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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓH 

u a ¡88 1 pueta 60 o~ntlmoa.-Trea meaea, a peaetaa 60 oéntlmoa en Espatla pa· 
.~du in Ja A<iminlttraoióc, girando '•ta 4 pesetaa trimestre. 
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PRECEOS DE LOS ANUNCIOS 
Lo• an~url¡.t'>rea. . 6 céntimoa por llnea en la. 4." pla.na. v 2& oéntimoa en la 11• 
Los nn •n•oriptorea. 10 80 

~~81 meaea e ptaa.-Seia meaea, u; !d.-Un atio, 16ld. en Ultramal' y Eztranjero 

Pr. · anUoÍpado en meti!.Uoo aelloa ó libr&nlla.s. 

Los orlglnales deben dil'iiJirse con ~oLr& al JJi1'8otor. 
Todo lo referente é. suaor•pciOnba > 1\nunoioa, à loa Bres. Sol y Boaet, Imp1'8nta 

y Librerla1 Mayor, 19. 
L:>a eomm!irndoa é. praoios oonvenoionalea.-Eaquelaa de deh.noió..l <-rdinariae~ 

ptas., do:.ma.yor .bmo.flo de 10 é. 60.-0ontratoa eapeciales pana los a.nunclanteJ 

El portfolio conticne los sigui en tes g-rabados: Retrato del in· 

mortal Mtro. R. Wagner.-Vista general del Teatro dc Bayreuth. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 e 8 e 8 a PORTFOltiO e 8 e ·~~ G> - Retrato del Mtro. Mertens.-Alegoría de «La Walkyria» .-

••• , Estreno en España en e] gr·an 1 TEA TRO Dl~L LICEO ••• 

GRAN TALLER 
..-.3 O E !>-c 

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

JO LQIJIN L.OPEZ 

Completo y v:ariado surtido de toda clase de muebles.- Oamas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de to dos sistemas. -· 
Oamas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
todas clascs y precios. 

Especiàlidad en la confección 1 Decoración de toda clase de 

de cortinatJes y todo lo concer- I habitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLER S, 42 
• Precios sin competencia • • Precios SÍfl conpetencia e 

, pisoílios Nacionales 
ZUMALACARREGUI MENDIZABAL 

DE OÑATE A LA GRANJA 

A 2 PTAS • . TOMO 

Véndense en la Libreria de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

Vida Nueva 
El mas barato y el de mas cantidad de 

texto de todos los semanarios españoles 

REDACTO RES: Eusebio Blasco, Vicente Blasco Ibafiez, 
Mariano de Oavia, Alfredo Oalderón, Nicolas Estébanez, José Na
kens, Jacinto Octavio Picon, Benito Perez Galdós. Dionisio Perez, 
Pio Quinto, Rodrigo Soriano y Zeda. 

PRECIO DEL NÚMERO 10 CTMS. 

CE VENTA EN 

Lérida: Sres. Sol y Benet. 
Balaguer: D. Luis Torremorell. 
Cervera: D. Pablo Batalla. 

Se desean corresponsales en los d9mas pueblos de esta provin· 
cia. Pídan e prospectos, instrncciones y número~ de mnestra a la 
Administración, Montera, 19.- }1ADRID. 

O. Candiuo Jover Salam eh 
~MEDICO. 

BHFERMEDAOES DE LA raTRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

M:avor, 37, 1.0 .-Lérida 

S d 
los solatesde 

euvl)n en la anligua fa . 
{I b"i ca dfl gés. 

Informa r·a el 
Abogado don Ignac io Simón y Ponl1, 
calle Mayor, 61-1.0 7 8 

IZ 
se nocesila un o e n la imprenta do 
este periódico. 

Paciencia y serenidad 
Si alguna duda vivia eu los en

tendimientos mas cerra.dos a lail Iu

ces de realidad y !Í. la influencia de 

los becbos , acnca de lo que la opi 

nión quiere y de~;ea., bien disipada 

qu l'do en la sesión últim •\ del Con· 

greao. 
M1entras deba.tieran sobre Ha· 

cienda los senores López Puigcerver 

y CanaleJas, y Sl' ocuparon en las so· 

Juciones de mariana y en los reme

dios de los pre1entes males, bubo ca

lor, interés, animación y vida en el 

sa16n de sasiones. 
Cuando se reanudó la discusión 

del pasado quedaran los esctAfios de 

aiertos, la• trlb~oaa vaclas y redu 

cldo el sistema à que bablaran los 

contendientes, para el Diario de la• 
Se1ionu . 

¿Para qu{; mos comeutarios? 

En el Sena.do acabó por a.bora el 

conde de Jas Almenas su propaganda 

decapitadora y patlbularia Mejor bu

biera sido que bubiera acaba.do por 

no empuarla. Otn\ er a la d1scusión 

que bubiese aTivado el interés geoe· 

ral, pero oo esa Tampoco la. otra la 

escucbaremos, porque entre tanta 

grand~tza polltica de que mucbos pre 

sumen, los bombres de la estatura 

cumphda para gobernar a la patria 

escaaeao ootoriameote. 
E l pecado capital de las disiden 

cias ba eldo e l de no reconocer ese 

becbo, y baber quebraotado los pres · 

tigios que resistia. on A la oposicióo y 

al combate durante muchos afios pa · 

sados. 
Deseamos a los futuros jefas de 

los gobiP.rnos la. vida y la autoridad, 

la. fuerza y la opinión de qtse han dis

pue~to y usado en sus campafias los 

jefe~ de los pt\rtidos conservador y li· 

Retrato del Mtro. Wehils.- DecoracioneH de los actos primero, se· 

gundo y tercero .-Fig·urines de los catorce personajes de la obra. 

- Retratos dc los artislas encargados de la ejecnción de là misma. 

-Vifietas ornamentales por el dibujante sefior D. E. Bertran.-

Acompafian a dichos grabados el Argumento de «La ·Walkyria• y 
la Descripción del Teatro de Bayreuth. 
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beral y Ja misma suerte para. no aca.- · 

barlaa ui perderlas en poco tiempo. 

¿Pero estan ell os seguros de alcan· 

l&l' y cooseguir, y poseer y mostrar 

Ja misma importaocia y sigoitlcaclón 

que alca.n-taron otros? 
Ni elloa, ni nosotre>s. 

Cla.ro es que la contlao1a en domi· 

nar las vicisitudes peligrosas, y el 1e 

creto de la. paz interior, no son patri ¡ 
monio de nadie; pero ¡quién sabe si 

boy van mas en compalHa de Sagas· I 
ta, que fuer on nunca, y que ban de 

ir.eu compal'\ia. de nadie, llames¡, co 

mo se llame y sea. quien quieral: 

Por lo mismo, es de concieoci!\ y 

de razóo, de ulilldad propia y de co

munes deberes en los pollticos, 'laber 

lo que se quiere, pe nsar lo que se 

obra, y sentit· con los sdntimieotos 

nacionales. 
Todo lo que sea acumular diticul

tades para una soluclóo pt\triótica en 

los asuntos de la paz y de la guerra 

sometidcs al Parlamento, medlante el 

proyecto de Jey presentado, no podri 

en detlniti va aatllfacer la• aspiraoio • 

nes de nadie. 
}jjo cuanto A lo demh, por disipa.· 

do se da-y lo daruos con gusto,-el 

excesivo comentaria que se puso a 
los últimos iosta.ntes de la sesión del 

Senado. 
Es hora. !a que pasa. y dia el que 

vivimos de mirar muy alto y no dar 

faci! interunclón en los problema• 

del momento a Jas a.¡itaciones del 

sistema. nuvioao. 
Y a.unque sea excepciona l ó pa· 

sajera est t\ oooveniencia, cl&ro ea 

que pol' abora. necesitamos pen1ar en 
Sa.ncho Panza mucbo mh que en 

don Q,uijote; y evidente, evidentlsimo, 

que en clertos dias no pueden ni de· 

ben alguno~, confundlrae ni parecer

se, siquiera remotamente, al Licen· 

ciado Vidriera. 

