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GRAN TALLER 

Ebanistería, Sillería y Tapiceria 
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y A1macen de Muebles del País y Extranjeros de 

JOAQUIN LOP EZ 

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

Especialida d en la c onfec c ión I Decoración de toda clase de 

de oortina ges y todo lo con cer- habitaciones, a lta n ovedad hasta 

niente al ram o de t a p iceria. I lo m as modesto . 
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BNFBRidliDADES DE LA '~ATall 

El Japón vengador 
Que le! fht.mantes y victorio101 Es 

tados "de la Uoión se queien de que el 
Japón aynd(l, enviando armas y mu· 

Variedad de precios al alcance de todas las clases ~ociales 
- - - - Tamaños y. forma s de novedad = = = -

- Tipes claros.-Letra g-ruesa.-Edicirnes e lujo -
- = = = = Estuches para regalo = - - - -

= = Devocionarios para la primera comunión - -
Estampitas al cromo y marfil para setlales. GRAN VARIEDAD. 
Alegorias, recordatorios de la primera Comunión. Varios tamailos incluso 

para cuadros. 
SEMANA SANTA en latin y castellano. 
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~~~;;~~ 
DONDE SE RALLA EXPUESTO CON-::TANTEMENTE EL SURTIDO. 

en el cielo por Ja ayuda. on municio 
nes, H.rmas y diner o que A la !nsu
rrecclón americana primaro, y ñ la 
occet\nicn después, prestaren los ame· 
ri can os de Nu eva, York, era ta. ro bién 
nat u rall li i mo. 

Que ellos gozaseu viendo cómo 
nuestros esfucrzos ce estrellabau al 
macbacar eu bierro frlo, y cómo nes 
lbamos poco Apoco desangrando bas· 
ta quedar inertes, era cosa lógica 
también . 

Que el Japón abora, siguiende el 
ejemplo dado por ellos, de despr ecio 
al der¡¡cho ioterna.ciooa l y a las leyefi 
de bumauidad, baga impotentes l:iUS 

esfuerzos é inutiles sus sa~riflcios, ei 

do una justícia aplastante. 
Que no~;otros, los sacrificades aqui 

y all ~, ' os veocidos por ela ayuda del 
vecino,• pongamos hoy la mejor ca
ra de pa.scua, es lo menos que pode
!&os bacer. 

Desgn\cia y grande, muy graudeo, 
es que todu.vla baya carne viva es· 
patiola en aquellas tierras ingratas; 
porque si todoH, absolutamente todos, 
estuviesen ya entre ncsotr<.'s, seria 
coba de procurarse, tuera al precio 
que fuase, billetes de primera fila 
para presenciar el editlca.nte y justi· 
ciero espectaculo. 

PQr el prouto, se impone una hu 
manitatia campafla. 

La ü~ invocar todas Jas ·leyes, asi 
divioa!j como bumanae, en fnv or de 
asos pobrecitos insurrectes que Iu 
chan por su independeocia y su líber · 
ta d. 

La de anviarl&l vitualla-s de boca 
eu u om bre de Ja ca.ridad cristiana pa
ra. que uo perezcan por ba.mbre a.que· 
llos corubatien tes ; la de prornovor 
eul!cr ipeionea eu au favor; la de ele· 
var preces al cie'o porque ven1an y 
triunten en au empenada contienda, 
y la. de devolvt'lr a loi opresores, ft a· 
11e por frase, concepto por concepte, 
é insulto por insulto, todos los mu
cbos que de ellos hemos recibido du· 
raute nueatros desdicbadoa empefios 
de r,ntoncoa, 

Y IIÓIO asi puede ernpel ll r8f'UOII a 
quitar eate amargor de beca, y este 
&rernendo dolor c.iel a.l ma. 

Si la -yenganza no fuese el placer 
de los dioaes, l:ierin. en esta ocaaión ol 
placer de los e!lpaf\oles. 

Y nada de bipocrcslai. Se impone 
un enérgico ¡noa alegramos! y uu es· 
panolisimo ¡fastidiarsel 
a r t a r 13 ..aq 'l'ii!l' z=-n • ~ 

Siempre el 
. 

m1smo 

público que a D. Francisco PI y Mar· 
gall. 

De él se puede decír muy seria
mante aquello de choy como ayer, 
mafiana como boy y siempre igual.• 

Ni las satisCaccioncs del triunfo Jo 
desvanecieron, ni las desgracia!:! re 
petidas lo abaten. 

S u polit ica no el! de estos tíem po,j; 
mas para él como si Jo fuera. La cree 
buena; la cree única¡ la considera ne· 
cesaria, indispensable y precisa, y Ja 
deftende, aean cuales quiera !os vien· 
tos que la rechacen, y la imposibili
dr-d de su aplicación. 

Ca.usas con l!emejantes defensores 
no mueren u unca, c.uuque no haya.n I 
de triuufar ja.m&s. 

Tuviern, el rtgimen de hace cua
ren ta atio !:I hom bres tan cou ven ci dos 
de sus bondades, y seria entonces 
vet·da.d positiva aquella d6 la con•u•· 
tt\ncialidad de las instituciones y de 
la patria. 

Riude cuito el iluatre federul a 
ide1U generales qUe a todos DOS llOO 
comunes, pere no transige con mas 
procedimiento para la apl1cación que 
el suyo, con otra forma de gobicrno 
que la suya, ocn otra atmóafera pa· 
ra la vida del poder publico que Ja 
que él desea; probablemente mas 
equivocado que todos, segurameote 
mas cou,encido que nadie. 

Habla. pc:>co, escriba lo indispeasa 
ble, deftne cou las palabra~ ma& sen
cillas, se bace eut..:udet· basta de los 
mas indoctot:L 

Una idea. bien col ocada en el en
tendimiento, lo penetra, lo influye, lo 
in vade, lo domina. Ast haca Pl y Mar· 
gall los correligionarioi. Con la do
sis mas modesta de s u mucho saber, 
convierte un descreldo tí su repu
blica. 

Su1 artlculos no esoaadalizan, ni 
aus discursos a.trueoan, ni sus def1ni
ciones dealumbrau Procura ¡1ersua· 
dir y luogo couvencer Su cortesh\ Je 
a¡¡egut a. el respeto del adven;ario y 
llU l:IUH!endu.d es lo ~ue Lodav[a. man· 
tiene adeptos al fed rali11mo. 

Dirigides por bornbra semejante 
todos los utopiatas de u11 paf~, seriau 
solamante un peligro para los que 
en el exceptici~mo hacen su labor y 
procurau sua éx1tos. 

Llegó ai poder porqua pasó por 
su puerta, y porque en Eapana solo 
ha dejado de pnaar por Ja de aquellos 
que no supieron esperarle. 

los reclama. Ni se conCunde en coali· 
cione1 que no son fAcile• nuoca para 
los verdaderes creyent3s, ni abando
na. un momento la defensa de su po· 
litica. 

Es el primer republicana qua pi· 
de lo¡¡ VOt08 a BUS amigos para SUS 
pt•oposiciones federa.listus. No quiere 
inteligencias con los que no profesen 
I!US mismos principies. Y si acaso las 
admi te, es con los otros que raya.n 
en autonomlas, desarticula.ciones y 
locales independencia!l, mas lejo~ aún 
que s us li bros y s us programas. 

Ah i estil; ha ce treiu ta a fi os que 
eataba donde esté abora, bace cin· 
cuenta que eligió su Jugar, su actitud 
y su asiento. En él se morira menos 
feliz que respetado, menos sati&fecho 
que traoquilo, rn!\s en acuerdo con 
los dictados de su conciencia. que con 
las rGalidades de la vida. publica. 

Y entre todos los personajes, solo, 
completa.mente solo. 

Porqua él es el único que no se 
ba movido de su aitio. 

