, q ue hltmilla. a quien 
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EL PALLARESA 
redbe el don y rechazo. a l que te me
rece; el soborno oficial, que trueca la 
vida pública en mercado de concieu· 
cias; la mentira, que todo lo mancha
la sonsticación, que burla a la since
ridad; el eufemismo embustero, ver
dadero caló ó germania del vicio im
perante, que confunde las iden.s des
naturali:Jando las palabrtls, y pone a 
toda mala acción la careta de un 
nombre bueno; y pura coronar la 
obra, la r eacción bipócrita, a uu liem· 

nes generales de explotación, que
dundo las olr·as secas ¿qué util idarles 
obtiene? Dec! a en Lérida n uestro an· 
Liguo condisclpu lo D. Fèlix Coll Y 
Moncasi: el producto de una bflctúrea 
de tierra de secano, se calcula en 
26,44 pesetas, mientras que una de 
regadio produce 221 '64 pesetas al 
afio . Perfectamonte nceptado. 

cierren el problema social en todos 
loe órdenes. 

El Ife¡·aldo, sc muestran distanciados 
y algunos explican esto por In. cir· 
cunstancia de contar con un acta en 
cadn. redacci0n. 

circunstancias en que estamos p , ueuc ser cau¡¡a de la muerte del gobier 
N - t. b no D sde luégo so n precisas la into

h gencia, la aplicacion, la obF>erva
ción experimental en relación de las 
leyes universa!es del muodo natural; 
las particulares de cada ser de su 
procreación, germinación, crecimien 
to, desa.rrollo, orientación, cultivo, 
med .o ambiente y terreno propio: ca
pital, brazos, instrucción y mil m11s 
que debla.n ba.cer dellabrador, el r ey 
por derecbo propio de toda sociedu.d 
culta, morigerada y creyente. 

Pero atiendn. el 1 eriódico romeris· 
ta que t<l.tl to jal ea à los (usionistas, lo l 
quo pas a en s u campo y vca si él se 
con!'orma con el criterio de aquello~ 
de sus amigos, que aceptan Jas¡ re
forma~ basta los lindes del aulono
mi&mo, y aquellos otros quo aun sos
tiencn la bondad de los procedimien
tos de Maninez Campos. 

o As 1mo ueno el rumor, aun 
como veugo diciendo y repi to v1~~ 
mos nl din y cuu.lquïer accidente 1 
l d t . fi. Pue ( e e ermma.r con 1ctos graves. 

Deciamos ayer .. que la comb· 'ó d IUa. 
1 

CI n e ?obernadores estaba ultinlad, 
- y efectrvaruente, es a !:>l, pero n Pese tas 

pn.rece o 

¡1>0 mismo fanàtica y descrcida, di· 
plomil.tica y ¡milagrera, que bal.tga. 
paru. exp lotarlas tcdas las tmdicio 
na les flaq uezaR del geni o nacional; Iu. 
imprevisión, la indolencia, la igno · 
rancia, la superstición, prometiendo 
restituir en brev1=1 el pueblo espanol ú 
los negros dlas de su pasado envi le. 
cimiento. Ouanto al público poder es 
asequible, cuanto el Estado puede 
bacer para corrompe r ú. la sociedad, 
todo ba sido puesto en prActica entre 
nosotros, con un éxito de que los he· 
cbos estan dando claro y amargo tes· 
timonio. 

Se ba recluldo a la nación en un 
aislamiento meticuloso y cobarde, en 
un verdadero cenobitismo internacio
nal, Se ba inculcado la idea de su 
irredimible impotencia. 

Se le bn redu cido a la. pobreza y 
se le ba impucsto el descrédito. Se ba 
apartado cuidadosamente del esplritu 
público to~o motivo, Iodo sentimiento 
\'iril, fortifican te, vivificador. 

Se ban excitado todos los ego is· 
mos y deprimido todas las generosi
dades . Se ba becbo el apostolado de 
un positivismo grosero. Se ha decla
rado arcaicaa y de mal gus1 o A. todafl 
las cualidades austeras que templan 
y vigorizau el :ínimo. 

Por mideo de sus efectos la fe, el 
ardimiente, entu'jíasmo, hansiào pros. 
critos. Un escepticismo belado y sar
cA~tico ba ecbado sobre todas las vir
tudes clvicas el estigma del ridlculo. 
Llegado un momento iupremo, no es 
mucbo que no parezcan las energlas 
quf) tanto cuidado se ba puesto en re
primir y sofocar. 

¡Triste e•pectaculo el de las decll.
dendasl No tiene el drama bumano 
otro mas desolador. 

Cuanto mils grandes ban sido los 
pueblos, m~s bajo cuando degPnerau 
como si la natumleza y la historia, 
obedeciendo à su eterna ley de me· 
diocrida.d, quísieran s ompeñsar con 
los pre~entes abntimientos la' gran· 
dezaa pasadas. 

¿Quien podria reconocer en los 
bistriones y soflstas de la Grecia es
clava a los descendientes de Sócrates 
y de Alejandro, ó en los viles corte
sanos de Oallgula à los compatr iotas 
decaldos de Oincinato y de Oatón? 
Pida.mos al cielo que no llegue lt ser 
tan vergoczoso el contraste que for
me nuestra mansedumbre actual con 
el fiero esplritu de independencia y 
el sentimiento del honor que ba in· 
mortalizado la memoria. de nuestros 
mayores. 

De entre todas las culpas, de esta 
gente ninguno bay tan enorme como 
e11e lento. premeditado y alevoiilo 
asesinato del al ma nacional. La muer
te moral e• infinitamente mas cruel 
que la flsica, porque en ella el difun
to, sobreviviéndose {~si mismo, llora 
en s u propio duel o, asisl e desolado A 
las e:xequias de su honor y se aver
güenza y sonroja ;;obre su tumba. 
Tal es el aciago destino que estos 
bomtres nefastos han deparad; A la 
pa.tria., 

ALFREDO CALDERON 

Canal de Aragón 
Y CATALUIA 

n. 

Clln estol de. tos resulta 101.<;.)() x 26,-U, 2'77ll.l!l~ 
l()J!;OO x 1!21 ,Ui, 23'281l,O<» 

Diferencia eu t>roducción. . . 20'i 6G'7t0 

Seguhl. diciendo: U na bectt\ rea de 
secano, paga de coutribución territo· 
rial 3'96 pesettl.s, y de regadio 33'24. 
Perfectamente. 

