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SE.NTENCl·A 
En Ja ciudad. d.e Lérida ú 19 Abril dc 1898. El Sr. D. Fclipe 

~Iont.úll, Jucz municipal dc la misma, en vista del p~·csente jnicio j 
ci\'il verbal entre partes de mm como actora la Soctedad «Sol y ; 
Benet~, reprcsentncla por el Procmador D. Domingo Alvarez y , 

Peret y <lc otra como demandada O. Gustava de Bofill y de Cape-¡ 
lla, representada r.or el Procnrad.or D. Rafael Fabrcga y Cases 

Hobre pago de 208 ptas. 1 
Resnltando qne por l(1S Sres. Sol y Benet se reclama la suma i 

qne eRpresa la demanda de 208 pcselas por trabajos <lc sn estable· I 

cimiento industrial, habiendo acreditada por el rccibo el pag·o de 

Ja contribnción corrcsponclicnte, contra D. Gustavo de Bofill y 
Ca-cel1a, rcsiclente al tiempo de la presentación de la demanda en 
('!\ta capital, el cnal sc opnso a la demanda. 

Rcsnltanclo qne abwrto a pruebn cljuicio sc propnso por los 
actores la cle testig-os practtcúndose por cl<..:elaración dc los scüores 
D. Bucruwentura Foix, abogado, :vccino <lc Cervera y D . Fclipe 

• Castelló, Secretaria del Aynnlamicnto dc Talladcll, y por el Pro
curador D R~lfael li'abrega en nombre del demandado Sr. Bofill 
se propnw Lambién la testifical qne no sc llevó à cabo. 

Resultando que en la snstanciación dc cstc juicio se han obser· 

\'a el o las prescripciones de la ley · I 
Consiclerando que hcchos los tn1 bajas p<¡>r los S res. Sol y Benet 

para las I~LECCIONES DE DIPUTA-DOS À CoRTES en el Distrito lle Cer· 
\'Cru en serYicio del 3r. . ofill y entregados a persona encargada 
por éste, sostnvo el mismo que no habían podido ser utilizados los 
referidos trabajos, probandosc por los actores que sirvicron al ob
.Jeto de sn destino, sogun es de dedncir por las deposiciones de los 
men.cionados tcstigos suministrad.os por clicha parte act.ora. 

Considcrando que loR ti·abajos ú obra de los Sres. Sol y Benet 
so ejecntaron poniendo el trabajo y snministrando el material y 
qne dicha obra fné cntregada oportunamcnte y ntilizada por el 
qnc lo encarg-6, Sr. B0fill. · 

Considerando qnc el convcnio bilateral e11tre los Sres. Sol y 
Benet y Bofill òb1ig·ó { ambas p:trtes, a l;t primera a la entrega 
oportnn t dc la obra encargacla por la scg-unda y a ésta al pago al 
hacerse lJ. en trcga,"debiendo responder do los cla:úo::> y pcrj uicios 
la que dojare de cumplir el compromh;Ó rcspectivamente con· 
traiclo. 

Visto~ la Instituta de obligat. tit. 14, lib. 3; la lcy 3 del Di· 
~·esto dc obligat. et act. lit. 7, lib. 4-4 y la lcy de Dig·cst.o de Bcrb. 
11ign: tit. 16, ~hb. f'O; p] Códi.e;o civil, art.. 1588 y 1599 y la Joy dc 
Enjniciamicnto civil art. 53, número 1·5G 58, númei'O 2 y 715 y 

demas de aplicación g-cr.eral: 

F" 0: 
que debo declarar y declaro habcr probado sn acción los sefiores 
Sol y Benet, y no snR osccpciones el J emandaclo D. Gustavo de 
Icfill, y por tanto dcbo condonar y conclctlo à este al pag-o <Í los 
<lemandantes dc la euntidnd de 20R ptas. por los conccptos esprc· 
Hndos en la demanda., en el improrrogal>1c plazo de 10 dias ú con
tar dc sd e el el e la noti ficación y siendo firme es ta SLn ten cia; im· 

ponicndo a.l rdcrid.o clr~manc a<lo u. Gustava de Bofill V Capella 
las cos tas y o·astos flc~ es te i ni cio por sn ev identc tcmcridacl. 

Asi por c~ta mi ~cntcncia lo pronuncio manclo y firmo. -Pelipe 

Jllnntull t Rubriscado. » 
ES COPIA . 

Douringo Alvarez 

.. 
I~~ o habiendo sid o pagada la suma espre

sada en la anterior sentencia se traspasara 
dich0 créàito en ventajosas condiciones. 

Dirigirse a ~OL Y BENET.- Lt~RIDA. 

T artanas par a vender 1~ :~ Candiào Jover Saladinh 
Alcalde Fus1.er, 9 
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JOSÉ GOMBAU 
CORREDOR DE FINCAS RÚSTICAS Y URBàNAS 

Unico ~;~utorizHu'l l que desr.Ja la t• 
g\l ftcha se dedica ~~ o~to clp;:;e de 
l'or,lt a tocip u e¡;. 

... ~MEDICO. 

E~FERtlEDA9K3 DE LA MATlUZ 

C.>nsalta liio.ria gratis a los pohrea 

\íavor, 37, 1.0 .-Lérida 

EN z 
Palma. 13.- 1.0 se necesita ut10 en la impt en ta de 

5 30 esle periódico. 

,, 

GRAN TALLER 

Ebanistería, Sillería y Tapiceria 
y Almaccn de Mucbles del País y Extranjeros de 

JO~~QUIN LOPEZ 

Completo y variado snrtido de toda clase de mueb1es.-Uamas 
de hi erro. doraclas y maqneadas y somiers de todos sistcmas. -· 
Camas Je Vicna.-1\Iarcos, molcluras y espejos.--Trasparentes de 
Lodas clases y precios. 

Especialidad en la confección I Decoración de toda clase de 

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

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesta. 

MAYOR, 82 Y CABtiLLEROS, 42 
(I Precios sin competencia 8 8 Precios sirt conpetencia 8 

UNION IBÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo general 

SOOIEDAD HISPANO-POR TUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Dirección en :lv.I:e.c:t.rid. e , Colï.:t.:r.n.ed.a 6 

Ahort•o, l!.nserwn:sa, Bene[lcencia y construcción de viviendas a los asociados 

Estfl. Sociedud es la mas importnnte de las conocich!> hasta el día, puesto que 

s us fi !\Os son m<>jomr I ns el ases soci a l~s s in s aeri ficios de uingún ¡rénero. 
Todas las hunilias put1den crearse un capital propOI'(:ionado a los gaslos ~enera

les de su casa, aparte de ottos bcueticios no mcnos importau tes que esta Sociedad 

oh·cce tt ~ns nsociauos. La desconfianza uunc:t tendra razóu de ser puesto que nada 
se paga: en < ambio los berH:oficioa son positivos. 

COMERCIANTES 

Sc admitid,n en número limitada do ct~.da gremio pnra surtir a los asociados de 
la misma. 

Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 

2, Li bertad 2, 2_ 0--2-a 
• 

plazn tuerte como aquélla a los pri· 
meros amagos de dudoso bombardeo . 
El Gobieruo rnauda sus generales A 
las colonias, los paga para que sos· 
tengao la integridad del terrltorio, 
¿puede ser responsable de si re&ultan 
inep os? ¿Puede ser responsable de 
quo falten A sus deberes? Me parece 
que no. 