~~cortes de la prensa 

Las secciones del Senado 

La reunión de las secciones del 

Seoado para é l nombramiento de la 
Comisióo que ba. de dicta.mitHir en el 
proyecto de autorizacióo para. ceder 
el Arcbipiélago Fipipioo ba dado el 

liiguiente resultada: 
Marqués de Pidal, Bosch, Sa.ncbez 

'l'oca, Cembor=dn, Fabié, Espaf!a y 
Torres Villanueva. 

En la seación seguada ba babido 

empate. 
En las damas ba babido tres ca.n

d!datoa de op oslcióo y tres mioiste

rlales. 
La reunión de secciones del Sena· 

do bn sido co men ta.dl&imn. 
Todoa se atribuy en la victoria. 

Los ministeriales ban obten!do 9~ vo· 
tos y las oposioiones 107. 

Se so11peoha. que algunos minlstEl 
ria.les ban votado con a.Jgunas oposi
clones. 

En las futuras votaciooes se cree 
podra reforzarse Ja mayorla. 

-La comisión del bill de Filipinas 
se reunirA mariana. 

La. minoria preaeutara un voto 

particular, para que en el pret\mbulo 
del proyecto se censure al Gobierno , 

Loa diputados catalanea 

Lot> sefiores Maluquer Viladot y 
Roig Bergada ban pre1entado A la 
Meu del Congreso una proposlción de 

ley estableciendo Iu Díputaciones re
gionales para tratar de los a. au n to¡,¡ de 

lnteré11 general de la región. 
Pro ponen que se forme dicho cuer· 

po por representantes de las actualea 
Diputaciooes provinciales, cuya exis · 
teocia. reapeta. dicha. proposiclón de 

ley. 
La Diputaclón regional deberi. 

reun!rae todoa los anos, por turno, en 

cada una de la.a capitales de provin· 
cia do I a re¡lón. 

Los generales 

Lo• generales que tienen asiento 

80 el Congre•o, celebrau reuoionea 

diuiaa, 'à las que aaisteu compane

ros auyoa que han dei18mpenado ma.n· 
doa en las c~Ampanae de Cuba y Fili

pinal. 
El objeto no 11 otro que tra.u.r la 

llnu. de conducta que ban de seguir 
111 lo• debatea militarea que se pro 
muneo eu la Cé.mara. 

De politioa 

El gobierno 1e mueatra muy delia· 

nir.nado por Ja frla.lda.d grande con 

q us ea tratado por las mayoriaa en 

ambu Cam"ras. 
Deaeando Sa¡asta. preuoir cual· 

quler contratiempo, ba ordenado unn 
llamados iornediata.mente los repre 
18Dtantea que aúo estAn en provin· 

ciaa. ..... 
Creen Iol ministerialea afeetoa a.l 

preaiden te del Ooosejo que si en cu al· 
quier aaunto es derrotttdo el ¡obierno 
por laa opoaic1onea Sagaata dlsolvua 
las Cortes. 

••• 
Terminada la. sesión del Oon¡reso 

se ban reun1do los miuistroa, exc8p· 
tuando el de la Gobernación, eo el 
despacbo del pre.Rdeoto. 

Despues da habla.r brevemante 
del aapecto en que pau el ¡obier no 

.. preaenta el Parlamento, ae ban 
repartida los turnoa de iotorvencióu 
en Iol dobatea pollticoa. 

••• 
El duque de Almodóvar ha pre

¡uutado por telégrafo a nuestro re
presentante eu Puerto Rico si el di
put•do Sr. Degetan dell(rupel'\a cargo 

alguno al servicio de los ameri ct4nos, 



PALLA:a:ElSA 

La «Cruz Roja» El rico propietario de I& Figua.( cirugla pueda atenuar la gravedad ral Martínez Campos, en vel de dejar 
rosa dou José Orllz Maasot, obsequió ¡ de las heridas. sobre la mel3a de: Conaejo lo que la 
con largueza y suma. amabilldad a ' El arte de la guerra ejercido asi prenia llamó petardo para inutllizar 

El domingo último saher on para los eomisionados que all! fueroo, ha· I traspasa los limites del objetivo ad· al general y &u polltlca. De baberae 
postular tres comisiones: ciéndolo ú. su vez los concejales del 1 mitido. No se pone al advsrsario fue · ¡ enterado antes, ta.mbien hublera evi · 

El Secretaria general sel'tor Ca· , ayuntamlento de Claravalls, de su pe · ra dl'l comba.te; &e efectúa una ma· tado que el 10 del p1uado Abril su1 
nalda de Gomis, acompal'tado de los culio particular, IÍ sus visitantes. I tanza. El ejemplo que acaba de dar amigos, capitanea.doa, por Galvez 
camilleros Ariet y Torrebadella con ~...... ~ _, M ·- loglaterra, es lamentable. Se o ba er· Holg;uin, ae uoieran 8 los ra.rliatas, 
di rección ó. Talladell; el guarda·a.lma· • va uua tandeacia A reducir cada vez que tenian por ca.udillo al baroft de 
cen sel'tor Perelló y Astop, con los ca· las balas de fus1l mas el grueso de las balas; blen pu· San~arren, y à los republicanes, guia 
mlileros Freix1net y Sisquella con di· IJ diera suceder que alguien, ante este doa por Martin Rey, para alborota.r 
rección a Claravalls, y los camilleros ejemplo, se sintiera tentado t\ com· en las calles de Madrid é impedir que 
Arqués y Farré bacia .f!,iguerosa y pensar la dl~minución del calibre por el gobierno cedieat a laa exlgenclas 
Altet. Si, al parecer, la ¡ul'rra debe ser, un aumento de potencia dastructora de 101 E!~tadoa Uotdoa. rampoco re 

La poatulación se llevó a cabo 80 aun por largo espacio de tiempo, un del proyectil. Eotonces teodrlan que cuerda el sel'ior Romero Robledo que, 
las localidades vi~itadas con grlln en· azot3 que debamos soportar de bueno reprocbarse los iogleles el que por 

d 1 d f b 
cuando ya no tenlamos dinero ni bar· 

tusiasmo, tomando en ella parte las ó e ma gra o, uera, sin em argo, ellos se abriera. un camino que podria. 
auto r idades local es, reverendo clero, necesario buscar un medio que a.te· en adelante bacer inútiles los esfuer· coa, él se oponla. a la. paz, Y' Pí:\l 

0 

asocia.cionea y todas las claaes deseo- nuase en lo poeible sus efecto~ morta.· ws de la cirugla bienbecbora. Ls dia.ndo al general Corraa., retaba 1Í 
sas de demostrar su aprecio y estima les. En nuestros dla.s oadie se batt yt~. guerra es ya sobrada.mente terrible; 101 yanquis A que vioieltn ll la Pe· 
a la benemèrita Ortu: Roja de Léridn.. en duelo sin ha.ber soflamado previa - no vayamos abora, por medio de a bo · nlnaula, ein duda con el prop6aito de 

El producte obtenido en la colecta mente las espa.daa para. evitar à los tninP.bles disposlciooes, à bacer que encerrarse en Antequera con sus bú· 
fué 131 que pasa a expresarse: com batien tes toda iufección consecu · ~ea. o mortal es de necealdad Jas be ri- sar ea a pesar de que solo le queda.n 

Cueatación pública en el pueblo de tiva. ¿No seria del caso bu~ca.r el me· das. Fuara verdaderamente útil que, seia ú ocho Y no en la flor de la ju 
Talladell, 76'60 pesetas. dio de di&miuuir en cuanto tuera. po· en el monte en que se agita la cues· nntud, Y reverdectr loa laurelus de 

Donativo del ayuntamiento de id., si ble las mutilaciones producidas por tlón del desarme, alguien se preocu• Iol siti oi de Zllra¡oza. y Get ona. 
50 I d. las a.rmas de fuego duran te las bata· para. con igual empello de prohibir, Las aesione& de las Cortes van 

Cuestación pública en el caserio llas? Poner gsnte fuera de combate, madiante reclprocos convenies, el em· siendo inatructiva.a, porque el 11istema 
de eLa Mora• de i d. , 4'26 id. per o matando la manos posi ble; tal pleo cruel de los proyectiles eaplo · parlamentaria reaulta en ma.n¡as de 

Id. ld. en el pueblo de Clara.valla, debiera ser el ideal entrtt las nacioneiJ sivos. camisa, con la afta.dldura de que el 
35'87 id. civilizadas. Ya. e! convenio interna- ENRIQUE DE PARVILLE. &!!pectaculo que nos dan es pa.recido 

