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precio de UNA PES~TA cada uuo. Ln obra completa no podra tOs
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Todo suscritor leudra derecho a un RELOJ DE BOLSILLO en 
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Reloj de uolsillo (remontoir) de 30 uoms cuerda; Mí~quina extrn

fina, dos rubies, caja en meta! blanco niquelada, e!>fera de cobre 

esmaltado; bneua marciu\ garuntizada. 
El valor en vent•~ de estc Reloj e;; 15 PTAS. Todo auscriLor que al 

recibir la última entrega desee adquirirlo por el ínfimo precio de 

2'50 PESETAS podra mautlarlo recogt!r ~í. ia Liurería de S O L.. 
y El EN ET, entregaudo al propio tiempo que su importe los 

25 bo nos que de benín corlarse de las cubiertas de los cundet uos. Los 

bon os llev:trÍlll im pres!~ la numeración correlati VIl de 1 ú. 25. 
J,os suscrilot·es que ñl remitir el boletiu de suscricióu hagan el 

pago total del "Diccionario de la vida pní.cl.icn" (~5 pesetas), y al 

propio tiempo remit.an las 2'50 peset.a3, precio del Reloj, podrim re

cogerto eu seguida sin tener que esperar a que tE\rmine la puhlicación. 
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Completo y variado surtido de toda clase de mueblcs.-Caroas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialidad en la confección I Decoración de toda clase de 

de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto. 
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JOSE: A . ARMENGOL 
RECOMPOSIOION DE TODA OLASE DF~ MUEBLES 

D. Canllido Jover Sala di eh 
... MEDICO. 

ENFRRMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

APFIENDIZ 
se neces lla uno en la imprenta de 
esle perlódicu. 

IMPORTANTE 
PARA LOS DUEÑOS DE MOLINOS 

A un pr·ecio muy econórnico 8e 
venden 3 media s tur vi nas de lance 
l!asi nuevtJs con todos sus he,nages, 
un torno cenlr·It'ugo con su dlv1sor 
metéllco y 4 pares dt:l piedras de 
Monljuich. 

Darlln razón en A1·Lesa de Segre, 
D. José Castellana, Cet'fajero. 6 1.5 

Sin rumbo 
Como en la situación actual bay 

dos programas, uno el de Si lvela y 

otro el de Polavleja, y como quiera 

que la slguiflcación de este último y 

de su ;>rogra.mo. ba. levantado preven

cioue.a muy tundadas, el Presidenta 

del Goblerno marchtl- sin rumba f:ljo, 

anda desorientada porque es muy di

fícil dar gusto à l0s conservadores 

ortodoxos ein berir la. su.;ceptibilidad 

de los elementos polavlejibtas, cuy" 

praponderancia. va. escamandoa aque

ll os li causa de las mucba.s y exage· 

radas exigencias de estos neófitos de 

la cooservadurlu.. 
Pola.vleja aleotó en la. oposiclón 

con 11us promesas al regionalisme y 

al ultramt>otaniamo, y clara es que 

llegada al poder su representa.nte 6 

su preconiza.dor, los elementos que 

anslan ver cuorphdf\11 a.quellas afer

tas piden y piden sin casar, bullen y 

se esfuerzan porque se lleve é. Ja. 

pràctica el programa po'aviejista.¡ 

pero como todo esto viene 1\ contra· 

riar las a¡¡piraciones y los propósitoa 

de los antiguos amigos del Sr Sllve

la, reslllta que és te se \'e precisado A 

dar una de c11l y otra de arena para. 

lr sorteando las difteultades que se le 

I 
presentau ya en estos primeros mo 

mentos y que uo sou poca11¡ por lo 

pronto, de cu:u·euta y nueve gobier-

nos civile~, veintiuoo ban sido adju

dicados A los polaviejistas y la cues· 

tióo do la Alcaldia àe Barcelona lleva 

trazas de quedar por los partidarios 

del general cristia.no. 

As! las casas, no es de extraliar 

que la labor del Presidente del Con· 

sejo sea ruda, ya que tiene que con

temporizar con sus allado& procuran· 

do no disgustar A sus antiguos corre

ligionarios, de aqu( aus contradiccio

nes reve~adoras de que no tiene ni 

puede tener rumba fijo, como màs 

arriba hemos apuntado. 
En el discursn que dlrigió à los 

uuevos goberoadores, uo es dable 

formar una opinión firme, pues por 

un lado dijo el Sr. Si!vela que e l Go

bierno tiene el propósito de marchar 

sin vacilat:iones bncia la descentrali

zación, recordando que por incuria 

de las D!putaciones, a veces, basta 

las carreterR.s entregadae por el Es

tado quedaban abandonadas, alendo 

todavla mA~; grave que se hayan 

aprovecbado las franquicias descen

tralizadoras para que las oftciol\8 de 

las Juotas de puertos y las de Benefi 

cencia se llenen de un personal inne

c~sario, soJo colocado por el favor. 

De modo que e¡¡te temor de quEI 

produzca tales trutos la descentrali· 

zación administrativa, se compagina 

con la genèrica cnteg6rica aftrmación 

de que se il'!l, sm vacilaciones bacia 

aquella concesi6n. 
De to do se deduce que el Sr. Sit· 

vela no tiene eu e'ito c.onvbcioues fir

mes, y que anda procurando couci· 

liar Iu distintas corrientes que bata

llau en el seno de la sltuación. 

Alguna velí ba dicbo también el 

propio 8r. Silvela, que babrla que 

bacer dos distinta~ legt~:~l aciooes, se 

gún los antec~dentes admioistro.tivos, 

rnejores 6 peores, de las diferentes 

provincias de Espatla; pero esta idea, 

tacil de emilir en su discurso, seria 

irrealizable en la prf.ctica. ?orque, 

¿qué reglas f:lju babrfa para distin· 

guir las provincias buenaa de lA& me

diauas, j éstas de las pésimas? ¿No 

daria e~te espurgo motivo para pro

testas y ruidos de todas clascs? 

La tendeocia màl radical en este 

punto con aslento é influencia en el 

Consejo de ministros, cree resolver la 

dificulta.d concediendo A las provln 

cias y i\ los pueblos un completo r é 

gimen autor.ómico, y basta. facultad 

paro. pagar por concierto todo géne· 

ro de impueslos. 

No particir a, seguramente, de esas 

ideaa el Sr. Silvela, peto mieutras 

tan to, pal"tidar i o en principio de la 

descentralización según dice, se ve 

luego que eu la. ,practica no tiene fe 

en el sistema, y por eso da a los go· 

berna.dores unas regi as tan confusas, 

elasticas y contradictorias, que no les 

ban de sacar de grandes apuros¡ por· 

que, en suma, el Sr. Silvela les dice 

que ayuden la. detcent1•al1za.ci6n óuena 

y estorben la mala¡ lo cual en último 

térmioo, pa.rece la defensa de los re

aortes tutelares y coercitivos en ma· 

noa del poder central. 

----~~~. ~·"~~--~~~~u--~ .. -¡-
~ecortes de jl3 pren sa 

Las Camaras de Comercio 

Se ba reunida er. Madrid la Junta 

dicectiva de la Camarl\ de Comercio. 

Parece que las Cà mar as df3 Co. 

mercio se encuentrao bastaute mo· 

lestas por lo que ocurre con el Go· 

bierno, pues creen que éste se burla 

de sus representa.ntes y na.die bace 

caso de eus reclamaciones . 
Lo!i repr.,sentantes de llls Oàma

ras de Comercio piensan dirlglrse al 

Gobierno para que êste resuelva. 

cuanto antes los a11untos que ellos han 
sometido al Coosejo de Ministros y ae 

atiendan, como es debido, las recla

maciones del pals. 

