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Servicio uiario de encargos entre Lérida, Barcelo
na y todas las demas estaciones del trayecto 

de la via·férrea. 

• Senlclo dlarlo de 6DCargos Mire L!r;a:;arcelona J todas las demas estaciones I 
I~ I del trayecto de la via férrea y vice veroa. ·.x 

·~ • Casa en Lérida: Plaza de la Constitución, nüin. 13. 

I 
y n en Manresa: Calle Nueva, núm. 17. ~ 

Noé era de seguro un graode 
bombre. Prescindlendo de las virtu· 
des, por las cua les rnereció ser dis· 
tinguido entre todos los mortales por 
el gran Hacbdor del Universo, el solo 
hecho de haber tenido en paz dentro 
de un arca el gato y el raton , el gal
go y Ja liebre, el gavilan y la palo· 
01a y sobre todo varias mujeres, le 
acredita para. nosotros del bombre de 
mPjoret~ condicione!! guberua.mentales 
que ban conocido los siglos . ¡Lastima 
graode que no baya llegado basta no· 
sotros el sistema. que empleó para 
conssguir tan extraordioa.rio resulta· 
dol Ecbemos un vistazo por el muodo, 
y a fé de bombres no asustadizos, que 
el aspecto que pres3nta, si tiene rou
ebo d~ curioso y eotreteoido para la 
gcnte que oo se marca con la bulli\ y 
el moviroiento, e'l este ta~1 vivo y 
aquella tan dh!Cordante, que no ex
trafla.mos la zozobra qu o asalta y tie · 
ne preocupades a los amigos de co
modidades y pobres de esplritu, que, 
entre pal'éotesís, es !a pobreza m1is 
de solemnidad que puede afligir a los 
mortales. No bay comparación que 
baste para dar idea de ese torbcllioo 
ó voriÍgine en que se agita nueqtra 
sociedad. La confusión de la' lenguas 
en la torre de Babal, el vocerlo de 
diez mil tartamudos y otras tantas 
tartamudas lrritadas bablando a la 
vez, los arcbivos de las dependeocias 
públicas, nada. de esto puede dar idea 
del cuadro abigarrado y divertido 
que preseota.rlamos à vista c!e pAjl\ro 
los vivientes de nuestra époc~ y muy 
particulu.rmente los meridionales, que 
tenemos la saogre mas caliente y la 
imaginación mas lista. Y no babla
mos precisa.mente del desconcierto fi· 
sico, que este al fio y al cabo puede 
apaci~uarse con elsanto gm·rote, 9loo 
del desacuerdo de los eoteodimientos 
que, sieodo absolutamente iocoerci · 
bles se escnpan a todo medio externo. 
Podrels imponer silencio, pero nada 

Casa enl.érida.-Pla.za de S. Juan, num 11 (junto al depósito de las 
maquinas de Singer. 

• 11 en Barcelona: Agencia Central, calle del Oli, n. ' 1 t, tda. ~ 

~ A ~ IMPORTANTE ~ • Id. en Manresa.- Calle Nueva, núm 86. 
Q')i Id. en Barcelona.-Calle Virgen del Pilar, n(l.m 8. Sucursal. Hos
~ pital, 3 y .f. 

~ El domic;Iio de esta Agencia continúa en Barcelona, calle del Pi· 
u..; lnr, núm. 3, donde estaba establecido, admitiéodose toda clase de en-

~~. 't Habiendo traslac1ado el domicilio de la AGENCIA de ia calle de 'V 
~~ la Virgen del Pilar n.0 3, donde se ballaba establecida, a la calle del 
i(~ Oli, n. 0 17, Agencia de la Vda. Blanch, Llobet y Puig, recomendamos 
~ ~ a npestros clientes que desde boy envíen los encargos a la nueva direc- 'Y 

1!>, ' ' ción, pudie[Jdo asegurarles que se veran servidoR con toda puntualidad , ... 

f;p 
~-;~,, cocgos, q"' senin secvidos con la PUNTUAL!DAD Y HONRADO PRO. 
~ CEDER de costumbre. 

~.~ CO.EEESl?O~S.ALES 

i
~,, Lèrida.-Belllloch.-Mollerusa - Bellpuig,- Tarrega.-
fr, Cervera.-San Guim.- Calaf.- Manresa.-Tarrasa.- Saba-
~ dell.--Barcelona. 
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GRAN TALLER 

Ebanisteria, Silleria y Tapiceria 
y Ahnacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JOAQUIN LOPEZ 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.-Camas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialidad en la confección I Decoración de toda clase de 
de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad basta 
niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y C~BALLEROS, 42 
8 Precios sin competencia O 

I 

SOMBRERERIA 
- DE-

Francisco Costa 
Pórticos bajos, 13 

El d ueño de esle la n a n llguo y 
ar.redllarlo estableclmiento, Uene el 
~usto de parllctpar A sus parroquia 
~os, y al público en general, que en 
'tl! se encontraré un completo y va
r,ado surlldo de sontbreros y gorr.as 
de tOdas clases, procedentes de Jas 
mas acredilados Cébricns del pals y 
extrangeras, ll preclos sumamente 
econOmicos. 

En el mismo se conreccionan é 
meulda, sombreros y gorras de todas 
,; toses, y se llmpian y cambial'! de 
. orma los sombreros viejos. 

NOTA: Habiendo 1e8pedido de mi 
CUS3 Jas anttguas costureres , y reem· 
Plaz.adas por olras de mi conftanza, 
~&s seti vas é inteligentes, puedo des 

e tuego orrecer ol público mejor 
courecclouadad los gorras de todas 
clases, y à precios mas económlco~. 

1~ 30 

8 Precios sir1 conpetencia 8 

T.RASLADO 
El Sr. RoHina~h ha establecido su 

gabinete de DenUsta Plaza Pa berla, 2, 
enlrdsuelQ (habttación de o.• Carmen 
Pedi'Ol.) 

Extracclón de muela 6 ralgón des · 
de 2 pesetas. 

Den~a,luras llla perreccióo, desde 
5 pesetas un diente 

Consullas: de 9 ll12 y de 2 ll 5. 
No confundlr este gabinete con 

oLro, que es el mejor de Lérids. 

O. Canüido Jover Salailich 
.. MEDICO .. 

6NFERMED!9HS DE LA MATRU 

Consulta diaria gratis a Ics pobru 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

y honrlldO proceder. M 

OORRESF=IONSAL..ES 
• Lérida, Tomas Rodoreda, Plaza Constitución, n.0 13.-Bell-llocb, 
• josé Sureda -Mol!e•usa, Eusebio Bonjoch.-Bellpuig, Ramón Pa!au. 
"f -Tartegn, Alejandro Costa.-Cervera, Teresa Barjés.-San Guim, 

Antonio Riera.-Cntaf, N. Rius.-Manre¡¡n, Vda. Blanch, Llobet y 
Puig, C!dle Nueva, 11 .

0 17.-Tarrasa, Guarro y c.a.-Sal.Jndell, Llobet 
y c.a.-Ba.rcclona, calle del Oli, n. 0 11, tiendu. 

;bos v~ngad,o~es 
Esta muy reciente la catastrofe, 

todavJa cborrea sa.ogre la berid~, 
a.penas se ba apa.ga.do el último el 
eco del último canonazo, y cGmo no 
se cambía en tan poco espacio el mo 
do de ser de un pueblo, todavla. solia. · 
mos en la vengaoza, toda via noli preo· 
cupamos de ella, todavfa, por la fuer 
za de la inercla, peosamos més en el 
enemígo que en posotros mismos. 

Son loa ta.galos, que resisten, y 
amenazao, y aprietnn a los yanqui!!, 
y ... ¡duro, duro! gritamos. ¡Aun hay 
quién nos venguel Pero son los yan
quis qcieoes nos Qprietan y ahoga.n 

al ftlip;no, y vuelta al mismo grito, y 
trocamos en veogadore~:~ à aquéll oa 
de quienes uos dàbamos por venga· 
dos. 

