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GRAN TALLER 

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

JOAQUIN LOPEZ 

Completo y variado surtido dc toda clase de muebles.-Camas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somien~ de to dos sistemas. -
Oamas de Viena.-Marcos1 molduras y espejos.--Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Especialidad en la confección 

de cortinages y todo lo concer

niente al ramo de t apiceria. 

Decor a ción de toda clase de 

habita ciones, alta noveda d h as ta 

lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABAl LLEROS, 42 
8 Precios sin competencia • e Precios SÍfl conp6tencia 
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COLECCION 
de los mejores autores españoles antiguos y 1nodernos 

Obras escogidas de SANT A TERESA DE JESUS 

Vida de SANTA TERESA DE JESUS 

TESORO DE ESCRITORES MÍSTICOS ESPAÑOLES 

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

Caballeros, 13 

EBANIS1~l~RIA, SILLERI& Y 'r APICERIA 
DE -

JOSÉ R EN GOL 
RECOMPOSICION DE TODA CL.ASE DE MUEBLES 

Surtido, variado y NUEVO, en títulos y encuadernaciones ricas y elegantcs 
- = Libres de devoción para todas las edades = = 

Variedad de precios al alcance de todas las clases sociales 
Tamaños y forma s de novedad = = = 

- Tipes claros.-Letra ~ruesa.-Edici nes .i. e lujo -
- = = = = Estuches para reg-alo = - - - -

= = Devocionarios para la primera comunión - -
Estampitas al cromo y marfil para seilales. GRAN VARIEDAD. 
Alegorias, recordatorios de la pr imera Comunióu. Varios tamailos incluso 

para cuadros. 
SEMANA SANTA en latin y castellano. 

L l B RER IA ~ 8, ~ o. ~L 
- Mayor, 19. -<ff Y B~. E· NE: ITr"_l, 1 ~ib Blondel, 9 ~ ~o 
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DONDE SE RA LLA. EXPUES·ro CONSTANTEMENT E EL SURTIDO. 

t . 
La S eñorita 

Modesta Pujol y Gui 
FALLEC~Ó 

A L A. EDAD DE 22 AÑOS 

en el pueblo de Torrebeses el 
dia '1-2 del corricnte 

tR 1. P .) 

Sus afligidos padre don 
José Pujol, maure D . aMo· 
desta Guiu, hermanos y 
demas familia, al partici
par a sus amigos y rela
cionados tan sens i bl~ pér
dida les r uegan tengan 
presente en sus oraciones 
el alma de la finada. 

'Torrebeses 251\Iarzo 1899. 

e. Canillo o Jover Sala~ich 
...¡.MEDICO. 

BNFBRMBDAOES DE LA UTaiZ 

Consulta diat'ia gratis il los pobres 

Ma v.or, 37, 1:.-Lérida 

nuevo 
Cuando Posada Herrera dec{a: 

- cCon proclamnr los derecbos Indi· 
viduales, ¿qué pedazo de pau le dnls 
al pueblo?,-los diputados progrcsis 
tas levantH.llan una tempestad de pro 
testHS, I a democracla rasga ba sue 
veatlduras, lauzaza el bla,$f ema•ti y 
declaraba profauado el tempto de las 
leyes. 

Si eu ml'dio de aquet ebcA.ndalo la 
r azón hubiera towado la palttbra, 
habrla comenzado por enviar!\ un os 
y 8. otros à la escuela. 

Posada Henera no tenia en cuen· 
ta que, para. llegar a 11\ libertad eco 
nómica, era forzoso consolidar la li · 
bertad pol!t ica. Los progre:;i!tas. por 

l 
su parte, se l>Ont ojaban al oir ha biar 
de u u pe?azo de pau _en con!lorc.io c~n 
la musa tdeal de la l1ber tad, especie 

da Etelv inda de novela cursi , que ni 
comla., oí bebla, n i sudaba. 

Para el po l! tico de L lanes estaban 
demtis todas las libertades. Para los 
progresistas, el decoro estaba reliido 

I con todos los alimeutos. 
Por fi n tr iunfar oo los demóct·atas, 

1 los derecbos íudiviuu,ales (sin peda
zo de pan) fueroo con-signados en la 

I Constitueión del Estado: bubo alegll a, 
hímnos y garrotazos, y por último, 
quedó consagrada, como I ego lidad 
comúo. 

En vano Re observó desp ués que 
unos uo tenfan aliento para lanzar el 
cviva• 1 otros gritabn.o : y calan des
fallecidos, y otros, por último (y 
estos eran os mA!i), bac!an trn.ición , 
y a cambio de un cocido, ~ritahan el 
dia de In elec(;ióu: ¡viva el Exceleo 

c1·istianos y discutiendo acn.lorada· 
mente si Fu lnno es reaccionarío, sl 
Mengano no oye misa., si caerao del 
lado de la libertad 6 se echar!\n del 
corazón. 

Y miontraa tanto, no hay vlas fé· 
r reas, no bay puertos, no bay mer. 
cados, ne bay productos ni industria, 
ni for tu nas nu ~vas, u i mo vim ien to 

del diuero, ui leyes que regulen con 
justícia el trabajo, ui este es un ca
mino para nadie, ui oadie, t iene, po[ 
coosiguiente, afi ción al trabujo. 

Los que , camino de PtJ.rls bau de· 
jado el ferrocarril en uiu~o eatación 
cualquíera y se han inte1·nado en el 

I pals, aseguran que la r.bu ndt\ucia y 
la prosperidad üo nuestt os vecinos 
ae debe ú la exíscenc:ia de mi loHe:~ de 
fortunas modestas, de mcdios puchfl· 

t!:::.imo ~r ! ros que 80 agitan coustuutomeute, 
ne nada serv ia, pues, la l!ber tnd que zumllan bastt1. ensordecer ; acti

pol! tica, si no se con traia con esta v idud de co lmena, que todo lo alegr a 
dama una unión legitima, y si uo :,¡e y io fecunda, producida por íofinidad 
la. mantenia decorot<lamente, evitando de puntos, mail iuquietos cuanto mos 
as! que se protituyera. por bambre. pequefi os, form idable eojambre de 

Pero la economia es una cicncia nctividades 
pesada é indicrest<lj donde la polltlca. Aqul pasamos !iin tr¡\fl:.ición d!'l 
Veia un ciudadt\t O y disCUtia Sll3 de· aguila. a !a mosca, del Ct1Sll1Jo Íl )¡\ 

r echos, la economia '•e OUlitinaba en choza : cuat• o cuudales <>normes , ou o.· 
ver solam en te un estómago y dispu- tro pajaros go1·dos, corno u ica el v ui· 
taba sus ga rbanzas; no era cieuciu gu, y en el resto del p;¡ fs, uada.; mi -
de las que se prestan a distingos , iu aaria, extenuut:ión, ftato servllismo. 
terpretaciooes é improvisaciooes; ha· Los magnu tes '.'li siquiera b11cen 
blaba un lenguaje m!l.tematico, obli- vi vir las profesiones iiberales: el 
gt~.ba a estudi!'\r mut:bo y por afia.dl magoate lo trae todo de fuera; el tra· 

dura caminaba muy deprisa, porque je, el mu~ble, In instituLriz, el libro; 
los economista~ que oo bat. pasado Ja. Iostrucción pública es llllll menti
de Bastíat, eran Yt\ tan aotiguoa como ra, nuestrod doctores y n ue:~troti a r 

los Faraones. tesanos saben menos y entre lo. torpe· 
Y nuestros pol!ticos, màs aptos zn. con que eusena el Estado y Ja va

para entusiasmar al audito1 io con nidad que t1enta al magua.te , el exo· 
parrafadaM elocuentes, que para mo· tismo es un ai fón echado sobre los 
ditar sobre las pàgiuas de un libro, P iríoeos, por donue el diner o que 0 0 

no acertaron a favorecer ni en lo mh se reparte en España se derr ama ln 
mloimo la libertad ecooómica; no c"santemente A ll\ otra. parta . 

quisieroo conocer nada, ni estudinr, I ¿No le pnrece td Gobiet·no y a. los 

ni pensar cosa alguna; continunron I politicos que yn. ed bor<\. de dar de 

removiendo 11\ materi 'l pnlltica, QOI'· mauo ~ lll:i f'l. lé, iles cuestiot•us pollti · 
que no sablan otra , y todalS las Cones Ct~s. profuudizar en 1 a sociotogll\, in· 
celeb radas desde 1876 basta la fecba, ter pouerse con ju&ticia outrP In. ofer· 
no ban sido otra cosa quo malt\S l\or· ta y la demanda, matnr ensefi anzaa 
tes Cooatituyeotes. toutas é íuútiles, fom~otar las pro. 

