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Ebanistería, Sillería g Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JO·AQUIN LOPEZ 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.-Camas 
de hi erro, 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 Decoración de toda clase de 
de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad basta 
niente al ramo de tapiceria. lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 

8 Precios sin competencia 8 O Precios sir1 conpetencia 8 

Bpisodios Nacionales 
ZUMALACARREGUI MENDIZABAL 

DE OÑATE A LA GRANJA 

A 2 PTAS. TtOMO 
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

e a balleres, 13 Ca balleres, 13 

EI1ANIS'rERIA, Sll~LERIA Y 'I"APICEltiA 
- DE -

JOSÉ .ARIVIENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CL.ASE DF~ MUEBLES 

D. Candido Jover Saladich Perro perdiguero 

¡ 

.¡.MEDICO. 
ENFERMHDAD&S DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

color chocolate con man chas biso
cas, desapareció el dia 2 del corrien te, 
de Iu fé.brrca de la viuda de Estrada, 
en Fraga. 

Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 
Al que lo devuelva se le gratifi-

caré. 5·8 

- DE-

Francisco Costa 
Pórticos bajos, 13 

El dueño de este tan aotlguo y 
acreditarto establecimiento, tíene el 
gusto de participaré. sus parroquia · 
nos, y al pública en general, que eu 
él se encontraré un completo y va
¡·,ado surlido de son,breros y gorras 
de todas clases, procedenles de las 
mas acredilados fébr•i cns del pals y 
extrangeras, é precios sumomente 
económicos. 

En el mismo se confeccionan ê 
meulda, sombreros y gorras de todAs 
~leses, y se limpian y cambian de 
rorma los sombreros viejos. 

NOTA: Habiendo ::lespedido de mi 
casa las antiguas costuroras, y reem · 
plazadas por otras de mi contlanza, 
mas activas é inteligentes, puedo des · 
de luego ofrecet· al público mejor 
con fecciooada:> las gorra s de toda s 
clases, y à preclos mas económlcos. 
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Rentis~s y contribuyentes 
Entre los varios problemas de 

mayor interés y urgencia que bay 
que resolver, figuran el relativo al 
pago de las Cubati y el de la supre
si6o del impuesto de guerra sobre las 
contribuciones directas. 

Al acordarse el pago del trimes
tre anterior por intereses y amortiza
ci6o de las Oubas, dijose por el go· 
bierno que se ba.cla porque basta 1. 0 

de enero uo cesaba la soberania de 
Espafia sobre la gran Aotilla, y a re· 
serva de resolver lo que procediera 
para lo sucesivo. 

Ha pasado cerca de medio trimes· 
tre , y nada se ba resuelto ni prepara· 
do sobre ese asunto, estando los tene 
dored de ese valor sin saber si cobra
rAn 6 no en el pr6ximo veucimrento, 
lo cual les coloca en situaci6u diflcil 
para la a.dministraci6n de t.us intere· 
ses. 

Rara mas de qu lnce dlas que al 
dar cuenta de los acuardos adoptados 
en un Conse}o de mioistros, dljose que 
se babla resuelto suprimir para el 
cuarto trimestre el recargo de guerra 
sobre las cootribuciooes territorial é 
Industrial; pero el decreto no 89 ba 
pubhcado ni bay preparativos para 
aplicar esa medida, por Jo cua! los 
cont1·ibuyentes no saben qué tendràn 
que pagar en el último trimestre del 
actual a fio econó mico. 

El cumplimleDLo de esa. resolución 
exige la reforma de los reciboss ta· 
lonarios y listas cobratorias, opera
ci6o larga y delicada que exige tiem
po, si ba de bacerse en forma y uo 
ba de retrasarsela cobranza del cusr· 
to trimestre. 

¿No podria. el goblerno ocuparse 
en resol ver es os problemas con la de · 
bida. y conveniente antic!pación para 
que rent1atas y contribuyentes pue 
dao bacer sus cAiculos? 

~ecortes de la prensa 
Propóaitos 

El Sr. Capdep6n, ademAR de la1 
loyes, que según dijimos tlene en es
tudio y de los proyectos ya prepara· 
do1 para bac"r otros, prepara la re
forma de la ley de Pósitos y una nue 
va ley de Sanidad. 

Los proyectos quedaran ultima.· 
dos eu los primeros d!as de se:~iones 

y ee presentaran a las Càmara.s en 
cua.oto sean aprobados por el Con
lojc de mioistros. 

Mas libertados 

De Manila telegraflan quo se han 
preeentado eu aquella ciudt1d gran 
número de marioeros espafioles que 
lt ballaban prisioneros de los taga. 
loY. 

El telegrama. no díce si ésto~t ban 
aido puestos en libertad por los CI\· 

becillas taga los ó si ban logrado bur· 
lar la vigilaccia de sus guardiane1, 
poro osto no es probable, porque fti. 
cilmente bublesen podido eer detení· 
dos antes de llegar a Manila.. 

Lo de Filipinaa 

Se ba roproduc!do en el uno del 
gobierno la cuesti6n relativa A la for· 
ma otl que ha de presentarse a las 
Cortes la cesi6n de Filipinas . 

Los que oyeron al sel\or Sagaata 
que no era. preciso presentar un bill 
de indomnidad por esta casi6n, pare 
ce, aégún ellos m!smos ban decla.rado, 
que no interpretaran bien sua pala· 
braa. 

El asunto seré. uuevameote trata· 
do en Conaejo de mlnlstros y tal vez 
triunfo la op!nlón de Groizard, partí· 
da.rio de que se lleve el bill à las Cor· 
tes . 

Los propóaitos del Sr. Sa.ga1ta, 1e · 
gún él mismo ha manifestado, aon 
dar cuenta solamente a las Càmaras 
de la pérdida. de las ~..,tlipinas, ya que 
no bubo ceYi6n voluntaria., si no lm· 
pueata por las circuostaocins, pues 
de otro modo no se bubiese ftrmado 
la paz. 

Es muy posible que este asunto 
produzca algun disgusto si se desvia 
de los cauces nat~rales por los que el 
Sr. Sagasta lo lleva. 

Los pequeños industriales 

Una. cuesti6n que afecta grande
mente à los intereses de los pequefio& 
comerciantes acaba de su resuelta 
por el Tribunal Suprema. 

Sa.bido es que la ley de desabucio 
declara que el conocimiento de las 
deruaodas contra los establecimien . 
tos fabriles 6 mercantiles correspon-

de é. los juzgados do primera inlltan· 
ela., pero sabido es tamblén que algu
nosjuzgados munlcipa.les no enten· 
dlan aplicable esta ley mas que CtiiLII· 

do el preclo del arrendallliento exce · 
dia de 1.600 peselas. 

Sobro este punto ba sostenldo re
cur&o de casacióo el diatinguido lo· 
trado D. Federico Gras es Vidal, q u ien 
en el acto de la visita sostuvo brillàn· 
temeote la tesis de qlle oon ta1.to 6 
mé.s sagrados los interesea de los pe · 
quefios establacimientos lndustriale& 
que los de los de mayor importancia. 

El Tribunal Supremo ha resuelto, 
de acuerdo con tiUS preteosiones, de· 
cla.rando nulas todas las actuaclones 
del juzgado municipal contra el in· 
quilino de un bodeg6n, poral que sólo 
pagaba. de arrendamleiJto 320 pesetas 
aouales. 

· Canal de Urgel 
Sindica to General de Riegos 

Extracto de la suión celebrada por es · 
te Sindicllto general el dia cin-

co de los corrientes. 

Bajo la pre1idencia del Sr. Dlrec · 
tor don Ramog Mestre y Safo ot, 1 con 
asistencia de los vocales Srey, Arqués 
y Mlnguell, se abri6 la. ~tesión A las 
nueve de la. ma.fia.na, y dada lectora 
del acta de la sesión anterior que fu6 
ap robada.. 

Se di6 cuenta: 
1." De un oficio del Sr. Gpberna

dor civil comunlcando baber aido des· 
tituldo del cargo de Sindico particu
lar por Arbeca. don Juan Berçat PI
fio!, en méritos de expediente de car
goa lnstruido: acordó enterado. 

