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sus monarcas, respeto á sus sabios,
laureles inmarcesibles á sus ca,pitanes
y á l~ historia páginas de titánicas
hazanas.

Mientras los partidos liberales
rompen en cien girones el manto de
la pátria, arruinan la agricultura, y
la industria, monopolizan la literatu
ra y desquician la moral tolerando 1<LS
mas vergonZiosas publicaciones, hasta
convertir en repugnante lupanar el
suelo de España, el partido Carlista
enarbolando el estandarte de la cruz
y recibiendo de rodillas las .saly~do

ras enseñanzas de la IgleSIa, VIene
dispuesto á reformar profundamente
esta sociedad desquiciada, á proteger
eficazmente la producción nacional, á
moralizar las costumbres, á leyantar,
en fin, de su postración física y moral
á esta nación desventurada.

Para llemtr este objdo ell la mo
desta proporción que llOti corrcspondr,
aparece en 1<1, escella de los combate5
,"",-",1':... • i'"\..<' k''t" TUIl,\.Á,U \:Q T UUTn. \ .....-0 ~n

bre de saber pero rico on honrados de
seos, que en mayor estima tenemos l¿l.
honradez que la ciencia, y cuando del
auxilio de sana ciencia necesitemos,
la Iglesia, fecunda en soluciones
prácticas para todos los problemas so
ciales, no nos nega.rá ros tesoros de
su incomparable sabiduría.

Si se quiere saber ahora cual es
nuestro programa, diremos que está
soberanamente condensado en los tres
grandes principios resumidos en B~{OS
tres nombres augustos de nuestra ban
dera: IJios, Pat?'ict, Rey.

Después del sentimIento religioso,
esencial á la naturaleza humana, .el
sentimiento de la patria es el que
mas dignifica aL hombre; y despues
de este sentimiento es el mas legítimo
el que nos lleva hacia la monarquia
cristiana, en la que el Reyes el ma?-
tenedor de los derechos de la IgleSIa,
el primer cruzado al servicio de su pa-

, tria.
Como consecuencia de estos prin

cipios, queremos, ante todo, que im
pere Dios en ht sociedad, es decir; que
remos leyes cristianas, ciencia y lite
ratura cristianas, Rey y pueblo cris
tianos, que todo el organismo intelec
tual y moral tenga por fundamento
la doctrina de Cristo,su palabra reve
lada, los dogmas de su Iglesia.

Queremos una patria íntegra y
honrada, tranquila moral y material
mente en el interior, prósperay fuerte,
con fuerza bastante para hacer oir su
voz y que sea respetada en los Congre
sos de las grandes poteucias.

Queremos, por último, un Rey
cristiano amparador de los derechos
del debil contra los desafueros del
fuerte, legislador prudente, magistra
do integérrimo, humilde en la pros
peridad, digno en el infortunio, ca
pitan esforzado, padre de sus súbditos.

Este es nuestro programa y ,esto
esperamos ver realizado coñayud:1 de
Dios y cle los sacrificios que semejante
empresa nos imponga.

Después de sesenta años de libera
lismo en los que no ha habido prome
sa que no haya resultado ilusoria;
error que no haya sido elevado á la
categoria de verdad, concupiscencia
que no haya tenido panegiristas; des
pues de haber reeorrido España la ca
lle de la Amargura tropez<.lJIdo á cada
paso en motines ó pronunciamientos,
extenuada y famélica, roto su manto
y ensangrentado con la sau~Te de sus
hijos, vémosla hoy no en el Calvario
de redención, sino en la picota de la
verg'üenza, objeto de befa de todas las
naCIOnes, juguete de funestos ambi
ciosos; presa de errores y delirios
insensatos.

Todo está fuera de su natural
asiento; todo cruje como edificio pró
ximo á desplomarse. MenospreCIado
el altar, escarnecido el poder civil,
viciado, cuando no corrompido, el es
píritu apático de los poderosos y el
espíritu extraviado de las muchedum
bres, creeríase cercano el día de la de
saparición del pueb-lo español, antes
domimtdor del mundo, si no viésemos
ya la aurora de uu Renacimiento glo
rioso, rico de fé, henchido de esperan
zas y animado de todos los generosos
sentimientos que inspiran siempre las
nobles calisas.
'. Mientras los partidos gubernamen
tales de la monarquía Constitucional
caminan rápidamente á su ocaso
arrastrados por el huracan revolucio
nario, el partido Carlista, brazo de la
monarquía cristiana, empieza á ilumi
nm' con intensos resplandores el cielo
de la patria, anunciando dÜ¡,s de gran
des glorias y de incomparable pode
rio, semejantes á aquelIos en que uni
dos en amoroso abrazo le Altar y el
Trono, dieron á España el cetro de
dos mundos, renombre universal á

NUESTRO PROGRAMA.

sa agrupacion carlista que les sigue porque
siguen al Rey: y al llegar á la fundación del
nuevo periódico reunís una redaccion y co
laboracion entusiasta y docta. á cuyo frente
se presenta D. Salvador Morales en quien
se reunen á vasta ilustracion y laureada
pluma, una historia de lealtad y carlismo
que por él y por su ilustre y consecuente
hermano, va unida á todos los actos de nues
tra Causa.

Aprovecho con sumo gusto la presente oca
sion de manifestar mi admiracion y grati
tud á las juntas, círculos y carlistas. de esa
Doble provincia que de admil'able manera
me ayudan en el servicio del RcJ'.

y ved si os felicito con razon por vues
tros servicios y si os aplaudo con entusias
mo por vuestros trabajos leales y enérgicos,
ami~os de la provincia de Lérida.

y seguro de que los continuareis con la
misma fé, igual constancia é idéntico he
roismo se felicitará de encontrar todos los
dias nueva ocasión de repetir estos caluro
sos aplausos y esta pública felicitación vues
tro compañero y amigo.