Los militares disgustados 

Circula con lnsistellcia el rumor 

de que es grande el disgusto que rei

na entre la oficia.lidad de los cuerpoa 

de guarnición en la Corte. 

El motivo es el discurso que el ca

p:tan general de .Uadrid Sr. Jlménez 

Castellaoos hi.\ pronunciadoJ en el 

cuartel de la Moutalia en la revista 

que ba p11sado como à todos los de la 

gua.r niclóo . 
Ha dicbo en 11intesis EIUe t>l úoico 

eleme"to 111\llO del ajército el!paliol es 
el soldado. 

Mas comentario1 

Hoy es dia de comentaria!! por 
cosas graodes. 

El Globo ba publicado un suelto 

de tooos misteriosos anuocia.ndo 

para la ~emanA. próxima un impor

taotlsimo acontecimiento politico de 
gran trascendencia. » 

Pa.rece que qulere decir que se 

prepnra un movimiento liberal como 

en los tlempos que precedierou al le· 
vautamiento del 68. 

Se ba. bablado mucbo de oste no

tición, pero bay que cout~ignar que 

no ~e le ha concedldo In menor lffi· 

portando. porqu~ ya nadie cree en 

iai! revoluciones que be anunciau ¡¡ 
pI azo fi jo, 

• 



EL .PALLARESA 

• f ' di:L a loào., Cú~ .. :v > .._ . • ¡ Sin embargo, habia quienes crelan 
de buena fe en lo que decla el colega 
liberal que, como otros periódicos, I 
cultiva ahora la nota alarmis ta, 

El, general P _olavieja ~~ telegra,- l ·¡Jueblo, precaver los oportunes acel - 1 muy distinta de la. que por s u proca· 

fi~do u las autonda.des ml~ttaretl, p1 

1 
deutea y centener el precio cuaudo \ deneia debiar.l dArsele. 

d1endo detalles de lo ocurndo. tomnn aumento.:o... . Lu. legislación boy en vigor esté. 

Censúrase por los ministerialea al Esta y otras muchas disposicionei \' bas~da eu disposiciones antigua.s, Y 

~u bumanitaria empresa: · • ~ J 6Q 

En Mayal s y Llardecans ac 
l'iaron a la Comisión varies Olllpa. 
de la localldad. En todas la~~lc~, 
dades recurrida.s los ConceJ' al oc~!¡. 

El gobierno nada teme, según ba : 
declarada un caracterizado miniaLe· 
rial, ni las circunstaocias son tales 
que hagan temer un movimiento re
volucionario. 

getert\l Quijada por baber promovido j que s .· dlctaroo eu siglos pasado11, si estas no di "ron re,ultado en su 

una manifestación que ba set•vido evidencian el error en que estan los tiempo, claro es que a.bora. no ba de 

para reaviva.r odios y rencores en que se empefian en reconocer A los I tener mas etlcacia el plagio que de 

aquella ciudad, menos olvidados que Pósitos una esfera de acción que ja· elias se ba hecbo. 
en parte alguna y dicen que es pro mi'ls tuvieron. El caudal de los Pósitos ~te amino 4 

«El Correo» 

Dico este Diario: 
eLa ftrm eza con que los periódi· 

coa ministeria.les da.n la noticia de 
que se a.pla.zan las elecciones legi~la.· 
tivas para después de las muolcipa· 
les, parece imposible. 

Esta noticia ha sido boy objeto 
de bastantes comentaries, pues apar
te del cambio de rumbo que im 
p lica en el Gobierno ba de suscitar 
problema& sobre la ratiftcación del 

'l'ratado de paz, diflcilei de resolver 
bien. 

Al a.brirse las Cortes en ieptiem · 
bre Ultimo quedó &ancionado que pa· 
ra ceder Cu ba y Puerto Rico era pre 
cisa la. autorización de la<t Cortes. 

Conforme a es te criterlo, se acor · 
dó remitir à las Cortes la propia cues· 
Hón, y aunqne por poca mayorla, el 
Senado dejó establecido que para la 
cesión del Arcbipiélago filipino era 
precisa la autorizaclón de~los Cuerpos 
cc legisladores. 

El plazo de la. ratiftcación conclu· 
ye el diez de junio, y si se reunen las 
Cortes después de esta fecha, como 
abora se dice, entonces no babrà tiem· 
po para pedir li\ ratiftcación. 

¿Se prescinde de ella, y la Corona 
por si ratifica el Tratado? 

En este caso se rea.liza un acto 
contrario a los antecedentes legisla.ti· 
vo;; y parlamentaries ya establecidos, 
produciéodose una cc.mplicación bas· 
tante delicada y escabrosa. 

En el supuesto que dejamos esta
blecido, vendría a ponerse é. la Coro· 
na frente al critE'rio ya fijo.do de las 
Cot·tes, y esto siempre setia un caso 
grave. 

Lo que no se explica mientras 
tanto es como, ai las elecciones se 
aplazan basta junio, va a publicarse 
el jueves, segúo se dice, el decrato de 
disolución. 

Pretensión 

El Gobierno de los Estades Unides, 
por mediación oficiosa del represen
tante de otra. potencia, ba hecbo sa
ber que, babiéodose llevado a las Ca
maras por iniciativa del Gobierno de 
Madrid la cesión de Filipinas, uo pue· 
de prescindirse de la ratiftcación del 
Parlamento, si es que el Tratado de 
paz ba de tener la. fuerza y la sol~m· 
nidad que son de desear para las fu· 
turas relaciones de ambos palsea. 

Se relaciona con esta complica· 
ción la perplejídad en que se balla el 
Gobierno sobre la. fecba de las elec
cíones. 

El himno de Riego 

UH telegrama de León da cuenta 
de una ma.nifestación lib~ral celebra· 
da en aquella ciudad, manifestación 
que ba tenido verdadera importancia 
por s u càr8cter. 

Dice el despacho que el general 
Quíjada, gobernador militar, ordenó 
que, al ir a misa. el regimiento de 
Burgos, la música ejecuta.ra. el bim 

no de Riego. 
Gran número de personas, al oir· 

lo, acompal'iaron al regimiento dando 
vivas a la libertad y al ejército. 

En esta. forma recorrió el regi
miento varias calles de la población, 
engrosando constantement~ el núme· 
ro de mo.oifeatantes y de curiosos. 

Pasó el regimiento por dela.nte 
del gobi el no militar, en cu y os balco
nes se halla.ban el general Quljada y 
tligunos oficiales, aumentando los vi· 
vhs y mueras que proferlan los mu.

nifesta.ntes. 
Por fio regresó al cuartel la tro

pa y se acabó la manifestación, pero 
por la. tarde se repitieron los gritos 
en los cafès y aitios públicos. 