Yo taropoco creo baber dado en 
el clavo, como tantos otros que, en 
Asambleas y Camn.ras, JlÍensan reg'!· 
nerarnos, ni teogo esa preteosi6o. Al 
contrario, estoy convencido de que 
en el clavo no se puede dar, y de que 
a la regeneracióo, por lo menos en 
eatoa tieropos, no se puede llegar. 
¿Meterme yo a regenerador? Pues DO 

tendria poco trabajo 
A9piro, sl, A que mi Patria se r3· 

genere, a quo haya moralidad, y por 
eso, en cumpliruieoto de mi deber 
como espafl.ol, senalo IoR vicios que 
cor;ozco, los defectos que he nota.do, 
las iomoralidades que be ob3ervado, 
para que, quien pueda y deba, subea

ne los !loos, corrija los otros y caeti· 
gue las últimas. 

¡Ab , Don Rami1·o!: ¡Si todos hicie· 
ran lo que yol ¡Si tod~a se impusieran 
el mismo sacr ificio! 

¡Cuaotas cosas 110 se sabrlanl Abi 
tiene usted el único camino para lle • 
gar :í la regeoeraci6o. Pero aqul 014-

die lo s1gue; todo i>e reduce a criticar; 
como si fuéramos mujeres . en los ca· 
fés y en los Casinos, J por las calle•, 
y basta en los trauvias, la conducta. 
de Fulano y de Meogano, y cuando 
llega el caso .. ¡nada entre dos pla· 
to~! 

¿Quiere Don Ramiro que le diga 
por qué esoo:¡ generales, jrfes, oficia
les y sold:'\dos que recibfan 6rdenes 
para des >~ lojar pcsicioues que tanto 
les convenia y tan tacilles era defen· 
der, no las desobedeclan? 

Pues por uoa razóo muy aencilla: 
porque en medio de nuestros rraodes 
desastrtJs, de nuestroa infortuofos alo 
cuento y de nueatras innumerablas 
vergüeozas, hemos conservado inoó
lume lo que para el soldado es santa 
religióu, creencia ciega, virtud iom&• 
culada: la di3ciplina. 

Escan~alos fili~inos 
bert\ldico en eus familias. Sucede tam · Yo no sé por qué se perdi6 Cuba: 

bién, con hourosaa excepcioues , que no estaba alll en los últimos tieropos, 

desde que se ciñe el fajlu, ya se cree r no me gusta juzgar lo que no co

eu España el que lo lleva que es un nozco màs que de ofdas. Me gusta 

sabio; se desliga caai por completo foro¡ar mi11 juicios, sobre todo cua.ndo 

Yo no mo bo propuesto entrar en del estudio, no se ocupa de conocer los doy al público, con perfecto cono-

discusiones con nadie sobre los he- los modernos adelaotos en el arte cimieoto da causa, y bacer de ellos, 

chos concretos qu e sefialo en mi SM· militar, las tacticas del dir., los nue- antes de emitirlos, el estudio necesa

tlculos como observador que ful y vos SÍI3tema.s defortific~ciones y prao· rio. Pero en cambio be dicbo por qué 

tlel cronista que soy de lo que pude ¡ ticas de campafia, y 16gico es supo- se perdi6 .Ma.oi 'a, de una. manera ela· 

preseuci~~.r e.1 Fi iptnas, y que causa· .
1 

ntlr que eu estaa condiciones IStJ bace ra y terminants, y no con relato¡¡ de 

ron eu mi la na.turt\1 iodiguo.ci6n, co· diflcll adquirir la victoria para un becllos 1islados que nada significau, 

mo en to do pcc bo que se tlldaba de I ejército, por uumeroso que êste Re M. y si u o con raciocini os y deducciones tan 

esp'\fiol. Poro m3 bace desd'! las co- ¡' ¡..ot· muy beroicos que sean sus sol- lógicas, que me pareció ( y siento ba· 

lumnn.t de El Uorreo Espnf1ol tal se· dados. berme equivocada) baberlo puesto al 

l'ie de pregunt, el notable cacritor No es la historia de stemp1·e, la alca.nce basta de los que menos cono

qu e firm~ Don Ramh·o, que, por uua eterna canción de los vencidos de aqui cimiento¡; tuvierau en operaciooes mi-

sola vez, y r•or tr ~ tarse de persona y de toclas pa1·tes. Don Ramtro 110 de lit!lfes y defensa de plazas sitiada~ y 

tan competents como autorizada, I be baber pr &seuctado lo:.> desa~:~tres a.sediadas. 

voy a permitirme bacer todo !o po· cuando asl ea~cribe; si bubiera estada ¿Que por qué se perdieron las es-

sible por coutesta.rlas à su eutera. sa· I en ellos, como be cstado yo, faci! le cuadra~? Porque no debieroo ha.ber 

tisfacción. J bubiera sido comprender que se pudo ldo uuoca a combatir. 

Es verdad que lo> generales !!&· I hacer mucbom_ñs con me!or d!reccióo, Lll de CK.vite, porque &abiéodose 

leu de los jefes, los jefes dc los oficia- con rut~yor apt1tud, Y 81 no veocedo . como oadie igooraba 1 .' 
. . . 1 , que a amen-

les , y éstos de las \cademias 6 de las r es, pudtmos, sl! baber !!ldo venctdoa I cana. era muy superior port d • 
b H I ~.. . . . . 

1 
o os con 

fi tas; pero uo me negarà Don Ramiro con oora. ace ma , .. mi JUICIO, e ccptos dehió baberse di · d 
ï . h d l , sem10a o, 

que mu cbos do :os quo llegan (. ~ena· I ustre escrnor en querer ec ar to a como propusieron algun d I •. 
1 · • d • · G os e os co 

raies uo ~;aleu do lo.'! mejores jefet~, la responsa )tiidti un¡camente al O· mand!'l.ntes de u.quellos b d 

I b
. L N -6 'd arcos e 

ui la iuruensa mayorln de los que lle· tel'?o. aJ.: nc1 n pnga creC! os sue! 1 cartón ·piedra, y encerràndose uu 

gau A j tfes sr.leu de los buenoa oficia· . dos n nu el.ltros generales para que ge· I b~rco en uu puerto, otro en el de 

les; y aqul prqcist\tnente radien. el : nera~~-8 Fe~~~ P~1 u ~ue 
6 
~o~Jdubzcan a l màs allà, éste en Carolina, s aquél 

ma, pues imppr"¡),( do conro lm para el sus 1J0 d a o. v¡ctonr., a on rosa en Mit;11l!Jao . De Elste motlo se bubie· 

f¿..- oritl~mo , el ni o rè que no llega11 derr_ota; no p._.r ... quo los couduz_can R ra evitada ., ir dudr.bl e é indiscutible 

A los alto!! puet~to~ de IR. mi del!~ por 1 suf,¡r las Vl' ~ü.,ozas de I& capltula~ destru<:ción de la escuadrn 1 · 
, ' 6 . 1 d ! .. , y a lli• 

1? r egnhH, mns que nque:los q.ue ya • et n, po: t'o os conceptos esbourosa, fluidad de vlctilDàl.l iuúti es y e!ltéri· 

t1euen el geueralato como un timbre 1 de MauLa, 01 para que entregueu una les que tuvimos ¿Qué importaba 
1
,. 



• 
EL FALLAR.E'B A 

critica del momento, si luégo tenia 
que resplandecer el sol de la verdad? 