Donativo del ayuntamiento de id., cional ftrmado en San Petersburgo en (Del Journal des D~bata). al de la. fami lia de Pepe Tellez, uci· 
50 id. 1868 prohibió a los beligerantes el no de Jadraque, quien cay6 grava· 

ld. del Alcalde, Juez municipal empleo de bala.s esplosivas . Mas no l • • lt I • menta snfermo: u junta.ron ¡01 pa-
don José Montserrat y del ay unta· parece que est as 1deas generosas es. o~ ~mmu or~~ ~a ~nmano~ nentil, per o como en vez de SOCO· 
miento de 1d., 20 id. tén universalmente admi tidas, sobre rrerlt comenzasen à discutir sobre 

Cuestac¡'ón pública en el pu .. blo todo cuando el teatro de las operacio .. Iu causa5 de la dolencla, a palos y 
de Figueres"' 75 1'd nes militares esta fuera de Europa, El domingo se celebró en Valen· .. , · aili•tazos anduvieron, y cuando llegó 

Id id en el pueblo de Altet 40'90 sobre to do cuando esta lejos la. revi· cia una Asa.m blea .de vinicultore•. · · ' el médico vió que todoa esta.ban des· idem. sióo del concipto pú!llico. Mas de 150 pueblos de la pro·vin· 
ld. id. en el caserlo de Ridavelles, Dirlasa que ba.y, también en eso, cia mandaron sua representanttt. calabrados Y rematado tl pobre Pepe 

10'26 id. dos p~tsas y dos medidae: unos, para Las conclusiones aprobadas (ut Tellez por los palos que le hablan al · 
Id. id. en el id. de Conil, 2'10 id. las na.ciones civilizadas; otros, para ron las &igulsntes: Cumplimiento de canzado. Pa loa Y silletazos en el Se· 
Dona.tivo del ayuntamiento de Fi· los pueblos bArba.ros. Loa in¡leses, la vi¡ente ley ' impuesto sobre fa· nado, gritos en t'!l Congreso, IY to tan· 

gueroaa, 26 id. que forman par te de aq uellas, se han bricación de alcoboles industriales.- to el pobre pals postrado, berido y 
Total, 389'37 id. servido, como se s~be ya, en 1~ Iu Probibición de fabricar alcoboles pa- anémico eaperando a.l médico, que no 
Produjo excelente efecto ver que dia, de la bala de punta descubierta, ra apllcarlos a la fabricaci6n de vi· vlenel 

en Tatladell llevaban las bandejas llamada bala dum dum. Este proyec· nos.-Facultar a laa Camaras agrl- Sagasta bace lo que pu8de, pero 
postulatorias los soldades repatria.· tit, al berir al enemigo, se deforma, cola& para vigilar el cumplimi&nto de es lo que él díce: •Sel'tore11, u clerto 
dos de Ultramar, doc Ramón Prats y se incrusta y produce estenso1 des· dicbas disposiciones.-Reforma. de las que yo no paso de cur•ndero, pero 
Corbella., José Lloreta Rosell, Mar· garros, matando instantAnea.menLe ó cartilla.s por las cua.le1 se rige la tri· mientras no se presente un médlco, 
cial Selva .Bosch, Jaime Benat N!Ubó, poniendo fuer t\ de combate en condí · butaci6n territorial.-SupreHión del ¿cómo quieren uatedes que abandoue 
Ja.ime Carbl Toroé, José Falip cerra, cioues desast1osas.El uso de eetas ba.· impuesto de conlluruos, 6 al menos au al enfermo? Venga el médico y ¡6 ce· 
Jaime Pont Pueyo, en la Mora idem la.s lev&nt6 vivas protestas, pues es rebaja.-Abaratamiento de lo& trana· do el puesto.• 
id. José Gené Castera, en Clravalls el contrario al esplritu y a la letra del porte1;.-Que se obligue a los Diputa· ¿Ha.y alguieo qus tenga noticia de 
id. id . Miguel Bonet. convenio de San Petenburgo. A los ciones provmciales A conservar los un médico? .\vlstl!e, que la cosa. urge. 

Satisfecbos los comísionados del mgleses, aegún su costumbre, esto les caminos.-Celebración de tratadvs de 
buen reaultado, nos encargan demoa tuvo sin cuidado. Este alio ú ltimo, en comercio con las naciones consumi
en su nombre expresiTas gracia& a la guerra de: Sudan, es cierto que doras de 'lino.-Conceder primaa 8 
las Autoridades, clero, ayuntamiento abandonaren la bala dum·dum; pero la exportación para ciertos merca 
y Asociaoiones de las poblaciones, fuè para adoptar un proyectil aun dc.s.-Fomento de la induslria. lil!lore· 
haciendo menci6n particular por sus mas peligroso, la bala esplosiva lla· ra.-Creación de escuelas, caminos y 
especlales servicios de lo~:; Riguientea mada de punta hueca, qne, con todo bodegac¡ exparlmentales, y de esta· 
seftores: de don Juan Lloreta y Segu- y ser de forma. y calibre iguales a los ciones enotécnlcas.-Creación de una 
ra, alcalde, Rdo. don Teodora Renyé proyectiles ordinarios llenos de siete podêrosa Asociación, for·mando sin
Slmóo cura parroco, Rdo. don Ra· millmetros del tusil Lee ·Mettford, se dlcatos para la defensa de los intent· 
món Malé, coadjutor, don Felipa Ga distlngue de estos últimosen que ofre. oes de los viticultores. 
sol y Puig, Juez municipal, don A.n · ce en la. punta. una pequel\a. cavidad Entre los asambleistas han predo
tonio Ducb Trilla, don José Gassó Ri· forrada. enteramente por la camisa mioado temperamentos de energia, 
bé, don Ramón Solé y Ramó1o1, don de nikel del proyectil. Los periódicos en prt~visión de que no se atienda A 
Fraociaco Selva Farré y don Ramón inglesas mencionaren !(ls efectoa de aus pretensiones. 
Viladroaa Capdevila., concejalea, don la nueva. bala, a la que att'ibuyeron Los asamblsista.s han solicitado 
Domingo Ga11sol Massot, propietario, en gran pa.rte el éxito que obtuvo el apoyo de los diputades A Cortea por 
don Rarnón Buaqueta Bacardi, profe· ejército anglo egipcio. ¡Henos a.qul, Valencia Y de la Diputación provin· 
sor de primera ensel'tanzB, don Fellpe pues, lejos del convenio de San Pe- cial. 
Castelló Pont, ucretario del ayunta.- tersburgol 
miento y don Magin Roca Altiaent, El profesor Von Bruns babla pues· 
Alguacil, de Tlllladell: to ya an evidencia los efectos deplo· 

De don Joaé Trilla Prats, alcalde rabies de la dum dum, y practicó úl· 
pedaneo y don Ramón Gené, propí&· timamente nuevos ensayos con la 
tario, de La Mora. bala da pun ~a. hueca. Empreodiólo~ 

De don Antonio Companys, alcal· en el Ctlmpo de tiro de Tubinga en 
d.e, Rdo . don Psdro Ma11ana, cura· cadé.veres huma.nos, ::~obre clertas sus· 
pàrroco, don Juan Llubes, Juez mu- tancias a61idas, bla.ndas 6 que conte
nicipa.l, don José .A.Itéa, secretario del nian liquidos, asi como en un caballo 
ayuntamiento, don José Mooaerrat, vivo. Slendo as! que a 600 metros de 
propietario, don Jo!Sé Pijuan, al¡ua- distancia la nueva bala. se detorma 
ci!, de Claravalls: poco ó nada, y ejerce por consiguien· 

De don José Massana., alcalde, te una acción mas ó menos anAloga 
Rdo. don Jua.n Pal, cura·ecónomo a la de la& balas llenas; de 600 metros , 
don Mateo Bala.scb Bosch, Juez mu· aca, en los huesos, y de 400 metros, 
nicipal, don Felip Ribalta, don Jo1é en los tejidus bla.odos, la camisa ni · 
Ordz Massot, don Antooio Vall, don kelada eatalla cerca de la punta y s11 
Antonio Ortiz, don José Fremi&ú Ga· rnaniftesta en forma de bongo dela.nte 
l'tet, propletarios y don Pedro Borrh d9 ella, pf o 'i'ocando desgarros enor
Vaqué, aecretario del ayuntamiento mes. En el nivel de las partes blan-, 

-
En crudo 

Eu e. Diario de Baredona leemos 
el siguiente suelto, nota politica dt 
tal sincaridad y realisme, que no re· 
1istimos al deseo de reprodu.::irla . Re · 
fl.eja, A pesar de su procedencia. con· 
servadora, el buen aentido ge1.eral, 
el que domina en cuantos no llevan a 

¡la. lucba o.ctual sentimientos ó con 
venencias de parcialidad determina 
da., por esto principalment&, creemoa 
qub sera leldo con guato. Dice aaf. 