Reina en la ciudad de León exci
tación grande entre los liberales y 
carlistas é integristas, temiéndose 

que ocurran disturbios. 

bable que el gobierno adopte medi· Para formar idea màs exacta del ra de ai'lo en al'io, sln que basten a 
das para evitar actos de esta natura· pensamiento que informó la organi- centener las fil t raciones los rigoris · 

leza, que pueden originar disgustos zación de dicbos astablecimientos, es· mos mns aparentes que 1 eales de una 
graves. timamos perLinente recprd<n que el legislación que solo tu vo eftca.cia cua u 

De Hacienda comercio de tngos dió lugar 8. nume· do h abla necesidad de aplicaria 8. po-

Asagúrase que el ministro de Ha· rosas disposiciones, encaminadas en bres gentes que no coutaban con la 
cienda prepara. una. reforma en los algunes casos ,¡ evitt~.r la escasez y decidida p r otección del caciq:.~e local. 

impuestos de timbre y otros hacién- encarecimiento, y en otra.s ocasiones Por auto acordada del Con.;ejo, de 
dolos mas de caracter fiscal. a regular la exportación é importa. · 12 de Noviembre de 1604, a& previuo: 

También se dice qu e ~ i '1 - - - ll ción. cQus todos los deudorea de pan ó 

sar una importaote reforma arance· Los negooiantes en ¡r~:~.oos esta.- ma.ravedi• al Pó11ito de cualquier ca· 

loria, rebajaodo los derechos de im- ban sttj3tos, en la apoca. en que se lida.d y condición, aunque los hay a 
portación de objetos induetriales y fundaroo los PóRitos, a una legisla· dado con licencia de l Consejo, pas~:~odo 
recargando los que gra.van la entra- ción que en nuestros dlas resultaria el tiempo y plazo porque ~e les dió, 

da de los productes agricolas. absurda. é inobservable. elloa y ::~ue fiadores, en cualquier 
Respetaré. el ministro la Deuda He.bla reglas precisas para. la com· tiempo del al'io, pueden ser presos 

consignada, pagaodo lntegramente pra Y venta de granes, y los depósi· por esta causa.:o 
lo:~ intereses. tos de trigo no se conseotlan sin cum· Felípe V, en Real providencia de 

Consta que el ministro de Hacien· plir preliamente una porcióo de re 19 de Octubre de 1735, decla: 
da no ha dado à conocer su pensa· quisitos que estaban inspirades por cHabieodo entendido que mucbas 

miento a nadte, guardando Ja màs una admioistraCión de marcado ca- de la11 reintegraciooes que se hacea é. 
absoluta reserva basta que sea. pre- rActer socialista. Los poderes púb li los Pósitos son ftogida.s y supuestas, 
sentado en proyectos de ley a las cos, suge~tiona.dos por el temor de unas por composición con los cilleros 

Cortes para evitar que sean explota· que la falta de tri¡¡o originara la mi- ó mayordomos, otras por medio de 
dos en Ja .Bolsa. seria y el bambre, sometlan la inicia· bacer nuevas escrituras de obliga 

-----·---... '"" tiva Individual y la libertad del eo - ción para el alio siguiente, suponien
mercio é. una dictadura que boy nadie do baber he<.:ho la reintegración de 

Bellvís 
Debido al intert~s que algunos pa

dres tienen para que se difuuda la 
educación é ins trucción y teniendo en 
cuenta el exc('lAivo número de nil'ios 
que concurren à la escuela pública 
dirigida, con gran o.cierto y provecbo, 
(sin animo de ofender en Jo Wt\a wl
nimoaJ Profesor de la mi,ma,en quien 
reconocen cualidades dignas de apre· 
cio), han procedida a la. fundacióu de 
un colegio particular de l.a. ensefian· 
za. Hace pocos dlas se ba coutratado 
otro profesor para. que proceda ñ la 
formaeión de una banda de masica y 
à. la organización de un coro, medios 
estos eminentemente educatives, por· 
que a mas de perfeccionar la cultura, 
bace que lo'! ratos de oclo no sean 
empleades en dar pabulo al vicio, 
COll tribuyendo eftcar;men Le a des te· 
rrar los que se bayan adquirida. 

Es probable, que dentro poco, 
pase de lo posib le a Jo real la ÍD!Itala
CIÓn de ll\ luz elèctrica en esta. pobla· 
cióo, cuyo adelanto se lleva a cabo 
por una compatlia, según sa dice en 
esta localitlad. Como seguro, puedo 
da.r Ja noticia de que ya. se ban lleva. 
do t\ efecto los trabajos preliminares 
pMa di ebo objeto. 

A. M:. 

podria tolerar . las deudas antecedeotee, y otras ba.· 
Si tanto cuidaba. la Administra. ciendo los repartimieutos sin necesi· 

ción de !os depó11itos de trigo que te- dad para distintes fines, convirtiendo 
nian los particulares, no es de extra· el produoto on usos propios ó en efec· 

fiar que para el caso de que estos tos a que no esta aplicado, y lo que 
faltasen ó fuesen insuflcientes, procu· e• màs, suponiendo muchas veces ea · 
rase tener ella depósitos propios. tar los granos picades y da.l'iados.:o 

lï:stos fueron, en suma, los Pósitos En otro lugar se Iee lo sigulente: 
en su estado primitiva. depósitos mas cCualquiera partida que en lo SU· 

ó meoos grandes de trigo para bacer cesivo se dejase de reintegrar por 
frente :l las exigencias del consumo omisión ó falta de seguridad, se exigí· 
en cadi\ localida.d. ré. irremisiblemeote de los individuo& 

As! se explica que se dtctaran una de las Juntas ó de sus nominadores, 
porción de di1posiciones para el caso repitiéndola ejecutivameute contra 
de que careciendo de trigo y pana.de· aus hienes !Í falta de priocipales y 

ros eu el pueblo, tuvi~ra. el Póslto fiadores.,. 
que fabricar el pan por su cuenta. Hay la responsabi1idad de alcan-

Pasaron aquelles tiempos y con zar a los deudores, 6a.dores, y en CI\· 

ellos lo. conuniencia de sostener me· so de insol ·venda de estos, é. las Jun
didas de gobierno que nadie hubiera tas de los Pósitos 6 Ayuntamientos 
cumplido, por estar en desacuerdo que acordauoo el préstamo sin tomar 

con el progreso alcanzado en todos las convenientes garantlas. 
los órdenes de la actividad y en a.bier La ley de 1887 di,pone en su art! 
ta oposición con las costurnbre::1 cl'ea- cu'o 9.0 que seau personal y Mubsidia· 
das en nuestro pals . riamente responsables de los prélta-

EI progreso ag~icola y la baratu- mos que baga el Pósito los iodivlduoll 
ra y ra.pidez en las comunict\ciones del .A.yuntamiento¡ el art. 83 del re 
ha.n hecbo que varien per completo glamento de 1888 dice que aolea de 
las condiciones de la vida de las na- declarar fallida una deuda, bay que 
clones, y asi vemos é. Rusia y a Amé demostrar la insolvencia del deudor, 
rica que acuden a nuestroR puertos del fiador Y de los individues del 
cou sus cereales y sostienen, a peru~r Ayuota.miento que acordaren el prés 
de loa aranceles, veotajosas compe tamo sin garantlas ó que no hicieron 
tencia11 eon la producción nacional. :as gestiones necesarias para su rein· 

No hay, por tanto, razon alguna que tegro. 
.... ._.,.,,.,_,. · --~ .- justifique el sostenimiento de aquella• Los E1Xpedientes por deudas falli-

anticuado.s medidi\S que hemos e:xa· das, las esperas moratoriaa y perdo· 
mintldo, como no el3 posib¡e que no.die nes abrieron la puerta al abuso tan 
que estudie Jas condiciones de vida por completo, que resultaren letra 
quo ban tenido y tieneo los Pósltos muerta todas aquellas disposiciones 
abogue por la permaneocia. de éstos. en que babla verdadera lujo de pre

lo~ r~~ito~ J ~I ~rMito ~~rí~ola 

Para sostener quo los P9sitos pue
deu suplir con vantaja. a !(ls Baocos 
Agricolas, es preciso desconocer las 
cansas que dieron vida a los prime
res y el progreso que en nuestro es
tado social acusan los últimos . 

En el siglo XVI, cuando era obra 
de romanos el hacer un viaje de una 
a otra comarca dJ la Peulnsula, cuan · 
do en Espal'ia no se tenia ni la mas 
remota noción de los pregresos reali· 
zados por la ciencia a.gronómica. de 
un siglo à esta parte, se explica que 
la carida.d acudiese ñ la fundación de 
los P6sitos para conjurar graves com
plica.ciones de caràcter social. 