¿Que los cubanos se bacen firmes? 
nos veogan de los americanos. ¿Que 
éstos tratao à aquéllos como merecen 
los traidoree? nos bn.ra gustar eso 4ue 
llaman t>l manjar de los dio&es¡ pero ... 
¿es esa nuestra. venganza? 

Mejor fuera no hablar de ellos. 
Allà se las aveoga.n yanqufs, tagalos, 
cubanos y borinquel1os¡ todos fueron 
para nosotros iguales, y si en la cou · 
tienda perece cualquiera de ellos ..... 
un enemigo meoos¡ pero nada mas. 

¿V~mgadores? No estamos todavla 
para pensar en veogaozas, y s1 nueli· 
trn sangre oos lleva ñ. sonar en elias, 
sonemos en buen bora, pero como un 

- 93 -

ARTÍOULO 1. o 

Se imponcha la. cantidad de un millón 
doscientas mil pesetas sobre la provincia de 
Lérida, cuya. cantidad deber9. ser cobrada por 
entero el 31 de Junio próximo, y se emplearé. 
al pago del prest de las tropas. 

APÉNDICE I 

JI!'N nombre de S. M. el Emperndor de los 
~ Franceces, Rey de !talin. y Protector 
de la Oonledera.ción del Rin. 

Nos. D. Luis Gabriel de Suchet, conde del 
lmperio, General en Gefe del 3. n cuerpo de 
Ejército y Gobernador General de Aragón, etc. 

Mandamos lo que sigue: 
El Gobernador de Lérida es el Gefe mili· 

tar y civil de dicha ciudad Plaza y Pa.rtido . 
El Intendenta, el Comisario General de 

Policia, y el Corregidor no estan sujetos sinó 
a él y en 1. • no correspon de sinó con ell os. 

Las funciones de dichos tres administra
dores son enteramente distintas y separadas 
y sin excederse é. sue facultades, el uno no 
puede mezclarse en lo que toca al otro. 

ARTiCULO 2.0 

Accediendo a la suplica de los individuos 
de la Junta Corregimental, les perdona.roos el 
arreato de seis de ellos que habiamos deter
minado para afianzar el pago de dicha contri· 
bución, y admitimos la responsa.bilidad que 
nos han ofrecido en sus hienes y persouas pa
ra asegurar la cobranza de dicha contribnción 
en el plazo prefijado. 

AllTÍCULO 3.0 

El Barón de Enriót Gobernador de Lérida, 
el Comisario ordenador y el Pagador princi
pal del Ejército, cada uno eu la parte que le 
toca, quedan encargados de la ejecución del 
presente Decreto. 

Dado en el Cuartel general de Lérida a 18 
de Mayo de 1810.-Firroado.-Coude Suchét. 

(Del Archú:o Mtmicipal de Lérida.) 



babréis adelantado; quizas cuando 
mas callen es cuando estan mas dis
cordes. Y lo mas alarmaote del caso, 
lo paor de esta dolenc:a es que la in· 
mensa mayorla està soliviaotada sio 
saber precisamQnte la causa. Hombre 
bay que rif\e consigo m1smo y se 
apostrofa,que habla sin saber de qu6, 
porqué ni para qué . El caso para é ! 
es ha.cer ruldo, otrse habla1·, placer 
esqu1sito de que no pueden dar idea 
sino ciertos seres privilegia.dos, pla 
cer cuya privación es Ja mayor des
gracia de los sordo-mudos. 

E!itamos en uno de esos momentos 
en quFl no hay prestigio que dure dos 
dlas ni moral que impere una sema
na, Si salen ~ la escena los bombrea 
de la tradic1óo y de los recuerdos, los 
cbuscos los califlcan de pergaminos 
apolillados y de comedia vieja que, 
por muy vieja, oi tiene mérito ni pue
de entretener: si los de actnalidad, 
queriendo conciliar Jo antiguo con Jo 
moderno, se ven apostrofades con los 
tr emendos apodos de acomodaticioa, 
ropav ejeros, zurcidoret~ de retazos, 
amen de gente de Ja vita bona. O 
todt> ó nada, dicen los hom bres del 
porvenir, haclendo gala de lógJCos; 
pero sobre estos cae a su vez otro 
chaparrón de salntaciones: ¡rltanlea 
por do quier llamandoles utopistas, 
visionarios, dlscolos, descontentadi
zos, etc., etc., etc. 

Como vé el lector, la escena no 
puede ser mAs complicada, raya calli 
eu los limites de la desesperación., .. 

Pero no bay que asustarse, serio
res. Aquí estoy tiene un re•nedio para 
todolil estos males, remedio seguro, 
es;:>ecifico eflcaz, mas seg uro y uni
versal que las pllderas de Rolloway; 
remedio que no da desde luego, por· 
que no tiene matric11:a para espen
derle: y como habria de hacer el 
contrabanda, cosa opuesta. A sus prin · 
cipios de leg~lidad, s e contenta con 
indicar un peliativo que, bien admi
nistrado, puede dar resultados de im 
porta.ncia. Pega, pero escucha, dicen 
los discipulos al maestro de escuela 
de Alamús: sepamos escuchar: discu
tamos: nada de insultos y palabras 
irritantes: TOLERANCIA, TOLERAN 
CIA y TOLERANCIA. 

t PEDRO PÉREZ. 

23 Octubre de 1859. -

EL 

tan sensibles co mo las que ha experi
meutado y a las cua'.es bay que afia 
dir la de los mercados, que priva de 
trabajo à muchos milla.res de o)reros. 

Esto en cuanto se refiero à Ja11 
Antillas. Respecto a Filipinas, si la 
burguesla espallola, dijo hubiese cer· 
cenado e: predominio de los fralles, y 
si bubiese concedida a ti eropo llls li 
bertades solicita.das por lo~ naturalea 
del Archipiélago, éstos hub·.eran per
manecido fiel es i la sobera11la de Es
pana.. 

Después de censurar a l o~ pollti
cos, dirigió acerbos ataques a \a bur
guesia y dijo que sólo los republica 
nos podrlan regenerar a la pahialsi 
sus diseosiones no les incapacit~sen 
para ello. 

Aflrmó que los errares cometi dos 
fueron tanto de la burguesla polltica 
como de Ja burguesia ecorr'""' '"" ,. l 
este afecto, ba censurada la AtSatn· 
blea de Zaragoza. 

Excitó a las clases trabajadoras à 
velar por sus derecho11 usando de lai 
Jibertades quE> les concede la Consti· 
tución; pero dijo que si les prin de 
ellos , si se les cercena el derecho de 
sufragio, el partido socialista obrero, 
partidario de la acción pacifica recu· 
rrirñ a la revolución . 

La suspensión de garantias 

El Gobierno afirma que basta pa
BA.do el mes de marzo no puede con· 
siderarse conjurada ;et temor de que 
los carlistas promuevan disturbio!!. 

Asi, pues, manifles ta que basta 
entoncos no se levantarñ la suspen· 
sión de las garaotlas constitucionales. 

Operación de crédito 

Se ha ultimada la operació n de 
crédito por valor de diez millone~:~ con 
el Banco Hipotecaria y el de Castilla 
para cubrir ateociones de Uitumar 
y especialmeote los gastos que oca
siona la repatriacióu. 

D. Emilio Castelar 

Se habla de un acto importa.nte 
que se propoue realizar el eminente 
tribuna don Emilio Oastelar 

• a •ww 

Efemêrides 

didos; junto cou las fuerzas consi
guieutes. Su po al valerClso caudi.llo 
espaflol que el ejército flamenca, com· 
puesto de unos 12.000 hombres, al 
mando del general Grigne, se acer
caba a Namur , y con 2 .500 infantes y 
algunos caballos salió al enuuentro 
dbl enemiga; este, no obstante su gran 
superioridad numèrica., rebuyó la ba· 
talla y marcbó ha.Cia Gemblo:.tx; pe· 
ro decidido don Juan de Austria. à 
combatirlo siguióle su camino. Ale
jaodro de Farnesio, que a la cabeza. 
de unos setecientos caballos se ade· 
lantó para. hacer algunos reconoci· 
mientos, vió al ejército contrario mt\r· 
challdo por un camino estrecbo y 
muy profunda; las circunstaucias fa 
vurecian el ataque, y no desaprove 
cbando la ocasióu se arrojó con au 
gente sob1·e el lado derecbo de las tro· 
pas flamencos. 