EL MAl'lQuÉs DE CRRl'lU 1YI
.L,.. "U 1 u .. ¡-f aJ- Marzo a.,e r::s~~.

Una carta notable.

Fortalecida nuestra fé con tan hon'
rosa distincion, procuraremos ser dig
nos mantenedores de la gran cau a
nacional uniendo nuestras débi~
fuerzas á las fuerzas vigorosas e
nuestros queridísimos compañeros c},1
la prensa, y profundamente agrade '
dos á la honra que se nos ha, dispe 
sado, reiteramos el testimonio e
nnestra inquebrantable adhesion á la
causa que D. Carlos de Barban repre:
senta, á su augusta persona y á toda
su egregia familia.

Un telegrama importante.

En contestacion al qÚe nosotros
dirigimos á Venecia 'solicitando res
petuosamente de llllestro augusto Jefe
una palabra de aliento ó de apro~a- (
cion al empezar nuestras tareas perIO
dísticas el director de EL ALMOGÁVAR
LERID~O ha tenido la alta honra de
recibir el siguiente despacho telegrá-'
fico.

Venecia.~Salvador Mora-
les.-Lérida. ,

El Señor felicita.a «~l Al;
mogávar,'> el cual un1do a
la valiente falange de leales
compañeros en la prensa,
propónese luchar en.defensa
de la gran causa naC1onal.

MELGAR..

Tres objetos laudables nos

han movido con expontánea

obligación á publicar en es

te día. de general regocijo

para los católicos, el primer

nÚmero de «El Almogavar

Leridano» •

Es el primero -celebrar

con fervoroso entusiasmo la

fiesta del excelso Patriarca

San José, Esposo de la Vír-

g en Madre. . El Excmo. Sr. Marqués de CerraL
bo, ilustre Delegado en España del

Consiste el segundo en augusto Jefe de la causa tradicio-

1 b · 1 nalista. ha honrado á do::; buenos ami-
ca ocarnos aJo e amparo gas Ull(~stros con la siguiente c'1l'ut
y protección del Santo eX-cilla que campea, como eu todo 1 qw'

1 ··d . , 1 brota de la pluma del noble prócer
C areCI O que rnereCIO e carlista. ~aUar(lí(}, en el decir. pa;;¡,.-

singular privilegio .de pr?-' \ \~~o~'i:~lisrm~ ; ~~forzado.
teger y amparar la InfanCIa He aquí este hermoso documeB!

del HiJ'o de Dios. Sres. !J. José. F~lguera, :residente d l,a
. h Junta provznczal de LInda 11 !J. An~¿w

y es el tercero rendll' 0- M." Calar, Presidente del Círc1~lo a

menage de filial sumisión Margarita.»
J 1 Mis disti nguidos a:nigos: cad~ .dla sEf e

alll tn10. y Revdmo. 1 re a- presenta nueva ocaslOn. d~ fehcltar. á les

d d D·, . , . carlistas de la leal prOVInCIa de Lérld or
O e esta lOcesls. a qUIen los eminentes servicios que hacen á la 11-

envi3mos respetuosa felici- ta Causa que d<>fendemos y al Rey qu e-
. - d' guimos y amamos: ya es una nueva J la

taCIón en este día que le a que se forma, ya Otl'O Circulo mas q

b constituye, y hoy toca su turno al i
SU nom re. tanto acto que realizan Vds. creando u

Postrados. pues. de rodi- riódico que ejercite con docta voz 1
• propaganda, y que lleve á todas p

Has ante el Patron unlver- consuelo y la espol'anza de nuestra s

1 d 1 1 l · d' 1 ra doctrina y la seguridad de que sh
sa e a g eSIa, pe lmos e mas con Jefe Augusto y legitimo que

humildemente su amparo é presente y plant~e, nos .sobran h
. ' . elementos~ energla, tenacIdad y fé

inclinando la frente SOhCI- pirar y conseguir el triunfo de que

d 1 P d· cesitada se vé á la Patria.
tamos e astor lOcesano Si importantes y provechoslsim

SU paternal bendición. los trabajos de or~an~zacion, esta
menestel' de voz pubhca que rea
ánimos, que gener~Jice las órd
despierte á los no apercibidos, U9

las voluntades, ~' que llegando á to
tes congregue á los dispersos ya
viven, con el corazón cal'lista, en e
impulso que no decae jamás y que
y á nada se rinde.

Las Juntas son organismos 06
directivos, los CÍl'culos son batal~
asambleas, soh las bálvulas de s
por donde respiran todos jos entuSl
todos los impulsos que hacen con
heróica explosión en el seno de la.
munion tradicionalista; y la prens9r
zo de pública union de todos esto
sos elementos, 3ecundando la dire
las unas, los arranques de los otr
tendiendo ~' populal'izando la pr
eficaclsima de todos.

De hoy más, contais en Lérida
los elementos, todos los recursos y t
medios para luchar y vencer: tene
dignlsimos y esperimentados y una:



El órgano destemplado de todos
los ministerios habidos y por ha1)er,
conocido con el nombre de La (fo
?'?'e8jJ01¿denci(t de España, cuando de
berla llamarse La Estafet<.L de todos
los españoles que buscan bombos, es
cribe de esta manera:

uConstantemente recibe el gobierno fe
licitaciones y defensas de la actual situacion
por parte de los mas impol'tantes centros
industriales y agrícolas españoles.»

Este parl'afito huele á la mano del
mónst?'~tO á doscientas leguas.

Pero lo que dirá el Sr, Oánovas.
Estamos en un tiempo

tan miserable,
que si yo no me alabo
no hay quien me alabe.

y tiene razon el averiado poeta.

Pero hay mas todavía.
Oontinuando en el manejo elel in

censario, L(t (f01'?'esponde~¿cia da con
él en las narices de D. Antonio con
e~ta salida en donde no queda, muy
bIen parada la lógica del dmrio calle
jero.