Siendo los tra.spor tes caros y difl 
cites, no ee de extrafiar que en unu.'l 
comarcas se pasara por las a. ngus
tias de !;1. escasez ó la miseria, al 
paso que eu otras una pingüe cosecha 
ofrecla a. I consumo productes en can · 
tidad t'IXUberante. cEa los pueblos de 
creclda vecindad donda se consuma 
mucho pan, se da.ra el trigo del Pó 
sito ú loa panaderoíi .6 panaderas to 
dos I oi dlas ó à tercuo:o . . . 

La vida de dicbo& institutes fué visión para impedir que se perjudica· 

siempre por demas azarosa, pues los 
abusos llegaòan antes, como llegau 
boy, ~ o inconcebible. 

Se publicaren innumerables dis
posiciooeJ con el laudable propóslto 
de poner remed1o a tan grave mal; 
pero todo11 los esfuerzos resultaren 
baldi os , y o 'i Pósitos fueron y son, 
en IR~mayor parte de los pueblos, uno 
de Iol motivos principa.les de que se 
sostengan las lucba.s !oca.les con apa
siona\rn iento y encono. Nadie ignora 
ciertameute que son mucbos los ca· 
ciqueli que han improvisado buenas 
tortunas gracias al dinero de los Pó· 
s ito s. 

De e!ilos establecimientos decio. 
Jovellanos: 

cTodo el celo y a.ctividad con que 
gobibrtliA este ramo, la superinten· 
dencia de Pósitos, apenas puede es 
torbar que se los comau l11s justicia~t~, 
los grandes labradores y los podero
sa ~ , y er ' ~ que por acA se pasaria. 
mejor si'• Pósitos que con ellos .:o 

se los intereses del Pósito . 
Las cuentas de estos estableci· 

mientos y laR del Gran Capití.n pare
cen cortadas por el mismo patrón. 

r ., ... \.; MoRENo. 

La «Cruz Roja)) 

La comisión de la Cru• Roja que 
postuló los dlas 6, 7 y 8 del actual en 
las pob laciones de Almatret, Mayala y 
Llardecans, alcauzó el resul tada si
guiente: 

Colec>ta públicaeo Almatret,178'07 
pestaa. 

Donu.tivo del Ayuutamiento de 
íd. 50 id. 

Colecta pública en Mo.ya ~ s, 164,65 
i dem. 

Dooativo del ,\yuntamiNlto de 
id . (jQ id. 

Id de la Escuela de nifias a carga 
de In profesora dol'ia Rosa Ferrer Ra· 
mos, 20 id. 

Colecta pública en L lardecans, 
238'65 íd. 

Donativo del Aynntamiento de 
id. 75 íd. 

Total, 68~ ' 37 pesetas. 

f . es satla 
ameroe de su peculio particular • 

gastes de hosp edaje de los n 10• 
Comislonados. 

86 orea 

,._ 

l~~ niño~ ~r~t~~t~r~~ ~~ ~~~ a~im~l~ 
Ultimamente ha sido le.n&ad 

. d I o et 
gnto. _e a. arma e~? motivo de la dea . 
apanctóu de los paJaros, de eatoa 

·t· . d au. 
Xl tare& tan a.cttvos e la agricult 
Y I 

. ura 
no so o esto, stno que basta lie b · 

fuudado una ligera ornit66Ju 00 
1 

f ' d '- , JOI es uerzos tlen eQ u organizar la. 
t 'ó d I · Pro. eccr n e as espectes cuya irre 

bl d . 'ó pa. 
l' t\ e esapar1c1 n es de todo pu t 

1 
. no 

urgente e evtt!lf. 

A los amigos de los péjaros deb , e. 
mos dar a conocer la forma intere-
aante que se ba dado a esta protec. 
ción, por un maastro de una peque&a 
población del departameoto del Sat 
ne·et-Marne. 

Habiéndose acu&ado a los Dllloe 
no sin alguna razón, de iler grande~ 
destructores de oiqadas-meno1 que 
los gatos seguramente-, M. Gibert 
maestro de Coupvray ba pensad~ 
que lo mejet· era colocar a los pajar01 
hajo la protección da stts enemii:Íoa 
na.turales. 

Ha aquí los resultades de las ope. 
raciones de esta naciente aociPdad 
durante el afio 1898: el número de 
nidos protegides ha sido de 570, dea. 
componiéndose en 274 nidos de golon. 
drinas, 80 de pinzones, 50 de verde. 
roues, 47 de abadejos, 37 de ruisefto. 
res, 17 de jilgueros, 1~ de paros, y 
ó3 diversos. 

Pol' otr a parte, durante el inVitr· 
· no se ban destruido por medlo de 
tram pas: 24 nidoY de lirones y 80 de 
grises, 4 de comadrejas, ~5 de rult\t 
y mas de 300 de ratones. 

He aqul una modesta institueióu 
que sin gravar el ptesupuesto pro~u· 
cira grandes beneftcios. Por lo dem ls, 
coustituye una esceleote lección. 

Si ella pudiese servir de ejemplo 
y se mezclase en ella LI' moda, uuej· 
tros paJilt·itos se sa.lvarían y los ui• 
l'ios, asl jugando, procurari!l.o millo· 
neil a nuestros agricultores. 

No deja us to de constituir una 
buena psieologh\, puesto que los ni· 
nos soo tan amantes de hacer obra4 
de protección como de destrucción, 
según las iospiraciooes de~ momeoto, 
y son susceptibles de entregarse A 

una ú ott·a. con igual conciencia. 
Asi, pu el-l, ba sido oreada una so· 

eieclad protectora de los paíjaros 'lotre 
los alumnos de la escuela de oíftos. 
El presidentP.', el vicepresideote, Y el 
secretari o son a lumnes de la prirnH& 
divis16u¡ todos los demús alumoos soo 
miembros de la socieda.d . La mesa se 
r eune hajo la presidencia del maeatro 
todos los stibados, ñ las doce y media, 
durante los me!:les de marzo jullo 
inclusive. 

Su objeto ea comproear las decla· 
raciones de los miembros y escribil 
en u~1 regist ro especial todos los uidos 
daaignados para ser protegidoi, asl 
como la. destrucción de los animalet 

Notiéias 
-.à.l menJo de un onmer tenlenle 

saldrà mañana par·a sèo de U•·gel u;~ 
secclón de cincuenla soldados 8 

BaLallón cazadoras de Alfonso Xf[. 

-P&ra enterarle de un asun~~ 
de interé ~ cottvienò que pose por . 
~; ecretoria del Ayuntamiento tJI 3?idB 
do re patriada José Montasino Gtl. 

-En Iu s a fueras de! pue11le fu~ 
recogtd a ayer por una s mujs~es_ tren~ 
seuntes una nrña de tres »DOli, q~e 
no supo decir de quien era nr d0° 
tenia su casa. , ;9• 

Fué corlll u cida a la Casa cons. 
tori al. 

· dOS 
-Ayer llegaron los repatrJ8 

(Q 

Jalme Vidal, de Bovera y José pro ·• 
de Tennens. 

3
_ Este acto del general Quijada, que 

ba dado lugar· a tales ma.nifestacio
nes, ha sido objeto de mucbos com en· 

tarios. 

cComo los Positos de esta corte, 
Valencia, Màlaga, Cartagena, Monte· 
plo de Sevilla y otros de esta clase , se 
gobiernan, según Ics pa!ses, por di8 
tiotas reglas, porque su princtpal 
destino ba aido, y es, el de la compra 
y venta de gra.nos para abastecer u.l 

Lo~ Póaitos, al modiftcar en parta 
su ma.uern de ser, reduciendo :l me· 
tAiico a.lg o de lo que antes tenia. en 
trigo, o~s .varon extraordiuariamen· 
te su s it u~.lción, pues se desató la ve· 
on de: abulio en los administradores, 
y el diuero empezó t\ teoer colocación 

l 
La comisión quedó muy agradeci-

De paso pa ra sus provincios 1'¡a 
Todos fueron soco t·rldos por 

Cruz Roja. 