Lo inesperada y brusco de la aco
metida desconcertó al enemigo y es· 
peciaJmeote à BU Caballt?ria, que en 
~u aturdimiento produjo elldescoocier · 
t'> entre los infantes flamencos; mien 
tras tanto, Gonza.ga secuodó a Far· 
neilio, y con quinientos caba.llos atacó 
por reta.guardia. y acabó por des t ro
zar t\ las desorganizadas tropas con· 
trarias. Como presas del triunfo que · 
daron a lc.s terc;os espal\oles crecido 
número de prisioneros, entre ellos el 
general Grigne, treiota y cu&tro ban· 
deras y la artilleria. enemiga. Las ba· 
jas sufridas por los flamencos se cal
culan en unos 7.000 comba.tientes. 

MAESE RODRIGe. 

~-- ... 
puntos de vista 
A ouestro colega El Ideal no le 

ha parecide bien el cambio de Ayun 
tamiento. En us largo articulo quo 
publica ayer, juzga con severidad y 
falt& de justícia. dignas de un silvelo
polaviejista el acto polltJco ó legal, 
como guste, pues en cualquler con· 
cepto reeu' ta fundadlslmo, realizado 
por los libert~les. Nos a lude muy di
rectamente, y se muestra demasiado 
iojusto en su critica, para que pase 
mos eu silencio sus juiclos. Vamos 
pues.acueutas,que el asunto lo merece. 

que hemos condenado, qne condeoa· 
mos y que condenaremos siempre . La. 
distinción esta en que !li oc do a el peu
samos por cuenta propia, sin sujeción 
A pa.tróu cortado, defen:!!cnd,, lo que 
nos parece justo y comba~ieod~ lo 
que uos parece ma. lo, reacc10nano ó 
funesto, y siendo de otro modo ~en· 
drlamos que ser heraldos y pala.dJuel 
de una agrupación determinada, lo 
cu&l no se acomoda à n uestro caràc· 
ter, ni creem os posi ble, b0y por boy, 
dado el estado caótico de la politica 
ospaflola eu la actua lidad. 

Defendemos, sl, el acto politico 
del pa.rtido liberal de nu estra provin· 
ciR, porque ~s acto de justícia y 
prueba de franca opoaición a un par · 
tido reaccionaria que as rdtó la Casa 
Consit;torial de un m odo improceden 
te, en uoas el ecciones presididas por 
los Alcaldes de barrio, à las cuales 
solo acudierou cons·ervadores y car 
listas de común acuerdo, e lecciones 
jusg a.das duraroente por todos los lí· 
bel'ales, republicauos inclusive, é im
puestas para mortiflcaciéu de ele· 
men tos que no debieran serie tan 
inestimables al órgauo de Ja tu~sióu. 
No puede haber ol vidado el colega 
cómo fu ero n arrojados del Ayunta · 
mieoto liberales y republicanes en 1891 
y 1896, y nos caus~ a som bro que si 
realmeote es amigo de soluciones de· 
mocrAticas, se preste a entorpecer y 
A!combatir actitudes como esta a.dop 
tada por el partida liberal con aplau 
ao franco de cuantos simpatizan con 
tan clara lloea de conducta. La destí 
tución del desorga.nizado Ayun tamien· 
to suspeoso, aparte los motlvos !e-
gales que lo ha.yau determinada, res
ponde t't la nece~;idad de una repa.ra · 
c ión debida , justa y legitima como 
ninguna otra recordamos. 

recen biso los autu,ús ú , 
'"~ ~U" d eearla que ae saneara un poco .. e. 

lla Casa? aqu._ 
De todos modos , espera , 1 

à ver lo que da de sl el nuevo ooleg, 
jo para modificar su primera on_c~. 
da im pre1ión. Si pretende ex i ~11 

·l· 

que es imposible, lo que ya u .:Ir lo 
ea materialmenLe imposible bac e q'1' 
en esperar. Si supooe justa~ent 8 m~¡ 
cambio, quó mejoraré.o las cosa 

8
• en 

de tener la tranquilidad de qu8
8·~~e. 

juzgó tan equivocadameote comPre. 
opioión imparcial acierta ~I 0 °61• 
en el nuevo Ayuntamiento, re~·~,~r 
con verdadero:aplauso. 1 ·do 

Juzgue El Ideal este asunto d 
punto• de vista mAs elevadoa Y ebde 
dar!\ la razóo. Ilo¡ - .... 
A las Señoras que en Lérida 

componen la Sociedad ~ara 
amparar niños desvalidos. 

Mas que el oro y el placer 
Mas que el plaeer y las galaa 
E9 para las a lmas buentls 

De bacer bien la hermoaa palllJs· 
Que la excelsa caridad ' 

' Es virtud tres veces santa 
Es amor y a.bnegaclón, 
Es goce y elj e~:~peranza, 
Es la cima de Ja tlerra, 
Es Ja piràmide alta 

' 

Desde donde al Cielo mira.n 
las almas apesa.radaa. 
Es rea pla. ndor de la. aurora 
Entre nubes macaradas, 
Donde ven su galanura 

Venir con escrúpu los talea como 
los en que fut.da su acerba. critica, es 
apoyarstt en fa lsa base y servir tan 
solo intereses reaccionarios. As!. úni· 
camente a los silvelopc.laviejiatal ba 
podido causar satistacción la. lectu ra 
del sue!to do ayer. D ijimos de falla 
bau, porqui no es cierto que ae brin
dara a los r òpublicanos nombra.mien 
toi de Real Orden, que su diguidad 
no Je¡¡ consiotiera a c eptar; se o(reció t\ 
los ex·concejales republicanos lo que 
la Ley lei5 diflere . y por la Ley bu- ' 
biesen ido al Ayuutamleoto, no por 

Las almas enamoradas. 
¡Cuan dulce es el bacer bien! 
¡Ouan bellas està.n !as damas 
cu~ndo tienden compasivas 
Una mano a '.t a desgracia! 

' 

Y SÍ angeJes deaterradOR
1 

Que asilos nifios se llamnn, 
Piden amparo y cariflo 
Tendiendo las tiernas palmas, 
Estrecbarlos con amor 

Recurtes de la prensa 
Conferencia pública 

El jefe del partido socialista espa· 
tiol, Pablo l g lesias, ba dado una con
ferencia. eo el Centro de la Sooiedad 
Obrera. 

Ha indicada la necesldad de estu
diar la linea de conducta que la ela · 
se obrera debe seguir después de las 
catàstrofes porque ha pasado E11pafia 
y que podian baberse coojurado. 

Como rnedios que para elio ba· 
brlau podido pon111rse en prActica, hn 
sefla.lado Pablo lglesias los sigUJen · 
tes : 

La concesión de la auto nomia 
primera y m as tarde la independen· 
cia, sí a.quélla no hubiese dado r esul · 
tado. 

Al verificarse esto último se ha· 
brfa Jibrado a Ja na~ión de pérdidus 

Don Juan de Austria derrota à. 
los fiamencos en Gembloux 

31 de Enero de 1578 

Hallandose don J uan de Austria 
en Namur, doode se habia refugiada 
por ser muy inferiores en número 
sus tropa3 s los rebeldes supo que los 
flameocos que por aquellos contornos 
andaban se disponian a sitiarle en 
muy breve plazo, y ante tal noticia 
y en vista de lo comprometida que 
era su situación, a causa de los esca 
sos medios de defensa que tenia la 
plaza, dió la s órdenes oportuoas para 
que se le uni ese n los tercios espafio 
les que bablan salido de Flandes. 