-· ·-meu: 

Una opinión 
El ejército de voluntarios 

No mas quin tas 

Amigos labrador e':l : ya sabeis que 
disfrutamos de un gobierno represen· 
ta.tivo por acuerdo de la uacióu y de 
Ja corona; ·y que en las Cortes ile pro· 
ponen, sa diacuteo, 1e aprueban ó so 
desecban los proyectos que nos inte 
resau . 

Las Cortes son el Terdadero poder 
d• la. època: las Corta11 se componen 
ó las forman loa representantea de los 
distritoa, y como astos son a.¡dcolas 
en su mayorla, resulta que los agri
cultorea mandarfamos si tuviésemos 
unión. 

Se prepara. al proyecto do ley que 
estt\bH~cera el servicio militar oblí· 
,;atorio; y se o.probara, si vosotro!:l 
no os oponeis ri In mas cruel de Ja" 
leyes¡ ÍL Iu. ley que establecerú la. tl· 
ranla jam Íl s pen;;a.da por los Reyes 
abso lutoa de Espana. 

Est e proyecto I e a car i cian y est u. 
dino eaclarecidOS gGnerai91, a CU · 
yas órdenes militaremos, si algúu go. 
bierno extraujero buscasa 1:1evera Jec· 
ción in\" adiendo n uestr& peAinsula 
cc.n sus ejórcitos; pero en dltu de paz, 
j' después de nuestro abatimiento v 
cansnncio inutil de gucrr a, y mtfs 
guerra, seria. una burla esta'-:>lecer el 
servicio ohligntorio. 

c!lnaa.lt d. . a tar.a grati;; à los pobres niciones. h\ insurrección O.lipina, ea Diftcilmente podrlamos ponet· tf. 

No revuelve las c~lles sino las ca· 
beznio¡ no quiere imponer su fuerza, 
sino lill ponsnmieuto. Sacrifica su in
teré, ,¡BUS iJusJones, y VÏVe SO!iando 
tranquilameute atioiJ y anos, siu ba
COl' pe1juicio ui causar dano niuguno. 

En estos tiernpos dt5 civilización y 
dcmocracln noo rcpngua la ohedien· 
cia pasivo., no r,,endo uecesnria. Lt~s 
modestus clasea liber~:~.les te1.emos de· 
recho R. esperar 1 ~un descanso en 
11ues-ttos bogares, J ac.;tos de justiciu. 
de los gobernantes, 

M:avor, 37, 1.0 .-Lérida 
de lo mAs naturl.\1 del mundo. . tulo como P.l que acabnmos de e!lcri 

Q.ue nosotr os pusiésemos el grito l bir, paro. reteriroo~S l\ ot ro hombre Cumple sus deberes cuando la ley 



Cierto es que los gobiernos de es· 
te siglo ban decretado mucbas leyes 
liberales, pero también es cierto que 
ninguna observan; y ban de saber 
que el pueblo se cansa de ver que sus 
re¡.¡resentantas solo sirven para lucir 
¡¡u oratoris.. Hecbos queremos, y jus
licla pretendemos. Liberal de abo 
lengo lamento los imperdonables ye
rros de los gob:ernos anteriore~, y 
ijin Set' entusiasta del actual aplaudo 
el decreto de cesantlas; y le ensalza· 
ré si practica la libertad del sufra
gio. 

Useruos de tsta libertad, a.migos 
labradores; abandonemos la apatia é 
inditerencia que nos son peculiares, 
porque vamos à destgnar el repre· 
sentante que ba de contribuir a nues· 
tra regeneración, 

Necesitamos economlas, neoesita· 
mos producir mas, y necesitamos jus· 
ticia para nueatra cla11e, que es la 
mas desateodida auoque sea la mas 
importanta de los estados. 

La supresión de quiotas no¡¡ es in· 
dispensable; las quiotas son la cade· 
na de nuestra esclavitud; con esta in· 
justa contribución se nos lleva el go
bierno nuestras CO&ecbas a los que 
cosecbamos, y sua hijos a lo& jornale· 
ros, que vuelveo del servicio hara · 
pientos é ilieptos ó ioútiles para los 
trabajos de la clase. 

Las quintas diaminuyen la pro
ducoión de la tierra, y detieoen el 
desarrollo del comercio y de la in· 
dustria. 

Si se decretase que el ejército se 
forme de voluntarios, y que solo 
conste de 25,000 hombres se daré. el 
primer paso para nuestra regeoera
ción, y se decretarà la Jey mas libe
ral y mas justa. Por ella prosperara 
la agricultura por cua~to podra dis
pouer de brazos, y de capitales que 
se emplearAn en abonos y mejores 
cuiti vos. 

Por esta ley se desarrollara tl co • 
mercio, se fomentara la industria, y 
!'C aplicani perfecta justícia al bra
etlro y jornalero; y ú nadie se perju
dic,-..r~; porque las fami lias de media. 
na posicióu, las de desabogada fortu
Jta y las familias ricas contribuiran 
al HoAteo do lo& voluntarios en pro
porción a l:lUS ha.berss, ya que t>l ejér· 
cito lo paga el Estado do lo que re· 
cauda. 

Faltau capitales y brazoa a Ja 
agricultura. . Se neceaitan notables 
economia~ para evitar la bancarrota 
nactooal. El erario esti oxb~lll'ito, 
nos eocontn\mos eu coostaote défktt, 
y sio crédito, el cua! podra recobrar
se multiplicando las produccioocs; Jo 
cual se cooseguirà aumentaodo la po· 
blación agrlcola, cuyo creclmiento 
serà grande, si se suprimen lae quin· 
tas. 

Esta supresión, y la moralidad, 
que se coo&eguini con la ftjeza. en los 
cargos públicos y el tributo sobre los 
valorGs moviliarios, decidirian la re
generación que se busca por falsos 
derroteros. 

Moralidad y justícia. Sin seguri 
dad en lo¡¡ empleo& no babni morali· 
dad; y cou Jas quintlts se comete la 
mas graude iojusticis; y se estableee 
h\ opresión mas dura. Quien quiera 
ser mtlitar que Jo desee; quien deaea 
un oficio ó adquirir una carrera, libre 
sea. 

Repito que los contribuyentes pa· 
garlamoa Jas cootribuciouei con me 
noa repuguancia, si nos exonerao de 
Ja contribución de sa.ogre. 

Veinte y cinco mil voluotarios con 
los 20.000 guardiaa civileii bastaran 
para. rnanteoer el orden, y guarnecer 
Jas plazas. 

.il:nborabuena que &e sosteogan los 
cuadros para el dia que fu es& uece · 
saric Jlamar a ftlas a 800 000 hom· 
brel'l· eohorabueoa que el gobierno 
com~lete la compra de 300.000 fu!li· 
les coo aus correspoodientes canones, 
municione~, vestuario etc., etc. en 
todo lo cuat se gaatart\ meoos que en 
1~ mauuteoctón de oumeroso ejérctto. 

~s te ss lnnecesat io boy dia, pues 
nadie nos amenaza, y a ninguna na · 
ción temernos en la peolnsu la; y cu 
yo crecido gasto nos conducirla a la 
bancarrota; y cuya recluta exaspe 
rarla a I& juventud laboriosa. 

Los bat11.llones espai1ule~ vencen 
siempre aunque se compoogao de jó · 
venes bisofios, con tal que teogan 
pau, entusiasmo y buenos jefe~,. co· 
mo se comprobó en Tetuàn, y recteu 
temeote en Filipinas, donde nuestros 
batallones ban derrotado A los taga
los sat.:aodoles de aus triocheras, de 
su~ cludades y de sus caatillos, y 
donde lo~ yanquis se eitrellan . Si bu· 
biésemos tenido buenos barcos, y 
bueo ·Yobíeruo, babriamoll dado fio al 
poue/fantastico de los americano8. 