No es, pue::., Ull rueblo feliz el 
que puede regar sua tierTas; Ja prue
ba màs cruel la c!a el Canal de Am-Asl obtonemos. . . . 104.'9-ïO x Ba,2..1.. M9~2U. gón; tras un siglo de reg-ar ¿cóm o se lQ.l>jl\() x tJ oo .ur.206 ___ ~...: cultiva el terreno regable? ¿qué pro· Diferencio. de tribu tos. B'Ofl()()()tj 
duce? ¿complte &iquiera con los sccos Estos cAlculos so acercarian a la campos dè La Mancba? 

verdad si hubiera agun. en el Canal Sin la Grn.nJU. Modelo y los ya para considerar todo la superficie re - r ospetal.Jilisimos iJ;genieros agróno· gable como cle 1·egadio, es decir con mos, ¿babrla remolacba y a.zúcar y agua libre a voluntad, y :í. todo cuiti- pulpa y recrio y trébol en pastos y vo. Pero hemos demostrado que de abonos? Han luchado y sufrido en su las 104.850 bectareas, sólo 51.428 predicacióo, poro ya el sol asoma, y pueden considertl.l'se en esas condicio- yo, en nombre de los buenos aragones, aceptando 70 centilitros por se neses, los l.lendigo y ensaJzo, con el gundo de dotación (acaso poco para amor del companero y con el enituaquellas tierras fuertes): de modo siasmo del patriota . 
que el c{dculo real lo seria No ~e cansen, pues, los regantes 
lOVl50 x 26,«- ,ecano .. . . .. .. ~.772'2St del Canal de Aragón y Cataluna; pa-61.428 x 221,6t - rego.<!! o. . . 11,896'502 ¡ 1 ¡ · 1 d · rJ3.422 x 26,4J. - qno signen d• j 12,810979 ra lft.cer o se neces1 ta so o me1·o, secano . .• . . . . _. __ · _.- 1·'12'~---- para explotar lo . .. tiempo, prudencia Dlferen~io. en prodncción ... I 9'00174.5 y sabidurla . El problem<l. est<Í. resuel 
&1428xBH,24- rogo.dlo .... 1'700'457! to; si no se hace, es porque no se ~'2 x 5,96- que 1ignen de l'all'OOO secano. . . . . . . . . lll'&Gt quiere bacer; lo repetiremos una y 10J860 x 8,00 -seco.no. . . . . . . . . 415)00 

- - mil veces: Diferencio. on trib~;~--. -. ~ ¡.¡o.,20'J l 1. 0 Oonstitúyase la comunidad 
Los resultados aunque exactos, t de regantes . Ouesta dos pesetaa en no son ci~rtos, y para pr~btulo be-¡ papel sellado en los gobiernos de Lémos acud1do al centro oftc1u.l de esta ridn. y IIuesca, sin compromiso nin. provincia, en el cual se nos ban fa· guno ulterior. 

cilitado los siguientes datos: 2. 0 Represente li es ra comuniProducdón media porlF.n .regndio - 111,71 hltroo· dad una comisión nombrada en junta hectc\.reo.. . . . En socano - 10,<1.9 •-Producclón maximo.¡Enr~~o.d\o -~~100 hltro•· general. 'l'ampOCO Cuesta ni Un real. por hectarea. . .. En ¡¡ecano- ~.OO=•- 3. o Pi da esa comisión la con ce-
La relacióu entre los promedios sión de estudios do un Canal que to· es que en reg<\dfo ae eogen 2'06 mas me todas las agun.s del É"ese y pn.r que en secano, y lógico es suponer, te de las de Cinca. 

Y as1 se nos ba nsegurado, que los 4. o Establezca una cu o ta tribu tributos estàn ó deben estar en la. trva de 16 a 20 céntimos de peseta misma proporción. As!, pues, si boy por bectúrea regable, y en un mes ó tributa la hectàrea de terreno de se· menos pueden tener la concesión y cano 3'96 como dice el Sr. Coll Y diez mil dutes. 
l\1oncasi, maflana tributt\rla 8'16 en 
vez de las 33'24 que 61 aduce , acaso 
por a.plicarse boy en aquella locali
da.d ~:~u cAlculo al regadio en huertos, 
en ''ez de rie~ os en siembra de ce
r eales que es nuestro caso. Por lo 
tanto el resultado debe ser en dife 
rencia de tributos 415 206+2'06-
416. 206=440.118 pese tas que corre~ 
ponden considerados como intereses 
del capital impuesto por el Estado, 
37.386 311,82 a l 111 por 100 E l ne
gocio no es muy baln.güeflo si ade
mas regala el usufructo del Canal y 
sus industrias, las cua1es vendrlan 
a favorecer lÍ los regantes l'ri el Cll· 
non de riego; si bien el beneficio, a 
la. verdad, no compensa los mayo
rt>s gastos, pues deduciendo de la pro
ducción en regadlo los mayores gas
tos en el cultivo y ~I cànon de riogo, 
quedara una producciún menor que 
aiendo las tierras de secano. 

Se me din\ ¿en tonces para qué 
queremos el Canal y ol agua? Ese es 
el &ecreto que voy a descub.rir. 

Queda demostrado. 1. 0 Que si el 
Esta.do bace el Canal, y no lo regala 
lÍ. los regautes, éstos con y sin riego 
obligatorio, no pueden pagar lo cos· 
toso del canon de riego. 2 ° Que si el 
Estadc, regaln el Cana.!, aus beneflcios 
son el uno y pico por ciento, y los 
regantes, teniendo que paga!' admi-
nistración, dirección, conservación y 

ó. 0 Saquen a pública excrtación 
el estudio del Canal baJO el criterio 
del mayor aprovechamiento en altu-
ras, aguas y riegos . 

6. 0 Mieutras los ingenieros estu· 
dian, dirljase la acción de la comi
sión à los parlamentos, y -pidan la 
ampliación de las leyes de 'J7 de Ju
lio de 1883 y 26 de Julio de 1888, en 
esta ó parecida forma. 

A. Ln subvención que Estas Je· 
yes conceden, se considerara aumen· 
tnda con el valor de las obras btcba.s 
del Canal de Aragón y Oataluña en 
beneficio de la comunidad de rtga.n
tes . 

B. La subvención del 50 0¡0 qne 
dicbas leyes conceden, mils el ade
lanto del otro 50 OtO al 3 OtO de in
tereses¡ se consignara en decimas 
partes en los presupues tos generales, 
por orden de preferencia de las obras 
y desde el próximo ejercicio. 

O. Sera aplicable A esta ley to
da otm que favorezca a las comuní
dades de regantes. 

Tendremos pues conce~ión, dine· 
ro y diez anos libres de tributación¡ 
¿qué mas se puede pretcndor eu el 
terreno lega.l y real , estando en nues
tra mano el salvar, modificúnclolo, 
el proyecto del Canal? 

:à!ARIANO v. SICIIAR 

Madrid 

Todo esto quiere decir lo que ve· 
niamos sosleniendo: es {t saber que se 
opera en nuestros partidos un cambio 
uecesario, muy uecesario en nuestro 
sentir, y que no hay que ecbúrselas 
de discip!inados, pues vcndrún las 
circunstancias a im pon er actitudes y 
Rueedera lo que conviene que suceda, 
que si bay liberales ó conservadores 
que tienen del problema antilla11o y 
de otros problemai puntos de vista 
que concier ten con las ideas de los 
conservadores ó liberal es, ú todos con
viene despejar una situacíón tan vi· 
driosa é insostenible. 

No basta en los partidos lo que 
pudiéramos llamar la filiación oficial. 

Donde esta el cuerpo, ban de es· 
tar lo3 esfuerzos y el corazón. 

Por lo demils se sabe lo que ocu
rrin\ con eso de las actas de Cuba. 