Buen proyecto 
La Junta de Gobierno de l Canal 

de Urgel se ba dirigido A la Comisión 
provincial exponiéndole el proyecto 
que piensa. realizar en b~netlcio de 
los propietarios de la zona regable 
publicando uo mapa geológlco d~ 
aquella lmportante región dt nuelltra 
provincia. 

Para que el m11p~ reuna las coo· 
diciones de utilidad que se propone la 
Junta del Canal, interesa a la Comi · 
sión provincial que procure obteuer 
del Delegada en esta provincia del 
mapa geol6gico, ilustrado ingeniero 
jefe de minas del Distrlto D. L. M. Vi· 
dal, datos técnicos que, dando a CODO• 

cer las condiciones de lo1 varies te
rrenca, permitan aJJreciar la clase de 
cultivo& y de abonoa que conviene 
emplear. 

La Comisión provincial conaide
ra.ndo el benefi ( · .. ~ 1' • de reportar 
la pub ! i ~aciór~ <.te l .Mapai que intenta 
realizar i · Juula. del Canal acordó 
&olicitar lo~ datos que se int~reaan, y 
en au dia axponer la conveuiencía de 
que para completar aquet trabajo u 
publique un cuaderno explicativa que 
facilite 8. los propietarios el conoci
miento de los datoa . 

-El rep1·u::.e .. t¡,. 1 t... · r 

Trabajo nacionr.l en ~ Mad;,d !~t 
Avellno Brunet, ha comunlcact • doq 
cha Socledad que la Comislón ° 6 dt. 
reforma del l'eglamento de la Para¡, 
buclón industrial y corner T0ntr¡ 
aprc. bado en su última ses160c1

81 li~ 
gulentes di c tàrnenes: 1.0 , Que fs s,. 
mlo de flambres puada fabrie Gre 
pastas y dulces par·a cuya ven~ar I¡,, 
ya racult&do, pagando odemès ~ es1.i 
cuota lo. milad de la asignada 8 qu 
conftteros y pasleleros· 2 o Q é L.j 
solchtche•·os puedan ~acr1'ftc Ull Iq 
dos, hoce•· embutidos, vendera~ cer. 
y grasas y salarlas, siendo co a~nes 
rados como comerciantes 6 v~&~:~d~. 
res al por mayor los que quiera edo. 
portarlos fuera de la localidad e 0 el . 
5 ·3 bo llen establecidos. a. o, Qun q1.13 
tenderos de ultr amarinos PUs 1 ~s 
vendor po lvorones, mantecados edan 
za pà n y o tros a rtlculos que no r rnb ·,. 
can por lo general. 8 r¡. 

-La Di•·ección general de 1 
gistros civil y de la PrJpledact08 Re. 
Notaria~o¡ha accedldo é Ja peticl~ dei 
los asp1rantes é not~;~rios para Oda 
locluyan en las opos!cionss las ~~ese 
que recientemente han vacada /zus 
corresponden al turno da oposi ~ue 
Según r,otlclas,dichas nota ria s socn~'· 
de Ager, Selva, San Feliu de COdi·- ~ 
y la Garri~a. Por consecuencia'·s 
esta d1sposrcl6n, las oposiclones q~e 
daré n a plazadas proba~lemen te hssle. 
el otoño. o 

-Con mol'vo .de. los funerales del 
malogrado ~r. l'élrx Faure, eyer e~. 
tuvo é medt~ asta, y con un lazo nc. 
gro,_la ensena neclonal de la vec1111 Repuhl ¡co en el consulado franc6 de nuestra ciudad. ~ 

-Un soldada, natural de Vilanova 
de la Barca, repatriada d& Cuba 1'~. 
gado ayer a nuestra ciudad hubo 1 
ser conducido al Hospital M

1

llitar po¡ 
hollsrse en grave estado. 

-Ayer mañana , un viejo labrado¡· 
que iba a las faenas del campo, ca 16 
des~o la caballe1!a que mo:'llabR v 
sint1éndose mol regresó é su e~ s 
donde falleció a las pocas hores. . 

Llamébase Pedro Iuan Amorò• 
era vecino de esta y con taba 84 añc~ 
de edad. 

-Previo informe de la Comlsl(·u 
~rovin c ial han sido apr·obados y u:. 
t1madas por el Gobierno de provincia 
las cuentas munlcipa les de For.tllon· 
ga, correspondlentes al ejer ~ ic10 eco· 
nómico de 1894-95, 95 96 y 96 97. 

•••••••••••••• 
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 especialessegúnpres
cripciones de los señores Docto· 
res oculistas, en medidas métri· 
cas (Dioptrias). -: 

CaUdades garantidas====== 
======Precios muy económicos. 

JOAN LAVAOU I AL 
__ ___;;;...... 14- PAHERIA-14 - --

PRECIO FIJO VER DAD 

··········••.ti -De lodas p11rtes dlcen que los 
agricultores est6o muy esperenr:a1os 
de obtener buenas y abuudantes ca· 
sec has si el li em po sl f u e como ha lliS 
a hora. 

Los campos pr·esentan buen as· 
pecto en todas las regiones de nues· 
tro Penlnsula . . 

La ganaderfa disfruta un invlerno 
benigna como pocos; las hierbas no 
escasean y las reses crecen y se de· 
sarrollan perfectamente. 

Los aceltes de oliva se venden en 
o lgu na zona é. precios ta tisfactoria· 
mante •·emuneradore!'. 

Tan solo en los vlnos se nots de· 
preclación por el convenia franco·il8· 
lla no; pero se confia en que los Cran· 
ceses se convenceran de que sus ~I· 
nos, ademàEi de ser detlclentes por su 
escasa graduación para las transror· 
maclones industrlales é. que eliOB lOS 
SUjbtan, no son bastanles a dar aba!• 
to é su importante consumo. 

Slgue la desaoimoción en el me•·· 
cado de cerealea especialmente en 

.el trigo, que ha ~xperlmentado una 
baja general en casi todas las plazas. 

de la Figuerosa: das, laa heridas, a.unque conaidera.-
Del Rdo. don Francisco Molina, bles, son , no obslante, meno& temi· 

cur a·parroco, y don Agustln Pont bles que las prodncida.s por la. bala 
Lloaes, alcalde pedaneo, del pueblo dum·dum¡ pero, en cambio, los hue· 
de Altet. soa esperimentan lesiones de mayor 

Y de los alcaldes rurales de los gra.vedad. Mas cuando los proyecti 
caseries de Riudovelles y Cunill. El les de punta hueca dan en los órga· 
opulento é ilustra.do hacendado don nos ouitarios que enciarran llquidos, 
Felipa Gassol y au distinguida seftora los estragos son verdaderamente ea· 
é bijos, obsequiaran explendidamente pantosos; en este caso el proyactil 
en Talladell a los comisionados, ba- estalla en mil pedazos que atraviesan 
ciéndoles los honores de IU magnifica y destrozan los tejidos en una clrcun 
morada con Ja distinción provervial fet·encia bastante ancha. El euemigo 
y en la antigua. familia Gosso!. es fatalmente sacriflcado, sin que ia 

cNuestroa politicos aon ~au auda· 
ces porque dan per seguro que Espa · 
na es un pals de desmemoriades ó de 
tontos. As! en la sesi6n del Congreeo 
del ~1, el Sr. Romero Robledo inte · 
rrumpió al mini11tro de Hacienda, que 
pretendla escusar al gobierno dicieu 
do que babla ido a la guerra empu. 
jado por la opini6n y los aconteci
mientos, y le interrumpió prouun 
ciando es ta!! pala.bras: •Las Cortes y 
el pala eran opuestos IÍ la guerra .• 