Cuando la patria oecesite solda
dos, todofl lo seremos; cuando peligre 
su indepEndencia todor:1 empufiaremos 
el fusil. 

ElL FALLA:lXJESA 

cha, si son ricas; nosotros somos po· I 
bres, y no poderno¡; pensar eu el re 
cobro de Jas islas torpemeote perdi· 1 
das. En Es;>ana somos invencibles. 
Jarn ,1s la h1o1. penetrado ejército algu. , 
no siuo fué prote~ido por elemeutos : 
traïdores. 

obtener cinco repre•entanteg en la. r ductores de cereales, porque se ll.tne 
capital, deja.udo los restantes a las 

1
. que é::ltos alctlncen precios tan redn· 

oposioiones. cidos que no !Jeguen a ser rttmuoera.· 
Los republicaoo1 presentarAn dos I dores. 

candidatos, que seran probablemente Teuiendo en cuentu. que el Go· 
I 

los Sres . Hidalgo Saavedra y Menen· bierno ceosidera como una renta sa-
Gasteu repito las na.cioney rico.s 

eu la cnnservación d~ poderosos ejér· 
citos Mas temen ser atacada'i. A no i:! 
o tros noli basta fortificar I as costa&, y 
adquirir armarnento. 

j dez Pallarés . neada Ja contribueióo territorial, de· 
De los tush:.nistas nada se dice berla pensar que la tributación exce· 

aun, pero es posie le que se presenten siva de inmuebles no se puede so
cuaodo menos los que en a.uteriores portar, y claro es que necesitao Iol 

Eu Espatla no penetradn ej•rci
tos, porque en Espafia no falla pan; 
y la lucba seria popular si algúo in
sensato gobierno extraujero nos con
siderara nación caduca. Espafia ,iem 
pre sera joven y valiente. Si nos han 
roba.do islas, fu• por ha.mbre, fué por 
imprevisióo é ineptitud de las gober · 
nantes. 

legislaturas han obtenido el triuofo. propielarios que se les coloque en 
Circular de laa Camaras condiciones dc poder vivir, 

Nuestro soldado Jigero, oohrio v 
discip linado es invencible or;¡ su pa· 
tria, porque en ésta uo le faltara pan; 
y aquí todos aeremos soldados, como 
lo fueroo nuestros abuelos en la in
mortal guena de la independeocia. 

Napo'eón veneió Ja Europa, y no 
pudo dominar Ja Espafia, y esto que 
penetró como amigo traïdor; y esto 
que compró mioistros que le entrega· 
ron plazas y Castillos; y eato que oa· 
reciamos de ejérclto y de armAs para 
los pa.isanos. 

El gobierno que temple su alma. 
en el patriotismo de los rurales; el 
gobierno que acuda a nuestras nece· 
aidades, nada. deben:\ temer del es 
plritu de banderla, ui del estraojero. 
No se acobarde, no crea que nación 
alguna se nos impooga. 

Mariana probablemeote se publi· 
cara la circular que dirige al pals Ja 
comisión permanente de Jas Caroaras 
de Comercio, dando cuenta de eua 
gestiones. 

En este documento parece ser que 
se hara constar que los ofrecímieotos 
que les hizo el actual Presidenta del 
Coosejo de :t.liuistros, son exactameu· 
te los mlsmos que les babia hecho el 
sef\or Sa.gasta. 

Se harà. constar tambiéc que no 
estan dispuestos 8. aceptar el apoy o 
electoral que les ba otrecido et Go
bieroo en el caso de que 1e presenten 
candidatos de las Camaras de Corner-
cio. 

Se afiado que los individues que 
perteneceo a díchas corporaciones, 
no quieren formar uo partido, politi· 
co ni aspirau a gobena.r al pals, li
mitando sus propósitos A marcar a 
los Gobiernos los caminos que deben 
seguit' en !as cuesttones que afectau 
t\ los intere&es de Ja vida naciona l. 

Sinceridad electoral 

Si hemos perdido las colonias, fué 
porque ni se artllló la marina, ni hu 
costas; ni se aprovisiooaron Jas ciu· 
dades, oi se les mandóriifuerzos opor· 
tuuos, ni ae autorizó el corso. 

El gobieruo solo supo haeer perder En varios departameotos ministe· 
las peque11as eseuadra1 ; y hacer e o _ ri ales han comeozado a decretarse la.s 
tragar u u a plu.za; cuyos famélicos de· cesantla.s, obedecieudo iodudablemen 
feusores llorabau de no poder batirse; te I~ nueva actitud del gobieroo 8. 
y supo también estipular unn paz preparativos electorales que se estan 
vergoozosa amedreutado por alguuos realizando con gran actividad. 
I icos que gritaban: ¡bandera Ut<A.tn.-.A., También han sido destitul1os los 
venga la paz IÍ toda costal Debia fu 
silarseles. Ni para esto tuvo valor, alcaldes de Tarragona y Badajos. 
porque era un gobiArno decrépito y En Barcelona el sefior Robert cou· 
liiu eutusittsmos. tioúa su sincera labor en pro de la 

Voy a co1~cluir. moralidad t\dmiuistrativa, 
El que se s:enta inclinado a la no- Rec ien temeu te ba destitu!do 130 

ble carrera militar, (!Ue la siga. Le celadoros y mà& de 300 guardas de 
aplaudiremos. 

La verdadera libertad se Jegi&la consumo. 
y se favoreue dejando que cada. ciu. Todas estas noticias han produci· 
dada.ne abrige el oficio ó carrera que do deplorable t>fecto en Ja opinión 
mt\s Je a ~ rade . Asi uo se perturbani que, en un principio creyó de buena 
ni la producción agraria, oi el comer· fe Jas promesa.s hechas por el sefior 
cio, ni Jas industrias, ni las profeliio- Sllvela en favor de la sinceri<.lad elec 
nes, ui Re desesperaran las madres. toral. 

La verdadera i~ua.ldad se estable · 
cera sostenieodo un 0jército de volun · 
tarios, porque se pagara cou el pro-

El tratado de paz 

ducte de las cotHribuciones; y cada Boy ha sido enviada à Paris la 
espaficl concurrirti a su sostén en pro copia del tratado de paz ftrmado po¡· 
pordón de su fortuna; y los pobres la reina. 
jornalera¡¡ y bt·acsros, que basta boy Desde Paris se mandara al emba
han nutrido regimieotos, quedaran jador francès en Washington mon· 
libres del m!!s im~opula_r é iojusto t~i- sieurCambón para que lo cangée por 
buto. As! se har >~ patrt<~, as! se har& 1 h fi d M K' 

1 justa. Y t\::~1 tle adquirirtin defenbores e que aya rma 0 ac to ey_. 
de Ja libertad para cuaodo se necesi- Créese que con esto se dara por 
ten. El gobiorno que esto decrete, se-~ termtoado el estado de guerra entre 
rA e l mAs popular de los gobiernos; las dos nacioneiS y se restablecera Ja 
los cuales basta el presente, ba.n co amiatad. 
piado de los_ ex_tr_aojeros las medidas En Abril próximo seran reaouda~ 
qutJ son perJu~tct:.\les en .E~pafia, nun · das las relacicnes oficiales. 
que en ol ongmal sea.n uttles . 

Padres que tenei11 bijos en el servi
oio, pedid que vuelvan IÍ vuestros 
brazoa, al lado de vuestras f~trnilias 
y a traba.jar vuestras tterras. 

Padres da los bijos que vau a ser 
quinta.dos, pedid que el servteio sea 
voluotario. 

Se acercan lt~.s eleccionet~, os vi· 
sitaràu lo!! aspiru.ntes à Diputauos: 
oooatituid juutas en cada pueblo, en 
cada villa y en cada ciudad, é impo· 
oed las este deber. Exigid!:!elo de un 
modo solemne. 