El Sr. Sagasta las impuguan\ to· 
Jas, sosteniendo que eucierran vi
cio de nulidad, retirandose todos los 
d1putados liberales en tanto se voteu 
los dictamenes de las actas de Cuba 
y Puerto Rico. 

Y como se votara a gu::to de Go 
bernación todo acabarú en esta pro· 
testa, por m às que el se!\or O~novas 
manifieste desens de ~ue no se rompa 
la concordia entre la mayorla y las 
minorlas de las Cortes; no só o para 
no cren.r anlipatlas perjudit:in.les li la 
vida parlamentaria, sioo porque en
tiendo que lo pil.triótico es boy au· 
meutar y E'strochar las relaciones de 
los partidos y ailade que si en algu · 
nas act as de Ou ba se ponen reparos 
y se ve tundamemo para que sean 
decla.radas grave!~, el Gobierno con· 
sentira en que asi &e haga. 

'felegraflan de Nueva York <laudo 
cuenltl. de la mala irnpresión prodnci
da por la última dispoaición adopta
da probibiendo la exportación del ta
l.laco en rama. 

El gob .erno de los Estados Unidos 
,.~~.à dirigir {al nuestro una protesta 
contra aquella determinación que 
compro meto una rama importautlsi· 
ma deia industria y el comercio norte· 
americano. 

Vamos, ya se ba acert11do con el 
punto flaco de la humanitaria y en 
trometida repú blica. 

Veremos Jo que bace el previsor 
gobierno del sellor Canovas . Aunque 
à juzga.r por la muestra y babida en 
cuenta la grande, inequívoca y lcal 
n.mic;tad de los yankees, es mas que 
probable que nuestro patriótico go
bJerno ruegue al general que excep
túe de la probibición el tabaco que 
fuera destinado para los Estndos Uní
dos. 

Un personaje raracterizado del 
partido conservador, ocupandose del 
emprésLito, ha ma.nifes~ado que se 
barà con el concurso de la'3 Cortes. 

El Gobierno no ceder:í. ante nin
guua iruposición en este asunto. 

En caM d('l que se formulen se 
acudiria a un empréstito nac!onal ó 
ape'aria a los medios empleados el 
ano último en que no se concertó nin· 
guna operación. 

Ademas, no es solo Pn.ris el mer
eado del dinero; puede ser que en olra 
parta lo encontr<lramos mús facilmen
te y mas bat·ato. 

Respecto à la Tabacalera no b,1.y 
nada r esuelto; los rumores circulo. 

entretenimiento, no cultivando més 
que cereales, estaran tan mal ó peor 
que boy. 6. 0 Que aceptando que solo 
se rieguen 61.428 a todo r iego y cul
tivo , el c .ínon de rieg o repartido en
tre elias al tipo propuesto requlta: Puede aplicarse a El Nacional, dos sobre prórrot;a del ~ontrato, caaquell o de canta casltllano canta... reeen de fundamento. 

Resulta de lo dicho que la utilidad 
pública y general q ueJa anulada en el 
actual proyecto dc Canal y que este 
era un negocio monstruo para. el con
cesionario. 

Si O'mB 000'0 8'8: 26 '76::o•m3 0007 
: a=313 pesetas por b ectúrea, y como 
entonces habní m •ÍS buertas, su utili
dad serA menor, y queda anulado el 
beneficio. 

Dónde e~tú el enor? En el Canal, 
que pudiendo favorecer todos lo!i cu l
tivos, de olivos, vinas y tierras blan
eas, solo atiende A estas, y en malas 

apropósito do lo que se le ocurre, y Todos estos asuntos se ha!ln.n de la punta que trata de sacar ú las aplazados basta la prescntación de controversla!l surgiclas en el partido los presupucstos pero ba.y quiencs liberal cou mo ~ ivo el~ las elecciones :1seguran que el S· fior C<í novas tieue de Cuba. el propósito de retardar cuanto le sea No puede uegarse que ban surgi- posible la constitución de las Cama do diferencias de criterio mas bien ras. 
apoyadn.s por los que puedt>n ver im- Para que no puedan ser presenpugnaria su t•epresentación que por tados los presupuestos :i la aproba-

No ignoramos que al Estado le 
im por· ta poc o que la propiedad QSté 
en unas ú otras ruanos: defendemos 
que el riego debe ser obl gatorio, pe
ro si de Jas 104 8ó0 bectàreas, sólo 
ól 428 se podràn regar en condic!o-

condiciones. De esto bablnremos en 
otro articulo. 

No es as un to baladl el ba cer ca· 
nal r ecojer 
en el campo 
todas, y de 

agua y regar tierras, 
de las ciencias juegau 
tal modo, que acaso eu-

hl. apreciación de los problemas plan ción de las Cortes 
teados, pues en tanto que todn la En tal caso estos serlan aproba· prenJa fusionista aplaude la actitud do~ por una junta de diputados, se· enèrgica adoptada por sus amigcs en gún se previeue en las lf~~·es y asi se la Oomisión de actas, El lmpa?"Cial y ~evitaria el debate poll tico que por las 

So dice quo boy lo estara defitli/i 
vamente, y se citan ya las provinc· • 

las que comprende Sé que entre ell 
estan comprendidas algun <ts de Oatas 
1 n . a. u a, pero no qu1ero decir uadn . .., Ya que pudreran ocurnr cambios der 
solución. e. 

..dmici1. 
oFXJ L .Li .... 

OOLABORACIÓN INÉDITA 

Coro de nodrizas 
Siempre he mirado con cier ta mez. 

ela de respeto y curiosidad, al cuer. 
po r.antante de amas de cria . 

Seres privilegiados, que alimen
tau con su saugre, como quien dice 
:i los bijos del prójimo; que dan un~ 
parte de !jlt vida., de <lli jugo à loa 
r eciéu nacidos bambrientos. ' 

'¡Criador·as de la infancia, mode. 
los de abnegacióu, nunca suficieute· 
mente retrihuidns! 

¡Tan san as, tan cari tali vas, tan 
nobles! 

No sé quien las ha cal flcado de 
e vacas illlel i geni es", y es te es ... un 
exceso para ucas y otras. 

cResteurantR movilizados para la 
infancia:o, que diria un escritor que 
define el azúcar escribiendo. ' 

«Polvo ar¡.:-entino d Jl deleitoso 
jugo de la verde y esbelta cana. 

¡Mujeres ejemplu.res, que dedicau 
sus cuidados A los bijos de otra ma· 
dre, como si fneran propiosl 

Es màs, que confian los suyos al 
cuidado n.jeno, para acudir a los ex· 
traii.os. 

. ".sanguiJuelasin versas", según es
cnblrla uno de nues tros modernistas 
mas rico en fr~\ses y en pa labras en· 
revesadas y en imúgenes estúpidas 
como él. 

Lo mismo funcionan en su casa 
que se aplicau :í domicilio. 

cAsi eu su casa" como cen casa de 
los padres». 