EJL 

-En el tren correo Je Madri~ lle- -A los pocos momòntos de haber 
llegada é esta ciudad el nuevo Gober
nodo¡· 1on José Martos O' Neale se 
h.izo cargo del mando de la provin
Cia. 

I 
· tancia, y, no obst::mle, lienen el desaho· 

go de a.noncittr eu lo:s perródicos la cu
ración radical de dicba enfermeÒ<lu, cu· 

1 yo mecaniswo rlesconocen en absoluta. 

• 
Seruicio 

Rro" quedando ¡,ban.innados 6.000 
prisioncros esp&iloles ell Filipinas. 
No se exp ico cómo d :; 1 ues del tiem· r el nuovo uobor uador clvJI de 

gó a)~·ovtllCIO O. José Martos Ü'Ne~· 
esta P signtficación y proceden01a 
Ja cuya I "l • ·onocen nuestros ""ores. . 
Y8 E pol'ol>an en la Est11 ·16•1 à la prt· 

s Au torrdad civil, el Gobernador 
rneraJno D. Alejandro Bl1n, el jefe del l 
fr,Ler 

0 
conservador D. Ramón Solde· 

pa r tld tas mtls slgolftcadas per:<Otlü.i · 
vtla e~ ta agrupacrón pol HI ca. . 
de LB Comlstón perllla~ente de I~ Dl -

tacióll y el Ayuntamtento, envra1·on 
pus rnéa genulnas repre:entaclones 
~udar ta bJenvenida al Senor Mortos 

o ·Neale. 1 
Sstudt~mos respetuosamente a se· 

-or Martos, Gobernador cJvtl, é. cuya 
~ stración y buen celo queda d_esde 

-Esta tard~ habr·é. sermóo en la j 
lglesiA Catedral. . 

-Poru evitat· pos:bles ab u sos, que I 
no ~· ,:iu,, tluevo,; po1· otra porto, la 
Cuult::>tOu u~ l>eneflcencia del Ayuu
tam ren to ha aco•·dado que no puedan 
los sepultut·e¡·os pasa¡• al cobro las 
cuentas de sus derechos y ¡,rbitrios 
sto el Visto Bueno del St'. Alcalde. 

Téngenlo muy presente los porti
culares que tengun lo desgracta de 
hallarse en el caso de pagar las euen
tas citadas, negàndose à admilirlas 
sin aquel requisllo. 

-En vista de la frecuencia con 
que suele ocur1·ir que los her1dos te
ves que son asi~lidos en el Hospital 

1 ~er confiada la defensa_ de los tnte 
11l

569 
de nuestra proviocta, y te ofre

re 05 desde 1 u ego el modes to apoyo de 
~L PALLARESA para cuanto sea en de· 
( sa de la jUSllC18 y en bJen del pro
g~.1~30 de esto quertd o Lérida . 

-Eu Iu Delegocrón d~ ~ucieoda do 

· civil, sufi'Otl a!,f compllcac,ones de I cut·àeter rnfeccio:;o que, dèsgradtula· 

I menta, te1·minun con la muerte del 
ent'er·mo. la Comi~lón 4.• dtl Ayunta-ta provincia se h~ rectb1do una car 

~:.circulat· del m1nrstr·o del ramo, de 
·lal'!llldo que, à pesat· ~el cambJo po 
::

1
·co no so efectuar·a la ¡·emoctón 

d1
6
1
1 1;ersonal que en tales casos se 

1 
m1e1t10 ucordó ayer t1nslador Iu sola 
de cirug1u cte aquet Eslub lecr mrento 

1 ll olro lo;ul del mrsmo y tomar tod11s 

1 lus med1dos que la anlisepsis exrge, 
· pot· Sl, como es de suponer, obedece acostumbJ'a. _ 

Recomlenda et senar .Fer11llnJez. 
Villavercle que todos cumprun c;on ce 

11 "u comet1do, pues a::~l como se lw 

11~ ~dt"pueslo (l ¡·espetai' y premiat· ll 
to:; 4ue cump an, casllga r~ co~ mano 
ruel'l~ laS infracCIOil8~ Y defiCI~llCltiS 

el fenóm e11o à la ex1stencra de uo foi co pt'od ucido por algún h e11Jo ó eu
I fermo db lo 5 qua alll hayun estndo. 

1 Para todo odo se1·tln pt·eviamdn te 

I
, consultada& to:; :vtédicos dl:ll H•JSpt· 

to I. 

-Según:noticiasoftciale~, el gobier· 

110 rruncé:; garautiza à tos lllventol·es 
la segur~dad més absoluta y su com
pte tu proteceión c~ntra las ratsJfi?a. 
clones de los dibUJO:; y mod~lo,; tn· 
duslriales que aquéllos envten ll la 
Ex poslcróo Utlrversat de 1900, à CU)O 
efecto odoptarà las medida~ na~e~a-
1·1as, de acuerdo cou ~os dtspo~tcto· 
nes qUil sobre el parltculur ex1sle:1, 
tunto en tu legislactón fra ne esa como 
en ros conventos inlernacionales que 
se rt~fiHeiJ al at.unlo. 

¡ ............... .. 

-Duronle la repall'iación hun cir 
culado po r la liuea del Norte uno~ 
24.000 hombres. 

-En lo sdgunda quincena del mes 
actual los Ayunlomientos y Juntes 
d.! voeales !lsoeiados deben poner en 
conoctmienlo de la Admlnistración 
de Hat:iendo el media que hayan 
adoptodo para realizar ~I 1mporle d~l 
en~abez.nrniento de consumos, r·emr 
uoodo à uquélla una certlflcación lt
terol del neta de la sesión correspoo
dlente. 

I 

-En el B. o. de ayer se publica una 
circular señulnndo los dias en que se 
celel.>raràn en la Com1sión mixta los 
juicio8 de ex<JneJones, como también 
ras disposiciones que deben ten~r 
pr•esente• los Ayuntamientos para dt· 
chas operaciones 

Los juicios comeozsran el 4 del 
pr·óxi mo Al> ri I 

OBJETOS DE FANTA. SIA 

OBRA NUEVA 

ZARZAMORA 
por M1¡;uet Ramós Cal'l'ión. 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benel.-Lél'ida. 

..,y..,....,...,,.....,.. y.,..vvvv.-
-Lo Alca lJin impuso nyer· lo mul· 

la de dos pesetos a dos muje'l:lS que 
en lo t•·aves1a del Córman pl'OtnOVtó· 
¡·on escànduto insultêndose de:>de tos 
respe~Uvos balcones de sus casas ve-

t cinas. 

-En el vecino pueblo de .Juneda 
fué llallsdo el domingo última en el 
camroo de Torregrosa, el joven Ra · 
món Barrufet Vea h erido en el cos 
tado izquierdo por dos proyecliles de 
dos ò1sparos de pistola. El arma esta· 
ba a111 cet·ca en el suelo . 

Según declaró ~1abla alentado él 
mismo contra su vida y as! lo con 
flrmaba un esct·ito que se re encon
ll'ó diciet.do que se suicidaba por es
tar «abunido je sus padres.» 

El iufeliz fallec16 anteayer. 