Los trigos norteamerlcanos que 
-Ayer llegaran los repatrlados l llegan a Bar·celona por la via Marse~ 

José Rué , de Cervié; Francisco Abós' lla se declare n y a.dr:n~ten como ru;~. 
de Bosost; Joaqufn Cas~ells Y Carlos Y es un gra~1 perJurc•o para la P an 
Srmón de Vilamltjana· Lorenzo C I ducclón nacronal, porque no pag 
pell, d~ Torregrosa, José Vi lé, de T~~ la larlfa arencelari~ que corresp1~~-rre~arrera· Clemente Aloy de Lérid de é las procedenc:as norteamerh 

Es IAstima que el sellor Romero 
Robledo bay \ tardado ta.nto en ente· 
rar&e, po q .s, al salir del minieterio 
presidida por el sel'ior Canovas, bu
blera podido facilitar la polltica de 
pacift.cación y tr a.nsigencia del gene · 

Y José Seg'uAs de Tor" ' a ' nas .Y resulta una competencia o· 
• • a. rrorosa é. I t · - I De pe so para sus provinclas 74. os rrgo.s esps no es. ntra· 

Todos fueron socorridos por 1 'No p.:>d ria . ev1 ta rse es te co 
Gruz Roja. 8 bando y correg1rs~ tales abusosf 

-Esta tarde li las seis hobrà ser- -Ha tornado poseslón del car~~ 
món de cuares ma en la Catedral. 

1 
de ?ficial·viste de la Delegaclón 18 Hac1enda de esta provincia, con 

-Mañona, à las diez, tendré luga1· categoria de oficial a.o don Pedro An · 
eo la sala de Juntas de los Dorks, la tonio Berruero nombrada ol efeclO 
Junta gene1al ordlnar!a de accionis por Real orden 'de 5 del meSI de ~nero 
las del Banco Mercantil :le Lérlda. último. 
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F A T..~ L A :e. 1D S A 

--
-Acuerdos adoptados por la Junta 

provincial de Instrur.crón publi ca 
-Se t;a dispuesto que li los reclu- 1 

las que tengan en t~bmi~ación recur
sos òe excepción, no resueiLos por 
falta de la justlficaclón à que se re· 
fiere el art. 126 de la ley de recluta
mlento y reemplazo del ejército, se 
les explua llcenc1a trimestral sin go· 1 
ce de haber; slendo !lamados é ftlas 
los que ca rezcan de derecho li la ex
cept: lón u e~uJu, tu u pt on lo r·eca1ga 
el ucuer·uo, y al terminar la licencla 
ar¡uello"s cuya expedición no !i& hu~ 
blese resuello, pasando a la situacion 
que les corresponda los que acredi
ten su derecho à ella. 

-Venciendo en 1 • de abril el tri. Id. mediana 6 los !d. i d . 
mestre de la Deuda perpètua al4 ¡.¡or Matz, 1 0·~5 los .49 id. 

amislad que !e u ne con et St. Saga!· 
ta comantando lo ::;ue ocurre en arn· 
bas ctlmuras declu lJUe ~::> vi dente la 
follo de plull en la~ opos1dunes y de
mostt·~:~clóo tr isll:>1ma del es tada de 
los par·trdos pollllcos. 

desde el dl3 ~O de Febrero. 
se acuer·t1a acceder a lo sQii citado 

por el maestro de Les don Fraw isca 
aarrén Me 1(:111 para que se espidan é. 
su favor las oominas necesarias é fio 

100 interiOr y exterior y de !1 :> i ns- Avena, 6'00 los 30. ld. 
cripc1one~ nomlnE>llva::; de igual ren- Cenleno 12·60 i'.i., td. 
to, desde el dia 1.0 tle marzo se ad mi- (Nota).-EI precio es el de la cua1·· 
llrén <.n las depeu denc1as del Esla 'JO te1·a equivalents ll 73'36 li tros, apra 
los cupones de las expresauas Deu· ximllndose ol peso estampada. 

de perclbir su~ haberes. 
p8 sar à informe de la Inspección 

das y ¡·en tas 6 lnscripclones nomina- ¡ Lét'ida 23 de Fel.JnH'O de 1899.-Jai
livas. à fin de que oportuna mante se me Mavora. 
efectúe el pogo de lo:s mismos. ¡ __ .,._ .. ,..,_ .... ..., __ • ..,.,. _____ ...,,..[_= __ _... 

No seria estraño dec1a que tal es
tada de casas d< tel'minaré un avance 
•·apido en la reconcentración liberal 
y de seguir los debates por el camino 
emp¡•endldo se resol viera el señor 
Sagasta é solicltar· la disolución de 
las Cortes, con seguridades de que 
no se verla cootreriado para este 
ac to. 

rovinclal la instaocia suscrita po l' 
earios vecinos de Barruers solicllan 
do que se obligue a ltl ma~stra que 
se nombre a dar la ent>enanza en 
aquel pueblo como dur_acte mils de 
20 años lo hizo la anterror. 

cursaré. la Junta central el expe· 
dlente del maaslro de Bellcaire don 
Miguel Solà solicrtando su clasifica
cióO como muestro jubilada. 

Desestimar la lnstancia de 1~ maes
tra que fué àe Menarguens dona Fer
mina Urgell. por resultar de docu
mento fi1·mado por la mlsma que re 
clbló el total de la ca ntrdad que se le 
adeudaba. 

Pasar a lo Inspecc lón pa ra su in 
forme lo ioslancia del Ayun ta miento 
de I bar·s de Ur¡el, solicitando la crea 
ción de uno uueva escuela mixta ~n 

-Por orden del gobierno militar 
de Pari s se han fijado en los cuarte· 
les pasqumes ilustrados que expo
nen unto la v1sta de los soldades, los 
estragos y deslrozos que produce en 
los orgenlsmos, el abuso del alcohol. 

Estos pasquínes, expueslos con 
pro fusróo en los dormitorios, en los 
lava bo~. cumedores, etc., mueetran 
en un lado las vlsc.eras de un alcohó
li co, y en el otro las de un hombre 
de lmeua solud . ..&.com psña i las fi
gures una brtve noli llia que enume· 

-NOTICIAi MILITARES: 

Servlcio de la Plaza para hoy: 
Jefe de dl a, et Sr. T . Cor·onel Jet 

Bata ltóu Cazadores de Alro11s0 XII, 
don Nar cieo Muñlz Fernllndez. 

Parada y vlgilancia , el mismo 
cuerpo. 

Hospilol y provisiones, 1.• capltàn 
de Alfonso XII. 

Altas y paseo de enfermos, Te· 
lull.n , 1.0 sargento. 

El General uobernador, Muñoz 
Maldonado. 

I CH.A.R.A.DA 

De dos cuatro ma mandó 
r ico cuatro un buen amigo 
que la ca rrera estud ió 
de medicina conmigo. 

Tan primera dos tres cuar·ta 
y aromàttco le hallé, 
que pldléndole otro poca 
una carta le mandé. 

Tu ve ayer contestació o, 
y asegura muy formal , 
que nr con un tercia cua1·ta 
se encuentra oti'O cuatro igual. 

Que aquel se le remi lieron 
dlr·ectarnente de China, 
dos amlgos d i plométlcos 
a quiet! ti ene en grsn eslima . 

23 8'15 m. 

Un ministro de la Corona, r eft · 
rlénd ose a la votación de hoy en el 
Senado. ha hecho las siguientes de· 
ci a ra ciones: 

El gobierno no puede t omar en 
cuen la el resultado ·je la elecclón er·1 
las seccion es, porque en las vota cio· 
nes sect•etas voten siempre contra el 
gobierno los disgustados porque no 
han podido vet· satisfechas sus aspi· 
raciones par li .. ulares. 

Bo!l\ er t. 
Que so cons ignen por milad é cada 

uno de los msestros je Lladorre :v 
Tuboscan las 1.00 pesetss que presu 
puastu et Ayuntamlento de Lluuorr·e, 

' 

r a los fun estos r·esultados del a.lcohol 
baja el punto de vl!lla patológrco y 
l os consecuencias del alcoholismo en 

I
, el ordeu mor·a:. 