2.0 ne una instaucia de don Juan 
Lamarca Torrent, vecino de Juneda, 
pidiendo se lo comunique el modo y 
forma de utisfacer el canoa de acei. 
tunas do la actual cosecba, pueato 
que , hab!endo babido discordin. entre 
los p6ritos del arrendata.rlo y el del 
propietario, se procedl6 por 6ste, a 
la rec olección del Cruto, antes que 
intervioiera el tercero para ~ictar su 
fallo pericial: acord6 que el pro ple· 
tario Sr. Lamarca y Torrent, debe 
satifacer el canoa conforme A la pe· 
ritaci6n becba por el perito del arren
da.tario, puesto que de ella se bizo 
l!olidario, desde el momento q:.te no 
di6 luga.r a la intervanclón de tercera 
en discordla. 

a. 0 De las certificaciooes de los 
acuerdos tomudos por el Sindicato 
particular 6. 0 de fecbas a Abril , 6 Ju. 
nio, 7 Agosto y 2 y 30 de Octubro de 
1896: 6 Febrero, 13 Mtnzo, 2 Abril, 4 
Junio, 6 Agosto y l. 0 0ctubre de 1897, 
y 6 Agosto, 7 Octubre y 2 Dicíembre 
de 1898 que acordó aprobar en todas 
aus partes. 

4. 0 De un recurso de a.lzada In· 



EL FALLAREJSA 

terpuesto por el Sindicato particular I 13 Del presupue,to general de la \ Comiai6n de aguas de Vallfogona. de 
7.

0 

contra el acuerdo de este general Zoou. regable para. ~I actual afio, Balaguer, pase a informe del Gru
da fecba 4 de Diciembre anterior en aprobado por el M. I. &. Gobernador I po 4,, 0 

el que acord6 no confirmar ninguno civil: acuerda enterado. 1 .Mollerusa.ll de Febrero de 1899. 
de los tomadoti por a.quel Grupo en 14 De un ofieio de ñ. Francisco l -E~ SF~cretaro~ lsido1·o A1·¡·uc:~~ 
1.

0 
del mismo; al:uerda informar no Corber6 de fecba. 15 de Et.ero último - ~ --

baber lugar al recurso, según reiilulta lndicando. d~seos de que se suspend~ polilÏQUBrÍ3S 
del expedients que con tal motivo Pe el procedJmJento de aprerno que 8e 
inatruy6 y que se remite original al le esta siguiendo como deud,r ó. los · 
M. I. Sr. Gobernador civil, con devo· fondos de este Sindicato genB\'al, cu· El Ideal reconoce su error. Eo 
luci6n del documento motiva.do de es- ya cons1gnaci6n estA pron to a ~acer: un bien escrlto y extenao articulo 
te acuerdo. acuerda enterado. confiesa anteayer la equivocacl6n 

5.o De una COJIIUDI'cac!6tl dellle· 15 D fi 1 d 1 Al ld que sufriera, al juzgar con injusta 
e un ° e o e a ca 11. de censura el acto realizado por el par · 

flor Gobernador núm . 24 del 18 del Bellvls y otro de la de Bellpuig mboi· tido liberal suspendiendo al Ayunta.· 
anterior manifestando baber ordena· featando el modo y forma con q,e miento conservador que tan ¡:>obre 
do a los Alcaldes de Tornabous y Cas· aquellas poblaclooea se abast&cen d~ recuerdo deja de sus dos a.lios y pico 
tellsera manifiesteo las causat~ babi· aguas potables: acuerda ¿oterado. de gestióu municipal desacertada. 
das para que bllyan dejadn de bacer 16 A propuesta del Sr. Din~ctor No esperabamo~ meuos del esti· 
efectivas varias mnltas impuestas a se acord6 insth.l~tr en estas oficinas mado colega., cuyos serios juiuios,por 

~uerza 16gica,bablan de venir a lavar los regantes de aquellos términos; un laboratorio qulmico paru el tl.ui>IÏ 1~ mala ltnpreai6n causada por su 
acardó enterado. sis de tierras y vides americanas, in:.premedltada primera fil!pica. 

6. o Por la presidencia se mani· comprando, para ell o, los ap ara tos As! e11 como se bace politica y pe 
fest6 era llegada la época de proue· necesario!l, ast como tambiéo que se riodlsmo, a11i. 
dar A la !impia del ramalaje de las oficie a la Sociedad Canal que todo el 
Zonas del llano y por cousecueocia pals regaote varia con satisfaccióo 
el cierre de lai) aguas: previa discu- que se eBtablecierao por cuenta de la 
si6o, se acord6 oficil\r A la Junta Ca· mlsma, campos de experimf'ntaci6n, 
nal para que el dia 15 del actual cie- en gran escala, para poder· propor
rre todos los orificios del canal y ace- cionar à los agricultores, especies de 
quias de dlstribuci6n, permanecieodo v;des de reconocida y probada uti li -
eo este estado por espacio de 20 dlas, dad y buen resultado, y muy espe-
y que se comunique ast A los Sindica- cialmer:te para tener personal apto 
tos particulares. que pudiese dirigir y dar instruccio-

7.0 De la certificaci6n del acto nes à todos los regantes que necesita-
de la elecci6n de presidenta verifica- sen de elias . 
da por el Grupo 7. 0 en 29 del anta. 17 Que en vista de que la Socie-
rior, con motivo de haber sido destí dad Canal no conte:'!ta à su debido 
tuido de Sindico el que lo era D. Juan tiempo los asumor, que esta. corpora
Bernat Pinol, babiendo aido elegido ción le remite para que emita su io
D. Ram6n Civit y Argues Sindico por forme, acuerda oficiar a la misma 
Juneda; acord6 aprobarla en todas para que en lo sucesivo lo baga con 
aus partes. la. oportuoidad debida, pues que de lo 

8 ° De otra celebrada por el Gru· contrario se irrogan graves perjuí-
po 7.0 el dia 23 de Diciembre a ltimo: cioa a los propi~tarios interesados. 
acord6 anular el acuerdo tornado re. 18 Que no ballandoae cantidad 
ferente a interpooer recurso de alza alguno presupuestada para sufrag:'.:· 
da contra el de este Siodicato Gene· los gastos que ocasione la instalaci6n 
ral, tornado el 4 del mismo por lo que de un laborntorio agrlcola, se acord6 
respecta a don Ramon Sans Boldú acudir al Sr . Gobernador civil pldhm· 
sobre pago de 6 pesetas por tanto por do la traosferencia de 1.500 pesetas 
jornal y una multa que en 1896 fué cou cargo a los créditos contra los 
impuesta :i don Magio Pifam~ y 1'e· grupoR que ascienden a 11.260'97 pe 
lla., amboti de Arbeca, cuya multa fué setas. Y que de i~ua.l modo se acuda 
alzada por resultar procedia asi en A la propia autoridad solicitando la 
el expedients que al efecto se inco6; de 500 pesetas con cargo a los mis 
y confirmar el referents al modo y mos créditos, para la construcci6n de 
forma de proceder a la¡¡ limpias de compuertas de bierro para. partida
los caucea del Grupo. res, parn su distribuci6o a los Sindi-

9.0 De un otlcio del Sr. Goberna· catos particulares que las tieoen soli 
dor, núm. 36 de 24 Eoero, maoifes· citadas . 
tando haber ordenado al alcAlde de Que no babieodo dado cumpli-
Bellcaire devuelva inmediatamente, 
al agente ejecutivo de et~te S10dicato, 
el expedients de apremio instruido 
contra don Francisco Corber6 por dé 
bitos al Sindicato General, como re
sultado de las cueotas de llU a.dminis
traci6o en los alios 1896 y 1897, y 
cuyo expedients se pas6 a la alcaldia 
para que se dictara el oportuno auto 
de allanamiento de morada contra 
el Sr . Corber6 y seguir el procedí · 
mieoto de apremio, coomioaodo al 
alcalde con la multa correspoodlente, 
sio perjuicio de ponerlo en conoci 
mieuto del Sr. Fiscal de la Audieocia 
por denegaci6n de auxilio: acord6 
enterado. 