«E}gobierno las agradece sinc-eramente
(las felicitaciones y las defensas), porque
representan la mayor suma contributiva del
pais. Mas no por eso desmaya ni desmayará
un momento.»

A lo que El Im}(t?'ci(tlreplica ati
nadamente,

«No se puede negar que la. consecuencia
es graciosísima.

«A pesar de que le felicitan ~'Ie defien
den no desmaya.~

Quisiéramos saber lo que haría
D. Antonio si en lugar de felicitacio
nes recibiese estruendosas cencerra
das por el estilo de 1M que i'ecibió en
Zaragoza, Sevilla y Madrid durante
su viaje de propaganda y pl~cer.

De fijo que haeiendo un respingo
y poniendo cara de matou al ellemig'o,
exclamaría entonces:

Mequinenza, en Mallorca y en Játiva,
en Ruzafa y en Alcoy, en Villena, en
Valencia yen mil pueblos abatieron
Ja media luna clavando en su lugar
él ~lorioso estandarte de la Cr.u~; los.

, que' en todas partes alcanzaron lllmar
.. c.esibles lauros que nuestra historia
¡' rec9rdará siempre. con legítimo Ol,'gU-

. 110; los que en la epopeya de la lnde~

. pe.ndenci'a y en dos lllmortales gue
rras civiles fueron admiracion de pro
pios y asombro de los extraños, no
pueden, no, dar cabida en sus corazo
nes á la tibieza qne rebaja el ánimo,
no pueden dejar de sentir y creer co
mo creyeron y sintieron los vencedo
res en Asia, en Lérida, en el Bruah y
en Alpéns.

¡Arriba, pues, los corazones! ·Tra
bajemos todos cada uno en la medida
de sus fuerzas para organizar y ro
bl~stecer el gran parti~o cal'list~. P~o
tejamos nuestrashuml1des pubhcaClo
nes,organicemos juntas y círculos, lu
chemos hoy en los comicios con nues
tros sufragIOS, y mas tarde, cuando la
Iglesia y. la patria corran peligro,
donde la Iglesia, la patria y el dere
cho nos necesiten,

Tal es nuestro programa.
. Para realizarlo cumplidamente so

licitamos el concul'SO de todos nues
tros amigos sin escepcion; del sabio y
del indocto, del rico y. del pobre, del
magnate y del hnmIlde, que todos
pertenecen á la gran comunion carlis
ta 'y del esfuerzo de todos necesita la
bandera gloriosa de lJios, Pát1'iay
Rey.'

Aquel á quien Dios haya concedi
do talento póngalo al' servicio de la
causa, que para ser útil á Dios Y á los
hombres otore-.ó.le aquella merced; el
que posee medios de fortuna sacrifique
algo de sus recl1l'SOS en provecho del
bien común,y sírvanla,por último, po
bres y ricos, doctos é JO'norantes con
lealtad intachable, con la respetuosa
obediencia que tan elevados intereses
merecen.

Pág. 2.

En cuanto á intereses materiales
afecta, hemos de ser tan explícitos en
pedir como enérgicos en el obrar. He
aquí nuestro .pensamiento. .'

Abqgar'pqr ~a.'S eCQnomias; com
batir el despilfarí'o y el cacilluismo de
los gobiernos.liberales; protejer nnes
tra ab:;ttida: industria. por. má.nera efi
caz y reslielta . sin }Jarar mientes en
la g'árrula palabrer13¡ libl'e-cambista
que, como doctrina. emanada del libe
ralis11l0, es la mas funesta, d!'l~pues

de la parlamentaria,de toda~ las pala
brerías ,que. han hallado eco en el
mundo. Porque nosotros deseamos que
asi como en Jos siglos de nuestra mo
narquía cristiana se contaban por mi
llares los. talleres de todo género de
industrias en los principales centros
fabriles de aqnelIa época, tengamos
hoy millares de fábrlCas en aquellos
lugares donde el genio de sus hIjOS, la
situacion geográfica y hasta la natu
raleza del terreno, favorezcan estas la
bores de la actividad humana, tan ne
cesarias al comercio de los plreblos y
á la prosperidad nacional.

Queremos tambien eficaz auxilio á
nuestros sufridos agricultores fomen
tando la creacion de Bancos agrícolas,
el restablecimie:p.to de los. antiguos
Pósitos para matar la usura, gusano
roedor de la propiedad. rÚstica;aboga
remos por la fundacion de granjas
Modelo y Regionales, escuelas prácti
cas. de ganaderi~ é indus~rias rur~les;
estImularemos a los gobIernos, dIpu
taciones y municipios para que am
paren y ayuden con todas sus fuerzas
á la explotacion de ese génerél de ri
queza abriendo canales de riego y fa
voreciendo con derechos protectores, .
estudiados con prudencia, tanto á la
agricultura como á la industria.

Deseamos, por Último, quela ad
ministracion pública en todas sus ór
denes, sea inteligente, afable, econó
mica por la r0duccion de empleados,
y que desde el mas .alto muO'istrado
de justicia hasta el mas humilde fUll
CiOllfIXio de 'na oficinaJ- todos sean
bien retribui s n - ue los pocos
trabajen mas que el ejército numero
sísimo de empleados que hoy tene
mos; que el h0mbre honrado asnienda
en su carrera y que vaya á la carcel ó
al presidio el malversador ó ladran
del tesoro público.

Todo esto que es imposible, á lo
que par~ce, conseguir ~n. estos tiem
'pos de lIbertades lIbertlCldas, lo lle
varemos nosotros -facilmente á la
práctica,porquc ya la monarquía cris
tiana supo llevar en otros tiempos á
las cárceles ó al patíbulo, á persona
ges poderosos, á minish'os y favoritos
.acusados de prevaricacion en el ejer
cicio de sus cargos.