Y la de Ou ba se perdi6 porq u e 
nunca debi6 ir A Jas Antillas, y mu· 
ebo menos a la bahta de Sautia~o. 
¿En qué cabeza humana media.na.
mente organizada, cabe el mandar 
cuatro barcos, sin canones, sin muni· 
ciones y sin combustible, nada me· 
nos que a Santiago de Cuba, donde 
era aapera da por los majores acora· 
zados americanos? ¿Por qué no fué a 
Filipinas, don de indudablemente bu. 
biera obtenido en igual oomba.te, cer · 
tero triunfo? ¿Para qué tué a Cuba? 
¿Qué iba à hacer a.\11? 

l == 
rre en Hacienda, examinanda en su I La cifra oficial a que ascienden { cias de Ja Junta. de su partido, ltL re I t.v" <:b t:J ~·~ .: • .: : : 1 1 

. 
último_ númer? l~s refot mas ecoo6•ui 'os det.cubiertos por aquel coucepto t1rada de la caudidatura del Cl\l' lisla I do el camb1o esta b~ al 60 p' l:\n. 

c~s . d1co lo s1gmente: es necesario que amengüe y desapn· don Cesarao StuJZ, que pretendla la equivall1.1. li 40 pesetas, obt~~iel~, 
c1'.ambieu bay _notic_ ia de que . se 1 rezca. ~n breve plazo, para el buen representaci6o en Cortes por aquella 5b~9 pelselt~ilb deduna. beotarea, En 0~01° t d 6 6 . L J . to, e a ra or espanol v d' · es u 1a una orgatllzacl n econ m1ca 1 nombre de la provincial y por que circunscrlpc16n. a uuLil. se tmpuso au cabiz ú 40 pes t 1 to tenq0 
d I d · 1 d 1 d' . 1. e ae, sacaba d ~o ~o, que ete~m10e a esceotra· a1t lo exige la justícia y la aquida.d. o.l caracterizado tra tc1obna tsta, ma· bectérea e61o 220 peseta.s. He~ un

1
a 

hzaCJ6n necesarta para desarrolla.r Decldido fi prestar especial aten · nifestandole que no esta an los tlem· pues, la diferencia de rend· 
1 

c¡n , 
todas sus fuerzas productivas y co. ci6n a este asuuto, y atendiéudome A pos para jugar à candidatoa y sl pat a que no consiste en otra cosa 

1 ~ ento, 
j . . , " nu81 mercia.les, ! al efecto nos permili· lns ~onsideraciones expuestas en se· otra clase de actos de mali resonan· tr?. UJC~o, que en lo d~fectu080 y pr¡: 

mos a. coUSbJa_t· que se establez_ca_ neu si6n de e~ta Junta provt'ncial, be crei · cia y transcendencia., cuyo aie nce mlltvo e nuestro culttvo ~ta relac:·ó · con el empleado en Fran · 1 n localtdades tm por tantes admmtstra- do necesari o inidar las resolucioues yt~ comprenJt.rAn los lectot es. y . a t eta. . b I ú . f I b st es o, que por sl sólo e b Clones su a ternas organismes a. n.a · que habran de adoptarse, dictaodo He ahl un dato, por Sl a ta a al· taste para probar 0 t s ae. 
I . ues ro deao· I ogo!t que representen a la Admm1s· las siguiante'i que encarezco sean de guno, que revela claramente las IU· con la vaci6n vecina, nos tija lte 
traci6n Central, Padr6n de la rique· bidamente cumplimentadas; tenciones del carlismo y que da à co lo crecido de los impuestos l a~08 

eu 
R . b . '6 . d I t . t ·¡ I OCI¡) . za, eg:stros, tri utos, invest1gac1 o 1.• Los Alcaldes de los pueblos nocc~ que los cternos euem1gos e n nc10nes Y o ra& m1 enormidades 

Y todo lo dem ñs en que el Tesoro in· designados al pie y los Maestro~ de libertad no cejau eu IW empeno de constan &n lall oarti~las evaluator~ue 
No se me oculta que en el fondo 

existan a lgunos defectos de organi· 
saci6n y algo de desequilflibrlo, en 
la forma que nuestro Ejército eata 
constituldo. Pero que ba.yamos perdt· 
do la campana por consecuencia de 
estos detectos, lo niego rotundamen 
te. La hemos perdido porque no be· 
mos tenido, altA y aca, cabezas para 
dirigirnos, corazones para llevarnos 
li la victoria, y bombrea bonrados pa
ra administrarnos. 

No es Espana una naci6n llevada 
del diablo, Don Ramit·o; pero si lo es 
dejada de la mano de Dio•. 

Y como no ~estando en poder del 
diablo ni en el de Dios, ba de estar 
lle9ada en poder de lilguien, voy a 
permiLirme decirle cuat es esa situa
ci6n interruedia: 

Espana. ba estado llevada por ban· 
doleros, Don Ramit·o. 

Esta sl que es una nrdad de Pe
ro Grullo. 

EL ÜAPITAN VERDADES. 

(De El Nacional). 

Recortas de la prensa 
Ren un oia 

Castelar ba renunciado a presen
tar su candidatura a la diputación a 
Cortes por Murcia.. 

Asl lo ba anuncia.do a loH amigo• 
de aquella poblaci6n que babian pues· 
to empelto en que el eminente tribuno 
r~presentara a }!urcia en el Congreso. 

Loa carliataa 

El ministro de la Gobcrnaci6n ha 
mantrestado que cuatro goberoadorea 
civiles le ban telegrafl.ado acusando 
en sus r espectivas prcvincias alguna 
agitación carlista. 

En Andalucla es donde los traba 
jos y ca.bildeos de los partidarios del 
Pretendiente son mas notados y espe· 
cialmente en Sevilla y Màlaga. 

Dato no concede importancia. à 
las uoticias que ofl.cialmente le ban 
sido comunicadas; lo atribuye todo a 
un exceso de celo de los representau · 
teR del gobieroo. 

'fambién en Paris, según despa~ 
cbos que ba recibido, se mueven mu
c!Jo los elementos que dirigen el par
tido. 

D. Jaime ha celebrado entrevistas 
cou el marqués de Cer ralbo y con don 
Tir3o Olozabal. 

lncompatibilidades 
El Sr. Silvela, ha dicbo que es 

probable que en el Consejo de minis · 
tros se trate del proyecto de reforma 
de la ley de iocompatibilida.des. 

El proyecto, según parece, estiÍ. ya 
r edactada previo estudio é informe 
de todos los cousejeros. 

La reforma hace incompatibles 
con el cargo de diputado todoii los de
mas remuneradC's por el Estado. 

Excepci6n hecba. de los cargos de 
ministres, subsecretarios, un director 
general por cada ministerio y gober
na.dor y alcalde de Madrid. 

Respecto A los militares, en cuan· 
to sean elegidol:! diputados, quedarAn 
"xceden tes sill sueldo. 

Intentona abortada 

Los peri6dicos llegados boy de 
Granada dicen, aunque muy velada · 
mente, que a coosecuencia de una.s 
detenciones que se realizaron baca 
po coP dia s en aquella. capital a nd!\ u 
za, las alitoridades ban hecho abor
ta r un a lnt•mtona carlista que tenlan 
preparada los adepto!l del Sr . du que 
de Madr id. 