Eu vano también vieron cambiar ductivas y castigar cou un impue8 to 
el partitlo republicauo Y mas el par · ptogresivn lo¡¡ dos tercios de cadn. 
tido socia!lstn; en vano veu que las uuo de los capitales muerloa que ya. 

cuestiones sociale3 sou ya las únicas Còn en el Banco de Espafia por valor 
cueòtiooes po llticas eo paises mas de ochoclentos milloncs de pesetas? 
avisados que el nuestro, Y ni siquit;ra Antes que discutir si Gamazo tte· 
ee seguro que uuestros polltico11 se ne en la mayoria un pié 6 tieue mu· 
hnyan dado cueuta de que los obre- chos ma~. ¿ o podrlamos y deberlo.. 
t os que coucurren al Liceo Rius p1en · mo~ de!,ltiUi: esta Constitución interna 
san, hnbl.u1 Y ('~cri.hcn mejor que pN l11 c:ut\1 orne un pt·blo formado 
ellos y llOtl mu,; u tad1stas que l·l'c.s. 1 de cuatro ricos ocio!IO:i y uu lllnume· 

Ellos sigueu jugt11Hlo à moros y rn.ble ejért:ito de mendigoi$P 



EL .PALLARJ!ISA 
::: 

Recortes de la prensa ciendo que la salud del Papa conti· \ tas municlpales con elleal concureo 
núa siendo cada vez ma'3 delicada . y decidida apoyo de el Gobernador, 

El estado sumamerlte nerviosa del José Martos o• Neale. 

t ~ 
men de contlnuos odios fratricidas y 'i'ambii;HJ u........ , , . , 

b l '" "' . •. f' maldecida qorúgine en fio, que a que e ~urco pot· el arada · .n 
tragado toda nuestra hacienda, y boudo Y que las llneas se 11 ret~ulte 

t 1 à è even 1 
Petieión justa 

La Oorrespondeneaa publica unos 
sueltos dirigiendo al gobierno peticio· 
nes muy justiftcadas en favor de los 
aolda.dos que han pelea.do en Cuba. y 
de sus familias. 

Dice que debe el ministro dispo· 
ner que se considere como en serví· 
cio activo ti los soldados que justifi· 
quen baber servido durat.\te tres aftos 
en la guerra de Cuba, para evitar lo 
que ahora sucede, que redunda en 
perjuicio de los bermaoos de los sol
dades llamadcs abora a las ftlas. 

De este modo serlan abora. exclui· 
dos del ser vicio los hermanos q ue¡aho · 
ra no lo sou, porque los que sirvieron 
en Ouba. 11e ballan con licencia. tem· 
peral en sus casas. 

••• 
También pide el mismo periódico 

que se considere como fallecidos en 
ca.mpafla, no aolo los que mueran de 
beridas y por las enfermedades que 
se expresa.n en el cuadro vigente, 
8100 también a los que fallecieron en 
Cuba de enfermedad comúo, porque 
realrnente Ja. causa de su muerte fué 
la campana. 

Afirma La Oorrespondeneia q u,e es 
muy justo y equitativa que !ali fami
lias de los soldades fallecidos por en· 
fermednd común disfruten de los mis· 
mos benefici os que I:> s que mueren de 
otrali enfermedades. 

Inglaterra interviene en Filipinas 
Segúo un telegrama de Londres, 

ciertas casas inglesas, vieodo que la 
¡uerra entre tagalos y yanquis se 
pro onga, y que los primeros llevau 
la peor parte, bau reclamada del go· 
bieruo la intervención de lnglaterra 
para solucionar el confticto. 

La Gran Bretana, que as! lo ba 
becho, reclamara adem ~\s del gobier· 
no de Washiugton al de Malolos. 

El resultada de todo esto ha sido 
que se ha ordenado al general Ottis 
suspenda las bostilidadea, y que los fi . 
lipinos nombren una Comisióo que 
vaya a Manila. a tratar la pal. 

Los Estados Uoidos &st!Í n dispues· 
tos a garantizar la autonomia del 
Archipiélago fl.lipino. 

Agonctllo dice que los tagales es· 
tau dispuestos a firmar la paz. 

El «Heraldo» 

Publica un articulo titulada • Un 
peligro•, en el que, tomando pié de 
un telegrama remitido por el seftor 
Ferrer y Vidal al ministro de la Que· 
rra desmintiendo que se hubieran da 
do grilos contraries a la unida.d na
cional, dice que los tèrminos de ese 
despacho no deflvanecen las tenden· 
cias de la agitación que se nota en 

Catal ulla. 
Este hecho, dice el Heraldo, nos 

recuerda aquellos primeros gritos de 
•¡Viva Cuba librel• dados en la Gran 
Anlilla el all.o 94. 

No se trata. de la lucha entre con· 
servadores antiguos y nuevos, ni de 
las arrogancias del ftamante alcalde 
de Barcelona; el mal es mas bonda y 
los peligros mas trascendentales. 

Los juicios del1:1efior Ferrer y Vi· 
dat no desvirtuan esos peligros y las 
manifestaciones realizadas contra los 
que combaten el regionalisrno avan
zado nos recuerdan también aquellas 
luchas apasiona.das y vehementlsi
rnlls que se produjeron en Cuba n raiz 
de lat~ reformas del sefiot· Maura, lla · 
«ando mas tarde esas lucbas a pro
ducir la beca tom be nacional que to· 
dos lamentamos. 

En Cataluna se notau los gérme· 
nes separatistas, manifestades ya en 
varias ocasiones; gérmenes que ban 
debido destruirsa con mano vigorosa. 

enfermo hace que se observen en 
S . S. ciertas incoberencias, de mal 
agüero. 

El doctor Lapponi se eocuentra 
enfermo, por lo cuat haca tt·es dlas 
que no ba podido ir al Vaticana. 

Eleotoralea 

En vista del empello del general 
Polavieja en presentar candidata por 
E'olsoGa al integrista disidente Sr. Coll 
Astrell, el Sr. N ocedal ha decidida 
presentar su candidatura por Pam
plona. 

Los carlistas, en frente de Noce· 
dal, presentaran por aqu(>J di~tritn RI 

Sr . San~. 

Circular 

en un momento desdiobado, has a e m s r ctas posible para facll' o 
nombre de invencibles que por nues· ¡ cuando la plantaci6n ó !liernb ltar, 

w- • tros gloriosos bechos nos diera la paso del arado 6 de las pequena~~·ael 
Lérida 24 de Marzo de 1899. 

...-w m 
. _, 

Tarifa da ultramar universal fama. . . . tras que_ se emple.;n para la lirn I •· 
¡Ave victis! ¡vre vtctons; qu1 Daut~ y remoc16u del suelo de'lpués d/ esa 

Perdera vult prius dementatl ficada la plantaClón y cuando 1 vert. 
De acuerdo con lo propuesto poJ e est,. . . . . do de la misrna lo requiera. 

el ministro de la Gobernaci6n, y en Óiert~rneuto, lo reconocemos y lo D 1 d e centro e un surco a otr 
vista de que por el tratado de paz en proclamamvs,-solo el suelo Cubano be mediar la distaucia de un o, de. 
tre Espafta y los Estados Unidos, fir· puede producir el ta.baco considera- 10 . metro 

d centimetros, deJando inter 
ma o en Paris en 10 de diciembre de do por todo el mundo como el mas otro surco igual y ta f llled)o 
1898, h8ll dejado de formar parte del arornítico, y apreciada corno exce los dos laterales. n pro undo como 
territorio espaflol laR islas de Cuba Y lentlsimodesde su descubrimiento por ' Las plantas se colocaran a . 
Pu3rto Rico, la!! Filipinas y la de ¡08 espufiol~s en Tabago. . da de 80 cent!rnetros una d d!etaQ. 
Guam, en el arcbipiélago de las Ma· Varios paises t.u los eualas 110 eu· D h e ctra. 