•·• Hablendo cesado las ca usos que 
aconseja t·ou se dictase la r ea l orden 
de 18 de agosto de 1897, pot· la que se 
dispuso no se proveye. a de la fo de 
soltel'iu à los indlviduos de u u reempla 
zo, hosto tanto pasar·an ll la situación 
en que, según el articulo 12 de la ley 
de rectutamlento. les debl o ser expe · 
aida, se ha drspueslo queden de nue· 
vo en vigor· las prescripc10nes del ar· 
ltculo 12 y del 8.0 del reglamento para 
la ejecuc16n de la ley, expidiendo a 
los indiVIdues el eerliflcaJo de solte· 
da à m edida que cum plan los plaz0s 
que dichos articulos dete1minon . 

La solución en el name1'o próximo. 

.Solución a la charadn anterior. 

Por esto solo se considerarà el 
goblerno derrotada en :una votaciGn 
pública 

Si tienen fuerta las oposiciones 
para lanto, héganlo, y as1 podré dar·
~e ll Su Magestad la Reina uno orteu
tación de las aspiraciones del Parla· 
m en to. par·a alqulleres de casa. 

Cursar ravorab lem en te lnfot·mado 
al expedl en te de lo ma e_s tr·a de Torre 
fan er·a , doña Josefa P1farré para el 
pose A la srtuación de obsetvaCión. 

-Por el ministerlo de Hacienda 
se ha r·esuelto que el lngreso rle la:i 

. multas 1mpuestas à los pat t1cu ares ¡ en los despachos de taba co~ para su 
consumo, eonesponde 1ntt!r \-enir lo a 

FLO RE-CIEN· TE 

•••••~·~--~ .. --~~--• •wm~~••--••• 

No tas del dí a 
Santoral Ordenar el Ayuotamienlo de T ost , 

retire la carta de pago del lmpo1·te de 
lo que adeuda al m~estto ab<_>nando 
la can tida d en la mJ$ma consrgnada . 

Reclam¿r ol Ayuntamienlo de Iso
no In canlidad a que ascienda la di-

las Aduanas como valores de l'Slli 
r·enla, y no é las r·epresen tac• ones de 
lo Ar t·enda tari a, deblendo verrficarse 
en la mismo forma que los demés 
qu~ se l'ecuuden por el coucepto rle 
mu1tas. 

••• Ha sido destinada a la ler..:ero 
compañ1a de la Comandancia de la 
Guardin civil de esta provwcia el prl· 
mer· tenidote don Lucio Vr llegas Go 
mez y a la 6.11 de Segov1a el que lo er·a 
de &sta don Ven~>cio Bueno Saez. 

Febrer o 24.-Stos. Mallas ap. Mo· 
de~to ob. y cf., Edilberlo ray y santa 
Primi ti va. mr. 

fdt:encia de sueldo que debió percibir· - HarJ te1·m 1nado ell Madri¡j los 
como maestro que fué de aquella es - e:xamenes del primer· ejercicío de 
cuelo don Santiago Arnal. o~os i c ió u à las plazas vacantes en el 

Ord<HJar al Alcalde y Junta local de Cuerpo de Cot reos. 
p1ats y Sampsor, requieran en forma De los 1.046 opositor·es que solici-
legol fi don Pedra Bertran Tu~et_ para toron on lrar· ll examen, hansJdo Rpr·o-
que r inda cuer1tas de la admrnrstra- bados 677 Y suspenRos 266. Deja 1·on 
c1óu de los b1 enes del patronato y en de presentarse 103. 
cnso do negarse, lo comuniquen pa- Los ejer·clclos empezaron el dia 3 
1"0 proceder a lo que haya lugar. I de Novlembre ú llimo y han termina· 

Se a~robaron lo::; sigulentes nom- I do e1 pa::;ado luues. 

-TRIBUNALES: 

Maño na ll las 10 se verll ante el Ju
rada dO ju lcio oral y pública la causa 
seguida con tra Ramón Gorgues, por 
delito contra los derechos consigna 
dos en la Consti tuclón del Estada. De· ~~ 
fi oda al Sr·. Gorgues, el Sr. Agelet y 
Gosé y le representa el Sr·. Rey. 

Paro Pont de Suert don Man uel -REGISTRO CIVIL: bra m1 antos de maes tros 1nter.nos: ¡•••••• ••••••• 
Francino, de Tuix:ent don Cl'istobal El número qu a Duran te el dia de ayer ocurririó 
Espt~ñol , da Senet don Damian R1cart , 1 VI u A NUEVA 1

1 
en esta capital lo defuncion si -

de T•·edós don Man uel Nar·t, de Aran gulente: 
· d - M d 1 8 G. ó publlc~>rà el domingo 26, contendrà I 

sa ona Hg 8 en rr • l t · l t b · P"dr·o Amorós T el xr'dó , 84 an-os. 
I d l e en re o ros roteresan es r·a BJ OS " 

Asuntos despac ~a os por a oecreta- l Nacimientos, un varóll y una hem· 
T'ia hasta el dia 10 del Febrero Post Scriptum, bra. 
Se han l'emit!do aprohados los p1·e· herm oso estudio del pervenir de Es- Matrimoni~s 00. 

supuestos eseolares de E1·o1es, Es<:u paña, hocho por· el iluslre cHledrà · 
ñau, Mur·, Pons, Ogern, Aguilar·, Va tico Dr. Ramon y Cajal; I -----·-----------
lla da Cnst 'llbó, Orgaila, Salard ú, Pa j' B ·¡ d b j A los herniados ' llerols, (Talavera), Palau de Angleso al e 6 ca ezas, 
Iu, Civil , Toloriu, Tor·, Salardú y Gra- · por Mariano de Cavía; ! 
ñenella . ' . • La tertul.iade Sagasta, l (TREN~ATS) 

Devo ver al alcalde de Baronia de ' (Los Mlatenos de Madnd) I e . . . 
la Bnnsa l~t rel&ción que envia por no . . ' onsLlluye una gran equtvocaCJóo la 
ajuslarse lt ltl c1rcular publicada. t por Rodngo Sor·tano }

1 
que sufren Ja mayoría de Jo;¡ herniados 

Hemttir & lo Junta Cbnlrol , la in<> ¡ La Dolorosa (trencats) al creer que cualqnier brague-
ta neta de doïla Monserrate Carné so- l (Novo!a ; pnmer capi!l u lo) por Dioni·l ro comprado al azar es suficieote pala 
li ~itaudo su habel' pasivo en la Coja 1 1 1 de Barcelona ¡ sio Pére.l. . . : retener y J!\sta curar as 1eruias, siendo 

Al alcaldo de Granadel la que ma·¡ Preclo del numer·o 10 céntlmoa. 1 este error cuusa de mucha.s complicacio· 

niflesle si contioúan cerradas las es- ¡¡ ·~ nes . 
..:ue!as por ca usa de la vlruelo . • .. ~----~ P?•: quien .c~ rrespond~, no debiera 

Aceptando ol nombramiento de -El D ia1·io lamenta la detenctón ·¡ perrmttrse el cwJsmo de ctertos merca-
muostrt~ pt ovisiono l de Bordas, en de Memento, sunque no vé la con- dercs de oficio quo, con el mayor desca-
favor de o.• Fel tsa Puig. gru encía qu.e puada ter~e r· con el sue.l · 

1 
ro, se Litulan ortopedistas y especialis-

Nomliraodo maestro interina de ro que pub11có el domrngo. ¡Pues yo tas e11 el tratamienlo de las hernias sin 
Bel l·llocll a dou Anlonio Bonell. es m1op1ul Po1·que I<~ noticio del eo- título alguuo quo justifique su co~pe-

Remiti<:Jndo a la moestra de Sa- Jega fué preclsamente la que .:!eter· · b · 1 d h 
nahujo. la ceJliflcaciòo que ·Jecesila m1nó ell el digno Alcalde de Pons la tenora, y, 110 0 stante, Llenen e esa o· 
porn poses10narse de la escuela de orden de qu~ se detuviera al ex tare ¡ go de aonncii\r en los per1ódicos la cu
Sali Ca rl os de lo Rapits . l ro, que 110 fué molesta ni efectlvo; ; mción ra~ical de dicha enfermedad, cu -