De los padres de la cria. 
Eu púb ico y en secreto 
I gualruente exhiben los blancos y 

lustrosos ... son os, que amamantan 
reservadamente al nifio, misterioso 
que «lltl.Ce s•n conocerse", como anuu
cian su trabajo las zurcid~ras en tela. 

¡Qué diveriilidad de tiposl 

¡Desde la robusta y apaisada moza 
pasieg-a, basta h1. jo ven ebu la y des
g mciada matritense; desde la que 
(uma basta la quo ama en secreto, 
y la q ne b l.le, y In que devora Ja 
casa; desde la viuda del sereno, su· 
ponga mos, ha.sta. la don cella de pa· 
dre y madre, quó varieda.d! 

Ahora, en estoa meses que prece
den Ít Ja temp11rad<l. de vernno, embe· 
llecen nodrizas y niüe , as la a.cera de 
la sombra de la calle de Alcala, des 
de las siete de la mariana, basta la 
bora de almorzar. 
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Nifios, nodrizas y niñeras pa.sean 
6 juegan, dcade la calle de ~evilla 
basta et Pr ado. 

La nifiera es en murhos <.:asos, la 
aprendiza de ama de crit\. 

La posición de la nodriza en una 
ccasa buena'". excita la emulación de 
l as muchacbas que empiezan la ca
r-rera del servicio doméstico. 

Parece que una voz secreta las 
grita: 

-Sé ama de cria. 
¡Cjmo la miman los sefiores! 

¡cuàntos rcgalos! ¡cuautas conside
r aciones! 

El la ruanda, como la senora, y los 
criados la obedeceu. 

Desgraciado del que la diagus te 
Lo principal es la salud del ama, 

porque es la satud del nino. 
Ella, y él, constitnyen una sola 

entidad 
Ast exclamaba un amigo mfo, a!

go autor cómico: 
-¡Ah! quien pudiera ser 1Wd1•iza 

prinura: 
En sus reuniones en la llCera do 

la calle de Al cala «Se hace historia. • 
Cada una relata lo de la casa 

donde amamanta, y del chiquillo à 
quien sirve de madre tempor<\1. 

-El sefior?-dice una. con acento 
meloso es un santo bouito y barato; 
pero la sefiora es una liona en la ca
lentura. 

-En cas~-interrumpe otra cbi
ca lactante- lo mato es la miseria: se 
corne por recomendaciones. Y este 
canelu-cane/ues el pobre chiquitin
que tira sin cesar como un perro de 
presa. 

-Yo estoy comoqnieroapuntauna 
buena moza vestida cou lujo, y con 
uu par de brillantes eu las orejas ... 

-Ya 11e vé-afirman otras.-El 
amo y yo solitos, murió lA. sefiora. 
cuando nació esto fenómeno, y vivi
mos sin tropiezo . 

-La mis es hembra sola dice 6 
rebuzna otra que se esfuerza por 
sostenerse en dos p!é"l, por mas que 
los usa tamafios como acoraza.das de 
primera, con defensas. --El padre de 
esta chica mur ió de cólico mi semble, 
segun ella dice. 

-De mode que nu tiene padre? 
-Todos los cbicos tienen padre. 
Cuando llega la hora de la rdtira

da. ú domicilio, se despiden unas de 
otra.s. 

Los nenes que salen cou elias ~\ su 
paseo bigiénico matutino, vocean y 
saltau 

-Franeisco! 
-iManolo! 
--iLuis! 
Es que llaman las nodrizas y las 

uil\eras a los cbiquillos. 
Qué bermoso t' S ver a marcbar a 

las amas de cria con el n!fio en bra
zo¡,:terciado delante del pecho! 

..- ~ 
Parece que van toca.ndo la gui

tarra. 
¡Cuan útiles son esas mujeres ¡Í 

quienes tanto so calumnia! ¡Y aun 
Pay \'iles acus~dores! 

En el cartelillo con que anunciau 
en las puertas de algunas casas que 
hay burras de leche, vi bace pocos 
dias, en una calle, enmendado por 
al¡rún chusco. 

cNodrizas A pienso de cebada.» 
t 

EDUARDO DEL PALACÍO. 

21, Mayo de 1896. 

(Prohibid& la. t•eproduccióu. ) 

I 

EL FALLAR/ ESA 

DE LOS POBRES 

Suma anterior 1G66'25 pts. 
Excm o. Sr. D . Miguel Fe· 

rrer y Ga.reés 25 ,. 
D. Jaime ~!orera 25 » 

,. Ramóu Grau 15 » 
,. Ramon Gosé y B!avia 10 ,. 

Rdo. D Pa.blo Ichart 2 » 
ld. id. JosA Clua 10 » 

U o Sacerdote dol Obispado 3 ,. 
Dona Braulia Sales 6 » 
Rdo. D. Luis Mola 5 ,. 
ld. id. Julian Estrad<l 6 ,. 
I d. i d. Orescencio Esfor-

zado 6 ,. 

'l'o tal 1776'26 ptii. 

Donativos en especie entregados para 
la sopa dA los pobres. 

D. José Giné y Porta, 42 kiloi 
arroz . 

,. .\. R. 16 id. judfas. 
,. Jo .é Puig, 10 id. aceite. 

La!> cantidades en met,\Iico deben 
ser entregada5 en casa de los senorei 
Ilijos de .U . Llorens, y en casa de 
lo• S. S. Hijo~ F. Jené y Rovira. 

Y también se recibir .i n en la Se
cretaria de C:imara del palacio Epis
copal. 

Las limosmas en especie deberAn 
entregarse en el ex-seminario, local 
en donde ~ las once de la mal'tana se 
repa.rte la sopa a los po bres. 

Anteayer se distribuyeron 1248 
raciones y ayer 1508. - - - --

Noticias 
-El dia veinte y dos de Junio pró

xi mo a las do ce de lo mu iw nu, en el 
soló11' de ses10nes del Ayu11tomiento 
se procede1·ó ui otTiendo en sub&sla 
públ ica del sumir islro de pon y espe
ctes pOl'a ¡·unchos de los presos po
))¡·es de la Careel del porlido po1· tér 
mino de un oiio. 

Los pliegosde condiciones t' .1.1::'111 
de moniftesto en la Conladurw del 
Municipio. 

-Leemos en La CorNspondencia: 
uEI directot· de loiEsloción Enotóc

nico de Espoiiu en Cetle hn dirigido 
ol gobiemo una cur·iosisimo Memorin, 
relull'a à Iu producción y coniumo 
de alcoholes 'i nos y vinagres, ol r e
conocimiento de las enfermedudes 
de 13 vld y al comercio internacio
nal vinlcola. 

Es un trabujo cientlfico, adminis· 
~t·ativo y ftnuncier·o que honra al doc
tor D. A.ntonio Blavia Codo losa.» 

-lla sido nombrado caledratico 
de Ili::;loriO cl'lllca de Formaci~. asig
natura del doctorado, el rector de lo 
Utdversidad do Barcelona, D Julión 
Caso iia. 

-En la porte de la provincia de 
Tarragona conocida por la Segarra 
se estàn construyendc asociociones 
mútuos de contrtbuyentes, encomi
nodus à sostencr los det·echos é inle
rese::; de la pt·opiedad é industria, 
ocabundo con el caciquismo que Lon
tos•perjuicios:tw causado.eu Itt ma.>-O· 
r1ude los pueblos. 