-Por la Alcaldia fué multndo 
ayer un seputturero que asislió a un 
enlierro gurando los caballos del ..:o
che vestida de blusa y con lo gorra 

l sucia. 
Es preciso melet· en cintura a los 

encur·gi:Hlos de esle servicio y harà 
ble11 el Sr. Al calde imponiéndoles el 
cot·r·ectivo ll que se hagao acreedo-
re~. 

utilidad y ornato p1·opios pat'a 1•egalos 

Surtidos nunca vistos en esta capital 
,_ SOidBRILLAS - ABANICOS -

-~Dl programa del con~ierto que 
se ciaré mañana en el Casino Princi. 
pal, lo publicaremos en el númo1·o 
pròxima. 

-··- BASTONES - ROSARIOS --

P~RIS 
po de 1 uchn eu t' tl a mei'JCH llOS y fili· 
pinos, nada J¡ ¡,bu dlcho el general 

A LAS MADRES ' Otlis :1asta nhora. Por otra parle. no-
14• 7 m. t sotJ·os Lenemos Zamboanga, desde Antes de sacrificar a vuestros hijos 

oon un vendaje sucio, incómodo y peli- ~ 
g10S0 1 COilSlllta.J Cl>ll VLIC~>LIO lUPÒÍCü y j 
con seguridr.d os dini quo para la cura- · 
r.ión de lus hern:as de vuestros peque
ñuolos, el remedio ma& pronto, seguro, 
limpÍt•1 fal~Ï( 1 COII!OtlO J 6CIII Ólll:co, CS ei 
braguot Ho de cautchouch con resorte. 

Manila.-T1·ece lanc has cr.ñono I do!lde podemos comunicar con los 
ra::; es¡:¡eñolas que se hallabnn en • filipinos sin intermediación d3 los 
Zamboanga han sido vendidas é. uu americantlS. Lo que se habra perdido 
individuo llnmado Francisco Reyes, es la esperanza de que Aguinatdo ce-

por la cantidad de 201.112 pesos me- da 

Tirantes Omoplattcos pura evitar 
la cargazón àe espalòas. 

Fajas hlpogastricas para corregir 
la oLesidad, dilatación y abultamieuto 
del vientre. 

i)on José Pujol 
e~pociafista ou la aplicación Je bt ague-
1'08 para lll curución de las bernias, con 

j Ica nos. 

U, 7'5 m. 

Londres.-La Cémara de los co 
munes ha dos~chodo pot· 147 votos 
contra 19 una proposición deM. Lb· 
bouchére, encaminada é reduci r el 
efodivo de la marina. 

14, 7'10 m. 

}¡,rgos ltiios de pr:í.ctica eu la casa cle \tashington.-En un dospneho de 
DON JOSE CLAUtiOLLES de Barcelo- Manila bO dice que el general Whea . 
¡,u, EllLablecimioul.o "La Cruz Roja,, ton se ho apode¡·ado hoy dd Guada. 

Reus -Plaza de Prim.-Reus ¡ lupe y San Nicolós y cortado los co , I municocion es entre !as fuerzas fill· 
NOTA.-L.>uranle los días 15 y 16 del pi nas siluadas al Norte y a: Sur de 

próximo. Abril visitaré cle uuevo eu Manila. 
ehta ca¡Htnl.-Fonda Suiza. . Añlidese que un oficial español lla-

........... ,., ·-~· - ... --._ gado à las t1neas norte·omericanas 

CHAR ADA ha referida que Aguinaldo pidió é !os 
prisioneros españores que le a.} u do

La robaran el reló 
una ta t•de é tres tercera, 
y aunque valia muy poco, 
el hombre se desespera. 
Et·a cinco cuatro cinco, 
pet•o tres tres lo lenta 
como uu recuerdo preciosa, 
pues to heredó do su t1u. 
Ayer, estando comiendo, 
una tres cuatro mondaba, 
cuando le dijo un criado 
que un dos cuatro le esperaba. 
Al punto !e mandó entrar. 
r o~luperacto quedó, 
cuondo vió que le traiR 
muy envuelto bU reló. 
Después de varins preguntas, 
ó !&s cuules contestó, 
ttl rettr·arse el dos cuatro, 
de esta mane r·a acabó: 
-Le he una dos tres cuatro cinco 
de una for·ma milagrosa; 
pero me esté. prühibido 
poder decirle otra cosa. 
Para acul>ar· la charaJa , 
d1ré qua uo son iguales 
primera y cinco, aunque son 
ambas nolas musicales. 

• 

l'On tJ combati!' contJ·a los norte-ame
r·icanos, orreciéndoles un sueldo de 
cuatt·o duros oianos, y que dicho ofi
cio! oropl '>el encar~o de monda1· la 

I 
arlilleJ'i& en Malabon; pero se escapó 
en la primera ocasión propicia para 
ell o. 

1 14 7'15 m. 
i 
! Roma.-Según el periódico La Tri-
i buna, no fué lt&l o, si no el señol' Mar-

1
1 lino, quien dirigió el ultimatum a la 

Ct.ina. El gobierno ital iana ha desaI probado est~ p&so del señor Martina, 
1 el cua! ser·(l llamodo é Roma. M Mac· 
I donald le reemplazarll inter1namente 

I 
en Pekin. 

,~.~ !K<ft~i\í.-. 
........ ~ ;f.,:.:¡.slf!t !!~ 

14,8 m. 

En el Consejo de mioist r·os qt¡e 
I debe reunirse el miércoles se acot·-
1 darll definilivsmenle la fecho de la 
l disoluctón de las Cortes actuales y 
1 de la cot.vocator·ra de las nuevas y se 
¡ tratrHll de la reforma de la ley electa 

14, 8'25 m. 

El Impat·cial publica su segundo 
a¡·Uculo do o·!vertencia al Gobierno. 
Es el segundo ,lisporo de alarma. Si 
el Gobierno no ha venido més qua a 
sup imir las ces'\nt1as de los minis
tros, ta mbièn se vnn ll ~u prim i t'los 
mrnistrog. 

No puecle olegor· el Gobier·no que 
vo ú ostudior lAs cucslione~; ¡.Hllldien· 
tes. Eslo lo tlebin hncet· en In oposi · 
ciótl y plalltearlo ú los cuotro d1as de 
lo sul>ida al pode1·. 

particular de EL PALLARESA 

14, 8'55 n .-Núm. 088. 

Por autorizado conducta)' basado 
en noticiHs fideoignas so afirmo que 
ha sido tijada la fecha de! 24 de Abril 
próximo para ceiebrar las eleccio11es 
de di;>Ulados a Cortes. 

Se ha conftrmado la noticia do ha· 
ber sldo vendidas las trece cañone
ros que teníamos en Zamboanga y 
que han sido Adquiridas por el nnvie 
ro Reyes en 201 mil pesos. 

Bolsn: Interior: 63'05.-Exterior, 
72 60.-Cubos del 86, 66'70.-A lmo
dóbar. 

14, 9 n.-Núm 089. 

Se habla de la constitución de un 
tribunal de honor para juzgar la con
ducta de un coronel y varios oficiales 
de la Guardin civil que sirvieron en 
la isla de Cuba. Se treta al !"'arecer de 
casos distintos a los que se referia y 
comenlaba la prensa recientemente. 

Se dice también que la Fiscalta del 
Tt•ibunol Suprema de Guet·rn y Mari
ns tiene ya al despacho dos sumarios 
en los que Sf' pide la !mposiciòr. de la 
penn de r ecl usión perpétua.-Almo
dóbat'. 1 ral en la po1·te referente al aumenlo 

1 del número de sel)adores. 

Solución a la charada anterior. 1 El ministro de la Gobernación ha 
¡ calificado de dispat·ate y absurda el 

La solución en el número próximo. 
14, 9 45 n.-Núm. 090. 