En afecto, desde I talia acudieron 
capitanes tan esforzados como e l prln· 
cipe de Pttrma. Alejandro de Farne
sio, Be rn ardino de Mendoza, conde 
de Mansfeld Juan Bta. del Monte y al · 
gunos mas no menvs ilustres y enten-

y pues to que al referirse a ooaotroe 
subraya el ~apela.tivo indep•ndiente 
de ouestra calidad de diario libe ral, 
cornencemos por conteetar A esta re 
ticencia, 1iqutera hayamos probado 
blen en nuestras campafia.s perlodis· 
ticas si somos ó no indepeodientea, 
a.parttindonos del molde estrecbo del 
criterio de un partido,que~ujetu.aobe · 
diencia y disciplina, de laH c ual e3 es
tamos libr es , a Dios gracias. Esto po · 
li tica.mente , por que en otro res pecto, 
nue~tra. iodepeodeoc ia, como la del 
colega., no tiene mas limites que los 
impuestos por am1stad ó los de las 
consideraciones personu.les que no 
m~rezcau aquellos cuyor. actos deH 
bemos juzgar. ¿No es esto sel' in· 
dependientes? Pues entonces nega
mos que baya periódico alguno ir.· 
dependiente ya que no creemo· 
quiera ' confundir El Ideal la. in8 
dependencia de criterio que nos atr; . 
bul:xo'l, con la indiferencia politica. 

dlspoeición del rey, como (uer on va
rio~:~ correligionario!l del colega en 
1891. Y en nuestro sentir no han obra-
d:> cuerdamente renunciando a un de
recho, que q_ u iz3s califlcarlamo'J me · 
jor de deber. 

Tambiéo andà equivocado El ld•al 
al suponer pretericionet~ en la elec
ción de los tenientes de Alcalde. Si ba 
leldo e l Art. 52 de I a Ley Municipal, 
verú como no solc uo bn habido pre 
toriciones, sino que no cabla ni cab• 
bacer legalmente otra cos a que lo que 
s~ ha hecbo. 

Ouanto à !os calificativcs y apre
ciaciones satlricas que dedica tí Iol 
uue vo 11 Cvn cPjales, permítu.nos le ba· 
gAmos observar que, sln responder A. 
ningún fio polltico, no son todas jus· 
tas oi del m~jor gusto. Esto 8 part• 
de que supooer que persona! como 
las que forroarou la Cornililióo ·aomi-
uadora del ex-coocejal que d"bla ser • 
propnt'sto para alcalde, obraren por 
impo&ición del gremio de abastecedo· 

Y besar su treote candida 
Acciones son que en el Olelo 
Con luz fulgeote se gra.b3o, 

Vosotras, damas, que en Lérida 
Ejerceis virtud tan alta 
y a los ninos prodigals 
La protección que les f~~olta, 
Admitid el pobre aplaso 
De esta. lira ya cansada 
Que ni flores ya produce 
Ni con su armonia encanta, 
Pero que ha aonado boy 

co n ocasión que la es grata 
Para deciros sincera 
Aludiendo a vuestras almas, 
Que mas que el oro y poder 
Mas que el p lacer y las galas 
Es para las almas buenas 
De hacer bien la bermosa palma 

I oédita. 

De D. Pedro Perez t 

Noti ci as 

APENOICE fi 

JI!'N atención a que por un derecho anti
~ guo de guerra las campanas de una 
Ciudad vencida por el Ejército sitiador perte· 
necen a Ja Artilleria del mismo, y queriendo 
este Real Cuerpo que se puedau redimir por 
el precio de treinta mil pesetas, se ha resuelto 
por este Ayuntamiento que todos los vecinos 
generalmente contribuyan en particular con 
el tanto que se les ha se11alado por Regla Ca
tastral, haciéndose cuatro clases de seis, cua· 
tro, dos y una pesetas cada vecino las que de· 
berlin pagarse por diez veces y de cinco en 
cinco dias a fio de que se haga con mas sua
vidad y comodidad del público este repar· 
to: y a nu de que llegue a noticia de todos se 
manda que mafl.ana por la ma.flana cumplan 
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todos los vecinos de esta Ciudad sin falta con 
el expresado pago, cuyo uuL<v estara a cargo 
del colector del Real Catastro hajo la pena 
que a los morosos so les haní pagar la tercera 
parte mas del cupo y se apremianín con rigor 
por una Comisión Militar. Y para que llegue a 
noticia de todos se manda publicar. 

Iguahnente se manda A. todos los que han 
sido avisados y se vayan avisando para com
parecer ante los comisionados de la Contribu
ción de guerra, lo practiqueu por todo el dia 
de mañana y vengan a satisfacer el cupo que 
se les ha sefíalado hajo las penns mas riguro· 
eas que les impondró. y ejecutara una Co
misión Militar. 

Dado en Lérida a los 8 de Junio de 1810. 

(Del Archiao Municipal de Lérida.) 

r es, resulta bastante molesto y ... a.l 
go mh, y aun peca de ligero, ig no· 
rando de 4uienes se trata, puea si es 
que lo ube seria faltar, !l sabiendaa, 
a la verdad. -Cootinuó ayer el tiempo ll uvlos: 

El aspecto legalde la cuestiónnode· y frt o. La verdad es que estamosal~ 
hemos oi queremolil discutiria . Nosba.s- ve~ando la paor temperatura del lO· 
ta, como al vecindario,saber Jo quede vierno. 
pública se conoce. ¿Crée efectivamin· -El min istro de Fomento ha dic· 
te el eolega que :podia. continuar la tad o un a real o rd en di~ponlendo que 
Administración municipal eu el dei· se admitan expedlc.onPS de tr&r.sJIO, 
barajuste a.IHir r,• ,",:c c:1 4 ue se balla· cie cep&s americanes por las provJn· 
bn? Reñu cido el Ayuntamiento a quin· eles no fl lox er·adas, cuidando de que, 
ce ò ditZ :· 'ei 11 concejales; Ja Presi· se haga la expedlción en buenR::! coo· 

deocia en tnanos del terceraTeniente· dlck~n;~~hlbe enviar cepas de es~ 
Alcalde; la recaudación da conaumo1 clase 8 cinco lprovincias, entre 16 
à un nivel desconaolador; lae sesiones cuales se ha llan zaragoza .Y reru~ 
ordiuarias suprimidaa tàcitament~... por no estar infestados los viñedOS· 

A oosotros nos basta 80nocer ea· -Cootestaodo ll unn consull.a e!~ 
to11 da.tos, y para juzgar de la lmpar· vada ll 0 Superioridad por la prune·
cialidl.ld con que se ba procedida no1 Au toridad ml :itar de esta pla~a, cc

1
, 

halita y sobra con naber que han sldo m o• ivo de ciertas dudas surgross 
1 

suspeosoe, no solo los concejalee de ' efectuar el pago de hoberes l1 los r, 
oposicióo, sino todos lofl Jlberales a de palriados que llegaron ue Va_lenc~ ,1 
mas, I o cu al u o ee a.trevió a ha cer vier n es úlli m o ll n u estra CI u da 'ti1 
nunca partida alguno con sus amlgo1 ha r esuelto qu e dlch os lnd;vldU0\ 8, 

poli ticos. ¿Y estas actitudes, estas re- nen derecho al per·cibo de 70 pese 1;. 

soluciones, estos proc~dirnieotos ¡8 de los cua les h "n de descontarse ,,. 
disgustau al coleaa ropu blicano? R.. . sumas que hublesen recJbldO ~11 '1 

" " otlc1nas de la Zona de esta provinc 
flexiona y medite cuales son las con 

· · I I -En los trenes de oyer y ante&l 
vemenCJas oca es y generales de la han llegada é esta c iudad 105 slgule 
polltlca espaf\ola, y estarnoa eeguros 
de qu "' h"brA d tes repatr1ados: f ;, .. 