Empero si 01 mostrais indifereo
tes y apaticos, llorareis estoa defec 
tos. 

Sols los mis: boy gobiet·nao las 
mayorlas, que otlcialmente sou todas; 
lmponéos. 

Viva el ejército de voluntarios. 
Fuera quintas. 

El Comisa.rio regio de Agricultu
ra..-Ped?·o lgné1. 

Bellpuig 22 Marzo de 1899. 

Armamentos carliatas 

El gobierno ba recibido noticia& 
de que los carlistas han comprado en 
el oxtranjero gran cantidad de armali. 

Sabe8e asimismo que los part!da.
rios d('l r :!'te udiente ban fl.etado un 
lluque para transportar a Espafta to
do el armamento adquirido. 

Por l<\Uto se han cireulado órde· 
nes a los gobernadores, eapecialmeote 
li los de lat~ pt o vinci as del litoral pa· 
ra que t>jerzan extraordioaria vigi
laocia. 

Se les ba comuoicado datos preci
sos respecto à la cantidad y calidad 
de Jas armas y el nombre y s.:fias del 
barco que Jay conduce. 

El Gobernador de Caceraa 

Hoy ba eovia.do un telegrama el 
ministro de la Goberoacióo al gober. 
nador de Caceres para depurar la .., __ ... ___ ._ .............. _ .. ____ ......., ___ .., ...... _.. acusacióo que contra dicba autorida.d 

La «Cruz Roja>> 
~iguiendo los ó.ltimos punto!! de 

etapa en su caritati11a misión la Co· 
misión especial de la OruJ Roja, po-l· 
tuló públicamente loa dias 13 y 14: del 
mes nctual, en las poblat:ioues si· 
guieotes: Albagés, Cogul, Sarroca de 
Lérica y Torrrveses. 

La c~testacióo se efeotuó cou gran 
entusiasme y animación en todas la• 
localidades vtsitadas, tomando parte 
en ellaa las autortdades, clero, ayun
tamientos, asocia.ciones, los soldadoa 
upatriados que llevaban las baude
j~t.s, y los pueblos en masa, y acom· 
paflliodoles en casi todos los pueblos 
baodas de música. 

El resultado total obtenido en la 
cuastación realizada fué el siguiente: 

Albagés 144'15 pesetas, 
Cogul65 id. 
Sarroca de Lérida 152 20 id. 
Tcrrevesea 77 id. 
Tota.! 4:38'35 pesetas. 
Muy satisfechos los sefiores Comi 

siouados de la Cruz Roja del buen re
sui ta do de la. s colecta9 practicada.s en 
los menclonados pueblos, nos supli 
can demos en su nombre Jas mas ex 
presivas gracias à las autoridades, 
clero, ayuutamiento's y corporacioues 
de las localidades tecorridas. 

Uon esto dieron los comisiooados 
por terminada au huma.uitaria tn.rea 
en su larga y accidenlada excursióu 
por la comarca de las Garrigas. 

~ .. ~.~":::~ 
La Junta provincial del Censo 

En virtud de haber sufrido al¡u 
oas modtficacton e& la coustitución do 
esta Junta. y de cooformidad con lo 
diapue!lto en la regla 9." de la cirCI:t· 
lar de la Junta central del censo elec
tora: de 8 de A¡osto de 1890 se pttbll· 
ca en el Boletin Oficial d~ ayer la lis
ta de los que co:1 arreglo al articulo 
10 de la Ley del sufragio tienen dere
cbo a formar parte de la referida 
Junta provincial del censo en la for
ma siguieute: 

Presidente.-Don Pedro Fuertes 
Bardajl, presidenta de la Diputacióo. 

Vocalea tlatos.-Ex-presidentei .
Don José Baneres Gordell, don Mi
gual A gel et Besa, don Cayo Coll Mon . 
casi y don Mariaoo Clua Anglés. 

Ex· Vicep1•esidentes . -Don J osé.M ... 
Xam ·mar, don Francisco Sagafioles, 
don Joaquín Sostres, don Antonio Xu· 
cia, don Pedro Moles y don Ram6n 
Jené Gimbert, 

Diputados elegidoa por la Diputa
eión.-Oon Fra.oci11rn Rnca. Lacosta., 
clon Magin Morr ' .• lo ........ do, don An· 
touio A ball · I y Grau y don Mariano 
de Gomar. 

Diputado• provineiale& por el orden 
que deben &er llamadoa.-Doo Angel 
Feliu y E'lca.la, don José Tarragona, 
dou J!:nrique de Carcer, don Bueoa
ventura Foix, don José Sol Torrents, 
don Francisco Corberó, don Enrique 
de llostalrich, dou Antouio de Nuix 
y don José Llari Areny. ' 
~Tif''i5iiiE7!7-7f' #i+J iê _. ~--~ 

r · oticias 
Recortes de la Prensa I ha publlcado la prensa, en lo retatt· 

vo ú la suspeusióu de Ayuntamientos, --

1 multa• Y otro& atropellos. -Kl escultor pensionado por la 
Las eleccionetil 

Ya es conocida la candidatura mi · 
nisterial que el gobierno presentarA 

No ha llegP.lo todavfa al miuis te- 1 Díputación, nuestt·o quertdo amigo 
rio de 1:\ Goh .. t oacióo !a defensa del J Y r·sisano don Prudencío Muri Ilo, ha 
goberoador de CAceres. remi ltido ya foto~raflas de la obra 

que un vfa esta año fi la Corpol·sclón 
Uno de los que mas ban protesta- ' Pl'OVIllClfll. 

por Madrid. 1 do por ser ami~os ¡¡uyos loi atrope Dtf!cil es juzgar el tt'abojo del no-
Los desigoados son los sefiores I llados, es f'l •' r,or Garua.zo. ¡' table y jov"'n artista por la rep,·ocluc-

duque de Prim marqueses de Torre- J et ~n fologrfiftca r¡ue hemo!' visto; no 
. ' . y Los trigueros lo tntent¡¡mos tampoco, al aventurar-t.:tlla, de la C~todelana de atayabo Y . nos A uflrmnr· qn 1 rr<·•i'lucírtl segU1'8· 

... ~ 
è.::o tu :tgu¡·a en tarnañ 

un solde do de Cuba vest~/aturnt d 
dl Ilo, con el Maüser' boca à de ra71' mo1·dt6ndose el Indica e lferra ' 
expt·esfón de in tenso dl:rrado, ~~ 
plé ?e la tl¡ura, dice: Porg~Sto ... 4! 
pertoT'. .. La tdea refteja u reten··~. 
he vé, uno de los sendJ¡ ea, cotno 
sondos del momento octua~ntos llt6s 
tr-oductda admtrab!emente ( P&r~c1 ma piAstfca. la f,Jr. 