. h d'd I . . . espues que ayan arrai d 
nauas, se a expe 1 o e s1gu1ente tiva la nicotina taòacum de _los lat1- alcauzado la altura de 

25 
ga o Y 

real decreto: nos, y en los cuales sus go_b1ernos fo· tros, se borran\n las ra a ceottme. 
Articulo 1.

0 
Desde la publica.ci6n meotan por todos los med10s. d~ pro· dejando el. terreno re~e: 6 surcoa 

del presente deereto se aplicara a la tección su plantio, apesar de 1r ~ bus· igusl Y nivelado en toda s ado por 
correspondencia destinada A. las islas car Ja semilla y aun el plante! t1erno, cie. u superft. 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas Y à directaruente a Cuba, al afecto de (Sa concluird.) 
la de Guam, en el archipiélago de consegmr las misrnas cualidades de FRDERICO ÜLIVERAS R 
las Marlanas, asl como a la prooeden· su origen, esos paises, nada han lo· ftPr_ .. r ::a. _ ~-~SALEs. 
te de las indicadas islas, la tarifa ga· grado à este efecto, resultando inú· · TñF~ 

En el B. O. de ayer se publica la neral y todas las damas disposiciones tiles todos los esfuerzos y cuidados Oti.CI.8S 
siguiente del Sr. Gobernador, cuyo del convenia de la Uni6n universal de puestos taoto en el desarrollo é cre· 
esplritu aplaudlmos sin reaervas: Correos. cirniento de la planta, como en su 

cHonrado por el Gobieroo de Art. 2. 0 La tarifa vigente basta periodo de madurez y después de la 
8. M. el rey (Q. D. G.) con· el mando boy para ta·correspondencia dirigida recolecoión. La sernilla pierde rapi· - Mlent~as _;.;J ha lla ban ayer oc • 
civil de esta. provincia abrigué, como a Filipinas continuara rigiendo para damente eu la tierra extrangera, to· pados en eJercltdrse en tir·ar al Lla~. 
primordial iutención al hacerme car· I·• desLI.n"'da .{ las t'slas Ü"'rolt"nas y d . . f d coeu VIlanova de Alpicat los solda-... .. ~ "" o su mérrto mtr oseco; e manera dos de Alronso XII ocurr1·ó 
go del mismo, saludar atentameot'3 a . ' un grave Palaos, à las Marianas: con excep- que permanece fie! a su suelo oativo accidente que ~uvo sensibles consa. 
las Corporat:íones populares denomi· ci6n de la de Guarn, y a las posesio· 00 queriendo conceder al extrafio cueo ctas. Et 2. Teuiente D. Ectuardo 
nadas Ayuntamientos. y si he venido nes espaflolas del golfo de Guinea. suelo, la riqueza de sus cualidades Mateu in~trula A un "ecluta en Iu ac. 
demorando eemejante prop6sito, fu9 A 3 o Q d d 1 clóo de d!spar·a¡·, Y tuvo la desgraciR 

rt. . ueda eroga o e real por las cuales se reconoce al tabaco de que, con el ttro, a·ev ntara el Maü. 
con e~ objeto de conocer 60 Hoeas ge · decreto de 12 de octubre de 1888, por recolectado en Cuba como sin rival s~r, una. de cuyas astillas alcanzO el 
uerales la Administración municipal el cuat se estableci6 el cambio de en todo el mundo. OJO lzqUlerdo del Sr. Mateu, inter6• 

de esta provincia y al dirigir, como cartas con valores declarados y pa· Pero es•a supremacia no la ad~ s&ndole 18 ¡lUprlo Y la cornes trans. 
boy diriJ·o, mi cortès saludo à los Al· p l)Hrenle. El soldado resultó lambtéo quetes postales entre la eninrmla, quiere el tabaco habaoo en todos los con un ligero ras¡uño en la Crente 
caldes, Presidentes de sus Ayunta- Cuba, Puerto Rico y F!lipiua1. terrenos de la Isla, smo que por el E! Sr. Mateu fué trasladado en ~8 . 
mientos, podaries bacer conscients- -. 3'i: w a rruaJe A nueslra ciudad, visílllndole 

contrario, esta limitada lÍ IS U parte en su dom·cil t d 1 Oti 
mente, sobrias recornendacione& en- tl lt' ~ I t ~ t · 1 

to o a a cialrdau l (Iu 1"0 O a ann on Qna-na occidental. En efecto: el tabaco de Jefes. El Sr. General envió à su ayu· 
camiuadas à procurar el bienesta.r lJ ' lJ IJU lJ üp las plantaciooes de la parte oriental dante. 
moral y material de sus administra- E 1 G es muy difereute. La boja es buena - 11 e )bierno civil se ha pre-
dos. Tabaco.-Plantadelafamilia si; rnejor que cuantas se cosecban en sentado uoa lllStancio por D. Ramón 

Los Ayunla.mientos, según el artf · de las aolanaoeas,del los paises extranjeros, pero la falta. S~lazat', vecillO de esta ciudad, parli· 
culo 71 de laley que tos rige, son cor · la.tinsolll'tlum (eonsue- ctpando, con arreglo (} lo Ley d~:~lm· 

l O) é. C&U8a d& 8U vir• aroma Y delicadeza 00 el Sabor t SÍ Se pren ta, que deSd6 eJ Sàb8d0 prÓXÏffiO 
poracioues de caràcter económico ad· tud soporiflca. compara con la de accidente . .El tn- se publlcnl'à un semauario sa tlrico 
mmistrativo, que no deben ejercer Cla.ro esta que ni Jas condiciones baco del distrito oriental de la Isla se catalan tiLulado Lo Maco · lindo. 
mas funcioneg que aquellas que la climato16gicas, ni la misma. natura- llama de cVuelta arriba• para. distin· -Esta tarde A las cuatro continua· 
propia ley les encomi~nda, y aun leza de las tierra.s, han de favorecer guirlo del cultivada en el distrito de ràn en el Ayuntamlenlo las opet·acio-

d · b s u den profe d N nes de clastficación y declaractón de cuan o sus m1ern ro P e - en to as las regiones de nuestra a· accidente, que se llama de cVuelta soldados. 
~:~ar libremeute las ideas pollticas que ci6n el cultivo del ta.baco, dàndole abajo•; y este se subdivide à la vez, -Uo matrlmonio, domiciliada en 
sus concieucias les dicten, al actuar las excepcionales cua.lidades que son en cMedio Vuelta abajo• y en cParti· la 1:alle del Nog:Ierola, que desde ha 
como Concejales deben ha<.;er abs- propias exclusivamente del de la isla do•, dandoseesta última denominaci6n ce tlempo vhla eo poca harmonfe, 
tracci6n completa de elias é inspirar· de Cuba. Pero entre esto y :a gratui· al tabaco que se cultiva cerca de la tuvo aoteanoche s"'rias cuestion·:s 
se tan solo correspondiendo a la con- ta aseveración de los enernigos del Habann. que terminaran en Curtosa a·eyerta. 
fianza de sus cooveciuos, en servir 1 N h d El marido asestó una uuchilloda libre cu tivo, de que el tabaco que se o ay que udar pues, que con en la espalda à su mujel', la cuat, he· 
leal Y honradamente los intereses coaeche en Espa.fia ha de resultar respecto al tabaco, la Naturaleza ha rlda levemente, rué cenducldo al llos 
pro-comunales. poco menos que infumable para los colocado a Cuba sobre toda compe· pila!. 