Conmina ndo al alcalde de Os de que h.lbia de ser' Como que se red u- yo mccamsmo desconocen en absoluto. 
Balaguer s1 en el p:azo de 10 dlas no· jo à que le prendieran en plena CO · 1 A LAS M'AOflES 
1ngrcsa en Caj & los descubiertos por ! Heteru, antes de iiegar a Calaf, una ¡ 11 

atooclones de pr·lmera enf'eñanza l parej11. de la Guardis civ il Y u n guar·- I Aules de sacrificar a vuestros hijos 
Comunicar a don Maria no Clua la dia de aquel Ayuntamiento, obligén- non uu vendaje ¡,ucio, iucómodo y peli-

res.ol ución del Rectorado desesliman- I do ui ex-lor ero fl regresar à Pons don· d 
do su pellción de derecho al nombro- de llegó y , de madrugado . groso, consulla con vuef:.tro medico Y 
mler. to de maestro de Cubells afecto , Por lo demas, lieoe ¡·azón el cole - con segurid11d os diní. que para la cura
ol polronalo. 1 ga. Los califteslivos empleados por r.ión de las herh:as de vuestros peque-

Pasar a in fo rm e del alcalde de I nosolros no son los que acoslumbra ñuelos, el remedio nHÍ.& ptonto, segura, 
Mongoy un oficio r·ec lam ando el usa r; sotl bastante més du1·os, de o1·- l impio, fallil, cómollo y económ:co, es el 
mnestro oce1·ca de :a casu habilactón dinaria. Si qute1·e, le i r·em os citando braguetito de cautchouch con resorbe. 
Y al de Civls una inslancla quejéndo· casos. I Tirantes Omoplattcos para evitar 
se del abandono en que tiene la en I Y pues reconoce que hubo liga1'e 1 Ja c~\rgazón <ie espaldas. 
Reñanza la maeslrA de aquel pueblo. za, y qu a dt>bió comenza~ Meme11:to ¡ Fajas rupogastricas para corregir 

C1tando al alcalde de VI l lan ueva por buscar las recomendac1ones ep IS· 1 L 'd d d'I .6 b 1 · 
d_e Segrl o par·a que se presente al se copales. etc ., etc. 110 tenemos mas 1 a 0 est a ' 1 atael n Y a u tamtento 

G b fi 1 del vientre. 
nor· o ernador é n de_ trotar de i n· que añedir, ya que n_psolros e re~o 1 
l er·~ses o rectos (I la ensenanza. noci mos al co ega anto tocio el mérrto I 

Reclamanilo al a lcaldu de Barrue - de hal>er disparada "ontr·a un ex-to- iJon José Pujol 
r& la relución de presupuestos a que ¡·ero y autor dram&liro y haber he 
se reflere su com un1caclón anterior. cho bla nco en los P.P. Sale~.ia t~o s . espocinfista. en la aplicacióo de brague-

Remlttendo é la Direcc ón general Que es el colmo de la punteria. 1 ro!! para. la curación de Jas beruias, con 
lo::> tnstonc1as de los Ayun tamlentos -Por no Nsulta r cargo algun o largos años de practica en la casa de 
dP Plllós, Clar·iana, Llober~ Y. Molsosa contre él, ha srd o puesto en libertad DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo-
solkllando cobrar y admin i strar los 6 E b · · " R · 
recsrgos municipales. el vecrno de Reus, de cuya detencr o ua. sta lec1uuonto La Cruz OJa" 

Devolver al Rectorado el titulo ad· en dicho ciudad relacionada con ol R p d p 
ministrotivo de don Magln Farrell robo per·petrado en la representac16n eUS,- laza e rim.- ReUS 
para que sea debidamente autori de la Tabacalern de esta cap ital di 
zado. mos cu~nto. 

Participendo al mismo Centro la -Por lo Dirección general de Con· 

NOTA.-Durante l0s días 11 y 12 del 
próximo Marzo visil,aré c.le nuevo e•l 
esta ca.piLa.l.-Fonda Suiza. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
33, 7 m. 

"Washington.-El general Olis tele· 
grafia que en una pr·oc1ama fechada 
en Malolos el día 15 del actual sus· 
<'l' lla por un 1ndivrduo del gobleruo 
lnsu rrecto se esc1la a los filrprnos à 
da 1· muert -3 a to Jos los norte-ameri · 
can os. 

23, 7'5 m. 
llong Kong.-Aguinaldo ha publi · 

cado uu nuevo m an1fiesto en el que, 
al m ismo tiempo que se la menta de 
que so hoyan roto las hostilrdades 
que traló de ev i ta r po1· toJos los rne· 
dlos que estaba n a su alcance, y en 
espec1a1 hacrendo concesionel:> humi· 
llantes~ sufr•rendo m j urias y ultl'ajes 
C:e ejér·cito de ocupoción, dice que 
esta dispueslo a sacrificarlo t~do pa· 
ra mantener la integr·idad de las is
las Fll1pinas y la honra naciOnal, 
apela de su bueno fe y de la slnceri
dad de sus propósitos anta el mundo 
entera y se queja de haber sida tra
tado como rebelde porque prefiere 
defender los ln lereses de la nacrón, 
en vez dd con•erti r se en i nstrumen to 
de los nor·te omeeiconos y apoy tH sus 
absurdas p¡·etensiones. 

El pueblo, dice Agu inaldo, se ha
lla un Ct nimemen te é. mi lado y pere 
cera antes que aceplar la odiosa do
minaclón norte-americana, a la cu~ l 
era mil ve0es pr·eferible la corrumpi
da administraclón de los españoles. 

Aguinaldo conside ra la comlsióo 
norte-ameri~ana enviada fi F1lipinas 
como un a m era farsa y termino afir· 
ma ndo que jamés Alemanla, ni otra 
potencia alguna les han prestado 
apoyo. 

213, 7'10 m. 
Manila.- El general Otis, al reci· 

birla sumislón de los habitaotes de 
la lsla de Negros, ha declarada que 
los norte amer icanos e~tablecerén un 
goblerno aceptoble para ios ftllpinos 
y les ha aconsejado que no apoyarén 
à los insurrect )S. 

MADRID 
23,8 m . 

L os diputados y senadores de la 
provi ncia de Barcelona~no estAn de 
acuerdo en el asunto de Ja provisión 
del Obispado, pttes en tat. to que u nos 
desearlan fuera propuesto el Dr. Mor 
gudas, otros se muestran decidldos 
par·trdarlos del Cardenal Casaña y no 
faltara tambiéo quien ab0gue en fa
vor de otro Obispo que rige una dló
cisis (.,atalana. 

23, 8'5 m. 

Nadie podrà crear que permaneee· 
m os en el poder por gusto, si no por 
cumplll' hasla el ú ltima m omento 
nuestros deberes para con el pais y 
con el Trono. 

Enllando que ha sido una torpeza 
de las oposic10ues busca1· el escruti
nio de hoy par·a la lucha. 

Ut'!{':! quo quede ultimada la ra tifl· 
cac:ón de la paz y después hubieran 
pod ldo rrovocar la votación que ton· 
to desean en la que es posible que 
se lleven chasco. 

23, 8'20 m. 

Santander,-El ~eneral Jiménez 
Castellanos insisle en desmenti!' las 
declarac.iones publicades por algunos 
per·iódlcos de la Coruña. 

23, 8'25 m. 

Paris.-Sagun noticies rPcibidas 
de Manila, los tilipinos tieoen el pr·o· 
póstto de rncendiar todos los pun to~ 
é donde se apt·ox imen los nor·te am e· 
r ica nos. 

23, 8'30 m. 

Dlce un per·iódico: A alguna de fos 
consejeros del Ban co de Españo !e 
hem os ol do censur·ar duromente la 
indiferenc1a que el señor Lopez Puig· 
cerver manifiesta à propósito de cuan · 
tas cuestiones se inicien para resol· 
ver los problemes de act ualidad. 

El contra lo del Banco de Esr·aña 
con el gobienJO r·elativo (l Tesoreria 
von ce en 30 de J UOIO pr óximo y lles· 
tas hora s se desconoce a un el pensa· 
mrento del ministro. 