Ft~licita mos caluroaame 
ven escultor y enttañable ~te.a1 j0• 
su nueva prueba de los mt¡o l·or 
evidentes que en sus estudProeres01 tos ha, 

-El l tLmo. señor Obis 
0 

.e. 
de pontifical el juoves y vt~r OflciJ•a 
to, variftcando en el prlmernes Sot¡. 
chos dias la humilde cere u de d:. 
lavar los piés li doce pobrea~Onta ce 

-Lo Dír~;~cción general de A 
tut·a, Industria y Comerctò t grlcu; 
en cue'1ta lo p¡•opuesto po~· 1:n~eu,1o 
consultiva agronòmica ha ac Ut,:a 
que la Memoria anual que de~rdudo 
doctat' los ingenieros del s 60 r~ . 
agronómico, verse sobre la rae;vlc¡~ 
c1ón de aceites y sidres en 189 rtla. 
peclívas províncies, en que 

8 
res. 

furll:tonarios prestan servicio.QUeios 

-El dia 31 del corriente mtJ 
de quedar fallada s ror los A;Ú h~n 
mientos, totias cuantes exce u •· 
óel ser·vtcio milttar se hay10 8~~~or~es 
tan to por lo que respecta à los m~ 0• 
del reemplazp corrlente como é ~;~ 
de los tres anos snteriores llamad ' 
de revislón y snj~tos A ella. t~ 

-En los quin ce primet·os dias del 
mes de Mayo se celt:tlJr·arAn en la Au 
di en cia de ~aragoza examene!! geue: 
l'ai~S de asptrantes a plazas dt SI Cre. 
torto y suplantes du secretarios de 
Juzgados municlpales, según lo pre. 
ventdo en el reglemento de 10 riA 
Abi'il de 1871. Los que deseen acred: 
tar en dichos ejerctcioa los conoci. 
mlet,tos jurfdicos que, con arreg'o 
al arltculo 495 de la ley provincial 50• 
bt·e organizaclón del Poder judicial 
dan preferencia para obtener aque~ 
ll os corgos, presentaran sus solicttu. 
des directsmente en este Sacrelaria 
dentro de los veinte primeros dies 
del tnmedialo Abril. extendldas en 
papel de la clase dècima y dirigides 
al tlustrlslmo señor presidenta del 
Tr·ibunal, conslituyendo en la mis
ma el depósito de 34 pesetas de que 
tr·ata el art 5.0 dal citado t·eglamenlo. 

·mar ........... ~ ......... ~ .. 
OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornato p1·opios para rega/os 
Surti dos nunca vistos en esta capital 
- SOJ.dBRU.LAS - ABANICOS -
-- BASTONES- ROSARIOS - -
- - - DEVOCIONARIOS ---

Gran novedad - precios inverosfmi/u 

JUAN LAVA OUI AL 
---- 14- PAHERIA-1'4 ---
• Comercio que ee 4!atln¡ue ))Or lo :eleoto dt tut ¡h1101 t 

PRECIO FIJO VER DAD 
NOTA IMPORTANT E--Est& ctut. oambi&loo 
puiloa de lt.a aombrillaa A eleooión del comprador. 

··~~e.···· ... ·~········ 
-Al lgua' d~ los años aoteriores, 

la Vener·able C::>ngt·igeciòn de la ~re· 
cioslsima Sangre de N. s. Jesucr:slo 
celebt·ara en el presente el solemneY 
magestuoso Quinqu..;oario en honor 
y venerllción de las Sacrallslmas Lla· 
gas dsl Salvador. Mañana y demh 
dfas se principiar& la funclón é dia: 
6 y 1t2 de la tarde, li excepctón 
domtngo que serll fl las sets. 

-La Sociedod defensor'& del llbre 
cultivo do tabaco, de Bor'celona, ha 
acordado en junta gsneral extraordi· 
nal'ta abr.r 'tna suscr·ip<.;ión vo1 u:1IB· 
r·la por acciones para arrendar vsrtos 
terr~uos en todas las coma t'C!IS d~ 
Catolui1o y enseñat· pr·(l<:Lt<.:tt y gratut· 
lamente ll los agrtcultores el modo 
de preparar el tel'l'eno, sembrar, tres· 
plantar, cuidar, recolectar y ado\ar 
la hoja habla el momento de entre· 
garla lila elabot'oción. 

-Según nolictas ftdedignas passn 
de 200.000 sln contar el Clero, tos es~ 
poñolos que hon quedado en_la g~61 • 
Antillo, dedicados al comercto é r

1
. 

dustria, que en vez de emlgl'ar é 1
0 gunas oLros colonfas, do11de po~~o 

continuat' sus negocios, hon dect!We· 
segurt· vlviendo baja el régtmen ~ sta 
r'l cano, en Ió que consldersn 8 

11 cierto punto como porte de la Patri · 

Un uumeroso ejército se bace pre 
ciso eu la.s nacioues cèotricas de Eu 
ropa, y en las que as piran ala.revl\n l' de Cabrif\aoa y Mufioz Rivero.. V_uelven à ctrcular rumores Y Y ¡ mer. te excelO:l•·- tm¡Jf' l...:3 tón al ser· cu-

De modo que aspira el gobtet·no a ! cuodtr la alarma en los centros pro· I noclda . 

-El Consejo de Agricultura de L~j 
go lione el propósíto do presenta r de 
Ministro de Fomento un .Pt·oyeclo stl 
ley en el que, ent re otras cosa~. iu· 
P•úe el establecimiento en lo Pen pe· 
s u I a de cua tro u u e vas Gra nj as 81 dO 
rimeu ta los, costeadas por el Este ce'· 
en las que deberé anseñarse é los 81 patact:s y perilJs sgrlcolas; qu?

698 Banco de Espoña preste ll la Co 
08 agr1cola los mismos euxiltos con ~r 

f¡¡vorece ll los induslriales y comJaJ 
ciantes; que se concada persono 111

811 jurfdico li los Sindica los que se crtl u~ 
y, por ú llimo, que se e¡:toblezcoico 
procedimiento rApido y económ sr: 
por et cua! se llegue al catastro ~dO 
celarto par·a terminar de esle m 1 con las oc ultaciones. 



Lla· 
màs 

tas 
del 

-Los vecinos y pr·opietarlos de la 
1111 deia Gaballs1 6 Coldererlas, esf60 justamente 1ndrgnados, Sr. Go

bernador contra el esclindalo per
manente ~~~ que tien~n a ~:~quella vla 
las mujeres de vida l1br e, que la han 
tornado por campo de sus operaclo-

065Üna taberna all1 establecida pare
ce ser el centro principal de reunlón 
de toda la turba maleante,, y las es
cenes que han de presenciar los ve
cíOOII y los dlcl!.arachos que han de 
oir basta las nmas que concurren al 
Coleglo de las Monj.as del P. Coll, pue· 
den 1maginarse féc1lmente. 

Los perjudicados acuden é. noso
tros SJ', Gobernador, pa1a que lla
memos su atenclón sobl'e esta es
céndalo por sl pudlera re~ediB;rlo en 
bien de la moral y decenc1a publica. 

Tarjetas postales con vistas en 
fototípia. 

Hndense en la Librería de Sol v Be· 
net, Mayor, 19. Lérida. 

-El señor Alcalde de Arbeca ha 
acudido é la D1putacióo prov1ncrol 
sollcrtondo se bor11ftquen con el 40 
p~r 100 de su im¡.>orte las obras de 
construccrón de un Camino vecinul 
que ha de Ullit• Q dicha Villa COll 18 
Eotacióo del ferro-cat·rtl de la Fio 
1 esta y cuyos Proyecto y Memot·ia 
acompaña li la 80iicilud. 

-Esta tarde terminaré el solem
ne septenario dedicaèo a la Vlrge•l 
de los Dolores, que se celebra eu al 
Orator·lo de su Congregactón. 

Se cantara la gran Solve del Maes
tro Sar·riols. 

-En la iglesla de Aberdllné, en 
Ingluteiro, va é. levantarse una esta
tua ortgrllal la del ciclista Arturo 
L1nton. 

Seré. ésta Ja segunda estatus qne 
é los c¡clistas se ertge en Inglaterra. 

Lu pr1mera fué la levantada en 
horJOr de Gutllermo Jlarris por haber 
dedo un batacazo extraordln&rio, que 
¡a costó 111 vidA, en el Velódromo de 
B1rmwghan. 

-Esta tarde habrè sermón en Ja 
Iglesia par·t·oquial de San Juan. 