En osta sentir, recuerdo a los se 'ferdaderos amateurs del vicio, hay tencia. Esto ha dado que sea su co -Al entrar ayer tarde en el rlo 
nores Alca.ldas el deber qne tienen de cien leguas de mal camino. mercio basta boy uu negocio potente los cabellos del escuadrón de Cnza· 
atendar preferentemente: A velar N b d "d d . dores de Tetuàtt, con objeto de abre· osotros creemos, y con uosotros que a pro uc1 o gran es gananmas, varlos, dos de ellos se asustoror. y 
por la salud del vecindario, obser- la geoeralidad de los que tienen 111 con un prornedio siempre de 20 a 86 encabr·itaron, desp 1die 11 do a los sol· 
van do es~1 ictamente los preceptos de costumbre de fumar arraigada basta por 100 sobre el capital invertida¡ dados que los mon ta ban, que se vie· 
la higiene pública, con la construc· el extremo de no poder pre~cindit· en negocio que solarnente podritt fraca.· ron obsequlados, à pesar suyo, con 

·11 d d d 1 un baño 1ntempestivo. ci6n de alcantan a o, on e no o ciertas ocasiones de un cigarrillo sin sar en adelante si todc el mundo se 
hubier&·, con la traida de aguas pota· 1 1 h t l . abstuviera de fumar ú ocurr¡·eran -Aoor.he A los nueve, desde e! e cua parece que as a se es Cle Parque da Bomberos al Puente ~tl 
bles, donde fuese posi ble, Y con la rran todas lai facultades 1ntelectua- carn bios clímatol6gicos tan fenome- perctbta un hedor 1nsoportr ble. Los 
ediftcacióo de I o cal es destinades i\ les para el trabajo y el estudio; nos . naies que no es posib:e preveer ni ra· tra ns eu n tes ten la n que a pelar rorzo· 
matadero y ~í lavadero dentro de ca otros creemos, repetimos, que todos cional ni cientlftca.rneute. samente al iumediato cterre de las 

· · ¡ ventanes de la nariz. 
da tét·mino mumc1pa ; cuantos necesitamos recurrit· a los Sin embargo: el ta.baco que se CO· Lo a 1verlimos al Sr. Alcalde por 

A la urbauizacióo y ornato de sus estancos ó expendedurlas mejor di· secba en otro11 paises puede tener cua· si, averiguando la causa, puede e,·¡. 
respectivas looalidades, disponiendo ebo para satisfacer este vicio ó esta lidades rnuy recornendables y muy ta1· que se repito . 
la apertura y alineación de calles, el costumbre, llàmesele ~orno sequiera, aceptables, según los métodos que se -A uno distinauida Señora se le 
revoque de las fachadas de sus edi· babrlamos de ganar mucho si el go- sigan en su cultivo. Vamos a desori· extra vió anteayer·"' un pendiente ó ~o· 

tón de esmalte de cro con un dra· ficios, el cuidado de jardioes Y paseoa bierno tuviera a bien conceder el li· blr el que d :1 majores resultades; por mante. 
y el replanteo del arbolado; bre cnltivo; y no solo ganarlamos en mas que difiere, y no poco, del que Agradeceremos li la persona que 

A fomentar las férias y mercados; la calidad del ta.baco, sioo en la ela· aconsejan los diferenLes tratados que lo haya r·ecogtdo que 10 devuelva è 18 

A. sostener escrupulosamente las boración del mismo, rematadaments se ban escrito sobre la mataria . En Redacclón de esle periódico. 
escuelas de primera ensenaoza, con- mala en el de la Habana y Ftlipinas paises de suelo v t . . ...... t)' sernejan • -La Cémura de Comercio de 8~8 
signando con regularidad en la Caja por estar ou monopolio eu mau os de tes à cien.•q r~.> · iones de Espana ha f ciudad ha designad? para vocalesóa 

· "' ' lla Junta del Comel'cto de exportacl o provincial de Instrucción pública los una empresa arrendataria como to· dado Slempt este rnétodo muy bue · creada en el Ministo¡·io de Estada A 
baberes de los Maestros; das las de su clue mas atenta a la n_os resultados y por esto nos permi· D. Bas1llo Par·ais_o de Zarag~za Y don 

A la fundación de nosocomios pa- realización de pingües ganancias, que t1mos llama.r la atención sobre él pa· Manuel de Ezaqutrra de Clidlz. 
ra el socol'fo de pobres y desqaJidos, ú conquistarl:le e! favor del público, ra. que puedao estudiaria !oil que se ~ -El Sr Alcalde impuso ayer una 

I . r b8• 
asociandose los Municipios de térmi- que por otra parte para nada nece· prestnn al cultivo en España dc esta multa de una peseta POl' arrOJB 

I · 1 G b" 1 d · suras Ala via pública nos limitrofes, al arnparo del art. 80 sita puesto que no ha de tener nin- p anta, 81 e o 1erno o eclara li_ Impuso otra de igual cantidad por 
de ta Ley, donde por su cor to vecin. guna. cornpetencia. bre; planta que se ha hecho ya casl infrncc.ón del arL. 46 de las or·deoan· 
dario no pueden bacerlo por si; Adema:~: nuestro houor ofeodido imprescindible en todo el mundo. zas y ademàs ot a por atravesar la 

A presentar oportunarnente en es tan inmerecida corno abusivarnente: Para que el cultivo del tabaco dé Rembla con un carro de mano. 
te Gobierno los presupuestos, y ter ouestra dignidad por derechos de la inmejorabies resultades relativamen- . -Hoy saldrén para Seo de ~r~~~~ 

El telegrama de Ferrer no es otra 
cosa que aquellos telegramas tran 
quilizadores de Betbancourt y otros 
cubauol!, pero no puede negarse que 
ec Barcelona existe una perturba 
ci6o bonda que ha de traer grandes 
males é. la patria.. 

d 1 n 6 . f lt . d d' d l I d e b . d I con objeto de incorporerse mina o e a o econ m1co con su pe- uerza u raJa a Y ce 1en o no a vo. · te a e u _a, es ne~esano ante to o CompuñltJs deslacadas en aquella pili 
riodo de arnpliaci6u, las cuentas rou· Ior ni t\ la perícia, sino al superior preparar b1en la t1erra en Ja cua.l za, tos to• Tanienles del Batallón C~ 
nicipales; procurando llenar uno y número de elernentos de guerra, nos quierau bacerse bien la;; plaotacio t za c~o t·es de. A fons_o XII, d.on AntoniO 
olro servicio con la mayor exactitud, exi,;en de consumo, buscat todos los oes pasaodo nl efecte el arada basta PuJol Y don Jeróntmo Cnvestany. 

P
ara corregir el retraso lamentable medics de poder ;>reacindir lo antes que baya quedado bien rewovida y ¡ -Los 'ecinos de! 4.