-Con motivo de lo inslliloción de 
los borr-ucones de los fe¡·ias, ho teni
do lJUe removerse el np1~onado del 
puseo central de la Rambla de Fer 
twndo, quedando en baslanle mal 
eSlt•dO. 

Suponemos que el seiior Alcalde 
or·denarll seo ¡·ecompuesto . 

-Pot· la Alcaldia se ordenó ayer 
li los propielanos de la casa núm. 5 
de la cnlle Mn) or, que orosi¡:an el de
rTibo de la ruclwdR de oquel edificio 
suspendido desde hoce dos días. ' 

-Lo novena que la Corte de Ma 
ria dedica A la llod1·e del Amor· Her
moso, comenz.ó oyc 1· tarde en la Iglo
Sia de San Juun, celeb¡·óndose con 
gTan solemnidad. Et P. Salvador, es
tuvo tan elocuente como es en ól cos 
tumbt·e. 

Asistió numerosa concurrencia; el 
ulln¡· esl<Jbl\ udomndo ortislicomeute 
COll prof~siól! de flores y ra mos, y el 
lemplo rlum1nad o esplóndidumenle 
\!O il ci rios 6 ineundecentcs elócL1·icas. 

-En los orue~·as de Fondarella, 
suslrojo do los nlfo¡·jas de Ull jorno
ler·o, ol niiio ".èt~cesloo Torre SeJTet, 
un re,·ótver do s1ete l1ros, no ocu· 
n-ienuo una desgracio por milagro, 
pues el Rnnu que turo cu sus manos 
qquel niiio de seis años, estubo cor
goda 

Et jornalera. llnmodo Antonio 
MonseiTat Sega¡·ro, fué puesto é dis
posición del 81·. Juez, junlo con el 
niño y el r·e\·ól,el·, por no tener la 
correspondiente licencia. 

-Los alumnos de ensci1onzo on· 
c iLJI en ellnstllul<', podrún se1· exa 
Oi iliUaos destle el diLJ 1 o del pr6x1mo 
Jun io en ut..lelunte; los de ellS(:iiUtiZil 
liht·e y Jomé:>llcn el dia U del prop1u 
mes y los de enseiiant.a pr·ivada de~ 
de 1 diU lOoltG. 

Los que no so lwyun pt·esclltodo 
en la pr1mera convocator·io, podrún 
ser· examinodos en la segundo, los 
din-; 17 y 18 

Los Ljerl"i ·ios u! gr;l<.lo dc IJoc.:lli
ller· se efectua ran del 15 en adelunle 
y los o posiciones ó los premios Ol'· 
dina1·ios el Jio 19 y 20 y ut extraordi 
norio e! dia .30. 

-Han pasodo {t informe de la C<;>· 
misión provll)cial las cuentas munl
cipoles de Josa COlTespondienles ll 
los ejercicios de 1873 74 a 1876-77 y 
las de Prnts y Sampso1· de los ejet·ci
cios de 1880-81 ll 1884-85. 

-Es tal la obundancin de huevos 
en el mereodo de Tortosa que el m r
tes posaron de 1~000 doceuos las quo 
se pusieron ó venta, Vinuióndolos al 
ínfimo pt·ecio de 10 céntimos e, par. 

-Dicen los lubradores que el hu
ra c€111 de estos d1os ho do causar mu · 
chos perjuicios en los v1ñedos y fru
tales Slugulurmenle. 

-Con destino al ejército de Cuba 
se ha concedido el empleo de segun
dos ten1en Les de ta esca la de reserva 
retnbuída ll 30 sar¡;eg tos de cartibi
neros. 

-Una comisió11 de fabricantes de 
arm1:1s de Zuru~ozo y oLréJ del Fornell
lo de Barculona ltan v¡ sila'.O al mi
nistro de Ultramar, paro suplicurle 
pr·ocure oiJteuer· de Iu::;. empr~sa~ fe
I"rocarriteco::¡ una rebaJa ou 01 trans
porte de tus llal'lnas. 

.El Sr Caslellouo ha promelido llu
cer por su parle cuauto pudtese. 

-Ayer se fijó en los silios de cos· 
tumbre u11 IJoudo de la Al co ldío dlc
toudo reglos IJIHU preve1111' los efec
Los de la llld 1 o robw en los pe1 ros. 

Lus dit'pOSlcioues son reproduc
ción de Iu s \a eo¡¡ocidus y 1 ecol·da
da::; todos los ai10s en esta época. 

-lloy en el tren coneo l legara el 
persoual de In notable CompoiJia que 
dmge el em1nenLe actOl' dou Em1lio 
Muno y que doiJutorú eslo uoclte en 
et leatro de los Cumpos. 

-A)er tarde la Junta de tealros, 
vislló ui local del nue•o Ve lódrom o, 
inspeccionundo las buenas reforntas 
r·eolJZadas y el plano deta l lado lev~n
ladu ¡.>or el i tuslrodo mgen1ero senor 
~loció, que mereció justos elo~10s. 

-Para las suhoslas de acopios 
para ~:onservacióu de curr-eleras que 
ol dia 6 de Junio próx1mo se celebru
rún en lo D1rección general de obros 
públicus, uo se han preseutudo plie
gos en el Gobierno civil de esta pro
v¡ncia. 

-Las ruerzas !del r egim ien to de 
Aragónlconcurriran a~l 1 mi~a que se 
celebrara ó los 11 de Iu manana de 
hoy en lo iglesia de Satl Juan . 

-Después de unos IJrillantes opo· 
siciones hu obtenido una ploza de 
con trabujo (meta I) de Iu bunda. mu
uic.:ipal de Bt11·celona uueslro pmsano 
don Luis Sedó. 

-A las diez de Iu no he dei >ier
nes úllimo promovieron un gran ai
IJoroto en In colle de tu. Tal lada, Fer
mi nu y Hamona Q¡•quero, que dispu
tundo con H.osu Rodrigo y el marido 
dc ésta, que inlet'\ïl,lO despues. Los 
cuatro fuer·ou detenwos por los ugen
tes de orden público y pueslos a dis
pO!'\ición del Juzgado. 

-La Sociedad Económica de Ami
gos del País celebrara sesió11 ordllla
na hoy a las si e te de lo to rd e en el 
l ocal de lus Casas Constitucionoles. 

-No hemos ¡·ecibido el programa 
de ,las carreras que 1 so telebrarÉlll 
esta lorde eu ol Velódromo de eslu 
ciudad y pot' lo Lanto 11o.s vemos pri · 
\ados de de pode~lolpublknr. 

\ 
==Llama mos la 'atención de nues · 

tros 1ecto1·es, sobre el anuncio GRAN 
H.EGALO inset·to en Iu c·u¡H·tu pagma. 

-CAMP<)S EL1SEOS: 
L& t1oto~il!slm~ompoiiía dl'a ma

lica que dit'lge el emine111e primer 
actor don Emtlio Mat·io, deb ul~o rll 
esta noche con el ap1aud1do drama 
del eximia d¡·nmaturgo de D Ben1to 
P~rez Galtlós Doña Petjecta. 
--~ugut·amos uu llenc. 