De B acienda 

· habremos de adqutrir el taa, terviene. las escuelas de los mismos, 6 sus be- sembrM de luto y delwla.ctón los carn· . t d • j convenci. 
S. h d 1 d 1 d . , fi , d 1 m1en o e que esta uatitlcado el h 1 an e evantatse e a eca. rederos remitir!\n para el dia 31 de pos de la patna, con rruar, o t\sl os ebo de que diariam"nt e. 

d · · fi L d d ' " 8 • paaen al fi en01a en q11e se encuentran estos Mo.yo ¡:>r6ximo venidero, una liquida- a.v1eos telegra co~ de on res Y e co a millaree Jae fl.ncaa emb 8• 

servil'ios, debe ponerse \.uiJuJu 01 ci6n que corresponda A cada escuela Burgos relativamente a una posible por f11lta en el pago de las c::;~bdaa 
· 'd · E · d b r¡ u. que no mtervengan en estos centros y a.no ecoo6mico con arre~rto al mo· sub!evacl6n carlista, que ban s1 o Clones. s m uda le que la tribut 

locales sitlo funcionaries entendidos delo que se inserta al final. estoe dlas muy comentades en todos ción se bace en condiciones talea, q~; 
administrativo~ y también elementos 2... No se consignara en esta li- los circulos y reuniones de la gente 00 es poetble compararia, por lo ele. 

. vada, con la francesa. 
de cada pueblo.:o quidaci6n cantidad alguna por débi po ltJCa, de los cuales ya hemos bl\ Precisa pues 11 

Disensiones carlistaa 

La excitaci6n que se nota entre 
los partidarios de don Carlos tiene 
por origen el disgusto que reina den· 
tro del partido. 

Hay importantes elementos que 
no veo cou buenos ojos la jefatura 
del marqués de Cerralbo, ni la incli. 
nacióu que viene dando al partido. 

I d , , para egar a la ta 
tos de material correapondieute a los b a o. decantad~ regeneraci6n que tantu 
anos econ6micos auteriores all. 0 de Ocupandose de este asunto eacri- I~ partic~lar iniciativa comd la ac~ 
Julio de 1887. Deade esta fecba baata be un diario militar: ct6n oftCJal, se ~ecidao a\ reahzar 
el dia 30 de Juaio de 1895 se conaig· cEs iodudable que esa gente se con perseveranot~ Y buen de"" 
nara úni cameute por aquel coucepto agita y conspira, precisamente a la cuault\s ~edidas puedan ser de se
la cantidad necesaria para atender a aombra de lae llbertades que preten· neral utiltdad; que los labrhdorea 

modifiquen los oultivos, introducien. los descuen tos del 10 por 100 para den deatruir, y pues to que es as!, y d 1 .... 1 . o os a ... oooH --;ue a ctenoia actnK~· 
derechos pasivos y del 1 y 1¡2 por el Gobieroo, a lo que parece, no tie· ja como mas apropiades para las di· 
100 para. babllitaci6 n. Desde 1. 0 de ne medioe para evitar la P• opaganda ferentes tierras; que acepten procodi· 
Jul 1o de 1895 eu adelante figurara el que so baca, han de merecer aplau- mientos ya a.dmttldos por todas laa 
débito ateniéndose a la cantidad que sos-y la opinión militar desde luego naciones civilizadas, porq ue elloa 

d los tributa-toda& aquellas medidas abreviau el laboreo Y demt\s faeDaa proce a. b t 1 d ·6 
a. d d que tiendan a preparar fuerzas para. Y a ara an a pro ucct n, Y es Igual· era precise propararse para empren· 3 Respecto a las canti a es mente necesario que el Gobierno ¡00• 

der una acci6n enèrgica después de que resulteu por débitos en cox.cepto caer ràpidamente sobre los que in pulse las en~rglas agricolas y pro(;u. 

Estos elementos, capitaneados por 
los que tuvieron puestos militareli en 
la ú ltima guerra civil, declan que 

terminada ¡~guerra con los Estadoe de alquilares de la caRa escuela. y ba teu laran turbar el orden. re aliviar la. triste situacióo de la 
Unidos. bitaci6n paro. el Maestro, deberan Pero al lado de esaa dieposicio- asrioultura , si aquélloe y éate quie· 

En csle sentido escribieron 8 don oonsignarse ad e nas de los que real· nes, buenaa eerlan tam bi•n aquell as ren que llegue mos a regenerarnoa 
Carles. mente debau los Ayuntami0nto,., aque · otras eoca.mioadas a fortitlcar la fe y mejorando el estado general del pala: 

Lo~ que detlenden al marqués de llas otras que bayau abonado los tl entusiasmo de quienes hubieren de -- · --··· - - • 
Cerralbo dicen que no es po:.ible em· Maestros a lolol propieta.rios de las ca ir IÍ. dar !IU vida en defenea de las Recompensas de campaña 
prender actuàlmente una acci6n enêr· sas, y cuyas cantidades no bayao p~r · instituciooes actuales. 
gica, porque no responderla a~¡¡¡¡, et cibido a.ún os Maestros justiftcando El ejircito es liberal, y con poco 
pals, y qut~ es preferible trabajar so. oportunamcnte estos pagos. bastaria Cuando ae tra.tadt una ¡ue-
bro los elementos del Ejército

1 
en vez 4.a En IoR pueblos doode existan rra extraojera ó de separaci6o, como 

El Ej4rcito Eapaflol ba publicada 
uu interesanle re&umen, con datos to· 
madoa del Diario Oficial, de laa re· 
compenlilas otorgadas al •1éro1to y la 
marina por las guerras de Uuba y 
Filipinas. 

de acudir al sistema de par·tiuas sue!· convenios debidamente autorizados en elias so defl.eode el ideal de la pa· 
tas. por los cuales se ballen c:ompensada'J tria en toda !!U pureza y majestad, 

El movimiento Ya encaminado a. las retribnciones, se consignara lnte· las conciencia.s no vaclla.n y el entu· 
demostra¡· la necesidad de que carn
ble la direcci6u del partldo carlista 
sustituyéndola por un bombre que 
tenga un canicter mas batallador. 

Los partidarios del retraimiento 
insisten en su oriterio y al~unoa de 
ellos que ban resultado candidatos 
por la inteligencia habida con los in
tegristas, ban mauifestado esta tarde 
que en el caso de ser elegidos no to· 
marlan posesi6n del cargo por enttn· 
der que no son oportunos, en estos 
momentos, los precedimientoa lega
lee que defienden aquellos de sua co
rre ligionarios tJ.Ue han escrlto a don 
Carlos manifestandole la coovemeu-
cia de obtanar una representación en 
el Parlamento, para de este modo 
cooseguir una inmunidad que lfs fa· 
vorecerfa en determinadas circuns· 
tanc! a&. 

El ostado del Papa 

Circulau rumores contradictorios 
acerca del estado de salud de Su San
tidad. 

En la Plnza de San Pedro ba ha· 
bido mucbos grupos durante todo el 
dia comentando las noticias que cit
culau. 

Informes verldicos, acusau un au· 
mento on la debi lidad que los midi 
coa no pueden dominar. -

Circular i mportante 

gra la cantidad que 11e baya estipula· siaemo surge espontaneamentt como 
do. En los damàs caso&, prooediendo resultancia del movimiento de todoa 
de ~'om un acuerdo loe Alcalde• y loe espiritus. 

Arroja laa sigui en tes cifras: 
Ascenaoa 

En la e1cala actitJa: De tenieote Maestros e¡¡pre~:~o.ran en la. liquidación En las guerras civiles, ambos con- 1 6 D genera , . - e general de di viaijo, 
la cautidad que mutuamente conven tendientes invocau el Interès patrio y 20.-De general de brigada, " .-De 
gau y en el caso de que no lleguen a la elecci6n cabe, Y no oonsultan de coronel, 94.-De tenieote coronel, 
un acuerdo sena.Ia.n\ cada uno Ja cierto 11us iotereses aquellos de cuya 141.--De comaodante, 413.-Do ca· 
canlidad que e!Jtiroe procedente ft. labor resultase un divorcio con los pitao, 461.-De primer teoieote, 309. 