Resumiremos todo nuestro pensa
miento recordando estas palabras del
insigne Balmes, honra de Oataluña y
gloria de España.

«Queremos el mayor bienestar mo~
. ral y mater~al posi~le .p~ra el mayor

número pOSIble de llldlVlduos.»
Expuestas ya las líneas generales

de nuestro programa, poco nos queda
por decir, y á nuestros amigos es á
quienes vamos á dirigirnos para po
nerle término.

La tibieza en el sentir y todavía
- mas en las obras, se asemeja á la co

bardía, y la cobardía es cl'ímen cuan
do lJios, la p{tt?"ia y el Rey pueden
necesitar de nuestro concurso.

Los descendientes de aquellos al
mogávares que al grito de ¡desperta
je1'1'Of probaban el temple de sus es
padas "golpeando con ellas las rocas
de nuestras montañas; los hijos de
aquellos héroes que dominaudo con
sus naves el Mediterráneo, llevaron
,rictoriosas las barras de Vifredo el
Belloso por todo el Oriente hasta cla
var sus }?endones sobre los lUmas de
Constantlll.opla, haciendo de este mo
do verosímiles, por ser menos grau
des que las suyas, las hazañas ele los
héroes de Homero; los que en la re
conquista fueron los pI'iIDeros que en-

'. traron triunfantes en esta ciudad'de.
¡·~1..érlda pelealndo á las órdenes del

:Qqnde de Barcelona Berenguer IV,
lla,~a.do el Santo; los qUQ en Fl'aga 'Y..

~ .. ..- , LA REDACCION,'

Ecos políticos.

A todo el mun o resisto
y al fin lo he de' iquilar,
¡Soy mas grande ue lJismar!
¡Mas grande que 1 Ante-eristol

-Per0 no timdl'á ql,e acudir á tal es
mo el jefe del Gobierno, porque eso
las felIcitaciones y defensas resulta
ora pura palabrería de La (forres-
ndeJncia. . .

Véase sino lo qi\il.e dice el órgano
dado por Gasset.

«El Círculo de la Union Mercantil toma
in,iciatíva para verificar una pacifica ma
estacion de protes'ta contra la pasividad
1gobierno ante las circunstancias durísi
s porque atraviesa el comercio.»

Pónganse pronto de acuerdo am
11 s contendientes en. la prensa y sá

ennos al punto de inqu}etudes, par
e la suerte del Gobierno nos intere
mucho, muchísimo; casi tanto

mo la del zancarrón de Mahoma.

Reflexiones de un diario conser
dar.
«Pongamos la mano en el pecho los que

ercemos la profesion del periodismo é in
rrogando la propía conciencia (supone
os que habrá querido qecir el e.stóI:Qago)
flexionemos acerca de la responsabilidad
e puede cabernos en la creciente impre-

onabilidad nerviosa del publico.»

A lo qne contesta El LibetJ"al.
«Interrogamos y reflexionamos.
y tan satisfechos.
No nos cabe ninguna responsabilidad.»

y decimos nosotros.
¿Si creerá El Libe1Ytl
lo que tan orondo afirma?
Tal vez, por qne sn conciencia
debe estar encallecida.

Habla otro diario madrileño.
"Otros pueblos han visto su ruina eco·

nómica en el momento de poner el pié en
el borde del abismo. Tuestro pueblo h'a vis
to y vé el abismo antes de llegar al borde.»

Aqui del cuento. .
• '.J.1~..;i ot.J;o., .en-

rrados los do", en una habitación, h;:
cción segura para ir á nna calle
rminada, y decia el interrogado
ndo al techo. -
~¿Ves tal calle?
-Si, contestaba el otro mirando
puntas de sus botas.
-¿,Ves ahora la plaza tal'?
~ila veo.
-¿,Obseryas una casa que casi no
anta dos metros elel suelo?
- Perfectamente.
-Buena vista tienes, te felicito;re-

'00 este soltando una carcajada.
Lo mismo decimos nosotros ahora.
¡Buena vista se necesita para "el'

e bismo antes de llegar al borde!
Mas por desgracia le sucede al
~blo español todo lo contrario.
Sesenta años hace que está metido
el abismo de la libertad y todavía
lo ha visto.
¡Si será ciego!

Cantata g'ubernamental. j.;;lJ:eüda
un periódlCo de oposición.
Que hay que l'eforzar los ingl'esos.»
Que hay que fomentar los ingresos.»

~(Que á la nivelacion no puede llegarse
que aumentando los ingl'esos.»

lo que se llama «dormirse' en la
e.»

o. Esto se llama dormirse sobre
ll'esupucsto y embestir, al despel'

1 contra el bolsillo de los contri
entes.

Correspondencia.
Señor Director de

EL ALMOGÁVAR LERtDANO.

~l inaugurar la tárea con que me
onrado, me complazco en diri

un humilde y cordial saludo á los
'Pañeros entusiastas que con us

mporten las fatigas periodísti
en estos tiempos call:\mitosos, y
S lectores de su diario, que con la
ad por guia ~7 el patriotismo por

te, viene al estadio de la prensa á
nder la caU1;;a de Dios, escarne-

Núm. L
, .

cida por los sectarios de la mas refi
nada hipocresia; los intereses mate- .
riales de esta Nacion descuartizada
por las sectas del liberalismo; y los
derechos del Príncipe Católico, s.6lida
esperanza de esta patria desdichada y
baluarte perenne é inexpugnable de

.las doc.trjnas tradicionales.
Buena ralta hacia que el partido

monárquico-católico se agrupase
para hacer esta hermosa manifesta
cion de vigor y .en~rgía, que ya en
sus primeros momentos contituye el
asombro y admiracion de nuestros
adversarios que no pueden menos
de reconocer y proclamar que el car
lismo lejos de ser como ellos creian
cadáver,. es el único organismo
fuerte y poteIlte que compacto.y uni
do espera confiado en la fuerza de
sus principios el momento de sacar
á la Católica España de la postración
á que ellos la han llevado y del cieno
impio en que la haH hundido.