.. ._ e r~conocer cuan poco José Molet, de Cbslelló de Far a,·~ 
acertado estuvo en sus censuras. é Alr nso Jos Fornells, de Biosca; o Al~• 

•,.,. las, de Ju ncosa; José Perua de .tiJ 
lelje; Enrique Moocl ú s, de Lér.1., 

El cornentario final no Jo enten-

1 

José Malla, de Arfa ; Ignaclo PUJ~· 
demos. de AHés; AngeiCa rles, de 0:> deurg1 

La biperbólica comparación con ~uer; Juan Maleo, de l bars de le> 
los desastre9 de Cavite y Santiago Jalm e Val ls, de Poblo de Clérvo · 

¡ r 1 · • I Y Mrgue l Bules, de Soses . t~· 
su•na ma po o IOC~ngruente y ,ex· I De paso para sus provin las . 
tralla. ~o de_ la ra:~:ua de empleados Todos fueron socorridos por 
¿qué qu1ere Significar? ¿Ell que le p11· . Cruz Roja 

I 
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-suntuoso rué el aniversario que - Esta tarde comenzarê en Ban 
er se cel~bró en ta lglesra ~erro- Juun el Trlduo que ao unciamos, cu-

&.Y 
1 

de san Juan, en sufragro._del yos sermor.es estàn encomendados 
quia de nuestro enlrai1able y carmo- al ramoso orador Dr. Miranda. 
8~~~igo D. Pedro Pérez Castrobeza. -Mañana se abriré el pago co
s sus hrjos pollttcos, D. Ramón .de rrespondiente al mes de Enero à tas 
M ón y o" Elvira Ruiz de !saga, rin · closes actlvas, pasivas y clere que 
di~Os é ,a· memvria del inolvidable Y' perciben sus hoberes por la Delega
bondadoso finado memorla honrost- ción de !Ifll'ienda de esta pl'ovincia 

·ma 1 d sr E~pléndidamenteadornado el tem· -Nueslro particu lar Y estima o 

1 
y ante numerosa y selecta con- amigo el E!:!crlbano de Actuaciones 

P 0~rencia se celebró el acto con so- D. Juan liraui Monguló,hll sido trasla -
f:moldad. La Capllla de la Caledral dado al Juz<>ado de Tarragona. 
· utó la misa de Eslava. Durante el -Estos dias últimos han solido 

eJet~ 10 todos los al tares se celebra· del Sanatorio Militar los repatriados 
~~o m 1sas rezadas Y al final se cantó sigulentes: Tomàs G&rcés Torre, na 
un magnifico responso. tural de La Madrid (Santander) del 

Los Sres. de Mazón pu11eron colo- batallón cazadores de Barbastro; Ig -
vencerse de las justes Y genera es naclo Cotrina Vllé, natural de Codo
slmpat1as r\e que goza~ Y de cuso rera (BadaJOZ) del regimienlo infan
lmPerecedera e~ en Lértda I~ re~~: ter1a de Saboya; Bonlfacio Barceló 
ria del blen estrmado den e ro Brinques, r.atural de Cuenca, del ba-
rez de aquel am1go del atma,: quien tullón Cazadores de Barcelona; Angel 
co,;sagr·amoscontinu~ t•ecuer 0 Y cu Mrngane Misto, de Mlranga de Erga 
ya<= vtrlude.s seràn srempre e~~sal~a · (Pamplona) del Batallón fe¡·ro-carri-
da~ por cuontos tuvleroo ocast 11 e \ tes; Emlllo Arles Saez de Madrid del 
apreciaries. Batatlón de teJégrafos; Teofi lo Caste-

Descanse en poz oqu.el que 00 co- lila no Alga ba, cte Poder ón (Cuenca) 
noció el odio , ~a smbrcrón, ni la envi· del bulallón cazadores de Barcelona, 
dia, y que úntcamente solazaba su ¡ Deogracios Laruente y Fuertes, de 
olm~ en la pràctic& del blen. ) Cob!llas de Sta. Marta (Valladolid) 

-Anteayer slj reunió por la maire- 1• del regim ien to. de Murcia y Juan 

18 
casa Conststorlal el Ayunta· 1 Ar·astegur, de Brlbao del balallón ca· 

08 ento para oir y reso: ver las recla · \ zadores de Llerena. 
m ten 1 l's tam ien to 
maclones presentades 8 8 1 

1 -El domingo se reuniO la Junta 
de tos mozos del actual reemp azo. activa lnter·lna de la Carnera de dir 

-Ell la St~nta Iglesia Catedral se mer·cro y después de queda• ente -
bll ó solemnemente el domingo a del acuerdo del Sr. Gobernador 

Co 
rod 

pu e maflana la Bula de la Santa robondo los adoptados en ta reu -
t~r ~:da que se llevó procesional n del dia 15 y autorizando la reor 

ap 
nió 

ru te d~sde ¡8 parroquia de s . Juan. nlzaclón legal de l'lquella asocia -
men . d n,dispuso que se anunt:iara en los 

ga 
ci6 

-Rindlendo modeslo tribulo e ·iódicos localt~s y oficial todo lo per 
recordación cari?.osa al qu~ fudé nuer~ ordado, se invit6 A la ioscripc~Gn 
tro siempre quer. do Y admrra 0 am. socios y se circule à domicilio 
go o. P~dro Pérez Cast~obez~. r•u?ll · a lista de odhesiones encabezada 

oc 
de 

comos hoy dos trobaJOS ltteratro1 r la Junta que estima muy benefi-
aebidos à s~ p•uma, q~e9 msert~ e sa la reorganización siempt·e que 

un 
po 
cio 

fsmoso Aqw Estoy en 1 5 • a comerciantes é industrlales se los 
Estamos seguros de que ver 0 netron de lo necesidad de soslener 

C(ln gusto ouestros lecto~e~ la repro un modo serio y con Interès la 
ducción de aquelles escntos de nues- mara de Comercio de L~rida. 

pe 
de 

tro lnolvidable maestro. 
-En el vapor San Francisco llegó 

ayer sin novedad. fi Barcel.ona nu~s 
tro particular om1g0 el captlàn de tn
fonterla D. Pedro López. 

S ea bien ven i do 
-En el concierto que se celebrarà 

mañana en et Casino Princtpal, por 
sar· el jueves dia festivo, se ejecu tarA 
el sigulenle programa: 

1.0 Sinfonia, cHaydée:., Auber. 
2. 0 Serenata, «Minuil», Weker-

lin. à 
3.° Cantiga morisca, «Adlos 6 I 

Cà 

re 
-Mañana, con mas amplitud, da 

mos cuenta de la junta genet·al de 
clonistas del Monte plo, que bien 
erece aquet ac to le dediquemos ma
r especio paro que pueds apre

arse el estado brlllante de tan be 

ac 
m 
yo 
el 
né fica i ns li luclón. 

br 
-L>espués de los funerales cele

ados en la mañana de ayer lunes, 
en 
Pa 

la \glesi a parroquial de San Juan 
ustista se t!elebró el eutierro del 
l'ente ~aoo r epa triada del 4.0 Regi
lenta de zapadores minador es J ~sé 
ndal Fons, fal lecido el dia aotertor 

va 
m 
Co 

I 
-La arrendataris del monopolio I A l h • d 

sobre pólvores y maLer·ras explosives OS ern1a OS 
ha nombrado para ejercer en estai 
provincia la lnspección y vlgrlancia 
de Elicho impue~.t~ fi don Pablo A.lva- (TRENCATS) 
rez Segovia, don Antonio Aroia:~ Y Constituye una gran equivocación la 
don Anlonlo Conde. que sufren la mayoda de los herniados 
~-Durante el mes de Febrero pró-1 (tTencats) al crear que cualquier brague-l 
ximo, los Ayunlamientos y Juo.tas ro compl'ado al azar es suficiente pau\ 
periciules ó Comisio.nes de evAluactón retener y IJasta curar las heruias, siendo 
da lo r·l~ueza terrrtorral, form~rfin este errorcausa de mucbas complicacio· 
por dupltcodo el apéndke al omtlla
ramiento, divldido en las tres partes 
de que oquél se compone, é rncluyen 
do en cada una de ell&s las altas y 
bajas, es1 como también lo~ r·egúme 
nes de unes y otras, según lo dls
puesto por el Reglamenlo de 30 de 
Sepllembre de 1885. 