10 Que babtendo observado la 
corporaci6n que los grupos 2.0 , 4. 0 , 

6.0
, 8. 0

, 9. 0 y 10.• tienen saldado bas 
ta 31 de Di<:iembre anterior su con· 
tingeute con este sindicato general, 
acord6se dar A los mismos las gracias 
mAs expresivas, y por lo que respec· 
ta li )OS 3.0

, 5.0 y 7.0 que DO lo ba Ve· 
rificado, se acord6 que se jire una vi· 
sita de Inspecci6o sobre los libros y 
todos los documento& de cootabilidad 
y de s u resultado levan ter la corres· 
pondieote acta de arqueo. 

11 De unn cornuoicaci6o del se 
fior Goberoador civil n. • 39 de fecba 
~9 Enero último trasladaodo otra del 
ulcalde de Castellsera maoifeataodo 
hallarse depositadas todas las multas 
impuestas A los regaotes de aquel 
distrito, que la. corporaci6o acord6 
enterada. 

12 De que, aieudc varios los se 
flores Presidentes de los Siodicatos 
particula.res que ban manifestada Ja 
con venlencia de podeue enterar, é. 
todas boras, de las alturas de sua m6· 
dulos respectlvoa, convendrla se Iee 
proveyera de las respectius llaves: 
acuerda trasladar la petici6o é. la 
Junta Canal para que acceda ó. lo so
licitado si no vé, en ello, iucon.ve
uiento. 

miento el Alcalde de Lifiola A lo or· 
deoado por el ~r. Goberoador civil y 
a lo acordado por este Sindic11.to para 
que hiciera des~parecer el lavaàero 
públicu situado al ramal 5 de la E li 

de la 2.a acord6 acudir a la Autoridad 
superior civil de la pr6viucial, a fio 
de que el acuerdo en cuesti6n se lle· 
ve A debido cumplimiento 

De una iostancia de Emilio Do
miugo y otros vecioos de Vallfogona 
de Balaguer; como se pide: De otra 
de Fraociaco 1\Iir, vecino de Bellvls 
pasa a la Junta Canal. DJ ot ra de 
Emllio Domingo Solé y otro~ vecinos 
de Vallfogona de Balaguer; como se 
pide. De otra de Jaime Valls Tort, 
vecino de Bu!lid6! acuerda que por 
el asesor facultativo se practique 
nueva inspecci6u sobr e el terreno en 
vista de otra iostancia presentada 
por los propietarios doo Ram6n Rie · 
ra ~11oguell y don Salvadot· 1'rullols 
baciendo alguna!! observaciooes res
pecto la preteocióo de Valles Tort. 
De otra de José Ferrer y Tomas, ve-
cioo de Tornabous, como se pide. De 
otra de Melit6o Talarn Serret, vecino 
de Bell vis, como se pide. De ot ra de 
Igoacio Bori, vecioo de Bellpuig, co
mo se pide. De otra de Autonio Orio 
la, Miguel Morera y Frascisco Caru 
lla, vecino de Golmés, como se pide. 
De otra. de José Set6 y Curia, vecioo 
de Lifiola, como se pide. De otra de 
Ram6n Calafell, vecioo de Castell· 
nou de Seana, como se pide. De otra 
de Ram6n Coll y Roque Col l, vecioos 
de Lifiola, como se pide. Da otra de 
Fraocisco Trilla Bergada, vecino de 
Vallfogona de Balaguer, como se pi
d3. De otra de Juan FA~regas, de la 
propia veciodad, como se pide. De 
otra de Avtooio Sister6 Pagés, veci· 
no de Barbens, como se pide. De otra 
de Juan Valls ·rort, vecino de Bullido, 
como se pide. De otra de Guillermo 
Boladerea, vecino de Borjas, acuerda 
pase a la Junta Canal. De otra dJ la 

**"' 
Clt.ro es que no es absoluta la 

contrid~u de los puntos de Ei Id1al, 
Y no ecte a mala parta la trauspo
sici6n de. concepto. No es absoluta, 
por que, ~ bien el traba.jo a que nos 
referimoij 1evela. una franca y espon 
tauea confe,l6n , quo hoor~ a su au
tor, en otra )arte del mismo número· 
dl\ un resbal6~ tan tremeodo e l que 
rido colega, q~..e, la verdad, casi es 
tamos por retin.rle la enhorabuena. 
¿Creerao ouelltrlls lectores que aplau 
de la Carta abierla que pub!ica.ron El 
Paí1 y el Diario tjel viernes último? 
¡Qué ligereza, amigo! Ecbaruos en 
cara nuestra depen~encia pot apoyar 
actitudes liberales , y sl\lir abcra, en 
Cl!\Se de 6rgano repubJicano, a la de· 
faosa franca de los iesplaotes con
servadores! Olvidarse del aotifaz en 
estos d!ai,esel colmo de los colmos .. . 
y de los vice-versas, como diria Cal 
derón Collantes y basta. el emprella.
rio de los cocbes de Balaguer a Ar· 
tesa. 

Supooemos a nue,tros .ectoree en
terados de la Om·ta abie1ta¡ de sus 
cooceptos iojur:osos; de su forma vul · 
gar, descortés y nnda cul ta; basta de 
los antecedeotes y significación de su 
au tor. Per o, as! y to do, no esta ra de 
mAs que la recordemos para pres&u· 
tar el contraste del acto de modestia 
de D. Juào Mestre Tudela II con los 
aplauiilos desinteresados de El Ideal. 

Lai rflticencias, las sospecbas in
fundada& y nada caball&rosas de pre 
suoto chancbullo contra determina· 
das personas, cuya bonradez nadie 
ba discutido jamas ¿'e parecieron bieo 
al semaoario fusionista? ¿Ei t \ su se· 
riedad y su deceoeia conforme con 
estos prejuicios persooales contra to 
do Industrial, contra todo comerciau
te que Va-fa al Ayuotamieoto sin otra 
màcula que el ejercicio decoroso de 
su profesión ú oficio? ¿Sl? Pues, por 
lo menos,d~bi6 parecerle falta de au 
toridad la voz desentonada de l acusa · 
dor, que de comerciantes é industria· 
les de i~ual clase y en mayor número 
se ballaba rodeado en el Municipio, 
tal que no parece sioo que la escama 
de lo que vient 6 temiera le desperta · 
ra esas suspicacias, fuera de toda ra
z6n y lugar. 

Las expresiooes duras contra el 
Goberuador, los calificativos inmode· 
rados con que censura su obra politi· 
ca. y legal ¿le parecen también pro
pios? Pues bien, por lo menos debian 
haberle pàrecido muy mal en lablos 
-6 en ph"na-de quieo fu& al Ayun· 
tamiento como Concejal de R. 0., por 
obra y gracia de aquella susponsi6n 
decrrt :> fl ,\ por los conservadores y 
manteoida ilegalmeote, arbitraria· 
mente, del'pués de los ciocuenta dlas, 
11in ha.ber recaldo auto de procesa 
miento contra los suspeosoi¡ y de 
quien fué concejal, despuis, en e 'ec 
ciones pre&idida.s por Alcaldes de ba 
rrio, de las cuales se retrajeroo libe· 
ra. lel! y republicanos por no ser cóm· 
plices de tamalio desafuero. ¿Y ose 
catalanista adscrito a la secci6n cen
tralizadora, ca&tellani1ta del pa.rt1do 
conservador, qu~ recibió del repre 
s~ntante d~ ese Gobierno de su Ma
drid a.borrr cido el preciado títu 'o de 
Magistrada populm·, es qui en estu vo 
admirable llablando de úkases de 
ouestro Poncio y de servilismes bu 
roc1 Aticos al set· vicio de rol'i oeo'! y 
menguadlsimos ioteres '3s UI\Ciquiles? 
Pueiil ¿qué intereses sirve el catu.la 
nista que,designado para representar 
é. l' Associacaó en la Asamblea de Ge 
rona, oculta el nombramiento y pide 
reserva por t "mor a las i ras de , u 
correligioruwio y casijefe polltico el 
Goberoadol' de la provincia? Esos son 
los l:on veucidos que con venceu a El 
ld1al? Vt\yu, amigo y futuro correli 
gioqario, {!iO 'lo elita bien. c~Ya se ha 
olvid r. do d aquella màxima-que 
tanto gus to J1ó en temporadas anta 
riores-de cprocure, siampre, ser en 
lo posible,-quien ba de reprender 
irreprensible?» ' 