Contrasta con esta valiente acU
dad el escepticismo que entre los li
berales cunde y el desfallecimiento
que se a-podera de todas sus parciali
dades que no encuen tran medía me
jor de emplear el tiempo, que dando
r!enda suelta á su palabr~ria vana
par'a achacarse 1,lnos á oLros los
males que lÍos agobian; espectáculo
que el pais mira indiferente, por sa
ber de antemano que todos sin es
cepcion han con tribuído á colocarlo
en la situacion precaria y ruinosa en
que se encuentra, Este es el resulta
do práctico que está dando la inter
pelacion que sobre los cambios ha
suscitado en el Congreso el Sr. Pe
dregal y en la que han intervenido
los Sres. Puigcerver y Cos-Gayón, sin
que apesar de sus ponderadas cuali
dades hacendistas, hayan podido
presentar solucion para el pavoroso
conflicto económico que nos devora
y aniquila.

Entretanto las economías que el
paIs y la opmior¡ solicit.Dn á voz en
grito, solo aparecen en los labios de
los ministros, que se resisten tenaz
mente á hacerlas efectivas en sus de
partamentos.

La palabra crisis suena por los ai
res con ecos de fatídica incertidum
bre, como cosa que se impone por la
fuerza brutal de los hechos, sin que
nadie sepa ni acierte la manera de re
solverla. El ministerio Martinez Cam
pos que anteayer y ayer parecia rea
lizable, se dá hoy como cosa im
posible, creyéndose en cambio ase
gurada la reorganizadon del actual
Gabinete, con la Sólida de Elduayen
Cos-Gayon y Concha Castañeda, á los
gue sustituirían Romero, Silvela y Vi
llaverde, encéirgándose de la cartera
de Ultramar uno deJ.os Sres. Dánvila
Bosch ó Laiglesia; pero á última ho~
ra han surgido nuevas dificultades
por entender el Sr'. Silvela que la cri~
sis debía ser mas extensa, debiendo
ademas- ocupar el puesto que á él se
le señala en el gobierno, el actual
presidente del Congreso. Como se vé
los egoismos no cejan y el ex-mi
nistr'o de la Gobernacion no se vé
preocupado en este momento, mas
que en hacer sallar al Sr. Pidal de la
poltrona de la presidencia, con el fin
de colocarse bonitamente en ella.

Que la crisis está latente es muy
cierto; cómo se resolverá, nadie pue
de asegurarlo; siendo solo posible
afirmar que cualquiera que sea el
criterio que prevalezca, nada bueno
hay que esperar.

Excelen te prue~a de ello, son las
continuas oscilaciones que en el
mercado. bursátil se suceden, aca.
bando SIempre en una nueva de
preciacion. Es tan poca la confianza
que inspira nuestro porvenir aun á
los mismos ministeriales, que hoy he
tenido la verdadera pena de oir de
labi<;>s de un alto funcionario público
muy allegado al decaido mónstruo
que por noticias de París tenia l~
certeza de que -los.cambios ce~¡'arian. ,
este mes por cima de veinticinco. .



Núm. f. • El Almogávar Leridano.

Servicio de la plaza.

Te1egra:n:::J.as.

(1) El telegrama no indica que mini~tro sea el dEl
quese trata resultando de este modo dificil de en
tender el concepto del despacho.

Madrid.-n.· 3136 Dep. e118 á las 2 t.

La subcomisión de presupu0sto
propone un 20 por 100 de economias
pero el ministro (1) solo acepta eltO.

En presencia de esta diferencia de
criterio una y ol,ra amenazan con
presentar su dimision.-Boronat.

1892.-LÉRlDA: IMP. DE JOSÉ PLÁ.

CATALUÑA,7 y PAHERÍA, 14.

Madrid-n.· 3132 dep. e118 a la 1-35.

Coméntase mucho una conferencia
entre los Sres. Cáne>vas y Silvela.

Hay quien supone que en ella que
dó acordada la crisis.

Los con ferencian tes guardan ab
soluta reserva.

SERVICIO F"ARTICUL.AR.

Madrid.-n. o 3131 á la 10 30-dep. el 18.
La Reina Regente desea contribuir

a las econom'las, pero el Gobierno pa
rece que no está de acuerdo en este
asunto.

Los tres premios mayores de la
lotería han correspondido á los nu
meros 26.631,108 Y 9172.

Pa~a~a y vigilancia los .cuerpos de la
guarmClón.-Jefe de día el SI'. Teniente
Coronel de Luchana D. Narciso Muñiz.
Hospital y provisiones 2.· Capitan de Lu
chana.-Altas y paseo de enfermos Almari
sa.-El Comandante Sargento Mayor.
E. Meseguer.

El mercado del jueves estnvo de
sanimado.

He aquí los precios á que se ven
dieron los artículos:

Trigo de l.a clase hectólitro, 27'75
pesetas.

Id. 2. a id. 25'50 id.
Id. 3. a id. 23 id.
Cebada hect6litro 14 id.
Habas id. 16'50 id.
Habones id. 16'50 id,
Judías id. 25'75 id.
Maiz id. 16'50 id.

EXPOSICION DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.

19.-San josé.-En el COl'azon de Maria
20.-Domingo 3.· del mes y 3.° de Cua

resma en San Lorenzo.
Parroquia de Sta. María Magdalena.

Sábado 19.-A las nueve de la mañana
misa conventual y por la tarde á las 4 y me
dia RosariQ a. voces.

Domingo 20.-Via crucis á voces á las
cinco de la tarde y el sermon que dirá un
P. del S. C. de Maria, Oficios todos los dias;
á las 9 conventual y por la tarde Rosario á
las ti y media.