-ÜBITOHIO: 

Duranle las 24 horas del dia 22 
han ocuJTido en esta cap¡Lol las Sl
guien les defunciones: 

Juan Molins Ricar!, 4 meses. 
Carmelo Sunfeliu Bernabé, 10 id. 

CAFÉ SUIZO 
Hoy dç¡mingo, gran Soirée, fl Jas 

9 y media de In noche, por· l\fr·. Len
sou y ~Jademo1selle An tls, célebre 
~onllmbulo; experimenlos de olroc
ción. 

Revista semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Tri gos . 

• 

s~guimos sin en tradas en plau. de esl..: 
c ereal, y lie han agotado las exis lenciu que 

I • 

I ho.~l..!a almacl·nadas. L os pt•ecio" no han su-

I f1·ido ntr1ar.ióu quodando encalmada!, puu 
si l11en la cosecha es mal;~. en CAl ta comar
ca., ha llovido en Castilla; y como. all! vienc 
la cosecha mas ret1·asaJa. han mcJol·ado no-
t:.ulemente los sembt·ado:; pt·oducténdo:;e en 
los tl"i¡zo• cancteale• una baja uastautt> ,..en
!!iulc. 

Cotizamo~o: 
T1·i6o monte ch11u superior de peseta'~ 

16·75 a 17'l!5 cual'tera de 73':300 litros. 
ld. id. corriente de 16':?5 A 16'50 id. íd. 
Id. id. llojo 15'75 a tU id. irl. 
Iluertas Hi'i)5 a l li'50 id it!. 

Ceb adas. 
Sc ha.n agolado la11 existcncias de los del 

país r han llegado a lguna¡¡ partidas del ex
teanjero; qu o be detalla de peiietns 9 a 9'25 
pot· cul\rtera dc 73'360 litt·os. 

L egumbres 
IIaba• y hab mea, queda.n muy reducidas 

las existencias y como la cosecha p1·óxi~a. 
es muy mala, han alzado los prec101 cott
:~oandose de pcsetas 11 a 11'50 por cual"let·a 
do 73'360 Iii l'Oil. 

Ma cz. l<.:~>casea y con tendencia firme 
valc dc pese tas 10'25 a 10'50 la cuat·tet'll dc 
73'360 ltlros. 

Judías. Con poeu ventas y precios SOtò
tenido¡¡ se cotiza.n de 20 a 23 ptas. la cuar
te¡·a.. 

Harinaa. 
Sigu11n las ventas aclivas y ain Tariación 

en J,,s p1·ecio~o~ se cotizan ain derecholil dc 
coniòumos: 

1. • fue rza do peu tal 40 IÍ 41 laCO de 
100 kiloa. 

2. • de fuet•za 37 6. 38 i d. 
a.• id. 28 a. ~9 i d. 
1.. b1auca. dc 38 a 39 id. 
2.• id. do 35 a 36 id. id. 
3. a ¡,¡ de 27 a 28 i d. i d. 
4.• de pt!!. 9•5 Ja 10 saco de 60 kilos. 
Cabezuel~t, t pta» 6'75 nco de 150 litros 

;,io emba,.o. 
l.fenudillo i 6 íd. 
Saludo 6. 5 id. 
T b tau·a¡¡ a 4'50 id. 

Aceites. 
Son pocas las entrarlu de este l!quiuo 

en plaza y se cotizan s in cousnmos de. pese
tas 7'50 a i'G2 Jas cla¡¡es bajas y COITIOlllCS 
y de 7•75 a 8 Jas iiUperÏOl'CS y buenaS por 
cada ll ki los. 

L' rida 23 Marzo do 1896. 

. Notas del dí a 

SAXTOS DE IIOY Sto. Manaben dt·. , 

Servicio Telegrafico 

raADRID 
23, 8 m 

Nueva York.-EI propiel&rio del va
por· «Be¡·mudu» <.l1ce que llu t·oto sus 
reiactOtleS <.;Olt la Junlu revoluciona
ria cuiJoun que preside Estrada Pul
ma y oiiude que no reanudorú sus 
lrulos con los separoLisla!:! porque ho 
perdido mu .ho dinet·o. 

n asliington.-Dlcese que el:secre. 
lurio do Estudo, M. Olney, funda su 
reclornnción contro el últrmo baudo 
del general \\'eyler, en la suposic1ón 
de que dicho decreto es una disposi
Clón gubernoliva que confisca los 
IJienes de vot·ios súbd1Los norle-ame
ricanos y que dichos bienes sou los 
COlltidudes odelanladas a lOS almoce-
11 1stus y cosecheros de tabacc~s pot• 
los fabr·icaules yonkees ll cuenta de 
futurus eulregas de hojus de taiJuco· 

23, 8 '5 m. 
La opini0u pública se muestra in

diguadu eu v1sla de la tnjusttcia co ;, 
que l os yuukees, despues de auxiltor 
tus espeul<.;loue::; filiiJusleras, se opo 
nen ui ca::;tr¡;o de los .1m·atus eogtdos 
y UhOI"U se Oponen.Udt:HfléS a que den
ll'O rJe 11ueslra casu, ot..loptemos con 
uuestro.:; pt·ouuctos los mtldtdas od
mllJIStrnllvos que creumos couve
llltmtes, y cat.Ja dia rormulon nuevas 
pretensiones. 

Dlcese que ñ primeros de junio 
quedara constituido el Congreso y 
comenzurú entonces en t..licha Céma· 
ra lo d1scusión del Mensuje. 

2J, 8'15 m. 
Asegurol..>an esta madru~ada al

gunos ministet·ia les que en Ja sesión 
del !unes, al lralarse de los actos de 
Cuba, se procurarA que hablen sola
monte los señores Sogasta y Có
uovas 

El Sr. Cúnovas ha mnnifestado que 
ignora que el ministr·o de los Estados 
Unidos haya presentada reclamación 
alguna respe•.to al bando del gelle
ral Weyler. Solamente sabe quo ha 
habido un telégrama parlicula¡· en el 
cuat se tmllibo de ese asunto. Ilo 
oiiodido que es posible q ue exisla la 
reclamoción, pera que 61 la desca, 
no ce . 

De lodos modos no concede (¡ 
dicha cuest ión importancia alguna 
porque 110 exisliendo tratndos comer
cia les en lo Améri co del Norte no nos 
pueden osuslat· las repr·esalias. Et 
señor C~novas \'ino é manifestar més 
ó m E: nos veladamente, que el Gobiet·
no mantendrfl en firme el bando del 

g<Juet·ul Weyler, outl cua t. ~o los Es
tac.Jos Uuidos adoptc11 mcdidas eco
nómicus cout~o los p1·óc.Jucciones de 
las Alll lllúS. El oujeto uel lJaudo del 
general W eyler hu ~iòo eviteu· uno 
cns1s obrer·u eu Iii gran Anlillo , que 
vend 11u ú oumentar los desastres de 
lo guerra. 