0 
p1so ds 

10 ~~: 
· · · sa núm, 18 de la calle Mayor, enco 

que hoy se advierte en tos mismos, rnejor, de cuanto proceda da la Gran con la rastr~ b1en lrrnpta de toda ma· 1

1 

traronse nnleanoche al retirar· da ve~ 
¡0 que seguramente babrA de lograr· Antil a; de esn ierra ingrata a cu· lezil. Despues se senalan los surcos ol poso de la procesión, con que b86 
se eligiendo personal idóneo, con es yos uatur ales lievamos lav luces de doode ha de hacerse el plantlo con 1 bla sido violentada la cerradur~ 1 d, 

Pecialldad para t~l cargo d e Secreta· la civilización; cura.mo<J de sus COS· otro azado de tamnfto rnayor· d~ 1 la puerta y quitados cua tro tori 
011 r:. Et~ neces~~orio matar en s u 01 i gen 

esos soberbios alardes de los que por 
pa11iooes pollticas 6 egoisrnoa perso• 
nal~s son agentes iuconscientes de 

esos peligros. 
La aa1ud de Leon XIII 

Le 1J1otin ha ncibido un telegra 
ma de au corresponaal en Roma, di· 

, · S '. Supónese que oyeron rurdo os 
rio y evitando la iogerencia de per. tumbres salvajes; de su religión ido ' 1¡2 por ejemplo . egun las cahdades drones Y deslstieron de su intento. 
sonas extrafias al Municipio. IAtr& y de !lUS creencias barbara.•, del suelo y su vejetaci6u, deben dar- pues no llegaran {l penetrar en el 

Para llegar A estos fines y para para que L:n \ sido para nosotros I seia a la tierra dos 6 tre8 rejas pa- piso. _ . le· 
todo aquello que pueda redundar en después y e1 pago, cubil de lobez· sando otras tantas la rastra alterna- -Como todos los anoF, en la ¡gel 

benefici· o de los ¡'ntereses genera! es de nos,· turo ba insanciable de espall.olcs tivamente. E,., ~>P~>ncial el que la tie· sia de las M · M. de Santa Teresa,cll8 Jueves San to li los oc ho de lo no Sa· 
los pueblos, cueuten los senores Al arraucados de sus hogates por el rra baya sido bleu removida y haya se can taré. el Stabat del maestro 
caldes, los A.yuntamientos y las Jun·l deber de la lucha por la Patria; ger· quedado pertectamente limpia , l rriols. 



una 
b&· 

por 

EJL F ALL ARES .A. 

NoS ha vlsitado D. An tonio Es· 
-Garcia, obrero empleado en la 

teve de aserrar del Sr. Areny, pa
(ébrrca l tcarnoS! que demos cuenta 
ra s,u~la del hecho é. que nos refe 
a!llP 1s en nuestro número de antea 
rluno 
yerÉI sr . Esteve res lde en Lérida des -

¡meros de Febrei'O, y à ralz de 
de pr mosos robos del domingo de 
¡os ra val fué requerido por la pol•· 
carn~om'o rorastero, para acredi tar 
c16• ersonalidad y antecedantes. Acu-
8~6~ 1 Goblerno civil y sumlnistró to
dt Jas notlcias deseables para que 
dB~Iera conocérsele y tamar referenpr Mas el domingo úllímo, le lla
c asd~ puevo la polrcla y como le re· 
rn~ tara la broma algo pesad11 p~otest '> 
su ue se Itt molestosa tanto sr n mo
f~~jusuficado. Por tan fúttl pretexto 

5
1
6

¡6 ex lgtó que pasar·a é .. la preven-
·on donde, según nos dtJO el Sr . Es 

f!ve,' fué maltratado d~ mala maner_a 
ll ·uzgot· por las sena les que pudt

y osJ aprecltll' en su rost_ro , efecttva 
m ente debieron ser· muy 10gr·a~as las 
rn r iclas recibidas por aque l tnfellz 
~trero que habta comelido el horren 
do delito ae lame_ntar que se le mo
Jestase ¡11 necesartamente. 

Nos dijo el Sr. Esteve que se pr·o 
pOlld denunciat· e_l a~ropello é. los Tl'l 
buna les de justlcra. 

-Ayer mañaoa é las. nueve y me 
dia te ecometió un acctdente a un 

1, 8 ;1seúnte, en la plazo de la Sal. 

-Hoy terminara el Quin9uinario 
que !:ie celebra en el Oral~rto de la 
P. ~an¡re, co.nténdose el Mt3erere del 
Mtro. Mer cé . 

-Ayer· estuvieroo en Villonu3va 
de Alptcat, y hoy v~lv~ran a d1c_ho 
puei.Jio, tos 1 eclutas ullrmameute tn
cnrpo r·udos ot Blltallón de Cazadore¡; 
de Alfonso XII que se ejerciten en el 
uro al Ltlenco. 

-La procLsión de vesta& de Iu 
Cor•gre{UCión de Ntra. Sr·a. de los 
Do•ores, recorrló anleonoche las ca 
lles anunctadas,,cuyas acoras llenabli 
lnmeusó muchedumbre, para la cual 
siempre es nuevo presenciar el :paso 
de lo~ pasos, de 10s armats, da aque 
llos 1orgt1s Jlloii de enca¡;ucbados y et 
reudir devotos respelos a la imagen 
ltermosa de la Vrrgen. 

Al ft11 do la pr·ocesión cerroba la 
Banda popular dir1grcta por el Sr. Re 
vés, :y una secclón de c..azador'es de 
Alfonso Xli. 

-En vista de la inslancia formu 
!ada por Rafaela Abadia Fuster, veci 
na de Almudébot·, madl'e de l recula 
Aguslin Casajús Abadia, en suplica 
de que se suspe ldO el ingreso en fi 
las de éste hasta el comp'eto resta · 
blecimieoto de su l~et·mano mayor y 
úntco; y tenlendo en cuenta que S\3 
gún informa la Comistón mtxla de 
reclutamiento de esta provincia, e.s te 
recluta fué 6Xceptuado en los ai1os 
de 1896 y 1897, por tener un hermano 
sirvrendo por su suerte en el ejérctlo 
de a tsla de Cuba, pero que repatria· 
do el causnnle y llallanrtose en sttua 
ción de r"ser·va activa, dtcha Comi· 
sión Jesesltmó en la última revisión 
la excepción alegada, ~~ ministerio 
de la Guena, de Real orden Sl:l ha ser
vida desesttmtH la pellclón de la t·e
currenle. 

-Hemos tenido el gusto de recibir -A nuestro colega El Ideal no le I 
u n interesanle !ollelo, elegantemeQte han in!ormado bien qUJenes le han 
impreso, en el cuat se hace una de- dado las no~tcia::. electorales que pu
tadada y l uminosa monoi'rafia del bltca ayer. Supone ol .,emanarto re
estableci m ien to minero medicinal de publicano que nuestro dlstingUidO 
Moodartz. I amtgo don Ctprtaoo Gllrijo oo pre-

Tré.tase en él de la eficacia de las senta su candtdatu ra por el distrlto 
aguas, cuya rama universal no nsce- . de laa Borjas, y a~r·i buy_endo, gratul
sita pregones, los médicos m&s. In I lamente, determtnodaswlenclones al 
Sl{;ll!!' d _, ¡.:.,.¡HÜ!l y Pot·~ u gol, lHH;téu- Sr. Agelet supone, ~qu1vocudamenle, 
uo•o l.:tiSI todu~, uo sólo como auto- que se sacl'lticu al ex òtputado l tbe
ridades técnlcas si no como enfsrmos ral para que tanga segura su elec
agrade-!idos. ' ción eltntegrista ó polaviejista sefior 

De todo lo demàs escr1•1en esta- Marqués da O.tvorl. Pues b1en, han 
dlslas y pensadores que son gloria informada mal al colegu, como daci 
de la Penlnsula Ibérica, eminonctas mos. 
del clero, de Iu mtltcia y de la aristo- El Sr. Gar·ijo pr~sentan\ su candl
cracia, poetas de lozano ingenio y pu- datura por las BorJaS, y nos consta 
blicistas y ltteratos de primer orden . que el Sr. Agele~ y Besa, como todos 

Gracias &I concur·so de per·sonali· los elementes liberales que le stguen, 
dades de tal va:la al lacto de los da- apoyar& sln reserves al candirlato li
los cienl!ficos, hlgténicos y pràcticos beral. No ct·eemos en sacrif!.cios de 
relativos al estabtecimtenlo y à los nadre, y es mlls, no tenemos rndtc1os 
manantiales de Gàndara y Troncoso, de ninguno. 
aparecao bosquejos encantadores de Como lo que clice El Ideat do lo~ 
los paisojes cosulios y stlios histó- compromtsorros de la Económtca. Nt 
ricos 11e 1a comurca; cuad t·os de cos· el :sr·. Renyé, tiber·al, ha de ponerse a 
turni.H·es, nollclas curiosos de las tra- las órdenes de Planes y Casats, pues 
d!ciooes y leyendo~ del pals, y diS- bieo conoctda sigoificac1óo oste~1la, 
ct·etlsimos comentarios. ni ho hHbldo nuoca , interventor libe-