Parroquia de San Andrés
Rosario de la aur0ra sale todos los do

mingos de dicha. parroquia á las cinco de la
mañana•

•

Boletín religioso.

Han sido aprobadasdefinitivam-en
te las cue~tas municipales de Navés
correspondientes al año económico de
1884-tl5, las de Grallaclella de 1879
80, de Menarguens 1881-82 y 82-83,
las de Preixens de 1882-83, 83-84 Y
85-86 Y las de Abellanes de 1877-78,

.80-81, 81~82 Y 82-83.
Tambien han sido aprobados los

presupuestos adicionale3 ae Balaguer
y Arbeca. .

Se celebran misas desde las 5 todos los
dias, á las ocho misa cantada y to.dos.los,
dias festivos hay misas de horas á las 10 y
á. las 11.

EL domingo á las 2 habrá Rosario y lue·
go sermon que dirá el Sr. Cura-párroco.

CULTOS DEL DIA
, En San Andrés hay mi~as todos los diaS"

desde las 5 y por la tarde á las 6 y cuart<J
Rosario en el altar de Nuestra Sra. de la Sa-
lud. .

'Parroquia de San Juan.
Sábado 19.-A las 10 misa solemne á to

da orquesta en honor del Patriarca S. Jos6
Por 'la tarde a las 6 novena y Sermon á car
go del Rdo. P. Faustino Orivé del Inmacu
lado Corazon de Maria.

Domingo 20.-A las seis de la tarde Tri
sagio á. toda orquesta con exposicion del
Santísimo; Sermon á cargo del Rdo. aon
Luis .Mascaró y despues del sermon proce
sion claustral solemne para trasladar el
Santísimo á su' nueva y magnífica Capilla.
facilitándo velas á todos los asistentes.

Oficios de costumbre, á las 9 c~nventual
y.completas por la tarde á·las 3.

Parroquia de San Lorenzo.
Oficios de costumbre; misa conventual á.

A causa de estar en arreglo y re- las 8 y media y completas á las 3 de la tarde.
paracion el paseo de Boteros, la mÚsi- Misa matutinal todos los uias festivos á las
ca militar ae turno, en la ho.ra de 5 de la mañana.
costumbre tocará hoy en la tribuna MES DE s. JosÉ.
á ella destinada en "el h'ermoso paseo Solemne novena á San José, L,lJ. fu~ción

d 1 C El
' ,.será en este día y en los demás festivos á

e os ampos 1seos., .: las cuatro de la tarde y consistirá en la Co-
,. " rona cantada por la capilla de la Cate-

Por el Ministerio de la Guerra 'se . ,dral, Novena, sermon y canto de los gozos

h d'd 1 . d :fi .. 1 del Santo.a COllce loe l'~bro e lllt~vO a En los domingos dias 20 y 27 predicará
Comandante que fue de InfanterIa dQn el IItmo. Sr.. Obispo: Los dIas de labor la
Juan Soler y Ferrer, emigrado en el N o~et;la será a las seIs y cual:to de l~ tarde.
ext 'angero y acoiido á la ley de am- ~I ultlI~O de la Novena, domIn~o 2f, habrá

. 1, < J. , . < a las sIete y cuarto de la manana Comu-
lllst1a de 20 de Juho ultImo, y á don nion general que distribuirá el Iltmo. seño~
Manuel Sirera Roca, Capitan del J.>ro- Obispo.
pio cuerpo, cuyos haberes pel'cibll'án Es de ~sp,erar que tod<?s los asociados jo-

P
ar la Delegación de Hacienda de esta sefi~os aSIstIrán y r?garan con fervor por

. . ' el trIUnfo de la IgleSIa.
provmcla. El Revdmo. Prelado de esta diócesi..

concede 40 días indulgencia por cada un()
de estos actos. .

En la capilla del Patriarca San José eri
gida en la partida de Risfea, se celebrarán
hoy solemnes cultos al Santo con misa con
orquesta á las 10; á las 4 de la tarde Rosa
rio, gozos, himno al Sagrado Cora.zón de
Jesus X serman por el Re vdo. Ldo. D. Ra
mon Llobet. El Iltmo. Sr. Obispo se ha dig
nado conceder 40 dias de indulgencia á
cuantos fieles visiten el citado templo y po~

cada Padre Nuestro que rezaren delante de
18 sagrada imagen, y otros 40 por cada ja
culatoria ü oración que no las tuviese COI).- .
cedidas.

. El Ilmo. Prelado presentará á 1"Q. adora
cIón de los devotos una reliquia del manto
de San José clue esta custodiada en dicha.
capilla y qu'e tuvo á bien mandar con su res
pectiva antéutica el Prefecto del Sagrario
apostólico.

.acordó S E. ensanchar el paso ado:
quinado del centro de la calle de Cata
luña á la anehura de la calle de San
Antonio; y que pase á la Comisión
'correspondiente' una proposición del
Sr. BOl'dalba sobre' arreglo del Parter
re de la Plaza de San Francisco.

Terminando la sesion dándose no
ticias -por la presidencia del estadb
actual del arreglo definitivo del alum
brado público y. '

Cpntestando á dos preguntas del
Concejal Sr. Miret sobre la adqpisición
,del edificio del-gremió de Zurradores,
y de los patios del extremo superior
de la Rambla de Fernando.

Ayer se dió principio á la novena
que la asociacion de josefinos consagra
á su excelso Patron el Sto. Patriarca
Jase en la iglesia parroquial de S. Lo
renzo. Hoy y el dia 21 predicará el

I Ilmo. Sr. ObISpO.
Los ejerciClos de la novena ten

drá lugar pOr la mañana á las siete y
cuarto y por la tarde á las seis y cuar
to. Habrá sermon todos los dlas y el
dia 27 comunion que distribuirá el
Ilmo. Sr. Obispo.

La revista anual que deben pasar
. todos los individuos pertenecientes á

clases pasivas, se celebrará en los pró
ximos meses de A.bril y Mayo.