No acertamos a comprender por qulu negoci~.~.J.., J 1 . _ !} . ,¡ "' 

donde ni por qué puede baber entu- sólo sea de ordenanza., 6 fog~~ ·~ 1Ue 
siasmado à. El Ideal, cuya cultura verdugo de la clase de quintos ero, 6 
tenemos en buena elltima,aquella des· -¡Imposible, amigo miol N .. 
dicbada eplsto la , que dt> ~:1ro a~i.erta gimos por. un r~glamento Qu:ll re. 
iba llana. de aires de vamdad rtBJble. I que uumpllr al p1e de la letra hy 
Acaso fuera por que nos desminti6 à 61 se probibe en a.bsoluto dar ct'e Y

1 
tn 

nosotros con energl'a de forma y fon· I a los sefiores. con_denados. No 0~t ~~o~ do digna del caràcter entero que re te, tú eres m1 am1go, y quiero b st,\n. 
oiega de Jo~ castellanoa paru. rendir· te un favor que me agradeceraa acer. 
les bumilde vasa laje. Mas debla te- -¿Cuat? · 
ner E'D cuent.a ol colega que e3e men · -Te permito elegir el géuero de 
tls iba fundado sobrs un aumeoto de supliclo. ¿Conformes? 
recaudaci6n ilusorio, que si olvid6 -Vamos anda.ndo. 
quieu lo bizo público ~l fiaoo servicio A mano izquierda, según se 
que con ello pre·staba àLérlda,oodei· lra., y después de cruzar por va~~~ 
cooocb cuan poca fuerza probatoria pnsill?s muy caldeados, llegaro~108 

tenia no sieodo obra de tnl 6 cua! unas mmeosas cavernas, doode e ' 
esfuerzo penonal sino del recargo de bt'D intitaladas las famosas cald:ta. 
los impuest o~ en las tarifàs a <: lnill es de Pero Bote~o. ;El aceite brinc:~ 
sobre las del ano pasado y de la!l rua· en elias, gracJas a un potente cal a 
yores entradas de aceite, cuyos der~· fac~or eléc_trico _que las ponia al ro·~· 
cbo'3 son, prechamente, de lo~ que SP. y c1nco mil diltgentes demooios t/ ' 
aumentaron. Sin contar ol ingreso de bajaban como ... lo que eran zarnt 
uoas dos mi • pesetas y pico proca · lleudo en el aceite ll los cou'denado~: 
deutes de uu aforo que ordeuó el se- sacabanlos luego cou unos trldente' 
lior Pocurull y cuyo pago se lbizo los dejabau uu momento suspendi~ 8• 
después de dejllor la Alcaldia. De mo· para que escurrieran el pringue, ~~: 
do que tampoco por aqui nos resulta metlan entonce& en un pozo helado 
explicable la causa de la satisfaccióo y vuelta a zambullirlos 2n las ca1 ,j ~: 
republicana. ras, como quien hace buliuelos. e 

No queda mas que un par de con· D Judas hizo un gasto como in. 
ceptos en la carta, que nos dejeo en dicando que no le placla llquelmar. 
duda. de si serlln los determinantes tirio, y pasarou A otro departamtm·~ 
del aplauso. La acut~aci6n al padre parecido A. un hospital, pues habia en 
políttco que nos depara el Selior y la él diez 0 docc m.l camas en fila, don. 
ba1ura fiual. De la injustícia de aque de sufrlan los condenados una enCer. 
lla acul!aci6n por parte de quien sa- ruedad ete1 na. 
be, como eabemos todos, cu a les be· Velnte mll'diablillos enfermeros 

86 netlcios debe L•rida a unos y a otroll multipllcaban para aumentar ¡08 do. 
pa.dres pollticos, no queremos bablar lores de los paclentes, ya. aplic&ndo. 
por que no parezca esto personal de- les emplastos irritaotes en las llagas 
feniila, que nadie nos pide ni debe· Ytl. dandoles li beber alcohol de gg 
mos mh que por esplritu de equidad, grados y nueve d6clmas, 6 bien ha. 
pero sl dejamos a la coosideracl6o de ciéodoles bailar la jota y el zapatea 
El Id1al que aplique el sa.grado pre· do sobre morrillos candentes. 
cepto dt"l suum cuique. y alio bastara 1'ampoco le bizo gracia aquella 
para uo tnbutar elogios que se le es- al Sr. lacar, renuociando desde lue-
caparon, sio duda, inoceotemente. go el titulo de eofermo perpetuo¡ y 

Y no quada ya mAs que la basura en fto, después de haber v1sto muchos 
¿E~ Quids este desplante el quid ad· mAs tormeotos que los que preaencló 
mirable de la. carta? ¿Realmente cree el Dante acompaflado del gran poeta 
que e~ abota cuaodo esta en la Ca1a latino, observando Lucífer que no se 
Consistorial la basUJ•a que merece es · decidia por ninguoo, le dijo: 
coba y el!puerta? ¿Es la belleza de la -Querido amigo: debo advert1r1e 
frase, la armonia de la expre~;i6o , lo que en estos barrios no rigeo la~ le· 
delicado de la forma lo que cautiv6 yes del mundo que acabas de dejar, 
al colega? No queremos creer en el y es Inútil que plagies A Bertoldc ol 
mal gusto iterario de El Ideal; lo cua! no eocontr6 arbol donde au'or· 
contesamos seriamente . carse. As!, pues, elige pronto, porque 

Y pues aqul nos cooocemoli todoe, tango que despacbar hoy misrno 
que es lo único en que rasulta que quince mil expedientes de eondent\· 
estamoll conformes El ideal, oosotroe dos ... Pero abora que recuerdo: pur 
y el de la Om·ta Abierta, no tenomoe de que te couvenga un suplicio que 
por qué esforzaroos en buscar las aun no bas v1sto. 
oculta• y mist eriosas corrientes que -Vamos alia. 
puditron hacer aplaudir a El ideal Entraroo en un gran sa16o lw· 
una obra cuyas bellezaR, profuodoe tan te bieo decorado. La temperaturd 
peusnmientos y justos cargos se ban ern. muy agradable: no babla diab:o~ 
escapado a.l est•1dio de todas las per y sl s61o dos almas en forma bumaoa 
sonas sensatas. que se paseaban arriba y abajo en 

sentido contrario. • 1 

El amigo ~el ~iaMo 
CUENTO 

(CON UN APÉN OICE HISTÓRICO) 

Cuando se cruzabao, uno de ello~ 
decla al otro un recadito al oldo, y 
tste, al escucharlo, lanzaOa lastime 
ros gritos, llevaodose las mauos A la 
cabeza, como si sutriara algún inso· 
portable dolor. Durante el viaje de 
ida y vuelta parecía aplacarsele la 
peu a, pero en cuR.nto se tropezaba de 
nuevo con el otr o y escucbaba lo que 

D. Judas Iscar y Ote, bombre de le decla .. , ¡vuelta A dar alaridos de~· 
mucbo talento, pero que babla aido gl\rradores! 
el 1 e:; urneu y compendio de los siete Aunque igo(lraote D. Judas de lo 
pecados capitales, muri6 cua.ndo me· que la tal escena sigoiflcaba, como 
nos lo esperaba, y su alma se fué de· no vela aparato alguno de suplicio, 
r~cba a l iufierno por iniciat: va pro. ib a ya a decidirse, baciéndose ioqui· 
pia, pres~llldiendo de toda aspiraci6o lino de aquella pieza cuando le dijo 
à ingresar en el purgatorio 6 el pa.- Lucífer: ' 
raiso. --¡Vaya! Leo en tu cara que pre· 

A la puerta del Averoo esta.ba de fiere este tormento, por lo cua! te de· 
gua.rdia un diablo de lnfima clase, el .io aqul .. y puades entrar ya en fuo· 
cual, cou muy malos modos, quiso ciones. 
obllgarle a entrar, pero nuestro hom· ·-Verdaderameote que en estesa· 
bre le detuvo cou un fiero ademl\n 16n no se estl\ mal; pero quisiera que 
diciéndole: ' ust.ed me dijese qué es ¡0 que he de 

-¡S1 babiceal ¿Me tomas por al· sufrir. 
gún nlm •. h tr es al cuarto, de esas - Lo mismo que ese bombre, cu· 
que ~ace~ un.t rar l\ trompicones? ¡A YOii tristes lamentos turbau 8 cada 
ver sr avJS,\S 1Dmedlatameote a tu ja· iostante la paz de este recinto. 
fe, mi amigo, el diablo mayorl ¡Vivol -¿Qué le pasa para. quejarse asl? 