Los numerosos folograbados, ma- ral nioguno. de nuest1·~ Económica 
pas, pianos é itusu·aciones que con- qul:l ha~n reclbtdo seme1ante e~JCar
liene 'a Monogt·oria reatzan y com- go. Tamblén en esto ha padectdo el 
pletan su valor, debido, principal- colega erro1· de referer;c!a y de me-
mante, al mér·ito de los '3Scrilores y morta. 
artistes que en ella han colaboraJo. St os que no se lrata de ardides 

O BJETOS DE F ANT A. SIA 
utilidad y ornato p1·opios pa1•a 1·egalos 

Surtldos nunca vistos en est a capital 
- SO.~.liBRILLAS - ABANICOS -

-- B A S TONES - ROSARIOS --

-- - DEVOCION ARIOS - - -

G1·an novedad - precios inverosimiles 

JUAN LA V A O UI L 

PRECIO FIJO V ERDA O 
NOT A IMPORTANTE.- Esta casa cambia los 
puñoa de las aombrillas & eleoción del comprador. 

-Debido fi los gestrones practica
das por nueatro amtgo particular don 
Enrique de Hostairlch, Bat'ón de Casa 
F:eix, se han t·eanudado a cargo del 
pueblo de Menarguens los tr·obajos 
en el lrozo de Menarguens a Torr·e 
!ameu de la carretera de LérièR à 
Balaguet·. 

-Según telegrama recibido ayer 
en el Goblerno mtltlar· el Sr . Ministro 
de la Guerra ha dt :;puesto que ei 
plezo de 5 meses señaladss por' or
den de 7 de Febrero úlllmo pera 1'6-
gt·esar a Cuba por enanto del Estado 
los votuntur·ios v fuerzas irregulores 
quede amplludo en dos meses mós 
haciendo extensiva esta medida in
divtduos d~ la r·ecluta voluntana pro 
cede11tes Buenos Atres y Brasil. 

-Mañan3 se v~::rificat'fi visila ge
ne¡·al de CArceles. 

electorales. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicto de la Plazu para hoy: 
Parada y vigilancla, Cazadores de 

Al ton so XII. 
Hospttal y provisiones, Rese t·va 

Infanteria, 5.0 y último capitàu . 
Altas y paseo de en rermos, 2.• 

surgento de Alfonso XII. 
El General vobernador, Muñoz 

Maldonodo. 

••• Se ha conced i do la pensión 
anual de 1~2 ' 50 pesetas a la madre de 
Camtlo Rtvalta Bosch, soldado que 
fué del ejércrto do U ltramar. 

••• Se ha con('edido el relie! y abo
no del sueldo solrcitado por el primer 
teni n ' e oe cabtlllerla de l ¡•egimienlo 
de cst u cíudr, d don Ambt·osio Ga t'cio 
Coballero. 

••• A tos cuerpo:; de la guarni ~;lóo 
han sida desltoudos: 

Al botnllón de cazadores de Mèri
da el comundante don Istdro .A.Ionso 
de'Med.na, los capitanes don Ricar
do de la Canat y de Vt lar, don Aclo 
nio Prats Boi1era. don Rrcardo Mon· 
tón Tuzal y don Juau Rufllonchs Lo 
zauo y los segundos tenidntes don 
Claudto Macias Gal~:~n, don Rtcardo 
Marzo Pellicar y don Julian Puig Apa
rtcro. 

Al regimiento Reserva de esta ciu 
dad, los capi~anes don José Cambray 
Betera, don José Josa Larregola, don 
Fl'üncisco Molins Torres, don A.oto 
nio Mortinez Vtva1· y don Carlos Te 
ruel Llistorell y el segundo tententa 
don Juan Farré Roca. 

A la Zono , et copi tan don Enrique 
Porta Castañe1·a. 

--------------
·-Ha ~ido nombrado alcalde de 

Tremp don Antonio Puigcerv(l, ce · 

Al •·egimiento Reserva de ca balle 
ria, el captttln don Rafael Cub~:~lls Su
ñer· y !os segund;)S tenientes don 
Juan Egea Mor eoo, don Gregorio San
c.1ez, don Mar!ano Valleja Ci fueotes, 
don Jose Pomar Aguiló, don Salva 
dor Pascual Vrñol y don Joaquin Oce 
jo Enriquet,. e sando on el desempeño accidento! de 

ONFITERI.A. Y PASTELERIA aquel corgo el tet11ente de alcalde se 

ANTONIO MONTARDIT 
ñot• Carmtñola. 

TAmbién ha sido nombrado oficinl 

I 
de Telégrafos de aquella estación 
don Joaquio Gonzalez Cat·rera. 

reteuer y i.Hwtn curar lus heruins, siendo 
e:.te error causa de muchas complicncio· 
u es. 

Por quien corresponda, no debiera 
permitir~e el cinismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor d~s~a
ro, se titulau ortopedista& y esp_eCiah~
tas ~n el tratnmienlo de las hermas, sm 
LíLulo alguna quo justifique su compc 
tenciu., y, no ob~LanLe, Liet~en.el desaho· 
go de anunciar en los perród1cos la cu· 
ración rodical de dicha enfermedad, cu
yo mecanisme descouocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

oon un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consultau con vue!>tro medico y 
con aeguridad os dira que para la cura
ción de las hern:as de vuestros peque
ñuelos, el remedío mas pconto, seguro, 
limpio, fatül, cómodo y económ~co, es el 
bmguet ito de cautchouch con res or te. 

Tiraotes Omoplattcos para evitar 
l a cargazón cle espaldas. . 

Fajas h1pogastrlcas para corregll' 
l a oiJesiòad, uilatación y abultu.miento 
del vientre. 

l)on José Pujol 
especialista en la aplicación de br ague· 
ros para la cur8ción de las hornias, con 
largo¡, años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimieuto "La Cruz Roja, 

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

pròxima Abril visitaré tle uuevo ell 
esla capitf\1.-Fonda Suiza. 

Servici o Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológ1ca de Cataluña y Baleares 

Uia 27 de Marzo de 1899. 

B 6 1 
Ç9 m ...... . ... , 756 

ar • • re., • .•. , .. ~ 3 t. . . , , . , . . . . 754 

\Múxima IAI sol . . . . . . . , 33'00 
Tertdmelroa.( t{OA Ida. so~bra .. . , . 22'00 

Mlnima r ~nar1a.. . . . . . 1 •00 
Radwmetro. . . . . 7' 50 

H 6 1 f Esfera negt·a.. . . . . . 35 ¡ 2,50 e 11 •e ro. t id. blanca • . ... , . 32'50 j 

(9 maiía.na.fse.co. · · · · · · · · · 
Paiodaelrt. 1 thumedo .. ' · · · · • 

13 tat·de. lse_co. · · · · · · · · · 
, (humedo ..... , .. 

~
Uirección N.-S. 

h••'••lro •....•. . Fuerza: 00. 
Velocidad 00. 

Llu via en 24 horas .... , , . . .. , . 
Agua ovapo¡•ada en 24 horas ... . 
Estada del cie lo: Despejado. 

11'00 
8'50 

23'00 
18'00 

Lét•ida 27 de Marzo de 1899. 

V,o B.o 
El Ingeni e ro j e fe. 

T~lle:J. 

El Ayudante-encargado, 
Es pl. 

Me rcados 
LERIDA: 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

27,7 m . 
L óndres.-Telegratlan al Times 

desde Nuava Yo1 k que la si tuació o 
du los norte america nos en la isla de 
Luzón ca usa ~ronde inquietud en 
Washington, pues el ~enera l Olis 
coufiesa en sus telegraruas que la re
sistencio de lo~ filipioos ha lmpedido 
la realizaclón da su plany, aurtquú 
no se duda del tr iunfo definitivo, se 
daploran los nuevos sacrificios que 
para ello set•àn indispensables. 

fdiADRID 
27, 8 m. 