El Boletin Oficia.! de esta provin
cia publica una circular de la Inter
vencion de Hacienda dando á conocer
las disposiciones que rígen sobre esta
materia.

Segun noticias que hemos recibido
de la histórica ciudad de Salamanca
p.uestra apreciable comprovinciano el ~
notable escultor D. Fernando Tarta
gó, acaba de terminar con destino á
aquella catedral gran número de tra
bajos, todos de un mesita excepcio
nal, habiendo merecido por tal con
cepto los aplausos de numerosos y
distinguidos arquitectos. que tuvieron
el gnsto de verlos. Llaman la aten
ción, entre otros, mag'níficos mode
los de tamaño natural que en núméro
de 60 y de estilo gótico florido, for
man excelentes juegos y son una ver
dadera obra de arte, revelando c~ ¡-a
monte las esclarocidas dotes que a r
nan al aventajado escultor, por c o
motivo nos complacemos en di rle
nuestra mas sincera felicitacion.

El Boletí'n Oficial de esta pro
cia correspondiente al viernes 1 el
actual inserta un real decreto so re
la elaboracion de los vinos.

Recomendamos su lectUl'a
tras vinicultores.

La sesion celebra.da en· el dia:! e
ayer, en segunda c~mvoeatoria, pI'
el Exmo. AyuntamlCnto se' des ó
tranquila, co:oo de costumbre.

Una reclamaeion do alquileres ~a

aprobacion de la permuta de lo ' s
entre el AyulltamlCnto yel ram e
guerra, Y nnas instancias -de obr
ele cementerios, .fuéroll los úni¿ s
asun.tos de que se trató; siendo a~
bados, casi sin discusion.

Después del despaeho

Dentro de breves días se ahr
las nuevas estaciones de Lés, S
Monzót).,habiéndose paralizado los
bajos de instalacion de las dos pI"
ras efecto del temporal de nieveS 11e
se ha dejado sentir en la parte alta; de
nuestrá provincía.

Ayer, á las 6 de la tarde,cel(:>.
una conferencia en el local del O
gio Médico-QLlÍrúrgico, el soci
mismo D. Manuel Mercé. Sabe
que estuyo el acto muy concurrid
fné con gusto escuchada la dise
cion del referido facultativo.

Nos complacemos en yer e o
adelantan los trabajos del pase e
Boteros. Permitanos nuestro ae vo
alcalde una pequeña, indicacion so re
el particular, i,No le parece que se .a
muy conveniente levantar una ~o
rieta ó jardín ó cosa parecida, a 
tremo del paseo para descanso y az
de los que frecuenten aquel herm o
paraje e1110s dias de invierno'? mi 
mos esto al buen gusto del Sr. Cos

Ha quedado constituida una c mio:
sion en esta provincia para promover.
ó estimular el conemso de sus habi
tantes en obsequio al mayor brillO' de
la Exposicion' Nacional, AgrícoUi: é
Industrial, qlle con motivo del 4.0

centenario. del descubrimiento de
América realizado por el inmortal
navegante Crístobal Colón, quedará
abierta en Madrid el día l. o de Jumo.

La provincia de Lérida rica en
productos de todo género no dudamos
que ocupará honroso púesto en aC).tUel
certamen de ht actividad humana.cíEn
la Seccion de Fomento de este gobier
no civil se facilitarán á los expositOr
res los imformes que necesiten.

A 'las personas que habiendo reci
bido los primeros nÚmeros de este pe
riódico no quieran, sin emoargo ser
considerados como suscriptores' del
mismo, les rogamos lo hagan saber
devolvien.do á esta administracion el
nÚmero ó nÚme¡:os recibidos, á fip de
evitarnos pérdidas en nuestros intere
ses y trabajo innecesario á la admi-
nistracion. '

la tarde Rosario, gozos al Santo y
sermon que pronunciará el Rdo. Don
Francisco' García, beneficiado de la
Catedl'a1.

En le" iglesia de Sa11 José (Casa de
:Misericorclia) se celebrará,hoy en l~o
nor del PatrIarca San Jose una mlsa

I olemne á las 10 Y media, 1. á las 5 de

El tiempo ha mejorado notabie
mente.

Un sol brillante y casi estival iln
inina la dilatada. campifta que sil'ye
de hermoso marco á nuestra ciudad.

Esta dulce tempemturcL ha hecho
l'enacer las esperanzas de nuestros
agricultores, temerosos antes de per
.der una buella parte de sus cosechas
"flor la abandancia de llllyias.

En obsequio á la festividad del dia,
tendrá luga1' esta tarde, de tres á cin
co, en el Círculo Tradicionalista de
esta capital, uu concierto por el aplau
dido sexteto ql.le tan acertadamente
dirige el Mtro. Torné.

He aquí el programa:
1.o Entrada de D. Carlos (paso-do

ble).-2. o «Chants de Alsace» (Tanda
de Valses.-3. 0 Sinfoilla de la la Nor
ma.-4. 0 <ffialla-Labra»-5. o «Los ba
turros» jota m'agonesa de dicha zar
zuela.

Recordamos que el Sr. Costa, al
calde de esta capital, publicó antes de
las Últimas elecciones mU!licillales un
bando p-rohibiendo la blasfémm y por
~l cual fué justamente aplaudido por
todas las 'personas sen,c;;atas; pero?,l
parecer el tal bando ha quedado sm
efecto, pues por paseos, calles y plazas
,se oyen de contmuo blasfémias. y pa
labras soeces que repugnan é IJldIg
nan de seguro, hasta á los mas des
'jJ,/·eoc1lJJ.J(¿dos.

i,Ko podria el señor alcalde man
,dar hacer cumplir el bando antedicho,
con lo cual salarian altamente benefi
ciosas la moral y cultura que tanto ca
racteriza á la inmensa mayoria de sus
:administrados~

Cumpliendo deberes de cortesía
'8aludamo.s respetuosamente al venir á
l~ vida~pÚblica á las autorídades todas
de esta ciudad y á nuestros compañe
l'OS en la prensa.