11 d " d f d 1 1 En la eEtcala de re1e1•va: De co· jAudola eu detioitJVtl. In Junta provin· ama os n e eu er es en os momen· 
cial. tos en que los confiictos parecen BUS· mllndante, 5.-De capitan, 86.-De 

primer teniente, 672. 
5... Los débitos que result~>n por pendidos en el aire." Oruc~a cl8 Maria Ori81ina: Graodtl 

las vacantes de escue! as llasta 30 de Las frasbs traoscritae, sobre todo cruct3, 17.- Cruces de se¡unda claae 
Juuio dtl 1887, a.sl como las subastaR las ú lti mas, tienen més alcance de lo (jafes), 279.-Crucea de primor& e a· 
que representau, estas correspondeu que a primera vista parece. Y bien se (oficiales), 1.294. 
por concepto a los Ayuntamieutos y bar~ en recoger la indirecta a.quél a Oruces de San .Ji'ernando: Teuleu· 

'd d quien va dirigida. les generales, 2 -Generales de difi• no babra necest a de cons1goarlas 1 
1'-losotros teuemos fe y cootlaoza si6n, 1.-Genera.les de t>rirada, .en la liquidaci6o D esde d1cba fecha Coroneles, 1.-Tenientes coroneles, ~. 

en adelante se fiJara la CIUltidnd y ee. en et ejército nacional Y en los ideales -Comandant('~, 2.-Capitanes, 2.-
ta junta bar la correspondieute apli democraticos, Y por tanto, no pode- Primeros tenientes, 8.-Segundos te· 
caci6n ateniéndose a la ley de dere moM convencernos de que el carli~mo nieutea, 3.-.Médicoll primeroa, 3.-
cbos pastvos ba de lograr otra vez envolvernos eu Médicoueguodos, 1.-CapeJ:aoeli pri· 

6.• B<tjo el eptgrafe de observa- uoa guerra civil. merog, ~.-Sargeotos, 4.-Caboa, 8. 
Poro per 8¡ acaso bueno aeri 88 .~-Cornataa, ~.-Soldado!), 17. 

ciones consignaran en la liquidaci6n, tar aler~a y dia uesto' IÍ 
1 

d f Orucet d•~ Mérito Militar: Grandll 
aquella.s que estimen pertinentes pa.· . P s ~ e enaa cruces penatonada•, 50.-Cruces de 
ra mejor o.claraci6o de hechos ó con de la IJbertad Y la democraCla. tercera clase peosiouadas, 93.-Cru• 
cep~os y desde luégo se exprestc.ra si · ~-;;\-···~..,.;ry."""""'"" d ns a 1 ces de ssgunda clase pensiou~~odae, 
existen cantidad'IS ~ecibidilS 6 psga· La producc.lón , I 728 -Cruces de primera claae pen· 
d!i8 que 110 so bayan fonnalizado y la agnco a alonadas, 6 394.-Grande!l cruces aiD 

penai6o, 54.-Cruoes de tercera ola1e 
cuautla. y concepto de estas. aiu peosióu, 150.-Cruces de segunda 

7 ." Los Maestros que no bubie- Si algo faltara para demostrar de ciMe sin pensi6n, 1.238.-Crucea de 
ren rendido cuenta de lt\s caottdades modo coucluyente las defl.ciencias del primera clase &in pensión, 111686. 

1 que tengan percibidas para el mate· cultivo agrlcol., ,., ...... ,l'o l. y 11:\ ue~esl· En Puerto Rico '!e han dado: 
rial de las escuelas, ret~diran con las dad que bay d- w~ju.,ulo en bieu del gran cruz, 5 cruces de eegunda clale 
formalida ri e~:~ debidas por todo el dia pals ) •J • lo,; agricultores en partí- y 11 de pl'imera cla~e pensionadallj '! 

cular, lo!:: ,!atos que respecto al ren. sin pensión 2 grandea cruce•, 3 
7
de
3 30 de Jnnio, las corHspo' dientes a dim!ento que en Francia !le obtiene, primera claae, 12 de segunda Y 

los anoll UCQtlÓffi ico san teriore!l al pr e y que V arn QS Q publicar I lo probf\rAn de tercera . 
sen te. y I a~ que correspondan R est e IJ asta li:\ s~ciedad, con veociéudono1 Grueu civtle~: Se hau concedida: 
ejercicio ecooómico, en la 9poca de de a.bt~ndouo 6 de lgnoraccia en lo1:1 Eo Cuba: 4: crucea de Cario• III Y 
terminada. legalmente. procedimientos que en el laboreo y 1 17 de Isabe la Cat61ica. 

Si rotuvieran en su poder alguna c_ultivo. de las t_ierras venimos deade En Filipinas: 19 de Carlvs III Y 15 
t1empo mmemonal empleaudo. 1 de Isabe l la Cat61ica. 

cantidad del fondo del material 00 · Según un a estadlstica., eu Francla '¡ En total: 23 de las primeras Y 3~ 
mo recibida a cuenta, sobrante 6 por se cultivan siete millones de hectn de las segunda.11. 
cualquiera otro motivo, lo consigui· reas de tierra para trigo; recolecta I -~·-... --..... -... '?'--... --------·-~ 
rau ast en el apartado de obset·vacio- 123 roillones de bect61itros, que eo · ] 
nes de I!\ liquidaci6o. rresponden diecisiete y medio por 

Los Alcaldes daran cuenta de es- hecttírea., 6, para mejor iuteli~ancta : 
ta. circular a los Maestros 6 sus legl- de los ll\brador~s espai1oles, 31 taoe I 
timos herederos si rasideu en la ltl· gas de trigo por yunta ó yugada de 1 

cOousecuente eu mis propésitoe de C"lt'dad, procuraodo por cuanto" m"'- seis _fa~legas de tierra, 6 cherca de onl· • .. " " ce !!HDJentes eo una. cosec a genera , 
procura•· el desa.l'l'ollo de ramo tan dios le sen.n posibles llegue a couoci en tanto que entre nosotros una par · 

En el Boletín Oficial de ayer se 
publica uua importanle circular de la 
Junta provincial de Instrucción pú
blica que revela ellnterés y celo del 
ir. Gobernador presidenta, ya que a 
su iniciativa en el sano de aquella 
Corporaci6n se debeu las n.oertadaY 
medidats que se adoptau para llegar 
a la norma.lidad en el pago de las 
ateuciones de la primera ensenanzf\. 