Algunes lmportaotes gl'upos re
publicanos proponen la sigulenle 
randidatura de dlputodos por Madrid: 
Pi, Salmeron, Ca::;telar, Esquer·do y 
Constanllno Rodt·iguez, reservan<~ose 
el sesto lugar pa r·a el elemen to repu
blicano de occión. 

El mlnistJ·o de 111 Gobernación se 
propone llevar é las fu turas Cortes 
un proyecto de reforma de Sanidad 
creando de nuevo la suprimida Dl
rección general, considerando nece· 
sorlo ese lmportaote organismo. 

27, 8'5 m. 
Esta noche quedarà termlnado, ó 

lo mas tarde mañana, el encasillado 
oficial. Se presentarén 112 fusionis
las, de tos cuales se c11cula que 
triuufaràn 70. Se preseotan 35 gama
clslas. No se espera que vengan més 
all:\ de 18 o 19. Hay 6 candidates in· 
dependientes. Dos sor~ialistas, Euse
blo Blasco y Pablo Igiesios. Tres car
l istas, que ya sa conocen . Cuatro de 
los Cémaras de Comercio. Republica 
nos con probabilldades de triunfo 
se calculeu en 10 eu Gober tJación, en· 
tre feder·ales y de la Fustón, aunque 
hay 15 ó 16 més que presentan su 
candidatura . Esto dicen en los can
tros oficiala~. 

27, 8'10 m. 
Segun La Reforma, Sitvela dirigió 

un B. L. M. é los ministros, el sàba
do, diciendo que se celebral'la Coose
jo mañana à pesar· de la !eslividad 
del dio; y sl t.lio siguiente, el domin
go, por Iu mañana, en vió otr'o B. L. M. 
à lo::> minist1·os diclendo que se apla
zaba el Consejo por la feslividud del 
di o. 

27, 8'15 m. 
Conlinúan siendo m u y vivas las 

con t1·ovarslas entre los ca rllsta s. 
Los partidar·ios de que se acuda 

é los comicios manilestaban que el 
Oot'reo Españ.ot no publicó basta el 
vternes la nola del Sr. BatTio y Mler, 
porque su dtrector, el Sr. Vazquez de 
Malla, creyó cbnveniente consultar 
pot· telégraro à Venecia y en dlcho 
dia recibió orden terminonte de in 
sertar taolo dicho documento como 
cuantos le remita ei Jelegado acci· 
dental en Espaha del duque de Ma
drid. 

Esto no !o negaban los defensores 
del retraimleoto. si bion añad!an que 
no sablan (l. quién perjudicaba més 
la referida nota del señor Barrio y 
Ml er. 

particular de EL PALLARESA 

fiiADRID 
27, 8'45 n .-Núm. 67. 

Pars las próximas ftestas de Pas· ~ -En el _ lr~n co~reo ~e Madrid 11~
cuaencontrarén mtsnumerosos ::lien· 1 gó el domwgo à e_::.la c1udad nuestto 
les } cua o tas per::wnas quieran hon ! muy querrdo a~m•go D. _Manuel Ca· 
rut· mr eslublectmiento con una ex - j mo, dtt'tgténdo::;e_ rnmedl~lament~ t\ 

De los de esto han sido deslinaclos 
ai regimiento de Infanteria de la Leal 
tad, el Teniente coronel don Ataulfo 
A.yaia Lopez, al de San Quintin, el ca
pillin don Antonio Bandrés Cascarro, 
al de Albuera, el primer teniente don 
Juao Oller· P1ñol, Q la Zona de Ter·uel, 
el segundo tenie'lte dor. Juan Serena 
Serra. 

Trigo de 1." clase a 17'00 pesetas 
los 56 kilos. 

Parece que el Gobierno reunirà 
en Madrid dentro de brev!slmos dtas 
ll varlos deportados filipinos que hay 
en algunas plazas fuertes de la pro
vincia y tratara con ellos 1e la líber
lsd de nueslros pri~ioneros. 

pos ctóo \'at·iadlsrma de la ctasiCa Frag~ con ol ob)elo de proclamat la 
Mona é pl'ecios económicos. candtdatuc·u de don Mt~ut:l Moyn, 

Curumelos Spol't de varia s el ases. l ilustr·o.:!o Direc tor· do El Ltberal._ pare 
1 d1pulndo à Cortes de aquel dtstnto. 

31-CONSTITU CION- 3 1 El Sr. Como pt· senta la suya pot' 
WWwUWW•.wwwWWww Huesc& y. según nuestras notic!as, 

ambos tlenon grondes seguridade::> 
-El Ayuntamiento de CÓI'dobo ha de éxito. 

publll!odo el pr·ograma del certomeu , _ 5olemnl::>imas ruer·oo las fun-
de handas de músi~u orgar.izado pn- '¡ ciones rel igtosas celebrades antea~er 
ro lo fertiJ de la Salud, que se celebl'a en los disltntos temples, COl) mot1vo 
en aquella cepttal ea el mes de Mayo de Iu feslividad del Domingo de Ra -
pròxima. I 

Se adjudicot·éo tres premros di mos. 
4.000, 2 000 y 1..000 uesetas, y, ade- I - La Dit·ección gen eral del Tesor·o 
mlls, li todos los ò.trêctores una me· ha acordado que el dta 1 de A.bt'il 
dalla coumemoratlva. próxtmo se a~ra el pago de la m~~-

La piez.¡ de concurso es la overtu- suulidad corrtente é. as clases ac¡, 
re de Tannhaus~r. ycs, past,·as y clero que perctben sus 

~o s" udmttlran fi concurso mas haueres y ostgoaéiones por ias Deia-
de ocho bondus. gacion es de llacienda. 

Las premt~. dos se obligan a ejecu- b 1 s 
lo t· en 31 festivnl del 26 una pieza de -Don Feroando Car one I 8rrau 
hbre eleceión y la siofonlu de Guiller- de Remonet, Ariege (Franc:ia) hu so -
mo Tell, que ejecutarlln las tres bbn- ltl.:itodo en oste Gobterno de provin 
das reunidas , eta el regrstro de 15 perlenencil:ls de 

· la mino ilumodo «Na,idod» de cobre 
-Tràtase de un nuevo idioma t y zlnú, s1tu en ol lérmlno de Artlas. 

~~l~vr~~~~l, mas fQcii Y précttco que e: -De R. O. han ~ ido autor izados 

Lu., palabros ralces ,¡ 6 la nuevallos A¡untamte11tos ue R1o1p y Tor -
lenguo estan ·acadas en cunnto es nahous pat·a proceuer ~! cubro de los 
Po •·¡ d ::; or,btlrio :> extraordtnai'ros que tenlan 

Slu e 6 las mas generalmante em · 
Pleaaas en los disttntos idtomas eu- solicitaC:os. 
ropeos, de modo que u11 hombre me- -El ,ecino d~ es ta c! udad D Sue 
dtauumente instrutdo conocerla la navenlut·a Bet·gó!- ha so t ictt ~ do por 
~~t¡¡d de os vol!es que rorman el conducto del Gobter uo clvtr, al Mi · 
1 toma uuevo. I nbterro de la Gob.Jroación, tfUe se le 

.
1 

La gram&tlca de éata es muy sen 6 xp1da el Ululo de Corredor de Co-
CI lA, lo mismo que el òir c10nario . mer·cio. 

Tolstoi h11 dteho que en un par de 
horaR de estudio del esperanto ho 
cons~guido, uo leer, pero si traducir. 1 
à 

Parél!eoos mur.ha exageración la I 
el I:O\elistu ruso. . 

' 

- Ilo ~ido aulorh:adtl la ejecuctón 
del pre::-upuesto Adtcional al ordtna· 
r·to del actual ejòrcícío del ayunta
miento de Cubells . 

Al r Jgimiento caballerta del Pr1o
cipe, el prtmer· tenien te don José Rich 
Font y ui je ta Reserva de Madrid, el 
segundo tenienle don Julio López de 
la Torre. 