-Ha.cesado er. el cargo de Direc 
tor del Sanalorio de esta ptoza el Mé· 
dtco Mayor D. Ramón \Surià, quien 
salòrê mañana para Tarragona. con 
objeto de tomar posesión d~ su nue· 
vo destino y acompañado de :ous dis 
tingulda:> Señor·a é hlja 

Renovamos al Sr. Surià el testi· 
monlo de nuestra amislad sincsra. 

-La gra cloga comedio El osomuer
to, r·epresentada anteanoche en La 
Peña, manluvo un constante l;llar·l
dad àlla drstlngulda concurrenclo que 
osistió à la velada. Las salaòlsimas 
situacione~ cómlcas en que la obra 
abunda, fuerou muy celebradbs y la 
verdad es que ll'ls dleron mucha vida 
con su acertada ejecu0ión los aficio 
nades Sres. Gras, Plubios, Ferrer, 
Bergós, Barrlo, Valcarce y Gras (J) y 
las artlslas Srtas. Berenguer· y Mar
sa 1 y Sra s. Vi lla~ u eva y Barber. 

La Ghiclanera, zarzuelita sin pre
lenslon~s, dió motivoA que se lucle· 
ran en sus t•especlivcs pa peles los Se· 
ñores Gràs y Bergós y la Srta. Beren
guer,que escucha ron repetidos a plau· 
sos. 

-NOTICIA~ MILITARES: 

Servicio de la Plaza para boy: 
Jefe de dia: el Sr. Comandar.te de 

Ingenieros don Francisco M&cia Llu· 
sà por atrasado. 

Parada y vig!lancifl, Cazadores de 
Alfonso XII. 

HospitAl y provisiones, el mismo 
cuerpo, 1.0 copilàn . 

Altas y paseo de enrermos, sor 
gento ne coballeria de Teluàn. 

El General dobernador, Muñoz 
Maldonado. 

••• Ha sldo nombrada interventor 
del pat·que de tHlilleria de Seo de Ur· 
gel el comlsorio de guerra de segun · 
da closa doo Joaquln Garcia Paraz. 

nes. 
Por quien corresponda, no debiera 

permitirse el cinismo de ciertos merca
deres de oficio que, con e\ mayor desca
ro, se titula.n ortopedistas y especialis
tas eu el tratamiento de las hernias, sin 
tít:llo alguno que justifique su compe
t-ncia, y, no obstante, lieuen el desaho
f O de annnciar en los periódicos la cu
ración radical de dicha enfermedad, cu · 
yo mecanismo clesconocen en absoluto. 

A LAS MADRES 
Anles de sacrificar a vuestros hijos 

oon un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultad con vues.tro m~dico y 
con segurid11.d os dini. que para la cura· 
r.ión de las herr.;as de vuestros pe.:¡ue
ñuelos, el remedio nuí.& ptonto, seguro, 
limpio, fal:il, cómodo y económ~co, es el 
brague1 ito de cautchouch con r esorte. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón <1e espaldas. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la oLesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especiatista en la aplicación de brague
ros para la cursción de las hernias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSO LLES de Burcelo
r.a. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Dura.nle l0s días 11 y 12 del 

próximo Febrero vigit,aré de nuevo ell 
esta ca.pital.-Fonda Suiza. 

Boquilla higiénica 
Esta boquilla està considet'údB 

como un excetente preset·vattvo con
tra los eslrugos del tabaco. 

Sarvicio r elegrafico 

PARIS 
30, 7 m. 

Lonàres.-El Dailu·News publico 
un telegrama de Nueva-York en el 
que se alce que el ex-embajadot• de 
los Estados Unidos en Madl'id ~0n · 
siUI' Woodford, declraró en un uno 
quete que cuando ocurrió la catés
tr·ore del cMaine ~> no habia à bordo 
de los buques de guerra norle-ame
ricanos nt en los almacenes del go
blet·no pólvora suficrente para 'jispa
rar dos proyeclil~s por csiion, por lo 
que M. Woodford recilJió la orden de 
que procurase retardar à lo menos 
dos mc~ses la ruptura de las hostlli· 
dades, lo cuat no hubi.mt podldo 
conseguir, à pe.:;ar de todos sus es
fuet·zos, sln el upoyo d ~ Inglatert•a. 

MADRID 
30, 8 m. 

Seoilla .29.-El general Polavieja 
visttarA mañana el Circu lo Conserva· 
dor. 

Se asegura que no harà lieclara
ciones potlllcas.uootinúan visHandole 
las personas mas imporlantes de esta 
ciudad. 

30, 8'5 m. 

A Corres, según La Reforma, lo 
mismo te da que se levanten como 
que no se levauten las gar ao11as. El 
tt òne ruerza para ahogar uuatquler al · 
teración d':ll órden público. Ademas, 
ét slempn:~ se insprra en la rectitud 
y eu la justicta. La Reforma dice esto 
con u n dejo sospechoso. Corrt~a cree 
que podria continuar la suspenslón 
para lodo lo que no ruera pt en sa. El 
no ha dado ór<lenes para que se re · 
t:rudezca la censura. Si asl ha suce
dldO es que el caprtàn general habra 
cretdo couveurente hi no publlcactót. 
de ciertas notictas. 

30, 8'10 m. 

Alhambra para plano y vtolin, Mo
oasterio. 

4. 0 Tannhàuser, Wagner. 
5.0 Tanda de valses, L, dlalla, 

Met ra. 

en 

p 
e 

esta capi tal. _ 
Pr·esidian el acto la Excma. senora 

residents· Delegada de lo sección 
entrat de señoras de caridad de la 
Cruz Roja», el Sr . Presidenle·D~le· 
ado de los Caballeros de la Inslrtu
ón, el Rdo. don Bernardino Gonzll
z del cuerpo eclesiàstrco de la mis· 
a' y los señores Rodrlguez Esca 
na y Miquel Boix, rep~e~entando fi 

••• Los capitanes del regimienlo 
reser·va de infanteri9 de nuestra ctu 
dad don José Tomàs Tisol y don Si· 
món Safont Pef1a, han sido destina
dos al de la Coruña y à la Zona Je 
M&drid, r especlivamente. 

Al de e'3la lo han sido los de igual 
graduaclón don Podro Areny Serra y 
don Jerónimo Creus Fonta.lals y el 
primer teniente don Pedro Soria Cor
lés. 

Provisla ~::n su interiOI' de un ftltt•o 
hidrófllo, retiene la nicotina ovitando 
grandemente los efectos corrosives 
de este verdadera veneoo 

Enfl'ia el humo del cigarro impi 
dlendo las inflaml'lciones de la boca 
y de la garganta tan frecuentes en 
los fumadores. 

Las bo·~uillas aromatizadas con la 
brea, anis, menta, alcaufor, etc. el 
céler·a. etc. da nuestra elüboración, 
constltuyen A todas luces un verda· 
de•·o r emedio para inflnidad de bfec
ciones. 

Esta mañrna esperaba Corres un 
telégrama de Rios t:omunicondo el 
rasullado de una enlrevrsta que una 
pet·.:.ona de su confianza hab11:1. de ce 
lebrar con Agumaldo para tratar de 
la ltbertac1 de tos prisioneros. El Go
bieruo pieusa que se llegarà a un 
acuerdo, cedrendo el jefe tagalo en al· 
gunas Cormalidades que habla pedido 
y que España no puede reallzar por 
haber cedtdo la soberania del Archl· 
pté:ago a tos Estados Unidos, en vrr
tud del tratado. El Gobterno cumpll
rla tas demès condiciones pedldas por 
Aguinaldo. ' g 

el •••••••••••••• I e 
m 
lo 
la Anteojos y lentes 
m 
la 

... El pr·ime" tenienle de infante:-la 
don Enrlque Millén Lacambra, que 
servia en la zona de esta provlnci,t, FILTJ\0 BREA 10 CTS. 