Tan imponeote se puso al bablar -Es un hombre de talento, el 
as! el recién venido, que el pobre dia· otro es un tonto, y cada vez que se 
blo no tuvo valor para oegarse l\ obe· encuentran le dice al oldo una ton· 
decer, y se march6, rabo entre pier- terla, 
nas Y las orejas gl\cbas a dar el re- I -¡Horror! ¿Y cr~e usted que voy 
Cado. a HOJ!)Ortar es(l eternamente?--gritÓ 

No tard6 eu aparecer A la puerta esp11ntado D. Judas -¡No! ¡Mil veces 
del infierno ::ou majestad dlablesca ell 1 no! ¡Sal gam os de aqull ... ¡Son prefe· 
prop;o Lucífer, que se alegr6 mu~bo ribles las ca!deras_de Paro Botero! 
de ver al Sr. Iscar. 

- ¡Pasa, pa!HL, querido!-le dijo, - 1 
¡l'e espernba! ,Este cuento se eoot6, bace algu· 

--Perrnltame anl.•s decirle cuatro nos albs, en el cuarto de Maria Tu· 
palabra :~-coutest6 D. Juda.s.-Usted bau (que actuaba eo el teatro de la 
s 1be d¡¡ sobra que no soy un al ma Princesa de Madrid) estaodo presen-
vulgar; debe con!ltarle q 11e en vida tes mucbos literatos y periodista!!. 
be hecbo cuaoto he podido para venir --. .., "' • .--
à estos lugarea, bacla los coales me 
ar rastra ba una. decldid •' vocaci6u. 

-E~ cierto-asiotió Lucífer cc,n 
la m~s infernal dP <;us somisas. 

-Pues bien; yo espero que los 
méritos contraidos me babrAn becbo 
acreedor •i clertas coosidaraciones; 
por lo tanto, deseo saber ~i puedo cou 
tar con alguna modesta plaza. en cual · 

I oticias 
' I 

I -Después de la lluvia abundants 
calda ayer tarde y noche, quedó ni 
llempo muy agradable y el cielo l completamente despejlldo, de modo 
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e es de suponer que tengamos hoy 
qu excelenle dia para sal1 1' al campo. 
un La popul 11 r gu·a del ente~ro, que 
tontos devolos tiene et.l Lérrda, pro
mate pues ser muy an1mada. 

-El Carnavul ha Lerminado, y va
a bendlto de Otos que para expan

~lón ya basta con tres d1as de cons-
tanta fatiga. . 

No puede declrse que haya s1do 
un Carnaval desanimado: Los balle.s 
han estado muy concurnd~s, ha rer· 
nado todo el or·den compalil31~ con su 

eculiar desorden y no han srdo gra · 
~es ni notables los lnctdentes à que 
ha dado ocasión. 

soramente anoche à la salida del 
Entoldado huLo un conato de ~eyerta 
entre algunos guapos de gemo vrvo, 
s1n que tornara vueros la ~osa gra 
cias & la oportuna mtervenc16n de l.a 
policia, cabo de serenos y municr-
pales. · 

En las calles el Cat·naval ha pa sa · 
do desaper·cibJdo, fuera de las horas 
de entrada y sal1da li los bailes del 
Entoldado. Este ha sido ol centro de 
mayor anlmación, pues seguramente 
ha s1do mucho mayor que Ja de otros 
años. 

Ayer tarde hallébase atestado de 
genle y por la noche, é pe~ar· del 
11 empo y de la lluvia, hubo desusadu 
conrurrencia. . 

y hasta el bfiO que v1ene. 

-Efecllvamente;corno indicflb .mos, 
anoche volvió & su{rir un nu.evo as.at 
to de liuda::. méscaras el Casrno Prlll
cipal. Y si el del domingo resultó ad 
mllable el de aye•· le superara à ser· 
poslb 'e.'pues se reunió en .los elegan· 
tes salones del centro pr1ncrpal, es
co 7idlsimo y numer·oso concur·so de 
beilezas, que con su genlileza, chic y 
diSll!lCiórJ propor·cionaron un deiJ
r.ioso fln de Car·naval à los socios del 
Casino. 

El repulado pianista Sr. Brasé eje. 
.:uló, cou la rmJeslria que le es pro 
o1o, escog1dos ballables, pro!ongàn
dose la agradable ties ta hasta cerca de 
las tres de la maarugada . 

-Ayer se puso à la venta el pri
mer número del semanario sal1rico 
culalén La mala senmana. 

Està escrllo con bastante gracia y 
corrección y le auguramos muchos 
lectores, si d ~slste. sobre 'odo, de su 
aflción à los chistes de cierto género 
p1 ohibido. 

Correspondemos al saludo. 

•••••••••••••• 
Anteojos y lentes 
de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y corta, con toda 
clase de monturas.==== == 
Servicio rapido en los encargos 
de cristales especiales según pres
cripciones de los señores Docto
res oculistas, en medidas métri
cas (Dioptrias).=== ==== 
CaUdades garantidas====== 
=====Precios muy económicos. 

JUAN LAVAQUIAL 
---- 14-PAHERIA-14 -----

PRECIO FIJO VERDAD 

~············· -El Sr. Alcalde impuso ayer la 
mullo de 2 ¡:.tas. A la expeudedors de 
lel'l1o uelu cal !e de la Ester·er·ía n.o U, 
porque, comprobado el l iquido que 
\endla, resu l tó estar adultera 10. 

-El sabado próximo se r·etir·arà el 
aguH en ra Acequia ael Cap, para dar· 
l~ga¡· 8 las limp1as, y el dtn 25 se re
lll!ll'flla de la presa de P1ñana. 

-Sigue la rac ha de u Lentodos con · 
lra lo propiedad. No bastó la alarma 
causada por los Ires robos del do
~rllu¡o, para conlener· en sus trabe
José esa cuadr rlla de aproveC'hndos 
vankts cuya visito hemos ten1do la 
ffitLa fonunu de rec1blr estos dfas. 
En Iu madrugada de ayer· peuelró en 
el h.uertu y torre que en las afueras 
de ~u_n AotorHo, cerca dol rio, posee 
er seuor Conde de Torregro!!a, un ra 
ttl ru que sa l tó Iu tapia del l!ercado, 
dJrl.,:•~tJdose al chalet eu donde tiene 
su habrtuc1ón el Rdo. D. VIClor Quel
tnadelos. Intentó Corzar a cerradura 
¡pero des1stió de ello sin duda po~ 
d3rse cueota de que ha bla gen te den
tl·o. P~só eutonces & la torre que ocu· 
po el JOrdlnero, entrunào en un cuor· 
-
0 doncte hobla ror a de lavado. Ilizo 

un gran lio, y ya se disponía (1 sal1r 
C~Gndo, upercibldos de su presencia 
6 JIHdluero y un b1jo suyo, músit:o 
de la Banda Popular que sl relirer 
del Entoldado pudo advertir ruldo 
~Xlruiiu y desusado que le puso en 
¡uardJa, armodos de sendos garrotes 
Ueron è la caza del ladróo, acogo

tllndolo en la puerta de la coc1110 
don de lo met1eron fl empelloaes en: 
cer rànd o lo después. ' 
d A\l~o da la poiiC'ia, (ué en busca 

el caco y lo cor.duj<.o fl !a cércel 
<!Onde quedu fl dispos1clón del Juz 
gacto. Se llama Joaquln Saval Pascual 
es n t • · ' a ural de Za1dfu, ha surrido ya 
o~ros condenos y actualmente lo Le
~lda reclamado el Sr. Juez de esteparo. 

EL 

-Ayer ralleció en esta capital el 
soldado repatriado del ejército de las 
Islas Fillpinas, Juan Vilagrasa, que 
corria ol cuidado de la Cruz Roja de 
senoras. 

A las 10 menos cuarlo de la mañana 
de hoy se verifi carA su funeral y ~n
tlerro en la lglesia ptnroquial de San 
Juo.n Bautlst~a. costeado por la Cru~ 
ROJa d 3 sc11oros, que asislirà en 
coqwruc.óo, us1 como la Junta de 
caballeros y algunos camilleros. 