El per·iódico autonomista La Dis 
cusión pide al genero! Weyler que in
fiuyo con el Gobierno pam que pue
don vo1ve1· a la Isla los sospechos )S 
que J'ue¡·on deportados é. Ceuta. 

23, 8 20m. 

No es chrto que el ministro de UI· 
trumor piense llevat• al Consejo pró
ximo el pcoyecto de reforma arance
loria antillana. 

La Corl'espondencia de lo m;Ji10na 
insinúa que 110 estú. terminada la 
conbinación de Gobernodores. Otros 
perióòicos ofi¡·man que hoy firmarll 
la Reina los nombt·amientos del se
ñor Hinojosa para Bot·c.:elona, Villalba 
para Volencia , y Fronlau1·a para la 
secretaria del Gobierno civil de Ma
drid. 

PARTICULAR uE ~EL PALLARESA• 

. MADRID 
23, 9'5 n.-Núm. 551. 

El cabecilla Zayas con 2.000 
insurrectos pasaron las charcas, 
retrocediendo a las Villas, de
mostrando con este movimiento 
que temen el avance. 

Las partidas que capitanea
ba Zayas van completamente 
desmoralizadas y faltos de ropas 
y armamento. 

Este hecho y la reunión de 
tal núcleo de fum·zas al mando 
del cubecilla poco importante, 
ha dado motivo a que vuelvan 
a circnlar rumores acerca la 
muerto de Maximo Gómez, ya 
que no aparcce por ninguna 
parte. 

En un plazo brevísimo se 
reuniran en los límites de Ma· 
tanzas 2.000 soldados de caba
lloría q ne acompan.aran a las 
columnas encargadas de guar
dar el puso de Occidente--A. 

23, 10'35 n. ·- Núm. 592. 

En el Congreso se han pro
clamado 29 Jiputados, discutién
dose el acta de Torrecilla, in
terviniendo en el debate el setlor 
Gago, aprobandose al .fin. 

Se han pres en ta do seio dic
tam enes referentes a otras tan
tus acta s de Cu ba y algunaR 
otras de Ja península. 

El lnnes promete revestir in
terés la sesión, pues ha bla
ran segnramente los se:iiores Sa
gasta y Canovas, fijando el cl'i
terio de cada uno en lo relativo 
a las elecciones de Cuba. 

En el Sonad~ han sido pro· 
clamados cuatro Senadores. 

Balsa: Interior •2'90.-Exte
rior 74'85.-Cubas del86, 86'30. 
-A. 

20, 11 <25 n.-Núm. 681. 
Las columnas de Pinar del 

Río se ocupau en reconstruir los 
poblados donde puedan refu 
giarse L:t.s familias acogidas al 
amparo de nnestras fuerzas. 

Se estableceran depósitos de 
armas, municiones y hospitales 
en to dos aq ul;lllos puntos bien 
sitiados, dotandolos de guarni
ción.-A . 

23, 11 ' 45 n.-Nt1m. 612. 

Van presentacJas en el Con· 
greso 415 actas, habiéndose 
uprobado ya 326, siendo pro· 
clamados 320 diputados. 

Qncdun pendientes de dicta
men 89, y solo se hau discutido 
cinco.-A. 

!MPRE:>;T.A DE SOL Y BENET 
~.A.YOR 19, flLONDii:L, 

L iRIDA 



SEC.CION DE 

• 

12 - CALLE DE LA ESTERERIA - 12 

LÉRIDA_ 

~(n este establccimiento rnontado a 
la al tura de los primcros eu sn clase, 
hall ara el público cuan to ncccsite en 
tan importantc ramo, dcüicado a Jas Scñoras 
y Señoritas. 

Especialidad en corsés à mcdida de las he· 
eh u ras. 

P a1:1isién, 
P1:1ineesa, 

~egi11a, 
\pnra. vera.no). 

Corsé higiénico para Seüoras en estado inte· 
resau te; y las renombradas fajas higiénicas para 
Señoras ventrosas. 

12 - CA LLE D E LA :ESTER EH.ÍA - 12 

~tl2:CPA~ 
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GRAN · ~LBGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE cEL PALLARESA11 

M AGNÍFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad d e Ar tistas Españoles, IJ..te sin reparar e~ s .. crificios, . re
produjo a 1a oleogt afí a preciosos y L nota bies cu au ros, ! y para contmuar y dar la· 
r iedad a la galería que con tanto ioterés fonna n las per~~n.as de bue_n. gusto, acn.b~ 
de reproducir, por el mismo pror.edimit.mto, dos ~otnlJl~tst.mos. y o:Jgtnules cuadro¡, 
que forma •' pendan t, clr.bidos al pin c'.l! llei aepulaao ¡ ÒtGl:rgutd > p11.tor D. J Pud 
jol-Herman , y que representau el piÍmNo ~le ellos 

notable hecho de ll rmas realizado por nuestros valientts sol~ados el día ~8 c~e Odu
bre de 1893, cuando las hueEstes del iliH parapetada" trae Inexpugnables tnncherae 
atacaban a nuest ras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que represenbm dos hel'hos de ar~a1 not&.bles, tienen 

88 centÍmetros de atlCho por 60 de allo, y a pe~ar d.e ser COnl>Hler aÒas ;:omo Ob~as 
iomejorahles, y siendo su valor rPal de 30 'pe:;etas eJempla r , se ofre<~e·1 a los ~uscnp
tores de EL PALLARESA por la in'>i15niticu11tP ranL11latl de t r es p esetas cincuen t a 
céntlmos cada una siempro que se a~·ompaiie el adjunto cu pon. 

CUPON PRIMA 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
-<J y E>-< 

LA MUERTE DEL GENERAL M.A.RG.A.LLO 
Va.le por .•... . ... ... ejempla.res 

I!OC!J:I)AD Dll AU! S'rAS ESP !RO LES 
R epr eaentanto: SRES. SOL Y BENET 

A 4m1Diatra.o1ón do eate per1ódioo, oa.Ue lllta.yor, xe 

:INST BUCC:ION.ES 

I ... 
(¡) t¡lj 
Qi t:"' 
o 

'"<::1 , p.. 
(11 t:"' 
r;¡¡ t:"' 
(11 p.. 

-3 :::cJ 
> = u.> r;¡¡ p;:o. 

" 

Córtese el cupón y ac' mpafíanclo pesetas 3'50 por rada PjProplar, 6 senn pese
tas 7 por las dos oleourafÍ:l-, que tt·pr'!;.eutan la una LA DEFENS A DE CABRERI· 
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se eut1 egaran a casa cie los 

Sres . SOL Y BENET, "alie Mayor, 19.-LÉRIOA . 
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ANUNCIO S 

PARA LOS ENFER~IOS 
DE LAS V[AS URINARIAS 

SANDA.L O S O L 

El m ejor romedio y el mb e~onómieo p u r. l r. 
eu rr.ción r4pidt~ d e I~ BLENORRAGI A. y d em 4• 
flujo• 11• la1 •i•u ""'"'ariu.-rn soo 2 ) lat. 60 et:. 