Díoe asila. circular: 
Noticia s 

Eleccionea 

I1Uportaute como la ensenanza prima.- mieulo de los interesados qne se ba· ciul de diez simientes se lt\ llama su 
ria, base de l11o cultura de los pueblos llaJ·eu au~·;entes. perior. Espana, con cuatro millones 
y atento ¡\ que eumplan con sus de· ·--~"'., _____ r.,.... -· . _._ de hP.ctàreM cultivadas para tri{p, 
bsres los ~lt\estros y 110 olviden los Los carll"stas ha cosecbado unos 40 millones de 

bect61itros, correspondiendo diez hec· 
suyos los Ayuntamientos, considero t61itroe por hectàrea, ó sean dos cabi· 
que lo es para. ml de couciencia aten · .-.---- - ces y medio por yunta de eeis fane 

La Gacda el• la Banca que suele 
estar bien informada de cuanto ocu· 

d!\d on el pago de las atenciones ue sido ó. •irtud de propio y espontaneo mns de seis 'iirnientes. 
der en pr imer término IÍ. la normali Segun notlcta!.l de Pamplona no hal gas de ti erra, que equivale a pGco 

Ja Instrucci6n primaria. ~ impulso,sino obligado por las exigen- El labr~dor francès vende t1 frau- ' 

Mucho tiempo hacia que no te; 
nlamos en esta provincia una tuch 

0 eleclo rol de tanto movlmiento com 
8 la du ahot·a. Llueven candidotos q.~. 

es una bendición, y si bian lo:S P81 
0 dos pol!ticos en realldad no hSC~8 mfls ni menos q ue otras voces, 

05 amblción y las itusiones de alguod y 
han venido é dar cierta noveda 
ospecto curioso é la actual elecclóO~o 

Se ha cambiado no poco el eten 0 candidatorial desde que comenzaro 



ElL FALLA::RJESA 

-En la Casa Cons:storial de Mal
pé.s, tendr6. lugar el dla veinLidos del 
actual é. lns once de su m&ñ&.na la 
subasta de pastos del monte Fayada 
del EstadJ, baj o el tipo de rel~:~sa, de 
ochenta y tres peseta s, debiendo su · 
jetarse é. las condiciones que señala 
la (;lrcu tsr inserto en el Bolettn Ot'tcial 

1 núm 174. 

-ANUARIO DEL COMERCIO. Véa · 
se el anuncio en la 4.11 plano. 

-NOTICIA~ MILITARES: 

Servleio de Iu Plaza para hoy: 
Pat·ada Cazado1·es de Mèrida. 
Vlgllancla Cazadores de Alfonso 

XII. 
Hospita l y provisiones, Cazadores 

tle Alfonso XII 1.0 capttin. 

CHARA.DA 

Siquieres que cuatro dos 
tu hermosa niña tres cuarta, 
aviso ol punto al doctor 
don Caslmiro Bularta. 

Ml mujer, un dos tres cuatro 
que sabes padece lanto, 
lu vu, con lo que la mandu, 
como con mano de santo. 

hac~ pocos mese~ . ui to que se diga 
de toles ó cuales manejos de los ele
men tos extremos: todo a~ lo es _me
nu do y no bastn !1 quttur el sueno ll 
quien levonte Iu vista un palma del 
suelo. Lo que Iu pt·eocu pe es la s~rle 
de mani )bras para que ls reacc1ón 
se enlronlce en el poder. ¡Qui6n ha 
llevada al podel' é. Po lavlejs? pregun
ta. No es la voluntad del pals, segu 
l'arnente· hay una tendencla aparte 
deseosa 'de ravorecer la significación 

los primeres nombres. Los 
é \BOZ~~~=oco, (D. J.), Jené, Clua, Jo
sres li y Astrell. Torres, M_o ragas, 
rro. Co Odón de Buen y algun _otr.o 
soflll, 11 blan Indicada en u n prmCI
que se ; aspi r·antes A:la represen ta· 
p10 c~rn disttntos distritos, no se pre
cióO e 6 se re~iran; en cam blo han 
sen tan tros, y hoy dta de la procla · 
venldO 0de candldatos, podemos resu 
!Dac~nlendoque los que se presentau 
IDir_d1

13ameoLe, sl la paura de la ú_lll
decl mana que resta no~ca usa ba}as, 
IDB se . n'e .. 

--Los pugos señalados en ta Dele
glicióu de Htlctenda de esta provincta 
para el dla de mañana !unes 10 ~on 
los siguientea: 

Altas y paseo de enrermos, l .0 sar 
¡ento de Cazodores de Mértda. 

El General Jobernador, Muñoz 
Maldonudo. 

La solución en el número próximo. 
de Polavieja. 

8, 8'25 m. 
lOS SigUIS • ::;, D. Maxlmlno Colàs 2'21 pesetas, 

don Joaquín López 266'22, don Juan 
L arrosa 4.250, el mismo 10.000. 

Solución a la charada anterior 

FRAS QUI-TA 
sone ttal· señor Marqués de Barza · 

BP ~onservador.-Señor Garcia 
nal~n~s republicana. 
Ma~q~ag~er: D. Manuel Yivanco, con .............. ••• Se ha dispuesto que los indlvl

duos que har. veniuo prestando sel'· 
vtclo mi litar en tos lnstitulos de vo
luntorlos de las istas de Cuba y Puer
lo Rico, sin haber cumplido los sei~ 
años de su compromiso, queden en 
la Penlnsula en Igual siluación¡ con
cedtendo el pase A reserva activa A 
los que lo hayan prestada durante 
mas de dos aílos en el In.sli tulo. 

- • s s - '" -
Al alcatC:e de Cuenca le ha pt>s.1do 

to mismo quo al de Badajoz. Se te 
nombró sust1tuto fundé.ndose en una 
especie de oficio que se supuso es
crtlo y ftt·mado por él, dlmtlieodo el 
cargo. El alcalde quedó allamente 
sorprendido. Asilo dice en carta dt
riglda à El Liberal. 

:dor.-D. Ignacio Htda!go Saave 
serv ubllca no. 
drac!:fer&: o. V1cente Alonso Martl 
nez, llberai,-D. José Roure, lode· 

peng¿~jat!; sr . Marqués de Ol~vart, 

Ca.nta.ras ba.turr:>s 
POR 

Alberto Caaa1lal Shakery 
Precio 2 reales 

No tas del dí a 

Santoral 
·ervadot' -D. Ct¡.H'tano GortJO, lt 

con:>, D Mttnuel Pereño , republica· Véndese en la Llbreria de Sol y 
!Jera 's1• o' rtrz de Zérate, carlista . Benet.-Lérlda. 
no.- · 1 Vil Solsona: D. Juan Ma uquer Y .a· 

t libe•·ai.-D. José Llo~e~, sllvelts· •••••••..,• •••• • 

•·• Se hn auLOI'Izado a los Capita
nes Generales de Jas regiones de la 
P<Jninsula y é.los de las is tas Balea 
r e!:' y Canartas, para que utilicen los 
sarvicios de los Médicos mayores ex
cedenles en sustilución de ~los Médl
cos de dlch o empleo con destino en 
h ospilales y e5tahlecimientos mili · 
tares nombrados para actuar en los 
comlsiont:s mixtas de reclutamiento. 

Santos de hoy.-Stos. Pr·ocoro mr., 
Aca ... do ob. y stas. Mtnla Cleofe y Ca
silda vgs. 

El L iberal dice que sigue el p1·o · 
cedtrniento empleada en Badajoz pa
ra qurtor a los alcaldes. Vomos dere
chos ó. la t egeneroctón, exclama, con 
tales procedtmientos. 

1'arnb1én da cuenta el mismo pe· 
l'iódico de la segunda circular del 
ministro de la Guerra, diclendo que 
no esta en armonia con la de los tri
bunales de honor. Habra de conve
nirs.,, añade El L iberal, que la doc· 
lrrno que nosotros sustentàbamos es 
la verdadera. 

~6°~D.lsidro Valls, poluvlaJisla. . I -Ayer· :tegor·on los srgutdnles re-
. sort: D. Rafael Garcia Trapero, 11 patriados de l!'lllpinas: M1gu e1 Català 

beral . tl 1 S 1 y Juan Domtngo, de Lér1da¡ Frencls-
Seo de Urgel: Sr. Duque 8 8 eo co Carrera, rte Castell tort¡ Pedro Ba· 

de Ul'gel, conservador. . . ró, de Ser·os¡ Miguel Gelouch, de Ju-

Cu pon es 

Tremp: D. José San Mlguel, ltbe- noda¡ Pedro Gerda, de Es ,.~ luga Calva; 
ral iodepelldtente os ll hacer pronós· Matlas Talart, de Bellv1s; José Dual-

No nos atrevem d t bas- 1 gües y Sebas lt&t~ Tarragó, de Alma- -REGISTRO CIVIL: 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 pot· 100 benef. 
h.xte1·ior. 2'00 por 100 id. 
Inter·iot· y Amortizable, ~·oo pot· 100 

daño. 