-Hoy serfln dados de alta en e! 
sanatorlo sels repatriados. 

-Por las nollcias que tenemos pa
race que la Ceria de ganado de hoyes 
tarà bastant& animada. 

-Ayer tarde en el Entoldado, le 
acomettó un fuerte sincope é un in . 
dividuo, que hubo de ser Lrasladado 
ll una posada próxima, donde se le 
auxilló convenientemenle. 

-Esta ttHde vlgilarlln los alrede 
dores de la l:ordet o, varias pa1·ejas de 
la Guardis civil. 

-Acuesdos adoptados por la Junta 
provincial de Instrucclón pública des 
de el 10 de Fe•, rero. 

En vista de la comuuicación del 
alcalde de Rialp y de las reclamacio
nes de los m&estros referentes al pa 
go_de las atenclones de primera er.~ 
:-;enanza, se acordó que ~:~1 Sr. Gober- J 
nador llama al alcalde y maeslro po
ra quo preseulnndo caja uno los do
cumentos de pagos y cobr·os y Le
nieodo en cuenta las nolas del nego
ciado de contabilidad de la Junta Sd 
practique una llquidal!ión t~doptén· 
dosa las medldag necesarias para es· 
t10gutr· el descubierto que resulto. 

De acuerdo con el informo de la 
:nspección se acordó que pued& tras
ladar·se ll Serradell la escuela qud hoy 
se halla estab lecida en Eriña, siem
pre que en Serradell se facilile local 
para 80 nlï1os y casa habilación para 
el maestro. 

Que se abone li D Ramón Alas de 
S. Lorenzo (Camarasa) el importe de 
los alquilares que acr·edita como pro
pielarlo de la casa Escuela, dobiendo 
re&llzar el pugo, qulen tenga en su 
poder lo suma que se ingresó en Ca
ja por aquel concepto. 

Que se reclame al vocal Sr. Sobre · 
vals el lnferme é la instancia de don 
Enrique Godta rerereote fl los bienes 
dejndos para instrucclón pública en 
el testamento de don José Godio y 
Montull dtl Alcorréz. 

Cont!Jgnur la salisfacción con qua 
se ho vislo la aper·tura de una escue
:o de odultos eu Gualler y olra Joml
nical er. Agr?munt, por los maestros 
de los respecttvos pueblos. 

Designar à los vocales Sres Fuer 
les y Yañez paro que tnrormen acer·ca 
los medios que han de odoptarse pa 
ra escluecer los cuentas de la.admi · 
nislrución da los blenes afectoq al 
patrona lo de escuelas de Prats y Sam · 
per. 

Confor·mase con el informe de la 
Junta local de Allñè que no considero 
nucesario por ahora la formacion de 
expedlente contra el maestro por ha
bar cesado la causa que podia moli
vario. 

Que se tramite el expedienle de 
doña Bnenaventura Mirada solicilan
do, se proceda à su observación, con 
a1·reglo fl la R. O. de 13 de Abril de 
1892. 

Resotver que proced., él pago de 
alquiler·es de ra cosa hàbitación del 
maestro por el Ayunlamieoto dc: Cer
VIà, aun cuando no ta ocupase el 
maestro, pues se !rata de un dererho 
que la ley le concede. 

Conminar· con une multa de 17 pe 
setes 50 cénllmos al alcalde y conca
Jaies e Berruera, sl no salisface el 
Ayunlamiento, el conlingenle por 
sextas partes de atrasos que viena 
adeudando, 

Cursar el expedienle incoado fl 
i11stancla de doña Dolores Castells 
sollo! la ndo la penslón que le corres 
ponde como viuda del maeslro que 
fué du Guardis de Tremp don Juan 
Gras y Salazar. 

Cur·sar lamhlén el expedients de 
jubllaclón de don Pedro Gras y Sala · 
zar maestro de Pont de Suert. 

Que se tanga n en cu en ta oportu
namente ras 1nstar.cias de doña. Pilar 
Sanchez y doña Felisa Gonzàlez, so
licilando la interinidad de ta escuela 
de ambos sexos de Arguell. 

Autor1zar al Sr. Gobernador para 
que previa!'l las rormalidades y pro 
ced1miento que determine, SA abra el 
pago del aumento gradual del sueldo 
correspondlenle al año de 188\J 90. 

Que se pido copia de la l icencia 
quo obtuvo de la Dirección general la 
maeslra interina de pàrvu los de Lé· 
rlda doña Concepción Pleyén . 

Asuntos despachados por la f>ecreta· 
ria haJta el dia JO del Febrero 

Al hobllrtndo Sr. Aguilar que ell
mine del ca1·go la partida de alqulle
ros dd b escuela de Fulleda, por pa· 
gerlosdlrectamente el Ayuntamlento. 

Rem1lir é la Jun ta Central de pa · 
slvos un cheque por va lor de 14.()()l) 
peseta~ proced ~ ntes del produclo de 
descuen los. 

Al h iJ bllitado Sr. Vivanco, Lrans
cribréndole al alzamiento de reten
ción dA haberes é una maestrt.t. 

Remrlll' a la superioridad el eX· 
ped1e1 te de JUbllacióu de don Buena 
ventnra Berlrlln, maeslro de Viiamlt
jana. 

Devolver aprobados los presu 
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puestos escolar'3s de Llesp, Bel!munt, 
Donce!l, Monclar, Aspa, Tornabous, 
Alcanó, Ciutadilla, Frguerosa, Masal
corelg, Ribera de Cardós, Ar·amunt, 
Gurp, Vilaller, Bausent, Arbeca, 
T1·emp, Cervera, Portell à' y Guixes. 

Interesat· al Sr. Juez del partido 
para que haga efectiva la multa im · 
puesta al alcalde de Torrerarrera. 

Cursc.r· ui Rectoi'Udo la inst1:1ncia 
del maestro eJecto de V11lauueva úe 
Meyll, solicilando prór'roga para to
mar posP.sión de la escuela. 

Participar à la Dlputo ci ón provin 
eloi que el Ayuot .. m1ento dò lbars de 
Noguera, tiene saldades los atencio 
nes de enseñanza del año 96 97. 

Ordena¡· à don Eorique Escola y 
su Señora se p1·esenten nuevamenle 
é tomar posesión de las escuelas de 
Farrera y al blcalde exigléndole res
ponsabiiJdad si dejare de conferir ia, 
comisionando al alcalde de Tirvla pa· 
ra que entregue y acredite el recibo 
de lo anter·ior com unicación . 

Nvt1ftcar al inleresado la ca.itlca
ción de buenos que han merecido lllS 
exémenes de la Pscuela de Tollodell 
(nrños). 

Devolver cumplimanlada al a/cal· 
de de San Antolf, una papelela de 
a premio. 

Remltir ll la Junnta centra l de pa
sivos var íos documentos recl4mados 
pa r·a completar el expedien te de don 
Magln Farré 

Cursar los nombramientos de vo 
cales, en concepto de padr6s de fami · 
li&, para las Juntas locales de Abella 
tie la Conca. Torrefarrera, San Marll 
de Maldll, Villanueva de Segrià, Mal
dll, Tudela, Menargue,1s, Arseguell 
y AlfArréz. 

Cur·sar· los nomb!'arnienlos de do· 
ña Monser'!'ate Guixó, para la e,scuela 
de ValldAn, doña Mario Canudas, pa
ra Cambrils, doña J11Jar Serra, para 
Talltendre, doña Perrecla Navés, paa·a 
Ho -. taf1·anchs, doï1eAuton1a de Gon· 
zalez, para Cogul, coña M. de la Cinta 
Forno1~, paro Ballant, doña Josefa 
Galanó, para Toss!, doña Concepción 
~lles, par·a Bayosca, d(lña Ramona 
Marrasé, pJra L'orens, doña Carmen 
Gené, para Aguilar y doña Maria Sas 
Lre, para Ar·cabell. 

Remilir al Recturado el expedien te 
de permuta sollcilado por lo~ ma~s · 
tros don Jose Galltó y don Manuel 
Roca. 