30, 8'15 m. 

de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y corta, con toda 
clase de moaturas.=========== 
Servicio rapido en los encargos 
de cristales especialessegúnpres 
cripciones de los señores Docto 
res oculistas, en medidas métr1 
cas (Dioptrias} ·============= 
Calidadesgarantidas.========== 

======Precios muy económicos 

0 

(amilia del difunto, a!'tSttendo ade· 
és muchas señoras y caballeros de 
orden, a1gunos camilleros con ha 

has y un cabo y 8 soldados del ba 
llón Caza !ores de Alfonso XII. ta 

ha siJo trosladado a la de Barcelona, 
y el 2.• teniente de cazadoris de Mé· 
rlda, don Federico Garcia Gambau à 
la zona de Castellón de la Plana. 

De venta en todos lo~ estances 

Los periódlcos dao cuenla de la 
fusión de las dos Compañias de Ma
drld fi Zaragoza y Alicante y Tarra
goua a B&rcelona y Ft·ancia. Las dos 
Compañias funcionaran bajo la razó~ 
social de la primera. Queda u n Comi
té de ci nco consejeros de la de Tarra
gona, Barcdona y Francis, que pre
sidirà Alella y que funcionarà eomo 
delegaclón del de aqut, de Madrid a 
Zarago1:a y Alicante. 

-
. 
-

s 
Las señot•os de la cCruz Roja» con 

u señora Presidenta acompañaron 
asta el Cem~nterio el cadllver· de h 

e onda I. 
Descanse en paz el valienlo cabo 

r epatriodo, ra~lecido después de una 
enosa dolencta. p 

••• lloo sido destinados ol regl
mlento reserva de Caballeria de esta 
plaza el comandanta don Anlonio Se 
tas Garcia, y el 2 ° ter. ien te don Pedro 
Ct!rVet' Mur·. 

Mercados 
LERIDA: 

Trigo de 1.• clase ê 20'00 peselaa particular de EL PALLARESA 
ú 

-Han sldo admitldas al concurso 
nlco para la provisión de las ~s· 
uelas púbdcas de niña~ d~ este Drs· 
rito uoiversitario las stgutentes as 
irantes que desempeñan. en. propi~-

Del de esta ciudad han sido trasla· 
dados al regimiento cazadores de Te· 
tuan el primer tenien te don José Rich 
Font y à los regimienlos reserva de 
y Guadalajara y Burgos, el primer Le
nlente don Eulogio Fernandez Calaf 

l os 56 kilos. 
Id. id. :J.• id 19'50 id. id. 
Id. ld. 3." ld. 18'00 id. !d. JUAN LAVAOUIAL 

PRECIO FIJO VERDAD 

•••••••••••••• 
a 

ta 

-Ayer en ei tren correo pa t'tió p 
rn su pol!:l el repotriado Ramón Mos 
quera Sonsa, natural de Quin 
(01ense), del 5 .0 batallón de cozado 
r·es de Fr!rpinas. t~compañado has 
lo soltdo del tren pot· el Hdo. cap 
llàu mossen Rutes y del cabo de sa 
ol sanitnrio Sr. Berjés desde el San 

lO 
e-
la 
8 · 

torlo M11ltar. 
Al preguntar el excéso de prec 

de seguoda à primera ~n que dese 
ha viajar el repalriodo, un caballe 
lo pagó entregando à dicho sani tar 
en la taquiiiQ 35 plas. cuyo rasgo 
digno de consignarse por la expo 
laneidad y por la oportunidAd. 

i o 
a-
ro 
lo 
es 
n 

se Tambien es digno de consig •lar 
el rosgo de la mujer del pueblo q 
Stl ha conslituido en m adre de los 
polriados asrlodos en et Sanatorio, 
pre~entarse en la t~stactón para de 
pedrr à su predilecte p~otejido 
qulen ha proveido de menJares y 
cores en su larguisimo vioje. 

u e 
re· 
al 
S · 
à 

li 

n -¡Dios pagua tanta carldad y r.o 
ceda reliz v!eje à los pobres repatr i a· 
dosi 

u e -·Hoy termina el plazo paro q 
puedao redimlrse ê melêllco los 
clutas del cupo de Ultramar, llom 

re-
a-

dos ê. !as !llas. 
in--Moñona, ê las nueve, daré pr 

clplo en el Castillo de Gardeny la 
ce de los reclutes del cupo de Ull 

sa -
ra-

mar. 
l0s Ayer pasaban de doscientos 

que se habfan presentada en las o fl. 

ctnas de In Zona. 

e 
t 
p 
d ad escuelas en esta provtncta: dona 
Maria Vaquer Salva, doño Teresa Ba

ue Teixidó doña Carmen Serro Hor q 
a doña Ju~na Lloveras Roig, doña 

R¿sa Pla Teixldó, dc ña Luisa Farré 
Teixid~ doña León Vidal Bollo, doña 
Marta d'e la E. Escola Parroche, doña 
P~lra Ul!é Rufat, doña Teresa Fai 
guer& Batollé, doña Anlonla Lopez 
Caloya, doña Rosa Monsó M_lrabet, 
doña Juana Tomes Saura, dona Ma
ria del C. Mir Ronell, doña Buena
ventura Mirada Garrofé, doña Càndl 

l 

da Vall:-~ Amigó, doña Dolares Doria 
Saura, doña Gracia Farrés Vidal y 
doña Anlonia Peroles Ga,·tJa. 

·- Nuestro querido amigo e I llus
trado Secretarlo de Sala de esta Au 
diencia provincial Don Jullo ~ . de 
Pon do, ha sidO nombr ado, a pelrcroo 
propis, Juez d"' l."lnst~nc\a de Tola
no provincia de Murcta. 

'son tantes y tan sinceres las sim· 
polies meracit:listmas con que cuenla 
en Lér'lda nuestro eslimado amrgo, 
que no podrà por menos de set· muy 
senlija la march& de tan laborloso é 
lntellgen te fu nclonario. 

-Se ha recibido en el Gobierno de 
provrnclo la R. O. de recho 27 del ac· 
tual aceptando lo dlmisrón del cargo 
de Alcalde que tenia presentada el 
que lo era de esta ciudad D. Joaquln 
Poeu rull. 

-Mañana pasarfin revista de Co 
misarlo las fuerzas de esta guarni
ción. 

-Se acuñan en Sevilla . meda llas 
de oro en c0nmemoractón de la lle· 
goda de Colón à la Peninsula, que se
r à.u enlregadas à s. M. la reina, al du· 
que de Veragua y al Sr. Sogasta. 

y el ~.0 tenien te don Canulo Delgado 
.A.rancón, respectivamenta . 

"**Se ho concedida el retiro con 
residencia en TarTega y en esta ciu · 
dadà los sargentos de la guardis ci
don Juan Mendez Rodrlguez, y don 
Joaquín Senadell Bohe con el haber 
provisional de 100 pesetas que cobra
rOn por la Delegación de Haclenda 
de nuestro provincia. 

••• lla sido ·dest!nado ll. lo charanga 
del botallón de cazadores de Alfonso 
XII el músico de tercera clase Santos 
Sanchez Salcedo. 

••• Se ho dispueslo que los indivl 
duos procedentes de Cuba en con 
capto de sumariados en líbertod pro 
visronal, queden agregades para el 
percibo c!e habere~ a los cuerpos de 
guarnic;óo de los punlos donde se 
instruyen dichos sumat·ias. 

- REGISTRO CIVIL: 
Defunclones Jel dia 30: 
Anlonla Solos Siplon. 62 oños. 
Pedro Bellart Clavé 45 íd. 
José Conual Font, 25 id. 
Josefa Arbocés, 80 id. 
Elisa Parrario Méndez, 9 meses. 
Nacim 'elltos 00. 
Mstrimonlos, uno. 

Caja de Ahorros y Monte-pic 
de Lérida. 

En la sema na que termina en el dia 
de hoy han iugresado en este Esta 
bleclmiento 27.2i8 ptas. 00 céntimos 
procedentes de 36 \mposiciones, ha 
bréndose salisfecho 2.081 pesetss 65 
céntlmos ê solicilud de 12 lnteresa
dos. 