-La quinta Compañfa del Batallon 
Cozadores de Alfonso XII que, proce · 
dent~~ de Pons, deb1a l!egd r· é nue:s
trtl ciudud ayer· tarde, como dij1mus, 
hubo de suspender el viaje a causa 
del liempo, quedando delenida en Ba 
Jaguar, de donde saldr•é hoy si me o
t·a aquél. 

-Han ingresedo en la Caja espe 
cisl da primera enseñaoza de hi pro 
vtncla por atenc1oncs tie los pueblos 
las canttdodes siguientes: 

Recu rgos Terr1torlal é Industrial, 
8i77,18.-0mells de Nogaya, 1243·~2. 
-Custellseré, 490'23.-Aibeso, 4,92'50. 
-VI lOsell, 65::!'09.-Be::.caré;'l, 95.-
Cobe, 100 -Muyals 1478'78.-Bobera, 
1050.-Doncell, 295.-Aransis, 400.
Bordus, 350-Mollet·usil, 67'63.-Ca 
nojén, 47.-Fuliole. 200. 

-Po1· el mlnisterio de Fomento se 
ha re~.ue lto que el personal faculta 
liVO del S61'VICIO agt'OLÓrrliCO de Jas 
pr·ovincias soe el eocargado de sol· 
ventar cuantas dudas IJUedlln ocurrir 
a las compañlus de ferrocarriles, re
rerente::; é !a aplicbción de las recieo
te~ disposiciones sobre circulación 
de plantes y otros extremos que se 
relacionen cor1 las plagas del campo, 

-Se ho o rec1bido en la Secreto ria 
general de Iu Universidnd de Barca · 
lona lo:o lltulos siguientes: 

Ltcencrodos en Derecho.-0. Da
miOn Magnftll Desca, dor. Antonro 
C11rullo CostellA y don Juan Fren 
cesch l3únet 

Licenciado~ en Farm~cia.-Don 
Pedro Antlruu Ll obe res. 

Moest1·o de pnmera enseñanza su· 
perior·, d )Òa Murla Mestre Frega . ................ 

OBRA NUEVA 

ZARZAMORA 
por Mi~uel Ramós Carrión. 

Véodese en la Libreria de Sol y 
Benet.-Lérida. 

;,.çv,. ............. Y""Y"Y 

-:-Nuestro colega El País en una 
notlctu electoral publicada llace ulgu· 
t:os días atr.tJu}ó A nuestr·o onltguo 
Y dtsllngutdo umigo D José Zulueta 
el propóstto de pt't)sental'se candida
lo por al dlslrilo dtl Seo de Urget con 
la ftltacrón pollt1ca de ministerial po
lovlejtsta. 

Completamente autorizodos pode
mo3 athmar que el Sr·. Zulueta no 
Pertenel!e è Ib Agrupación polflíca 
del general Polavleja , 01 ha dado pa
so ~lguoo que outorlce é. suponerle 
aflltado à ntnguna de las tendencia!? 
del Gobierno. 

-St!gún po"ece, por et Dist•·ito de 
s, .Jso,,o presenta rll s u ca nd ida tu ·a 
Par a Dlputado é Cortes el conocido 
lngenteJ·u D. Pelegrln Val ~. ecauda · 
lacto tndustrtol, dudño de la Colonia 
de Paló y de los rAbrtcas da Sallellt. 

Tnmbtéo se asegura que pol' el 
~tstrtto tie Balaguer se presentaré el 
rtco propietario D. Ignaclo Girona. 

EL FAT...JLARESA. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio de la Plaza para hoy: 
Parada y vigllanc1a, Cazadores de 

Alfonso XII. 
Hospital y proYisJOnes, Zona de 

esta capital, a.• y último capitàn. 

Se a.ccedió a la. petición de las 
Herma.uitas de lot:! pobres, concedién· 
dolas uoa. limosna de 62'40 pesbtas 
equiva.lente A los det·ecbos de consu· 
mo~:~ deveugados por l~s mismas. 

La primera es una let ra ; 
segunda sola DO es nada, 
y el un dos tres cuatro cinco 
puedes hallar en Granada. 

La soluctón en el número próximo. 

hab3rse declarado en hue 'ga los ope· 
rarios de ls mina d o caf'IJOn de Villa• 
nu eva del Rlo es por que Iu Compañta 
ha acepttJdO obt•eros érabes. 

22, 8'15 m. Altas y paseo de enfermos, a.• y 
últlmo SBrgento de Alfonso XII. 

El Gener·al uobernador, Muñoz 
Maldonuuo. 

... Se ha díspuesto que los aspi
rantes A lngreso como seguodos te· 
níeotelj de la reserva gratuita de ese 
Ejército terrltoral que sean de¡¡apro 
bados en el examen ¡·eglamantario, 
no podran so!Icllar nuevo examen 
hssta desputs de transcurrldos seis 
meses. 

Accedióse tamblén a que en el pró· I 
( x1mo presupuesto se aumente la ju· 

bilacióu que disfruta el ex·portero 
don Francisco Rey basta. el msximo 
que autoriza la. Ley. 

, Solución ci la charada anterior) 

RES·TI-TU·TA Lo que El Liberal dice de Barce-
.., _ _...,.. . .,=-o.--•·--x ... ·-.·-----· .... .._-, __ _._ lona es objeto de muchos comenta

No tas del dí a 
riús. Dlce que el nuevo alcalde, señor 
Robert, ha nombrado li los alcaldes 
de barrio, silvelislas, polaviej1stos y 

... Se ha ordenado que quede nula 
y sin ningún efecto la Real orden de 
2 del actuel, debiendo seguirse apli
cando y sallsfaclendo todos los de· 
vengos a que la misma se ¡·etlere, que 
so11 01 de todos los jefes y oficiales 
1 epatrlados de los ejércitos de Cuba 
y Puerto Rico, en la forma que hesta 
el dia, mieotras se coocedan para los 
capftulos li que han de afectar en de 
fln1tiva, los suplementos de crédlto 
que se han de pedir para el pr·esu 
puesto vigente ae ese departamento, 
y en el cual d&berlltambién compren 
de1·se lo que respecta al perso11 I y 
m&teriol, tanto de las Comrsiones li 
quidadoras de Ultramar que ya axis 
tlan, como el que se as1gna à las cr·ea· 
das posterlormente. 

-TRIBUNALEil: 

Mañana, 6 las fO, se verA en juí
cio ot·al y público Ja causa seguida 
por el Juzgado de Ba laguer contra 
Manuel Carrascos, por hurto. Detlen 
de al procesodo el Sr. M1quoi y Boix 
y le representa el Sr·. Farré. 

••• A las once se ver·ll la causa por 
ln!ilultos fi la Autorid!ld, seguida por 
el Juzgado de Lérlda contra Agust1n 
Foguet, A quien detlenje el Sr. An·u 
fat, bajo la representación del Sr. Al 
varez Lllnlls. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

ConstiLuye una gran equivocación la 
que sufreu la mayoría de los herniades 
(trencats) al creer que cualquier brague
ro comprado al a.zar es suficiente para 
reteuer y hasta curar las hernias, siendo 
e~te error causa r.le muchas complicacio· 
ne s. 