Autorir.ar é don José Fort para que 
cobre las dieta s que tiene devengadas 
como dal gado contra los .Ayunta 
mianlos de Coll de Nar·gó, Fígols, 
Castellciutad, Ar·istot, Arseguell, Or
tedó, Montelló, Civil, Tahus, Guar·dia, 
Castellas, Guils y Nalech. 

Contestar· al al calde de Co:l de 
Nargó se atenga ll lo ordenado por el 
Gob1erno civJI en 14 de Enero último. 

-Al terminar· la ~uspensi0n de las 
guranlfas constrtucionales, el Gober · 
nauo1· Militar de esta ptaza general 
señor Muñoz Maldonado, en atento 
B. L. M. ha ten1do Ja cortès atenciun 
de agradecernos la correcta cond ucta 
con que ha obrodo EL PALLARESA, 
durunte ei periodo de la censura mi 
lllar. En realidad somos nosolros 
qulen dabe agradecer y de veras agra
d~ce al dist1nguido Generar Muñoz 
las racilidades, y amplio c•·iterio con 
qu~ ha ejercido la censura pues 
ta on sus manos, ya que desde el 
principio llamó à los directores de 
los pel'lódlcos locales y sin perjuicto 
de daries las debldas inslruc.ciones, 
confló p1·inc1palmente ao su cordura 
el culdodo de tan espinosa mlsión, 
acto que es muy de aplsudir·. 

Relteramos a nuestro distinguido 
am1go el Sr·. Muñoz Mah.onodo, la ':'X 
presión de nuestt·a sincera gralitud 
pur· su deiJcad eZ!I y otenc10nes. 

-Ayer llegaron los repatr1ados 
Jalme V1Jadegut, de Lér1Ja; C_,lestlno 
Valls, de Futiol»; José Esteve, de 
Oriola; Juan Pujol, de Tartareu, Ma
riano Ros, de Guisona y José Barbé, 
do Bordas. 

Pasaron, ademàs, 27 con direcclón 
à ot1·as provinclus. 

Todos fueron socorridos por la 
Gruz Roja. 

-Al Superior de tos Misioneros 
del S. c. de Malla, Rdo. Pudre Hlera, 
se han encarga•1o los sermones de 
Cuaresma en la Iglasia da San Juan. 

-Dice nueslro colega local El 
Pals: 

«Stlgún se nos ha dicho, asist!ran 
ai banqueta con que todos los repu
bllca nos de esta c1 udad con memora
ràn el próximo sé bado, 18 de los co · 
rriente~. el 26.0 an1verserio de la pro-
0lomaclón de la República española, 
entre otros los dJstinguldos perlodis 
Las señores don Euseblo Corominas, 
dlreclOI' de La Publicidad, don Fer
nllndo Lozano, que lo es de Las Do· 
minicales y el sabio catedr étlco de la 
Unlversldad de Borcelona Dr. don 
OJón de Buen•. 

-La Junta de Cequiaje ha acudí
do ol Sr. Gobernador en súplica de 
que ordene fl los Alcaldes de los pua
bios que atraviesa la acequia, que 
construyan lavoder·os púb licos, ll fln 
de evitar que se lave 1 las ropas en 
aquella ensuc'ando el agua con per
jutcio de los veclnos de Lérida que 
han de beberla. 

-A las horas de costumbre se ve
rift carll hoy en la Sta. Ig esia Cate
dr·al la solemne impos1ción de la ce
nizo. 

-Esle tarde celebraré sesióo or·j¡. 
naria el Ayuntamiento de esta Ciudad. 

-A las dosde esta tarde, saldré 
el Vlo-<.:rúcls de la S ta, lglesia CaLd· 
dral, sigulellc'o las calles de Palma, 
Tallada, Cabfller·os, Mayor, Piaza, Es~ 
tereria, Plau de la Sal, Bajada de ta 
Tr lnidad, FHnando, Magdalena, Pla
za Mayor, s. Antonio, Cataluña, Ca
nónigo GqnzAiez, Urblstonrlo y Pal
ma, entrJndo pol' la misma pner·ta 
lat~:u·oi d• salldu. 

Cada par'ro 1uia llevarà su Nazare
no, Crt.'Cifijo y coro de cantores, y sl 
no puiiese saUr fuera, se harll por 
el inl.drior del templo, terminéndose 
con .3ermon . 

-Se ha ordenado Ala Jef,tlura da 
Ob:as públicas de esta provincia, por 
lo Dirección general del ramo, el es
tvdio del proyecto de carretera de ta 
~amada casa de Lérida (Piñana) a 
G1·aus, por Caslillonroy, Baldellou, 
Camporrells, Saganta, Jusen y Agul
naliu. 

-Recordamos à los aficionados 6 
la coza que desde hoy hasta el 15 de 
Agosto próximo queda establecida la 
veda pera toda crase de aves, excepto 
los lloades sllvestr·es. 

-Nos escrlben de Cervera que 
ayer en el veclno puebio de Alfar un 
mozo de labranza, stn precauctón al
guna, bajó à un lagar à buscar or·ujo 
y quedó asflxiado. Al intentar· pres . 
tar·le auxilio uno de sus compañeros 
también se cayó y lo mismo hublera 
sucedido é un tercero si un hom· 
br·e no hubiera llegado ll liempo para 
sostenerlo. A pesar de los esruerzos 
que se hicieron no pudo salvarse el 
prlmero qud baJó al lbgar, pero si el 
segundo después de mucho lrabajo. 
Cada año suceden desgracies de esta 
naturaleza y no hay escarmlento. 

-En los periódicos de Logroño 
hemos visto con gusto que en aque · 
lla ciudad se ha estr·enado con éxito 
un drama litulado La Corona de mi 
hija orig111al de nuestro patsano el 
t>ajo cómico don Antonio Nicuesa, 
quien ast con10 su esposa la primera 
actriz Sra. Serz y su hija E !oi::;a Ni
cuesu obtuv1eron muchos aplausos 
ei primero en su doble carllcler de 
autor y protagonista de Ja obra es
trenada. 

S ea en horabuena. 
-NOTICIAS MILITARES: 
Servicio de la Plaza para hoy: 
Jefe de dia: el Sr. Comandanta de 

la zona de esta capital don Manuel 
Sautana .Aibar·ado por adelantodo. 

Par·ada Alfonso XII. 
Vigila ncia, por la plaza 2.• oficial 

de Cazodores de Tetuén Las clases de 
tropa cazadores de Alfonso XII' 

Hospital y provisiones, 1° capl-
tlln de la zona de esta capital. 

Altas y paseo de enfermos, t.• 
sorgento del des:acamentu de art.ile 
reia. 

El General vobernador, Muñoz 
Maldonado. 

-REGISTRO CIVIL: 
Duranle el dia de ayer ocurrieron 

las defunciones siguienles: 
Antonio Armenteros Segura, 57 

años. 
Jnan Marlus Gari, 46 id. 
José Vilagrasa Cortes, 23 id . 
Joaquin Farrus Larroca, 2 id. 
Naclmientos u1 1 varon 
Molrimoni~s ninguno. 

A los herniados 
(TREN CATS) 

Constituye una gran equivocación la 
que sufren la mayoría de los herniados 
(trencats) al creer que cualquier brague
ro comprado al o.zar es suficients para 
retener y ha.sta curar las hernias, siendo 
es te et ror causa de muchas complicacio· 
nes. 

Por quien corresponda, 110 debiera 
permitirse el cinismo de cierLos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau ortopedistas y especialis
tas "'" el tra.Lamiento de las hernias, sin 
título alguno que justifique su compe
tencia, y, no obstante, lienen el desaho
go de annncitlr en los periódicos la cu
ra.ción radical de dicha enfermed.ul, cu
yo mecanismo òesconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de ~aerificar a vuestros hijos 

oon un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultaJ con vue!otro m!'dico y 
con seguri•lt~d os dira que para la cura
r.ión de las herr.:as de vuestros peque
ñuelos, el remedw ma& pr on to, seguro, 
iimpio, fal:il, cómodo y económ:co, es el 
bmgue1 iLo do cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
Ja cnrguzón cie espaldas. 

Fajas hipogastricas para corregir 
la oiJesidad, dilatación y abultamieuto 
del vieutre. 