8, 8'30 m. 

Gibraltat.-La escuadr o inglesn 
del canal ha desembarcada 4 500 hom· 
bres, tos cua les han verificada ma
niouras en Puerta de Tierra al man
do del prlncipe de Battemberg. 

ticot". stqutera tengamos a os • tret· Ramón Gr1n6, de Corbtns, Bar
tantes que nos perml.ten suponet las jtolo'mé Mola, de Bagergue¡ Marce
mayore:s segurtdades Pero hay que Jino Gal'!'lan, de Cnstellbó¡ José Blfel, 
contar con un factor lmportante que di Tr·emp¡ José Roch, de Bel lpuig¡ 
es Ja casualidad ... Y las sorpreses. José Castelló, ae Granja; Fmncisco 

-Anoche a las once Y. media se Purg, de Puigcel'dll¡ Aotonio Telxtdó, 
lnc;et.dtó el bollin de la chtmenea en de A.lmenur¡ José Ruts, de Alfar¡·Az¡ 

18 casa ue las afueras del puente que Frt.rlctsco Burch, de Mongay y Ma -
rué prop1edad del Sl'. Mostuny. nuel Escriba de Verdú 

Los vecinos y algunos agentes de De paso para sus provir1cias 8. 

18 autorldau, pudieron sofocar el fue- Todos l'ueroo soconidos por la 
go prontamente sln que tuvte~a més Oru¡ Roja. 
coust}cuencius que una ¡.¡equer1 a alar· -Ayer tar·de se reunió la Comi-
ma. sión 5. • del Ayuntam1ento, ocuplln · 

-Esta noche 1n la sociedad La dose en preparar el prog¡·omtt de los 
Peña se celebrar& la Cun c1ó o 8 be· restej os que el próxtmo mes hau de 
ueftcio de •a notable y esttmada ca- celabrurse en nuestru ciudad con mo-
rocterlst tc'l doña Pi la r _Vtl lanuevb, livo de la flesla mayor. Seguu tene· 
que ton brillau te cumpanu ar tlslica m os inteudldO, proyéi!Lase ev1tar· la 
ho hecho t urttut~<~ toda la temr0rada . m onotonhi de años anterioras dando 

Se pond 1·A en escena La Rosa Ama- A dlcho programa toda la novedod, 
r!lla y la graciosa zarzuela Ya som_os com ps tible con los recursos de que 
tres. En uno de los entreac,tos la oma la roentada Com1s16n dlspone. 
Srta. Marina Carr•asc~ Y e. hrJo de la -Al solemne acto de la comuoi'ln 
benenciada, el stmpAll cO y preroz ar- que s~ admintstrara é.los presos en 
tista A.l[redo Villanuevu, csntar~n el • I correccional de esta ciudad esta 
duo de El barberillo de Lar¿aptés Y 
en otro tocarà el violin la senora Es- mañana A las seis y media, as1slirlln 
tralla Cardús. el ssñor presidenta de la Audienc_tu, 

Augu1·amos un lleoo el alcalde y otras comliiones oncta
les. 

-Esta lartle se daré una tlsco 
gida runclón en los Campos por· una 
troupe acroblltlc.t equilibrista dirlgi 
da por el Sr . Agusu o i. 

-Adverlimos é. las opositores é. 
Escuelas de pé.rvulos vocantes e:1_es· 
ta d.strito Untversllorio, que los ejer
ctclos que deulan com eozar m añuna 
luues en Barcelona, han sido apla 
zodos por no haber Lr·anscurrido los 
qulnce dlas que la Ley sañala desde 
ls recha de la convoc~toria. 

-El martes pt·óximo se verén an · 
te ls Comisión Mixta de Reclulo
mienlo l os expedlentts de excepclón 
y ex"nclón dt los pueblos stguieo
te!': Riner, San Lorenzo de Morunys, 
Sanahuja, Solsona, Tiurana, TorA Y 
Vilanova de la Aguds. 

-Por el Gobisrno de provincia se 
han remiLido dos cejltas de linfa va
cuna ol Alcalde di Pon11, para aten
dar Iu ntcesidados dtl digtrilo. 

-La Dlrecl!lón general de Agricul · 
tura ha pedido A los Gobernadores de 
prov1nctss relación detallada de las 
zonas que se consideren mAs é pro
póaito pars el cultivo de la remola
cha, la clase de semllla que da major 
resultado, la cuant1a d& las cosechas 
recole ~ladas y el precio alcanzado 
por· qutntal. 

- Ha llegada A Barcelona un tren 
hosf)ital, formada con material nue 
vo dt1 Parque de Madrid. 

Se ha organtzado con objeto de 
trensportar é la Corte 40 enfel'lDO~ de 
los més graves que lleguen de Ftlipi 
nas, los cuales ingresaré.n en el hos· 
pllal del Buen Suceso, en donde se 
seguir(J eosayondo con ~llos el suero 
anlldl!entérico. 

Componen el L1·en cinco fut·gones 
con ocho cami.la • cada uno, un rur
gotl almacan, o tro botiquin y un 
coche pora el personal de servicio. 

La curoción de los enfermos sarll 
coste&da pot· S. M. la Reina. 

Manuel Melé Rl cart, 70 años. 
Francisca Vi lal ta Farré, 56 id. 
Naclmlentos, 00. 
Matrimonl~s . 00. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRE N CATS) 

Duran te los dia s 15 y 16 del ac 
tua\ Abril permanecera en Lérida 
(Fonda Suiza) D. JOSE PUJOL. especia
lista en la confección y aplicación de 
bragueros par·a el tralamiento de las 
hernies, quien a los largos años de 
pré.ctica en casa D. José Clausolles de 
Bal·celona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
g¡·an número de curaciones que l.leva 
r ea lizadas con el uso de tos refer1dos 
bragueros, en el espacio de mas de 
un año transcurrldo, desde que men
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de bragueros lo mils 
practico y moderna par~ la curació.n 
ó retención de las hernras por crónt 
cas y t•ebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO¡ es el mo
delo mAs recomendable .Para ejercer 
la presión à voluntad y uirectamente 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
mas segu !"u pa ra la perfecta con ten
sión, y el que proporciona mas cu
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cu utchou c pa1·a la completa y pron ta 
curación de l os ti ernos infantes. 

TlRANTES OMOPLÀTICOS para evi· 
tar la cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para COI're· 
g ir la obes idad, dilatación y abulla
mienlo del vientre. 