Por guien corresponda, no debiera 
permitrrse el cinismo de cierLos merca
deres de oficio que, cou el mayor desca
ro, se titulau o1•topedistas y especialis
tas eec el tratamienlo de las hernias, sin 
título alguno que justifique su compe
tencia, y, no ob!:>tante, tienen el desaho· 
go de anunciar eu los per1ódicos la cu· 
ración radical de dicha enfermed.u.l, cu· 
yo mecanisme desconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de ¡¡aerificar a vuestros hijos 

oou un vcndaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultau con vue&tro mE>dico y 
cou seguriclKd os dmí. que para la cura
r.ión de las henc:as de vuestros pcque
ñuelos, el remedio ma& ptonto, seguro, 
liwpio, fú.dl, cówodo y econów:co, es el 
bmguet ito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
In curgazón ue espalclas. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la ol.le~iund1 dilaLa.ción y abultamieuto 
del vientre. 

l)on José Pujol 
e~:.pcciafit~ta en la apl icución de braguo
ros paru. la curttción de las hornias1 cou 
largos años de pr{~ctica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
~>a. Establecimionto "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Ouranle los días 15y 16 del 

próximo Abril vi'3it.aré de nuevo ell 
estn capitaL-Fonda 81'iza. 
O I t 'ft ..... ·wr· -'WI:IJ ...... w..._ 

En el Ayuntamiento. 
Bajo la presidancla del Sr. Gober

nador civil se celebró ayer se$ióo or
dinaria., a Jo. cua! asistieron diez y 
slete senores Ooncejales. 

Leida y aprobada el acta. de la ao· 
terior, pasaron lc\ informe de la Comi· 
sióu de Obras las iostancias de don 
José Serra y de dou Luts Nebot. 

Se resolvió fa.vora.b lemeote la pe
tición de doo José Rosell y otros oo · 
secheros de viuo, asi eomo la. de dofia 
Autouia Aragonès, de Obras. 

Quedó nprobada lo. relación de 
créditoli por el impuesto sobre ocupa· 
eión de la vit\ pública para. el pren · 
sado de orujo, y pasó !Í iutorme de la 
Cornisión 3.a la iustancia de dof\a Jo · 
seta Mo1.x. 

Se reso l vió favorablemeote la ins· 
tancia. de don José Mestres. 

Se nombró :Fontanera Municipal, 
en la vaca.nte por destituci9n del que 
lo &ra. efectivo, al Auxiliar don Este· 
ban Monta.ftola, con el sueldo de 1260 
petas, acordandose suprimir la. plaza. 
de Auxiliar que éste deja. 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Jo:;é Oriol 
er. y san VIctoriano mr. y stas. Pela. 
gla y Teodosia mérlires. 

Cupones 

de la Asociación de la Carldad Cris
tiana. Dice que el alcalde ha lomado 
estas medtdes ayudado por un hijo 
del ministro de Gracia y Justicla. 
Añade que sl el alcalde no da expli
caciones en el Consislorio los conca· 
jaies abandonarén sus pueslos y no 
volveJ'lln al Municicipio. Esto de la 

Tambiét~ lle tomó en cueota una 
moción modiflcando el emplaza.mien
to primitiva para el Mausoleo que se 
erigira en memona. de los repatria· 
dos fallecidos en esta. ciudad. 

VtJncimiento 1.0 Oclub¡·e salrtio de los concejaleR conservado-

c b O'"'O • 100 b r t·es hu ca usado mala impreslón en el u as, .., pot ene. G b. 
hxtei'ior. 2'00 por 100 id. o Ierno. 
_Inter·ior· y Amorliza ble, a•oo po1· 100 I 22 8'20 m 

dano. • • 

Tèrmina.do el despacho ordinario, 
el Sr. C:iobernador pr·onuoció un ex. 
pres i vo dillcurso de saluta.ción teli ci· 
tandose de haber presidida A un .Ayun· 
tRmianto Juyo celo, ilustración y pa· 
triotiamo elogió cumplidamente. La
meutóse de que Lérida ofreciera el 
a.trat~o que en cuanto a oroato pú· 
blico, arreglo y limpieza de calles be ~· 
apreciaba. A primera vista, recomen· 
do.ndo al Ayun1amiento que dedicase 
a este asunto preferente ateocióo, y 
terminó ofreciéndose a prestar al 
municipio el apoyo de su au tori dad 
para. el mejor cumplimiento de au 
gestióo. 

Premio del oro en Barcelona El L iber·al cree que el Gobierno 
Centenes Alfonso, 26'00 por 100. debie•·a dtlslituir al goberoador de 
Centenes habelioos 30'00 id. !d. Céceres, siquiera por guardar las 
Monedes de 20 pesetas 26'00 i d. itl. formas. 
Onzas 26'00 id . 1d. 

ili Sr. Sol le con testó agradecien · 
do las frases de benèvola. considera· 

Oro pequeño 20'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Libres, 32'10. 
[<' ¡•a n cos, 27'25. 

APRENDIZ 
se neceslta uno en la imprenta de 
este periódico. 

Seruicio Telegrafico 

rJDADRID 

22, 8'25 m. 

El Gobiei'Oo declara que no ha re
ci!Jido contestación de a!gunas aso
ciaciones de la Cruz Roja. Pot· noti
cias parlicu la¡·es se couftl'ma lo yo 
dlcho anteriormer.te: que la Cf'UZ Ro· 
ja no intervendrA en el asunto de los 
p¡·isloneros españoles en Flllplnas. 

22, 8'aO m. 

La propuesta que el genet·al Li
nares er.vió al general Blanco sobre 
recompensali A los defensores de Son· 
liago sigue sin reso lver. Esta es la 
propuesta que slgún pt~riódico ha 

ción pronunciadas por la Pr¿siden · 
cia. y se dol ió de que la polltica, con· 
virtiendo en refiidero de pasiones la. 
Casa que habria de ser centro de dl:) · 
fensa. de los iotereses loca.les, hubiese 
perturbado la Admiuistración muní · 
cipal de tal modo que hayao llegado 

22, 8 m. atrlbuído al general Blanco. 

Par•ts.-En una carta de mtH1ila se I 
comunican algunos delalles aceres 

¡ del combate sostenido el dia 4 de fe- particular de EL PALLARESA 
1 

brero, dlciendo que los ¡·eveldes tu
al abandono en que se hallan, calles, ¡ vleron 1 000 muertos y a.ooo heridos. 
paseos y aun servicios muy impor-¡ Los nor·te-americanos conftesan 
tantes. Protestó de que el Ayunta· que tuvierou 300 muertos, entre los 
miento procuraria con la major v0 . lt cua les figuran un goneral, un coro · 
lunlad refjpouder a la excitacióo dt:ll nel, un comandanta y varios oficia · 
Sr. Martos, esmerandose por cumplir · les. Ademés tuvieron gran número 
con su deber . I de heridos. 

R 't 6 1 s G b d d 1. Sevilla.-Se han declarado en huel-eier e r. o erna or e1ca.- • . . . I ga 500 m10eros de Vtllanueve de las 
das frase¡¡ de co~tés elogio, y a.claró Mines, manteniéndose en actitud pa. 
el concepto.relatJvo a~ mal estado ge· clflca. Pideo aumento de jornal y dis
o.eral extenor de la c1uda.d en el sen· 1 minución de las hores de trabajo. 
t1do de que no se eutendtera qt1e lo Tómanse pre~oucio nes . 
atributa a culpas del actual Aunta.· lvueva Yorlc.-Telegramas de la 
mleoto, sino a decidia de la Adminis- Hebana anuncien que un teniente de 
tracióo municipal desde mucho tiem· policia fué muerto de un li ro de re-
po. vol ver que le dtsparó un comaodanle 

Y se levantó la sesión. cubano er. el Hotel de Inglaterra. En 
Al retirarse el 81'. Goberna.dor fué el albo•·oto que se produjo con la 

acompanado por el Sr. Alcalde y el I agresión resultó herido un hotílbre. 
Sr. Sindico. El New York Herald publica un 

----
Servicio Nacional 

de la 

Agronómico 
1 

¡Lolegra ma de Ilo-Ilo, en el que se 
anuncia que los norte -amel'lcanos 
han sido rechazados po1· los insu
rrectos en la isla de Panay. Unaco
lumna de mil yanquis se eocontró 
cerca de Mandurria con un numero
so grupo de fl lipinos. Despues de un 

I 
PROVINCIA DE LERIDA 

largo combate, los yanquis se vieron 
Red met6orológtca de Cataluña y Baleares 1 o!Jlígados fi relirarst:l pet·soguidos por 

¡ los I'ebeldes , •·eplegandose en Yaro y 
. ¡ encerréndose en I& iglesia. Los yan-

DJa 22 de Marzo de 1899. quls no conflesan las pérdidas que 
I 

Bar6atlre ..... ... . (9 m........... 741 ; han lenido. Afirmau que han reco-
~ 3 t. . . • . . . . . • . 740 gido una caja vac1a de cartuchos, I 

\Mé.xima !Al sol . . . . . . .. 
Ttra6aetm. ~A 1~ 80ll!bra. · · · · 

fMinima ~Ord!nar1a ...... . 
Radtometro .... . 

ldidaelre. f E~fera negra.. . . . . . . .. t 1d. blanca ......... . 