Sarvicio Telegrafico 
PARIS 

14, 7 m. 
Nueva J'ork.-A consecuencia de 

la mucha nleve que ha caido, ha que
dado lnterrumplda la clrculaclón. El 
rio Potomac esté heJado. Los buques 
que se aguardaban desde el sébado, 
y especialmente el vapor cBretagnec, 
no han l legado Lodavta. 

Ayer· ocurrió un Lerremoto en el 
Estado del Tennesséd. 

14, 7'5 m. 

Washington.-Se ha recibido un 
telegrama de Manila en el que se dl
ce que los norte·americanos se apo
deraran el séhado de Ilo Ilo, después 
de un bombar·deo. Los rebeldes in
cendiaron la ciudad antes de abando· 
narla. Las pérdJdas de los norte-ame· 
ricanos fuer·on in:signlticantes y las 
de los rtlbeldes muy considerables. 

W~ADRID 
14, 8 m. 

Lelda la carta de D. Car los de Bor. 
bon fl dos m•nislros, éstos han nega· 
do A la mis ma toda importa nciu y 
añadido que el "obierno liene toma
das Lodas las medidas para reprimir 
enérgicamenle cualqulera intentooa 
y que los carlislas no encuenlran 
apoyo en ningun elemenlo del pals. 

14, 8'5 m. 

La Reforma publica las anuncia
das decraraciones del señor Silveta. 

El jele de la Unión conservador·a 
juzga interesanles lus manlfestado· 
nes hechas ayer por los Capitanes 
generales, nlega que exisla dtrerencia 
algun& de apreclacíón entr·e éi y el 
general Polavieja, afirma que el cali
tlcalivo de cleri cal ismo que se d& fl 
las aspiraciones del general Polavieja 
es completamente Calso y dice que 
conviene desvanecer la espec1e que 
ha circulado de que el general Pora
vieja se h&lls en relaciones poiHicas 
con los Obispos y las órdenes religio
ses. 

Añade el señor Silvela que no se 
comprende cómo puede v1vir no solo 
el gobierno actual, si no el parli d.:> fu
sionista, que està pulverlzado. Eslo 
pruebo, dtce, que el señor Sagasta SO· 
li cita el apoyo de la Corona; pero cree 
que, no hablendo opinión desgracia
damente, lo Cor·ona debia encargarse 
en los momentos actuares de termi
nar aquello que mas convtene fl la 
patris, quedand o li la Reina la reso
lución del problema poHtico, lo cual 
constttuye el mayor confllcto que se 
registra en la historia de España. 

Me f.Susls, dice el señor Silvelo, 
la responsabilidad de la Reina para 
lo porvenir y es una tremenda ver· 
güenza que el señor Sagasta siga en 
el poder, rtespués de perder las colo· 
nias y de desprestigia.· à España. 

14, 8'10 m. 

En el sorteo de la Loteria verifica
do hoy han si do agraciado los núme · 
ros siguiente~: 

Con el premio ma .\ or, de jmporte 
250.000 pesetas, el nú.m. 4 4'19, espen
dldo en Sevilla. 

Cou el segundo premio, equivalen
te à HO 000 peselas, el num. 9.172, 
despach~do en Barcelona. 

Con el tercer prem lo, igual à 40.000 
pesetas, el núm. 3.763, vendido en 
Madrid y Sabadell. 

Y con 5.000 pesetas los números: 
G.049, 6 333, 9 750, 9.795, 10 982, 773 
(Barcelona), 6.217, 6.454, 13 261, 13.866 
y 1.477. 

particular de EL PAtLARESA 

MADRID 
14, 7 L.-Núm. 083. 

Dlcen de Washington que, segúo 
comunica el general Ott1s, ha sido 
bombardeado llo·llo, en vista de la 
negativa de los lnsu!'rectos é rendir 
la piaza. 

Los lnsurrectos incendiaran la 
poblaclón, r·etirllndose. 

El general yanqui dice que las ba
jas de los amer1canos rueron insigni
flcantes, y muy numerosas, en cam
blo las de los insurrectos. 

Bolsa: Interior: 58'85.-Extel'ior, 
69'65.-Cubas del 86, 55'00.-Atmo
dóbar. 

14, tO n.-Núm. 115. 

Hoy el Tr·ibunal Supr·emo de Gue
rra y Marina ha comunicnno al mi 
nistro Sr. Auñon el proceaamiento de 
lodos los jeres de la Escuadr·a de Ca. 
vite y de Sa,ltiago y de lodos los co
mandantes de barcos. 

La sumaria por la entrega de Ma
nila esté adelantad1sima. 

1) } J OSe' P •01 lloy ha contin uada ei Sr. Peña s u 
j Ol tlj declarac1ón que es interesanllsima, y 
· r ¡ l' '6 b seguirà auo declarando mañana. especwtsta en. a .ap tcact n de . rague- Se ha telegr&ftado al general Te · 

ros par~ la cutact?n .de las herlllas, con jeiro que desembarcara en Barcelona 
largos anos de practiCa en la casa de para que venga rapidamanle li de
DON JOSE CLAUSOLLES de Burceio- I clarar.-Almodóbar. 
na. Estab!ecimiento "La Cruz Roja" 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus IMPREN'l'A DE SOL y BENET 
NOT.A.-Duranle los días 11 y 12 del 

próximo Marzo visitaré de nuevo el'.l 
esta capitaL-Fonda Suiza. 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

&..ER ICA 
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BL -;P:A;:tLARES:A. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMRCANICA 

pnblcada Qajo la direcciòn del ingenlero c1Yll rrancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY -~ 

Constituyen esta Encic) ;>pediti doce tomos, ilustrados con ma1:1 d~:~ 500 liguras, 
tormando el vadet)l.écum mae. útil, la colección mas completa y la enciclopedll,\ mó.s 
nece~aria para toda c:lase de ingenieros directores de centrales eléctricas de ~um
brado y transporte de fuerza, encargados de maqli11aria, montadores mecanic,s y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauopla~~:'a 
y niquelado, fogoneros, ml\quínistas encargados de cuidar moto~es de vavor, gas 6 
petróleo, aficionados IÍ. las industda& electromecanicas, y en generul •1tilísima pan. 
todas aquellas pl rsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicaciones me
oanicas ó eléctricas. Condensados en estos doce peqt eñcs volúmenes, CU)Ii \el}tU· 
ra no requiere eetndios especiales, los conccimientos t.écnicos y practicos qua 1:10n 
necesarios para todoe aquellos que ee dedicau a la mecanica y olectricitad, 19. la"• 
turs de esta Enciclopedia ayudara poderosamente ell BUS trabajos a {'U ntoe estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnmerosàs figur:1s in

tercaladas en el t~;¡¡:to. 
Cada tomo costara: en róe.tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gu!a prActica del alumbradc 

cidad Industrial. l!> eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctrico de la. en er· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
'l'orno 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqu1- eléctricos. 

msta. Tomo H.-Manual de Electroqu!mica. 
Tomo 6.-Manual del encargado 'de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domésticas de la e1ectricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

lA MARIPOS 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

TRA T ADO ELEMENT AL 
- DE -

HIGlBN'II CtlMHARADA ~ 

DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D·. ~ U'AN M. D(J\Z VI LLI\ R Y MJ\RT( NEZ 
CATEDRATICO NUMEHARIO POR¡ OPOSICIÓN DE FISIOLOG1A 

t HIGIENE EN LA ESCUBLA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

oon un prólogo de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

PvREÇIO -11 PESETAS 

·GQNFERENCI1\S ENOLÓGIGAS 

TE.,.A T .&DO 
DB 

E l.aBb o r. a. c-i ó n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
t' jabricaciór. de Vtnagres, alcoholes, aguardientes, lirores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA. ESCRIT A. POR 

D. 1li(0JFO~ <0. II!7I:QSO DE ZUiíH371 Y EJl~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

~·-

I LA WALKYRIA 
-EN-

BAYR ·EUTH 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rJ 'E~l~HALOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

CARAMHLü3 PHCTORALB~ 
DEL MÉDICO SALAS 

Quran los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madruo-ada. Colll' 
posición inofensiva, no contienc medicamcnto peligroso. /") 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M. 11 Bornis, Mayor, 31. 

PRECIO,\DE l-A CAJA l'SO PTAS. 