Noticias locales.

Madrid 17 Marzo 1892.

Por haber llegado á nuestras ma
nos cuando ya esta,ban confeccionadas
las dos primeras páginas de EL ALMO
'6-A.VAR, yémonos precisados, aunque
con harto sentimiento, á d~iar para el
'número inmedÍlLto el bcllíflimo arti
'culo que, cnmpliendo una expontá
ne[\¡ promesa" nos ha remitid0 nuestro
quei'ido amigo y distinguido escritor
D. Francisco de P. Oller, tL quien su
plicamos nos perdone esta obligada
pretericion.

El segnndo nÚmero de ET" ALMO
'6-AVAR se considcrará muy h0'nrado
publicando en lugar. preferente el ar
tículo de nuestro amIgo.

Los periódicos oficiosos siguen
con su aterradora cantinela de que
el":> preciso reforzar los ingresos, lo
cual traducido al lenguaje vulgar,
quiere decir que se aumentarán to~

das las contribuciones, que es para
lo único que sirven los liberales, los
cuale:; el mejor dia van á pedir al
-esquilmado, contribuyente 'la sangre
'que circula por su organismo, para
con ella satisfacer su progresh'U vo
racidad.

Como el remedio no se vislumbra
y el desastre se acerca, el pánico se
-esparce por todas las clas,es de la so
ciedad; las protestas van tomando
forma y ya se anuncia un meeting
'Organizado por los bolsistas y una
manifestacion -promovida por el co
merdo, mas ~omo esto vendria á de
1Jili tal' -extremadamente al Gobierno,
este tiene ya resuelto cortar por lo
sano y echar una mordaza á unos y
.á, otros, para' evitar que sus lamentos
turben las postrimerias de la vida mi
nisterial.-Argos.



SECCION DE ANUNC](OS~

El dueño de este antiguo y acreditado establecimie to, participa al público en general que en. su
fábrica se elaboran sus chocolates á gusto y á la vist1 del consumidor para que pueda estar conven-

Fábrica: DeInocracia 4 y Cardenal ReInolins
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R .' 'CHOCOLATES DE
* FÁBRICA MOVIDA AVAPOR" MONTADA CO

A EN 1843.
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MIGUEL ROI&. l;1
TODOS LOS ARTEFACTOS MODERNOS. I'::J~
.-Despacho Central, Constitucion 15. t~
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CASA FUNDA

A

."24-CABALLEROS-24.

JUAN' LAVAQUIAL.
Pahería, 14.-LÉRIDA.

~

A fin de precaver lo incómodo y malo de los tubos y canalones de
zinc, el dueño de este establecimiento :1:>. Pedro Fa
rrüs, dispone de un nuevo sistema llamado de acero, el cual
ofrece notables ventajas) además de poseer la infinitamente grande de
resistencia.-Esmerado trabajo en la colocacion de cañerías para agua.
-Cristales de todas medidas y clases; ya lisos ya esmerilados.

24, Caballeros 24, LÉRIDA~

Mayor 321 frente la Diputacion.

F~ ALTISENT.

FARMACIA y LABORATORIO
DE

Hermanos.Condal
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. G>-o
Depósito de productos' farmacéuticos y especialidades nacionales y :1=

extranjeras, bragueros de badana y goma d~ todas clases inclusl) ola ~
especialidad con articulaeion al centro de la pelota facilitando la pre- g::
sion á voluntad, pulverizadores de vapor y corriente continua, duchas ¡¡::
nasales, gorros impermeables para hielo, termómetros clínicos al mi- g::
nnto, tiraleches, biberones) geringas, sondas y demás aparatos de ortQ- ¡¡::
pedia y cirujía á precios sumamente módicos. .g::

G>-o_ G>-o

49, 1\.l[ayor 49, Ler:lda. ~
e
f?---o-
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Gran surtido de calzado de to,das claBes á precios baratísimos.
Todo el calzado que vende esta casa Je confecciona á mano, nada

de fábrica.

Nunca se ha visto"en esta capital tan magnífico surtido de Som-

I
brillas y Abanicos como el recibido en el comercio de quincalla,
perfumería y óptica de

fantasía propios para regalos, y la que tiene con más escala todos losi artlCUlo~;~==:;::sle;''';~T~~::re~~:tisimOs. 1$ .Z"APA'IERÍA BARCELONESA
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~ EL MEJOR TÓNICO-RECONSTITUYENTE ~
~ __ ES EL VINO HEMOGLOBINA FLORENSA. ..... ~
~ La hemoglobina asociada al vino de Málaga, prepara,do por Florensa, ~
~ c(m certificados de eminencias médicas y aprobado pOI;: el Colegio Mé- ~
'j dico-Quirúrgico de Lérida, es la preparacion ferruginosa más asimila- ~

~ ble y de efectos positivos para combatir la clorosis, anemia, debilidad,

I
menstruacion difícil, palidez en el rostro, siendo un tónico reconstitu
yerite que facilita á la sangre pobre y descolorida el hierro indispensa
ble para aumentar las fuerzas, la coloracion y la energía vital.

De venta: en todas las principales farmacias yen casa de su autor,
calles de la Paheria, 15 y Mayor, 1.-Lérida.

. DEPOSITARIOS: Señores Hijos de J. Vidal y Ribas.-Barcelona.- I~

~
Reus.-Carpa, Farmacéutico, y en la droguería de Cosme Galino.-Za- I~

. ragoza. '~
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BATERíA
VIUDA JAI

COCINA
ESCOlA

Plaza de 1a COn.S1i:l:tuo:1on., 28 oalle Cabr:l.n.e1i1iY, 9.-Lér:1da.
l