\9 mañaMJs~co. · · · · · · · · · 
Pai6róaetre. lhumedo .. · · · · · · 

13 tarde. lse.co. · · · · · · · · · \ lhumedo ... _ .... 

~
Uirección E.-NE. 

he11óaetro ..... .. . Fuerza: debil. 
Vclocidad 00. 

Llu via en 24 horas ........... . 
Agua evaporada en 24 horas ... . 
Estado del cie lo: Cubierto. 

9•00 con ínscri pc1ón alemana, procedente 
18'00 : de Ma¡:uncia. 
6'50 
0'01 22, 8'5 m. 

24'00 
9'00 Según dicen Rlgunos periódicos 
6•:>o I de la mañana, los carlistes de la Di
~:&g recliva p:ensan pedir instJ·u,~ciones 
7•00 I mas concretes A don Carlos y dar 

¡ tlempo para que pueda evitarse en 

I Madrid el que se haga patent el des
. acuerdo que existe on la J u o ta. 

2·6o I 
o·oo 22, 8'10 m. 

Lérida 22 de Marzo de 1899. El Liberal publica un articulo ll
tul~:~do «Ensayo de dictadura•. Se ocu
pa de ls denuncia do El Nacional. cNo 
queremos hablar-dice-de la bXcur 

El Ayudante-encargado, 
P.O.-Combes. v.o a.o 

El lngeniero jefe. 
T~ltez. ... i' rrrx tr 

CHARADA 

Toca la cuarta tercera 
~ou mucha cinco Fabian, 
un nluchacho amipo mio 
que nació en Son Sabaslian. 

dit' 

sioo nocturna del Juzgado, que se 
prolongó basta las c1nco de la ma 
drugada, ni de la impaciencia del ml· 
uistro señor Duran y Bas, cuyo celo 
en horas tan desusades puso en con· 
moción é. todcJ el Gablnete,. EL Libe
ral dice que con el procedímrenlo se 
guido solo se coosigue oumentar las 

I 
proporciones del daño cuando lo hay. 

Dicen de S~villa que la causa de 
l 

tWADRID 

22, 8'45 n.-Núm. 68. 

En el Consejo de Ministros, des
pué!.i de tratarse de asunto~ relacio
nados con la próxima campaña elec
toral, se acordó repatriar ll los em
pleados públicos que hubieren des
empeñado cargos en Ultramar en vir
tud de nombr·amiento ó designación 
de l Gobierno de la Metrópoli. 

Se leyeron los proyectos de Ley, 
concediendo indu lto é varioe milita
res procesados por Tribunales de Ul
tramar, y equiparr.ndo 8 las clases 
pasivas de Ultramar con las de Ja 
Pen1nsula, axcepto para las que dis· 
fruten pensiones menores de mil pe
setas. 

Bolsa: Interior: 56'72.-Exterior, 
72'20.-Cubas del 86, 67'60.-Almo
dóbar. 

~2, 9'50 n.-Núm.75. 

La nueva carta que ha dírlgido 
D. Carlos al Sr. Barf'io y Mier es muy 
explicita. 

Los ordena que acuden é las elec
ciones ol11 donde tengan Ja absoluta 
seguridad del tríunfo. 

Ha quedado ftrmado el decreto re
duciendo considarablemente la plan· 
tilla en el Ministerio de Marína.-Al· 
modóbar. 

22, 11'30 n.-Núm 9-'. 

Se han recibido cablegrames don
do la noticia de ~ue en la lsla de los 
Negros unos 20 mil montareces per. 
siguen li los blancos encarnizeda~ 
men te.-A lmodóbar. 

22, U '45 n.-Núm. 97. 

La prensa publica la anunciada 
Cir~ular de la Comislón permauente 
de las Cémaras de Comercio. 

A vuu!ta de varlas conslderaclones 
revela desaliento y poca esperanzs de 
que se vean aceptadas las conclusio
nes de la Asamblea de Zaragoza.-Al· 
modóbar. 

Il\IPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 'o 

'-ER ICA 
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EL R4LLA B , A. Anuncios y reclaJ!IOS a precios cpnvencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

pnblcada bajo Ja d1reec1òn del lngenlero ciYU francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY GI~ 

Constit.uyen esta Encicl ;>pedi!i doce tomos, ilustrados con ruú:; úú i:.JO liguras, 
formando el vademécum mas útil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
necesaria para toda clase de ingenierús directores de centrales eléctricas de alum
brado y transporte de íuerzs., encar:;ados de maq linaria, montadores mecanico& y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplasVa 
y niquelado, fogoneroa, mP.quinistas encargaclos de cuidar moto~es de vapor, gns 6 
petr61eo, nficionados a las industl'ias el actromecanicas, y en gener&l utilísima paro. 
todas aquellas pnsonae que realizan trabajos rela.cionados con las aplicaeioncs me
canicas 6 eléctricas. Conòensados en estos doce peqt eños volúmenes, CU) li lM!.U· 
ra no requiere estudios especiales, los convcimientos técnicos y practicos que 1100 

necesarios para todos aquelles que se dedicau a Ja mecanica y electricièad, l'l !er · 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu sus trabajos a cu .. nto:J cstu
dian alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con numeroaas figuras i;:¡. 

caladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en rústica, 1' 50 pese t as; en tela a la inglesa, 2. 

Indice p or capitulos de los t omos que la constltuyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guta practica del alumbradc 

cidad Industr ial. .!::, eléctrico. 
Tomo 2.- Manual del encargado de Di- Tomo 8.-M anual del montadorelectricista 

namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del ogonero y maqu1- eléctricos. 

msta. Tomo H.-Manual de Electroqutmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ïf Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y p~tróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos , 

BCLANCO y P.~CTORAL LEGITIMO 
MARCA 

IP·OS 
La mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

' 

TRATADO ELEMENTAL 
- OH - -

HIGIENE CtJM:PARADA 
I 

DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMBSTI.COS 

D. JUAN M. 0(1\Z VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR. OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

t HIGIENE EN LA RSCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍA -

oon u n prólogo de 

D ON JOSÉ D O :hLI:I N .G-UEZ 

PRECIO li P.ESETAS 

CONEERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A.TADO 
I •• 

DE 

• HI ab o r.a e ió n de VI DOS 
I 

DE TODAS CLASES 
r Jabr icaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, lu·ores. 

sidr a y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1ll(0lFOE, t0. IQ7IJlSO DE ZUfii~7I X EJll{ILFJ 

(I 

Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación 8nológica y Grania 
Central y Di rector de la Estación Enológica de Haro y 

J)(}N ~IARIANO J)JAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la 8stación Enológica de Haro 
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i LA WALKYRIA 
EN -

BA Y RE,U !T H 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 
I 

LA rJ··E rlJHALOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

~RECIO 3 P.ESET-AS 

Vêndes e en la Libreria de SOL Y BENET.- LérJda. 

Unico punto de venta en la librería tlc . o 
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