I rumor de que S M. la Reina Regente Hoy se ha dicho que se han call fi· 
,.,'~<.::.o ............ -.o-~---.-... ¡ tenia el propósito de abdicar ll favor cado mal no siendo bien interpreta-

! de S. A. ta infon ta o.• Isabel. dos las polaLras que se atr ibuye¡•on 
Se ha oocargado al Drrector de al general Jiménez Castellnnos en su I Administración local que conlinúe la visita é. los cuarteles. 

1 informoción rel ativa é. los abusos Para desmentiries ó explicarlas se 
f denunciados respecto de la Diputa- anuncia que se publicaré. una orden Santoral 

EXTRA-VIA DO 

del dí a No tas 

l ción p1·ovinciol de Madrid. del dia elogiando é la oftcialidad y el 
Mar;;o 15.-Stos. Longino:> marlir, 

G,·an novedad- precios inverostmiles -NoTICtAS MILITARES: Ra.mundo ol>. de Fitero, Y sta. Mo· buen réglmen de los cuarteles. 

J U 
drono vg. y mr. 14, 8'5 m. El coronel Barraquer y otros hnn 

--- DEVOCIONARIOS - --

-Un sido nombrada Juez de 1.• 
Insta nc i a del pui'lido de Ce1·ve1·a don 
E..usebio Elsó Altlaz, electa de TuJelo. 

A N LAV A O U I AL '¡ Se1·vicio de Iu Plaz:l para hoy: 1 eonferenc1ado con el Ministro de la 
---- 14_PAHERIA- f4 J el'e de dia, el Sr. Comandanta de El Imparcial llama la atención del I Guet'J'a -;>cerca de este osunto.-Al-
• Çome¡ç!o que ee dllt'urue -por lo :eleclo de sua giDeTOI • ! logenlet':)S o. ~·ranctsco Masià Llusiê. Cupones gobierno o~er('a de la conducta de al- modóbat'. 

I Parada, C»zadores de Al tonso XII Vencimiento l.u Oéluhr~ 
PRECIO FIJO V ERDA O . Vrgrlancta por la plazo, Cazadores CubtJs, 0'50 por 100 benef. gunos directot·es geuerales, de los,. 
NOTA IMPORTANTE·- Estacasa.aambildos l de Tt::tuàn y las c:!lses Alfonso XII. c.xterJOr. 2'00 pot· 100 ld. cuales dice que sa oct..pan mas en 14, H n. - Núm 110. 

pufloe de las som brilla& é. elección del oomprador. } HosplLO I y provi Sl Oil es, Roser· va de llitO l' ÍOI' y Amori izal>l e, 3'00 por 100 tr o bojos eleclOl'O les que en lo~ asuo- t 
~~--------------!"' I Infantedu, 2 o capità n. dufio. tos de sus r -.speclivas direcciones y Hébla~e en los c1rculos y mlls es-
•·--~~~~••o4 8 •••o•e••• Altes y pHseo dc enfermos, 2.• sut'- 1 1 se lam enta de que basta a hora so 0 peclalmente en los militares dc ha-

. = I t Al r XII Premio del oro en Barcelona I 
- ... "' . g .. n u onso · ! hoyn pul>licado lo Gaceta decratos berse notado que el general Mortfnez 

de la provincia ha informada fovoro- Muldonudo. Centenes Isabelinos 29'50 ld. :d. relalivos A cesonllos. ¡ ampas, <;ue concurr a entterr·o e -Lu JtlflllUl'l'l de Obras Públkus I El Gouel'al uobernadOl', MuiiOZ Cf~lltones Alfonso, 26'00 por 100. I e ió I . d I 

hltmeute la iustoncia en que D. Rot \ -TniBUNALES: I Mon~clos de 20 pesetas 25'00 id. iLI. } ¡· genorol Chinchlllo, se alejó del grupo 
mundo Boquet en ropn~senta c ión de Onzt~s 26'00 id. id. ¡ 14, 8'10 m. l en que estaba el general Polavieja, 
l:!U .osposa doilo Brigida Mn luquer, Pa1·u ma~1uno ó las diez de la. mi~ - Oro pequeño 21'00 id. ld . i llamando la otención de los concu-
solrctto permiso para ui ra vesar Iu ca- 1 ma c:.>'ll ~e na lada la vJsla en JUi~to Cambios extranjeros ' San Sebastidn - La Vo.8' de Guipú3· rrentes 
rr·etera de Lér'H.la A Puigcerdé. con oral Y publrco de la ca usa segurda coa publtca un_ar•ticulo en el que ini-I _ El ca pitén general de Madrid se-
uno coiiaría de plomo desti¡,ada tllo por el Juzgado d~ Baloguet· por el de- Libras, 32'20. _ _ 
cortuucc1ón de agua:> para la co:su llto de hurto contra M1guel Belrru, ol Francos, 27'65. cia una campana é. favor de la oulo · norJiménezCaslel lanos ha continua· 
pt·opiet1ud de ra interesada. que defitwd~ el señor_ Griñó, .baja la 1 _ .. •• ,_ w *,.., _,_.._ ¡ nomia de las provinciasvascongadas, do hoy su s Yisitas ll los cuarteles, 

-Pur• la Superior·idad se ha con_ represeutac1ón del sen or lglesJas. \ j y, basllndose en las promesos de des not~odose qu_e en s u s ~is_cu rsos rta 
cedido 30 dlas de pról'l'oga pa ra po- I I SERVICIO DE C~R?AJES centro! zacrón h el'has por el uctual ded1cado elogros é. la oflcra!Jdod.-Al· 

sesionaroe dc. I car.go de Juez Je lns I CASTELLDANS l . J?ara Bataguer.-Cochc dtat·t~, ~aie de 
1 

gübioJ'llO, pr de el establecimiento de modóbar. 
truc · d 1 li .• s d U · 1 Lét•tda Blondel 1 a las 5'30 manana. 1 . • .. 

CIOII ~ por do u8 eo e rge S . f d I ( .· t , Ol!·~ cocl-e àl~ 1'30 tat•deyel correo a Ull rég1mon lega l oefinlLIVO sobre las 
al Sr. SornJ!Ia. I .. gun In ormes e os e1tan es, , d 1 ' • . 1 1 . t '· . - 1 . t d 1 1 

preset:ttl ser· muy animada lo fdría la~ 4 30 e a mt~mn.. . . 1 s guren es uasos. sena amten o e 1 15, 12'30 m -Núm. t23. 
-Pot· In .Drrecclón general de Pro- que e elebrarà estofpoblacióo los d1os Para. Fraga.- Coc!Jc-correo dJarlo, ~ale I conlingeolJ con que debel'll con lt·i- : 

piedades, se ha dlspueslo que las sec- 27 y 28 del coment~. I dc \Pa ~osF~da dc~Tr~11° a 1d~ 1:-30· 1 d 1 buir· Guípúzcoa à las cargas del Es- • Ha sid o objeto de comenta rios la. 
clones de dtcllo negocia do en las De tu a raga. at ana tartaa., sa e e a 1 , • , · . . . r · h 
!e~aci ones 

013 
Ha clan du, tengan el • o- - Pesada del Jardl.'~ ~las 5. . . 1 lodo) al s~r vr~1o m1l1lor como cen- con erencJa que a celebra do el go-

C:Har;lol' de oficina~ j ¡,dependfentes A los hernl· ados Para las Bor:¡as.-Tartana dtarta., sale tro del terrttOJ'lO vascougndo y e::Jlll- ne¡·al Polav!eja con lfl Reilla seguida 

d I 
. . ~ . . . dc la Posada dc los Tres Reycs a la::; 2. l, . · ~ . de 011'3 quo ha teo1'do S '1 ¡ 

e os 01 .8t'ltttsmos p1ovruclales, la Ott·a. tartana diaria sale de la Posada de bleclm1ento do JUnta.- geoe1 ales. · •• · co n e 
lll61ldO ñnlcamenle tos deberes te la Barca a las 2. • I genet•o! Jiménez Castella nos. 