Tomoién son desconocidos sus 
planes para lo renovoción de :as obli· 
gaciones del Tesor0 y se sabe que 
nada llene hecho par·a confeccionar 
los presupuestos próximos. 

Cuaudo alguna com isión en entl · 
dad se le ha acercado para hablor· le 
de los problemes nnancieros 1 ha 
contestada en térmioos que revelo
ban claramenle su convicción de no 
presentarse como tílinistr·o an te las 
Cortes ) de que, en caso de sucedet· 
es to, ser la por poc o tiem po. 

Con un min istro que pieosa asl, 
ha añadido el mencionada coosejero, 
es imposible entabl&r ge.:;tión alguna. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
De ayer 

23, 8 m.-Núm. 011. 

Recibldo à las 11.'30 m. 

En el Senado las secciones el lgie
ron lo comisi ~n que ha de informar 
el bill sobre cesióo de Filipines, re 
sultando t1·es senadores de oposlción 
y tres m lni.s terlales, prod uciéndo:>e 
un empate que resultó a. favor de los 
mlnisterlales por razón de edad. Ilo 
sldo comentada el r esu ltada. 

Bolsa: Interior: 58'50.-Ex terior, 
70'00.-Cubas del 86, 59'25.-Almo
dóbar. 

De hoy 
23, 1.1 n.-Núm. 1.22, 

defunción de la maestra de Os de Bo· trlbuciones indirectos se ha recomen 
laguer doñ& Josefa Pur. li. dado la c~lebración de conciertus con ~-~--5":::!FF!1!!· ~-~!!!!!!!-~--!!i!-!!!!-~-~!!!!"!!!!"!if"!!!!-~~!!!~!!!!-~!!!!!!!!!!1~+Eii!!!i 

Comunicar al alcalde de Castellnou las empresos de ferrocarriles tran 

La prensa oposicionista, después 
de un l1gero examen del resultada de 
las seccrones del Congreso, anuncia 
con la mayor f!r·meza que el Gubier
no ser(l tamblén derrotada, en esta 
Càmara, a l eleglrse las primeres co· 
mislones 

En la sesión de hoy en el Congre
so et Sr . Silvela ha pronuncíado un 
~locuenle dlscurso censur·audo al 
Gobierno por su imprevisión, pues 
considera que deb!a abandona r Cuba 
antes que lr a la guerr·a co n los Es. 
tados Unidos. 

En el curso de s u per oración pro
curó atenuar sus anterior·es declara
clones sobre el regronallsmo y la 
cuesllón religiosa y dijo quo su par
tida e 1 el poder recon ocerla las deu
das de Cuba y reformaria los orga 
nismos provinclales. 

de Seana la jubil&crón de la mae:;J ra vtas, pot· el impuesto de consumos 
doña Ro~a Oro. que doben sfltis racer por el ecei_t~ y 

Conm10ondo con mulla al al calde grasas que consuman en el .,ervrc1o. 
y concejales de Om ells de Nogaya y L 
senterada si 110 iogresan las cantida- -Ha fallecido en el pueblo de an· 
des que llenen en descubierlo por 60 . ga (AvilA), el V6Ctno Franclsco Enrl
señanz11. que1. Goozillez lt la avonzada eclad de 

Soltcitar d~l Juez de La inslat,cia g3 ailo~ . dejt~odo una hrja de 72, t a 
leHnte lodo procedimento rererente nietos y 28 biznielos; entre estos úl~i
tlla mullA rmpu .. sta al Ayuntamlen lo mos se encul3ntran dos, que lienen 
de Torr-ernrrero por débitos de t.~' en- 23 años de er1ad. 
señanzo -Entre los ú \Umos de,cretos fir-

-Por el senado ha sido a proba do maJos por la Rema est& uno que de
el dictamen de la car-relere de Lérlda claru compatible el carga de mèdlco 
ó Montt.. lt\nch para enlazar con la de de baños con otros de la misma pro-
nuestra ciudad à Barcelona. festón · 

Mere a dos 
t;ERIDA: 

T1·igo de 1.a clase ll 19'00 pesetas 
los 5G kilos. 

ld. id. :.!.• id 18'00 id. id. 
Id. id. 3.• íd . 17'50 íd. íd. 
ld. ld . huerlo 1.11 id. 17'00 ld. íd. 
Id. id. 2.• id. 16'50 id. id . 
Habones, t t ·OO íd. los 48 id. 
Habas 11'50 id. los 47 id. 
Jud\as, de L' 24'25 íd. los 59 id. 
ld. de 2.a )(2'00 id los id . id. 
Cebada ~upe r·ior 7 los 40 id. 

Pronto ha de conocerse el acierto 
de esta profecia; como la veracidad 
de varios dlputados que ha n exa ml
oado la composición de las secciones 
y aseguran que aquellos célcu los no 
ofrecen la segu ridad con que los pre 
sentau sus autores, r .,sultando muy 
probable que el Gobrerno tiene mayo· 
rlo asegur·ada, por lo menos, en cua 
tro secciones, sieodo en todas elias 
la sexta la qua reu ne mlls e.ementos 
de oposi.::ión. 

23, 8'10 m. 

El Sr. Romero Robledo ha inte
rrumprdo ol orador muchas veces 
con Intencionades frases, habiendo 
aplaudida nlgunos la mayorla. 

Bolsu: l nlerlor, 59 25.-Exterior, 
70'25.-Cubas del 86, 60'00.-Almodó· 
bar. 

Un cMaclerlzado ministerial que 1 -
gozo do gran presligio por la in tima l IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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EL PALLARE A. A:nuncios y reclamos a precios .Convencion·ales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

publcada bajo la d1reec1òn del 1ngen1ero c1Y1I trancés 

~- ENRIQUE DE GRAF F GNY --~ 

Consti t uyen esta Encicl :>pedill doce tomos, ilustrados con mas àe óvO í:guras, 
formando el vademécum mar. útil, la colección mas completa y la enciclopedia mas 
necesaria para toda r.Jase de ingenieros directores de centrales eléctricas de alum
brado y transpor te de fuerza, encar~ados de maqlinaria, montadores mecanicos y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauoplastía 
y niquelado, fogoueros, mnquinistas enca1·gados de cuidar moto:es de vapor, gall 6 
petróleo, aficionados a las industdns electromecauicas, y en general utilísima para 
todas aquellas pLrsonas que realizan trabajos relacionados con las aplica<'iones me
canicas 6 eléctrica.s. Condensados en estos doce peqt eñcs ~olúmenes, CU) ~ le~tu· 
ra. no requiere estudios especiales, los conccimientos técnicos y pra.cticos quo son 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y elP.ctrich~ad, 11 le"• 
tura de esta Eneiclopedia ayudara poderosamente ell sus traba.jos a curntos estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnmerosas figu;as in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rústica., 1 '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice p or capitulos de los tomos que la constituyen 

:· Tomo 1.-Manual elemental de Eleetri· T Tomo 7.-Gula prActica del alunJbradc 
cidad Industrial. b eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 
namos y Motores eléctrit.os. Tomo 9.- Transporte cléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.- Redes elèctricas. Tomo 1.0.- Redes telefónicas y timbres 
Tomo 6.-Manual del fogonera y maqu1- cléctricos. 

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

tores de gas y petróleo. ¿ aplicaciones domésticas de la electl·icidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO' Y PECTORAL ~~EGITIMO 
ARCA 

LA 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

TRATADO ELEMENTAL 
- DE 

HIGIBNE C MPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D. JUAN M. DIAZtVIL:LAR Y MART(N EZ 
CATEDMTICO NUMEnARIO PORi OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCI.A DO 
- EN MEDICINA Y CIRUGf.A -

con un pr6logo de 
1
:00N JOSÉ DO:tY.I:I NGUE Z 

PREC IO. li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOtÓGICAS 

DE 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS GLASES 
f' jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D.. 1ll (0lF0~ (0, ~/LQ30 DE ZUiji~7I Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica v Granja 

Central y Dir ector de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Dlrecior de la Estación Enológica de Haro 

s 

LA WALKYRIA 
-EN-

B A Y R ·E U T H 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rJïE rl'HALOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.- Lérfda. 

~ 
~ 

Unien punto de venta en la librería .de soL ! BENET t 
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Se. compran hierros y metales de lanc~ 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
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JOSJt A. ARMENG01 
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