- RilGISTRO CIVIL: 

Defunciones dia ~7. 
Ramón Pifarré Galceran, 52 años. 
Anlon:o GIL Vtdal, 72 id. 
Nacimientos, 00. 
Mutrimoni\Hà, uno. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En lo sema na que termina en el dia 
de hoy han iugresado en esta Esta · 
bleclmiento 4.161 ptas. 88 céntimos 
!Jrocedentes de 18 lmposlciooes, ha · 
bléndose salisfecho 1695 pesetas 00 
céntimos a solicitud de tO lnteresa
dos. 

Lérida 16 de Marzo de 1899.-RI Di· 
t·ector, Genaro Vivanco. 

los herniados 

(TRENCATS) 
CoustiLuye una gran equivococión la 

que sufreu In Jt1a.yoda de los ltentiallos 
(trencats) al crecr que cualquier brague
ro compmdo al nzo.r es suficiente para 

Id. id . :l.• id 16'50 id. id. 
Id. id. 3." ld. 15'75 id. id. 
ld. id . huet·ta 1.1 ld. 16'00 ld. id. 
Id. id. 2." id . 15'50 id. id. 
Habones, i0'25 id. los 48 id. 
Habas 10'25 id. l os 47 id. 
Judlas, de t.• 26'00 id. l os Ml id. 
ld. da 2." 24'00 id los id. id. 
Cebada superior 6'50 los 40 id. 
I d. mediana 6'00 los íd. i d. 
Malz, 6•00 los 49 id. 
Avena, 0'00 los 30. ld. 
Centeno 00'00 id., Jd. 
(Nota) .-El precio es el de lalcuar 

lera equivalente à 73'36 litros, apro
ximàndose ol pe:>o eslampado. 

Lér•ida 27 de Morzo de 18911 P. 0.
Jaime Jfayora. 

CHAR ADA 

Una prima dos tercera 
reclau segunda tres cuatro, 
la primera dos tres cuarta 
va (l bllilu en un teatre. 

La solución en el nf¿mero pró;cimo. 

Solución a la charada anterior') 

~A-LO-PI NA-DA 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Slo!. Síxlo III p. y 
cf., Cé::>lor y Doro~eo mr. y Eaperanza. 

Se tienen rundadss esperanzas de 
éxilo en este procodimientv. 

Bolsa: Interior: 64'45.-Exterior . 
70' 10 -Cuba s del 86, 67'76.-Almo
dóbar. 

27, 10'30 n.--Núm. 75. 

Coblegramas de Manila dicen que 
el general ume1·1cano Egbert ha fa lle 
cido à consecuencla de las heridas 
t•eclbldas en el combate últrmo. 

El sabado Aguinaldo sollcitó del 
general Ottis condiciones para llegat· 
à un o.cuerdo y deponer las hostiltda
des, habién·josele contestado que te
bi& capilulal' incondicionalmente. 

El pr!ocipe Louwesten ayudanle 
honoraria del general Mlles murió 
comballendo en Ilo Ilo.-Almodóbat'. 

27 11, n.-Núm. 112. 

En el Consejo de Ministros se aCOI· 
dó el crédito para pago del cupón de 
Abl'il de las Cubas. 

Quelló resutl llo establecet· 1111 re
cargo ar•aocelario à las procedenclas 
de los depósllos de Europa. 

So examínar·on los indultos que 
han de otorgarse el dia de Vrernes 
Sa o to. 

Se aprobó la reorgonizaclóo del 
mini':'terio de Marina. 

. Se resolvtó autorizar que se anti
Cipen las liquidaciooes bursattles 
prevlo conver io. 

Quedaron acordades las l!oeas ge
nerales del decreto, descentralizando 
las "'trlbuciones de las Juntos de 
puertos y se ultimaran las bas&s equi
pa rando a los pasivos de Ultramar 
con los de la peoinsula .-Almodóbar. 

I MPRENTA DE SOL Y BENET 



A u e os 
~J.IJ~~ 

A. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

pnblcr.da bajo la dtreeclòn del lngenlero ctY1l rrancós . 
~e ENRIQUE DE GRAFFGNY ~-

Constituyen estn Encicl )pedia doce tomos, ilustrados con ma¡,¡ <H:l ovu .lguras, 
formando el vademécum mar. útil, la colección mús completa y la enciclopedia mas 
necesnria para toda dase do ingeniertJS directores de centrales eléctricas de nlum· 
brado y transporte de fuerza, encar:;ados do maqliflaria, montadores mecanicos y 
electricistas, in&taladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplastín 
y niquelada, fogouero:;; m~quinistM eilclugados de cuidar moto~es de vapor, gas ó 
petró!eo, aficionaòos a las industrins elcctromoc~uicus, y eu generallltilísima para. 
todas aquellas pl rsonas que realizan trabajos relaéionados co~ las aplica.r.iones me
canicas ó eléctricas. Condensa.dos en estos üoce peq1 eíÍos vdlúmeneè, CU)-S leotu
ra no requiere estudios cspeciales, los conccimientos técnicos y practicos quo 1:10n 
necesarios para todos aquellos quo se dedicau a la meèanica y el~ctricièa.d, l11. le~'· 
tura de esta Enciclopedia ayudara podorosamente eu sus trabajos 8. cu:mtos estu
ditln ulguna. aplicaci6n eléctrica ó mecAnica.. 

Condiciones de la. -oublica.ción 
Se publica un tomo mensual, do nnas 160 pagina.s, con n11meroaas tigur!l.s in

;caladas e.a el ta"Ito. 
Cada. tomo costara: en rú&tica, t'50 pese tas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constttuyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· y Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado 
cidad Industrial. ó eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 
namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la. ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónica.s y timbres 
Tomo 5.-Manual del ogonero y maqut- eléctricos. 

ntsta.. Tomo 11.-Manua.l de Electroqu!mica.. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- ~ Tomo 12.-La electricidad para. todos 

tores Uf' gas y pr·lróleo. • A aplicaciones domésticas de la elect¡•icidad 

Papel superior . para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
ARCA 

La mas acreditada y de mayor eonslimo 
TRATADO ELEMENTAL 

I A 
DEL HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D. JUAN M. O( AZ VIlLAR Y MART(NEZ ... 
CATEDRATICO NUMEHARIO POR , OPOSICIÓN DE FISIOLOGi A 

É HIGIENE EN LI.. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

oon un prólogo <le 

:.DON JOSÉ D c ])L[ING-UEZ 

~~E 10 ! IESETAS . 

CONFERENGIAS ~NOlÓGICAS 

• e v 1 nos 
~ CLASES 

I ¡aòrico.ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licore.~. 
;;tdra u vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR .... 
D~ V:I(01F0l{ <0. ll17IJ1gO DE ZUiiif971 Y ~IQ~IL Ft 
Jngeniero Agrónomo, Ex-J?irec,tor d~ la Estación EnotrJgica y Granja 

Central u Director de la Estaczón Bnológzca de Haro v 

l()N ~ ARiANO DIAZ, Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

•. • "" • ' • ,. ' • • ~ : '•,r •L ,.;r '• • ' 

-~-~ -
~ 

I LA 
i -e·¡-=--~----------------

WALKYRIA 
-EN-

BAYR E UTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r11Erl-,HALOG ÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 
' 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. ' 

I ;__ __________ --------------------....,.---.,..----
.~~----~------~--~--------~~ -b=---m--=·n-="---=a---~· ----u,~~~ 

Unico punto dc venta en la librería b de ~_oL Y BE_~!~ 
~'~~.~~~dal~~~~~~ &'1fii~, ..... ,...,..,V..!:l'.--:J . 
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Se compran hierros y metales de lance 

PBCTORALES 
DEL MÉDICO SAL AS 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc. , limpian de mucosidades el apara· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madru<Tada. Com· 
posición inofensiva, no contiene medicamento pcligroso. 1"1 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M. 8 Bornis, Mayor, 31 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 