'=-Orrespondenciu con los _delegados (TRE N ~ATS) 

1

1 Para Mollerusa.-Coche diario, sale de! 14.8'15 m. Al soli !' esle de Palacio se dirigió 
è h Jo tram1tación de expedtentes. v la Po::>ada de la Barca a las 2. j lnmediolamen te ol Ministerlo de la 

-Eo cump.limiento dc· lo quo du Constituye UU:t b';"!lll equivocaci~u In p pd¡·ad sru·-:-?~cl¡e ~iat·io sale de la I Lo Dlputación de Viz.cayu ha PI'O• Guel'l'O, dor.de conrerenció ltt!'iO l'AlO 
~erminn I& le\' de 25 de Julio de 1885 llUC '::>Ufren la lliUJOIHL ue Jo~ hcrnta.dos I 0 ":\ a ('s a atea as . I tesl"dO COI1lra ta ¡'o!!.erenct"a (!el Go- I I p I . 

. ," • ' '1 l . b Para erós.-Tartana, ,.ale de la Posada ' " ~ COll e genera o avie.ra. 
Y con torm~! a lo pre.venulo en la real (trencats) al cteer que cua <~u~<n· rague- do los Tres Reyes a las 7 de lamañana. bierno por el nombromienlo de em Ho r lt d · t 1 · 
?rden de 26 de Febre l'O_ de 1895, l.os ro comprndo al azar es suhctPute p1ua Para Torre!/rosa.-Tart.ana, sale de la · e~ u 

0 0 lllexa~ A a notici a 
lfldtv~ duos de closes paSI\'5S que l!O reteucr y ha~l.t t curar ¡,,s heluias, siellllo I Po.,ada deS, Antonio a las 2 tarde. I pletulos. Ahoru resulto que el Gabier· dc quo debla celt:brt:.rso esta noc he 
O<~n con::>tgnndo el pago de su:> habu· ! e:;te caror C•tu~a. de lllucba~ compli..:acio· ¡ Para. Granadella.-Tart.nna~-correo, sale no que se lloma descenlralizadut' ha ur1a gran reunión en el Circulo mi -
r~s en 1, pogJ.dUJ·la de usla proYtll· 1 de !a Posada del Jardin a la 1'45. I co lo que 110 se alr e vi~ el de Saga sta. , :itai'.-Almodóbar. 
~lll, d~heràn preseolarsell ¡:.asur· la . nes. . . , , . b' f ParaALr,wnar.-Tartana.-correo,salede \

1 

re\'l~W o nuat uute el señor llllerven· ¡ P_o~ quten .c?nespo.\d<:, ao de Iera la Po_sada. de José !bars a las 2, calle J.c 
tor !.14 la mtsma den tro del mes de permttlr~e el cuu:.mo de ctertos merca- \ Cabrmetty. 1\Úm. 29. • 14, 8'20 m. 
Abril próxlmo. ' dere::; de otlcio que, con el ruayor de:.ca- Par':l Torres de Segre.-Tartana, sale de : i l'1PRE.,."mA DE ;;::.()L 'r J>E .. N. E·T 

I I d . t · l' Plaza dc S Lui~ a la 3 1 El Liberal dice que si la nación no ' a l.'l L u ~ > ~ -
_r...,t11 1 O•'h" Ct)lebr'"l, ses'lótl 01, 10 se titu au ortope zs as y cspec1a 1s- , p l. · s · 2 d 

L.., " v o e• ' • .1 l b . · 1 ara A picat - Tat•tana ::;aie a las tar e h f 1 1 
t.diueri::t el Ayuntamieuto de est& C•u - tu.s .,,, el Ltatawten~o u.e as ermas, sm Aljarrds.-Tarta.na di~ria; sale de la ¡ ace un suprema es uerzo (e vo un-
odad. 1 título alguuo que Jll::.tlfique &u compe- ~ ~osaòa de ~an Jaime a las 6 de Ja maiíana- . lad, muy pron lo, regresOJ-ê el general 

i t \ 

t'la;. or, 19, Bloa•l<>l 1 ~ y to 

~--~1Rf0A 



SE N· DE ANU e os 
-~====~===========================~==========================================~================================~~~~~ 

EL PALLA ESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

pnblcada bajo la direeclòn delingenlero ciYU tranc6s 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY -~ 

Constiluyen esta Encicl :>pediu doce tomos, ilustrados con ma¡¡ Ud l,vv liguras, 
formando el vadcmécum mas út,il, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
necesnria para toda dase de ingenierus directores de centrales eléctricas de alum
urado y transporte de fuerza, encar:;ados dc rnaqlÍ11aria, montadores mecú.nicos y 
electricistas, inatalaòores dc timbres y teléfonos, jefca de talleres de galvauoplast:a 
y niquelr..do 1 fogon<lro&, mAquinistas cncargados de cuidar moto!es dc vapor, gas 6 
pet.r6leo, aficicnados ÍL las intlustrias elcctromecanicns, y en general utilísima para 
todas aquellas p\ rsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicaciones me
cant cas ó eléctricas. Condensades en estos doce peqt eños volúmenes, CU)~ \e%U· 
ra no requiere estudios especiales, los conccimientos técnicos y practicos que son 
necesarios para todos aquelles que se dedican 8. la mecanica. y elactrici~ad, h. le~· 
tura de esta Enciclopedia ayudad. podorosam.Gnte eu BUS trabajos a CU! otos estu
dièn alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la. publicación 
Se publics un tomo mensual, de nnas 160 pú.ginas, con nnmeros~\s tiguras in

caladas en el texto. 
Cada tomo costara: en róstica, 1 '50 pese tas; en tela à la inglesa,.B. 

Indice por capitulos de los tomos que la constltuyen 

Tomo t.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula practicll del alumbrado 
cidad Industrial. Ib eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 
namos y Motores eléctri t.os. Tomo 9.-Transporte cléctrico de la ener-

Tomo 3.-Pilas y Acu muladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del ogoncro y mar¡ ut- eléctricos. 

msta . Tomo H.- Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ïl Tomo 12.-La electricidad para todo!:i 

tores d~ gas y pNróleo. .\ aplicacione¡¡ domésticas de Ja electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
CA • 

La mas acreditada y de mayor ~~onsnmo 

TRATADO ELEMENTAL 

HIGI NB C MPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOM~STICOS 

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEHARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICF.NCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

o on un prólogo de 

D O N JOSÉ DOJY.l:INC+U=Elz 

PRECIO 11 PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
fiU ~ • DE 

Hlaborac· ón • e VI DOS 
DE TOD S CLASES 

f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licorPs. 
sidt·a y vinosde otT·as frutas . 

OBRA ESCRITA POR 

D.. 1ZH0JFO~ (0. Iij7J:~f60 DE ZUiji~71 X E~:&IL~} 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director d~ la Estación Enológica y Gran;a 

Central g Dt"t'ector de la Estactón Enológzca de Haro y 

i)()N lt Ait~ANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex- Direclor de la Estación Enológica de Haro 

I LA WALKYRIA 
-EN-

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r1.1Erl-,HALOGÍA 
. 

(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

Unico punto dc venta en la librcría dc ~~ "! B~N~"J: 
~.~~~~~ ~~ 4B(rwl) 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

CARAMEL OS PBCTORALBS 
DEI . .J MÉDICO SALAS 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarso y otro a la madrugada. Com· 
posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso. 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M.a Borras, Mayor, 31 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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