Lérida 29 de Enero de 1899 -El 
Director, GenaT'o Vivanco. 

Id. id . huerta 1." id. 18'50 !d. ld. 
Id. id. ~.· id. 18'00 ld. ld. 
Habones, 11'50 id. los 48 id. 
Hai::Ías 1\'50 id. l os 47 id. 
Judtas, de 1." 25'00 id. los 59 ld. 
I d. de 2." 23'00 i d . los i d. I d. 
Cebada superior 7 los 40 id. 
Id. mediana 6 los id. id. 
Maiz, 10' los 49 id. 
Avena, 0'00 los 00. ld. 
Centena O 00 id., rd. 
(Nota).-E! precio es el de la cun r·· 

tera equiva lente fi 73'36 lltros, apro 
ximê.ndose ol peso estampada. 

Lérlda 30 de Enero de 1899.-Jo~~ 
Ramt. 

CHARADA 

Dos cuarta una dos tres cuatro, 
dijo à su esposo Isabel; 
pors estar apetitosa 
debe co nlen erse laurel. 

Son nolas cuatro y tercera, 
y yo n0 me resta hl'lcer 
màs que decir que el dos cuaT'ta 
me gusta mucho corner. 

La solución en el número próximo. 
(Solución a la chaT'adn anterior. 

ES PAN TA -Dl -ZA 

No tas del dí a 
Santoral 

Enero 31.-Slos. San Pedro Nolos
co !r., Gemlniano ob. Ciro y sta. Tri
fona mrs. 

MADRID 

30, g n.-Núm. 45. 

Según dice el NewYork Herald le 
telegrafien de Manila que no se !Jan 
llbet·tado todavla los prtsioneros es
pañotes ci viles, añadiendo que surren 
verdaderos suplicios, especialmen le 
las mujeres jóvenes. Dice que el nco 
frailes ratlecleron recientemente hom 
brlentos y marlirizados, apesar de 
que la Comunldad .1 que perteneclan 
en tregó 60 000 pesos para res ca la rl os. 

Se creen exojeradas estas noticies, 
pues por otros conductos no se con
firmen. 

Bolso: Interior: 57'85.-Exlerior. 
60'03 -Cubas del 86, 55'15.-Almo
dóbar. 

3t, 1 '50 m -Núm. 07. 

Ho JH'onunciado su anunclado dis 
curso el Sr. Canalejas, exponler.do 
las ventajas de la descentrollzaclón y 
los graves inconveo entes del regio
nalismo. Aconseja graodes e::ono
mlas y reducclones en el personal 
civil, militar y closes pa~ivas. Decla
ra que e• impuesto sobre !a renta es 
insuficienle para evrtar la bancarrota, 
ast como es inevil~tble la consolida· 
ción de la deuda para salvat· la Ha
clenda nacional.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y )0 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcad:l bajo la dtreeclòn del lngenlero clYll trancés 

~~ ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Conc.i tuycn esta Encicl Jpedí!S doce tomos, iluslrados con rua s de 50() ~gurns, 
formando el vademécwn mar. útil, In colccción mas completa y la enciclopedi, m3.s 
necesnria para todr.. r.Jase de ingenierus directores dc central ea eléctri cas de a\um
brado y transporte de fuerza1 encargados de maq livaria, mont adores mecanie11a y 
electricistas, Ín$tnladoreil dc timbres y tcléfonos, jefes de talleres de galvauop1ast/s 
y niquelado, fogor:eros, m~tquinistaa cncatgados de cuidar moto~<..s de vapor, gasó 
petróleo, aficionades à las inclustda.s electromecauicns, y en genert.lt1tilísima p·~ra. 
tod&s a.quellas p~ rscnaa que renlizan trabnjos reln.cionados con 1ns aplicarioneG me
caulct\s ó eléctric!.!.S. Condeo~edoa en C!ltos doce peqt eñoP volúmenes, CU)'Ii l'.l'JtU· 
ra no requiere eatuàios eópcdales, los conc.cimientos técnicos y practic0a que !!C"J 

neceae.rios para todofl aquellos que ee dedicn.n a Ja mecanioa y ;)!ectrici¡:ad, l !l. lO"• 
tura de esta Encielopedin ayudara poderosamente eo sue trabajos a <~UI ntos es~u
ditln alguna aplicación eléctrica ó mcca,•icn. 

Condiciones _de la publicación 
Se publica uu tomo rueusual, de unas 160 paginas, con nnmeroeas tigurss in~ 

t erca.ladas e11 el texto. 
Cada tomo costara: en rór.tica, 1 '50 pesetas; en tela a la iu:;le~;a, 2. 

Indice por capitulos de los t omos que la constitu y en 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula prActica del alumhrado 
cidad Industrial. &. eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encarga.do ue Di- Tomo 8.-Manualdel montadoreiectricista 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tra.nsp()rte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.- Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo H.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc ml)-· 'V Tomo 12.-La eloctricidad para todos 

tores do gas y pNróleo. ¿ a¡;licaciones domêsticas de la electr;cidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y'PEGTORAL LEGITIMO 
ARCA 

L 
La mas acreditada y de mayor ,~onsumo 

TRATADO [LEMENTAL 

HIGIHNB JC MRIRADA 
DEL HOfdBRE Y LOS ANIMALES DOfdtSTICOS 

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MART( NEZ 
GATEDRJ..TJCO NUMEHARJO POR , OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

(>: HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

aon un prólogo de 

DON JOS11J DOJY-C..LNGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLOGIGAS 

TR..A.TADO 
DE 

Elaboració o ile • 
VI DOS 

'DE TOIJ S CLASES 
f' JabricacüJr. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores 

sidr·a v vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1liC01IOI~ (0. II17fQ30 DE ZUQI~71 Y EJl~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación Enológica v Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

I){}N ~~A PJ .ANO J)JAZ V AlONSO 
lngeniero Agrónomo, E::c-Direclor de la Estación Enológica de Haro 

A e os 

~~-~--~n~~~-~~N~6De~~~M~i~~~N-T~e~~~~~~ 

I PARA LA 

lO I ADA 
CONSIDERACIO !\ ES :'JO RA LES, HISTÓlUCAS, DE MEDICINA~ H1,i~IENJr..-c ;ON

SF:JOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PADRES D lf FAMILI o\.. 

COLECCION DE OBRAS ESGRITAS POR 

V. SUAREZ CASAÑ 
a presencia de los trabajos mds importantes publicad_os en el e.-etranf,_o acerca 

de estas intef'esantes matertas por m~dtcos, ftlósojos, moralrstas 
~historiadores eminentes. 

llustrada con U.minas de anatomia, costumbres, retrato&, etc. 

Los Conocimientos para la vida privada, no de ben fallar en binguna hiblio· 
teca; los padres de l mirra.J ehen pónerla en manos de aus biios, para que a?orr~z
can el vicio al cono~r sus fajal eSlconse.cuenCia.s, y toda clase de personas sm dta
tiución de sexos, e~adts ni ~tados, hallanio en las pagioas de 1esta colerrión n•.i
les conllejos para In Micida¡l indiv,iilual y de las familias; aprt•ndcran a conocer 
SU organismo y SUB fuuéiones mas importantes, CODOCeran todà!:! las aberraciones 
bumanas y todos los peligros del lilaer&inaje y JQs abusos para apartaran de ellos 
y para evit11rlos 6 combntirlos; ballaran rcmedios para Ja impolencia, para la este · 
rilidad, etc., etc. Todn esto tan bie" ordenado, tan variado y Hmen<Y~ue lejos de 
convertirse en simple obra de co.nsulta, constituye una obra ugrndable, dd bonesto 
solaz é interesante lectura: f 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérida. 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

Caballeros, 13 
Caballeros, 13 

EBANISTERIA1 SILLERIA Y T APICERIA 
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JOSÉ 'A . ARMENGOL 
REOOMPOSIOION DE TODA OLASE D!iJ MUEBLES 
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