DE LAS VfAS RESPIRATORIAS 

PER LAS ANTISÉPTICAS SOL 

R enu dio u pec! leo eontra. l r.• r. feooionu d e I u 
Ti M.a rupira.torina, t..Iea eomo Bronqull!a, leafrlados, 'tt-
111 n btldu , Le:!ous puhaonaru, 'l'lS13.-Fraaco 4 ¡;taa. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Protl.tcto superior ni aceite de hÍj!ado de baca lao y l<ts !.:MULSIONE S que ape

nas si coutieuen atcile. El Morrhuol con H ipofosfitos SOL se emplea en toda clase de 
toses y enfermeda des del pecho, tumores, glan dulas, es crófulas y r aqUltismo; pro
mueve el a petito, d a fuerza a los tejtdos, y ouru como un poderoso r ec onsb tuyente. 
- Frasro 3 rtas . 

t -;:_1 TentJmos publicada una a¡>uesta de 5000 P E S ET AS contra 1000 a que ningu
~··. no cie nue:;tros competidores sabe preparar CAPSUL ·\ S y PERLAS de todas clases 
r::t en tan buenas comllciones, y nadie nos ha holu'ado aecptando. 

mm01 HOi mOI H mm fi lH ~ftiiWHH HKK UIAI H WAIA, ~81TW L r Hfm 
P idan s a proapec toa g en erales, qua pue d.e n • er utilea a t oda a l aa familia • 

DEPO, SIT O GENERAl Fn r·macia de Ramó11 Sol, Corribia, 2, Bar celona. - Lé
IJ r ida : Doctor· Abadal, Plam de la ConslilUCJón, n. 0 3. 

La Unión y el FENil" ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletoa) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital social e( ec livo . . 
Prima& y re&r>rv~ts . . > 

12.000,000 
43.598,510 

:t 55.598,510 TOT1.L. 
""" 32 A N OS DE EXIS'l:'EN OIA 

Segures cont ra incendies Seg-uros sobre la vida 
Esta gran Compaíiía nacional asegura contra los En e¡¡te ramo de segu1·os contrala toda claae de 

ries9os de incendio. . . · combinacione,, y eiipe·~ialmcnfe las Dolalei Rent 
El gran dcsanollo de sus opcractoncs acred1la 1 :~. . . . . . ' aa 

.onfian.za que in~>pira a! público, habiendo pagado dc e~uca.c• ó~, Renta~ Vltahcl&S Y Cap1lalei diferidoi 
po r alnlcslros dcsde el auo 1 ~6i, de su fundac1ón la a pr1ma.: mus r~duc¡dai que cualquiera otra Com-

urna de ;:;9.159.()94-,43 pcselas. ~ pa.ñía. 

Subdirectores en Lérida y provin cin cia , ~Ribelles é hijo, ~ 10-MAYOR-10. 

Microscopio · maravilloso 
de los cuales so vendieron més de 2 y 1¡2 millones en la Ex.po sición de Chicago 
esta ahor a de venta en mi casa al precio barato de solo P es etas 2 .50 céntimos 
contra pago adelantado del importe (tnmbién en sellos de correo, franqueado Las 
venlojos de cse microscopio mara-.illoso s on que se puede ver con él c ua lquier oh ~ 
jelo aumentado 1000 veces por cuyo r·ozon los fltomos de polvo y unos nnima 
lillos i tlvisibles ui ojo se ven grandes como locustas. Esle microscopio es indispen
sable pnra la enseñar:za botànica y zoolo~lo y no debet'lU rallar en ninguna casa 
particular para averiguo t· instantoneame11le con ól si los nlimentos estlln ralsi. 
fica .os 6 no y si la corne esta ó no libt·e de trichina. No se ignora que rr·ecuan. 
tementa se cau a lo muarle de gen te el haber comido cor·nl\ twJuinosa, quaso, sal
chichón y olros olimenlos e n donde s a habia creado cierlo veneno ó que eslaban 
llenos de bncler ras L os infusorios que por millare s h abitau ,. una gota de agua y 
que no se pueden ,·e r· a la simple v sto se ven parrectnmente bien con el mici'Ospio 
mnrnvilloso divirtienJo {).un() on sus e3lrnilo" movrm:cntos. El mi ct·oscopio esla 
ademús provisl() de un Ien te para podat· Iee¡· la es -rilura m:i,;; fina C'1do caj ita va 
acr¡mpailodu de u nas instrucciones exactas para el uso d·~ l microscopio. 

Para pedidos dirigirse a la casa: J. Kaan, Hamburgo, I .-.Alemania . 

~-· ~ ~ <f' .· .··~ • _ . -r - -, - ..... ~•- • ~,. J. I - ~·~ ~--~ •·,'r. ..#''.~!ii~-·~~~~~~- -~~~~~~;.:P.!t{~ 
\ -,;~ .... ~ pr Y "'~~'P'"',!o( ~~:::;::;::c.,.. •;.4.~ .. ' "' .::t.M .:. ,..,...\~'l., (. .\i ~ '\.~.'( •¿.¡_ \ii.W:.;..M~.:..~~ ~ ~~' ~". 
~ ; . 
~· ~ .. 
j 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 f 
~ ._ apuesta el autor del ! 
f ~ t ~ S A IUiflb BlliQ so• a que ningún otro fnrmacéutico sabe preparar c.at>sulas l 
• '' ftllliliUJHK\L L de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1~10nes. !fi Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen <!5 cen- s ALQL y Menta, el meJOr re

l m1co p:1.ra la curacion rapida de \o;, flujos de las vías urinarias.-Frasco, 2 pesetas 60 cénti-
f.~ tfgramos cada una de esencia. pura de sandalo con ft medio y el mas ccon é-

1 .. · B~VECCIAU é:!.ft 9 Higiénic9:, curati.vn:-~ficaz en. los llu~os rebeldes ~\ ~ 
• Bli'tl 'I U IJ'il ~Ulli.. y muy ulli a las lrrilac10nes ó m namac10nes d" la 
f ureta y de la vagina.-Frascos 2 pcsetas: Barcelona. farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquina blaza 
1~1~· .. ·". Np ueva.-A

2
m
3
a
6
rgóTs, plaba de Santa .A

2
na, 9.- Pau y Viaplana, Viedr

3
íria. 15.- San

1 
Juan de ios, ~ 

" rovenza., ,- e1xidó, Manso, 6• .- Vidal y Yinardell, Gignas, 2, y princ..ipa es. ... 
¡, 

~ 
~. ,\~l2;:l~~ o<:o,\,_..)\'1...,.11\ .. :!1\_.'-"~I"Zt§,''!)"'ê..'l}'-'>i;'r~~~<"'~'<"'ll'\~~-,..~~~:.::~·~ 
·~ ·.-e·ii'n:a~~~~~"ibT~~::e~~:"D!!!l1l~-.¡:zoa -~1~"'~' 

COMPAÑlA COLONIAL 
---------~·~-----------

éH O Cb L ATES t» C A F É S &TE;S 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~..._MàDRID 

Dl·IJFÓSITO EN LÉJR ID.A 

JOSÉ S~RVENT É HmJOS 