-El genersl Polavieja ha dirigida 
una circular a los jaCes de los cuer· 
po~ da ojércilo disponiendo que ape
nos tengan noti cia dG que algún ge
neral, jefe ú oficial ralla () sus debe 
l'tlll, procedan n la lostrucción de la 
cort·ospontlienle sumaria 

I HORAS QUE RECIBE 
-Hon pasado é lnCürma de laCo-

mlsión pr·ovinclal las cuentas munt- Dia 15: de 9ll1 y de 3ll 7. 
ci pales de Pla de San Tirs co rrespon Dia 16: de 9 à 1 y de 2 é. 4¡ salien-

······~~· .... ·~····· .... ~·· 
OBJETOS DE FANT A.SIA 
utllidad 11 ornato prop1os para 1·egalos 
Surttdos nunca vistos en esta capital 
- SO~dBRU.LAS - ABANICOS -
-··- BASTONES - ROSARIOS - -

--- DEVOCION ARIOS - - -

Gran novedaà - precios inverosímiles 

JU AN LAV AOUIAL 
----14- PAHERIA-14 ---

• CCIUTO!c qat 11 4!JUnrut -por ID 1eleelo 41 1111 ¡éUIOI • 

PREC IO FIJ O V ERDA D 
IOT A IMPORTANTE·-Esta oau. oambir.los 
PUilot de lr.s eombrillas é. eleooión del comprador, 

~~e~•••••~•~•••••• 

dil1ntas u los eje t·cici os e':onómtcos do en el cot·r·eo de l a misma tarde. 
de 1894 -95 y 95·96; las de PoLla de Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
Ciervoles y de Granadella del de 1897- posara (l domtcilio) 
98. Los demés dias en su estableci· 

-Hemo~ teoldo el ¡usto de sal u - 1 miento Ol'lopédico La Cruz Roja. 
dar A nue!:> lro antiguo parli~ular I p · R 
amigo don Mrguel L . de Arca. distin l Reus,- Pla.za. de nm.- eus 
guido jet'e de Admiui stración Mtlilar I 
reclentemtnte regresaúo de la Isla mm - .. -., .... -·-= -== ~ 
de Cubo . I 

seo bienven:do. 
1 Servicio Nacional Agronómico 

-1<}: Vali ca no parece poseer la 
vil'lud especial oe alargar la vida de 
sus serviuores. 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 
El comenda1or Pacelli euenta un 

stglo de oxistoncio, y ha emp~zado A , . 
"ivir el segunòo , pueslo que ttene 10 Red met6orológ1ca de Ce.talnña Y Baleares 
mu) r·espetable odad de 101 anos. I 

El stgnor Pa cel li no es •! único ve· 
ter·ano del Vaticana: el general Rarael Oia 8 de Abril de 1899. 
de Courlen, ex.:omandanle de ta 1 __ 

¡uardta, acoba de cumplir 90 años. I 9 m. .. . . . . . . . . 747 
L os ct~rl.lenales Cnnosse, Monte!, Baróaelre ....... .. {a t 748 

Celes1a, Rl ('hard, Kre~msntz, Galeotl y · · · · · · · · · · · 
Slelk que reunen entre todos la con Mñ:: . IAI sol..... . . . 38'00 
sldernbla suma <!e 735Años. , T 

6 
lr \ xtma¿A lasombra ..... 30'00 

I 
trm •e 01·¡ . I01•dinaria.. . . . . . 7'50 

-Por la Cupitanla general se ha \~1imma tRadiometro ..... 12'50 
dirigida una comunicac1ón A la~ a~- , . . , 
toridadeS ~I ViiOS ll fin de que lffipl- 1 !cÜtÓIIIIrt.fE~fc¡a negra .. ·'''' 3~,50) 0'50 
dun q u~ los repstdados y . o tros que ¡ ~ td. blanca. · · · · · · 3 .. 00 5 
dlcen _seriO \'JStíen~o.el Unl~Or~e ml- , '9 maJiana¡se_co .. ... .... . 11:00 

' d 11 &tcrtal •· I 18'50 

P remio del oro en B arcelona 

Conlenes Alfonso, 17'00 por 100. 
Centenes Isabelin os 20'50 id. !d. 
Monedes de 20 pesetas 16'00 id. id. 
Onzes 17'00 id 1d. 
Or·o pequeño 12'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libres, 30'60 
Francos, 19. 

Seruicio Telegrafico 
CADIZ 

s 8 m. 
Se ha celebrada en Jerez de la 

Fronters el banqueta orgaoizado por 
los l1berales de aquella provincia en 
honor del duque de Almodóbar del 
Rlo. 

Se han pronunciada entusiastes 
brindis. 

El duque de Almodóllar del Rlo ha 
prouunc1ado un estenso dlscurso, en 
el que ha esplicado la última crisis, 
diciendo que la opinión desechaba del 
poder A quienes, obliga1los por los SU· 
casos inevitables, habian perdtdo te
rritorios españoles, y, que después 
de pasado et peligro, la opinión y la 
prensa piden la regenerac1ón y que 
se depuren las responsabilidades, de
seando para aquéila gente nuava y 
acudiendo A los tl'ibunales de honor 
pat·a exigir las segundas. 

El duque ha hecho algunas consi
deraciones sobre este sistema, d icien
do que abusando de él puede condu
ciroos hasla el linchamiento, y ha 
atacada las teorias conservadores, 
afirmando que se pr0ponen enervar 
las energlas del pafs protegiendo é. 
las ctases privilegiadas y prelendien 
do anular el espfritu democrlltico. 

particular de EL PALLARESA 

liiADRID 

8, 9'20 n.·-Núm. 45. 

Comunican de Mé iHga que alll 
tnmbién se ha cons~ituido un tribu· 
nal de honor para juzgar à un o ficial 
primera de Aòmln istt·ación Mtlitor 
pi'Oceuente de Cuua. 

La conslitución y procedimientos 
de estos tribunAies es el tema de ac
tualidad, particularmente en los cir
cules militat·es. 

Bolsa: Inte1·ior: 64'55.-Exterior, 
71'00.-Cubas del 86, 68'00.-Almo
dóbar. 

8, 10'40 D.-Núm. 70. 

Hablando el Sr. Si!vela del asunto 
de nuestros pr-isioneros en Ftlipinas 
ha dicho que sabe de un modo cierto 
que son blen tratados por los tagalos 
y que el obtener el rescate no cansis
te on entregar una canlldad de dine
r o, pues Erntra en los propósitos de 
Aguinaldo retenerlos has1a la termi
nación de la guerra con lo:i ameri-
can os. 

También ha dicho que en una pro
clama que acaba de publicar Aguioal
do aparece una orden declarando ofi
cial en Filipioas la lengua castel lano. 
-Almodóbar. 

8, H n.-Núm. 79. 

Se ha celebrada Consejo de Minis-

Peraidas las cotonies, ha agrega
do, viviré. el recuerdo de España, que 
llevó la civilización y el cristianisme 
a aquellos terriLorios creando un 
muudo. Yo he visto, como todos, el 
interès que tomaron las Américas en tros, y aunque se saba que se han 
las desgracies de la patris, ayudan · f tralado muy extensa menta cuestio
donos recientemente moral y mate · l nas eleclOI'ales y de ot'den públlco 
rialmente, enviando recursos y alien- f nada se dice de esto en la nc.ta on~ 
tos para la lucha sostenida en_ aque-
llos territorios, que seran stempre cio~a. 
españoles. I Se resolvió ll p1•opuesta del Minis-

lla terminada con un parrafo en ¡ tro de Gracia y Justíc ia que a los es
el.que ha evocada los lnf~ntunios su- cedentes de In j udicn tura de Ultrnmar 
frraos y escitado a la un1óu y al sa- .. 
cl'lficio de los lnlereses personales f se les coloque en Juzgado~ .muntct-
ante la :>alvación de España. l pales de capttales y poblactooes de 

mm DR D · lmportancla, y que puedan e1ercer 
•v•A I l l nterina mente las escribanlas y reia-

S, 8'5 m. 1 torlas que haya vacantes. 
El señor Dato ha dicho que el go- ~ Se aprobó el proyecto del Sr. Sil-

bierno conoce los tr·absjos que rea- 1 valu declaraodo incompatible el car
lizan los carlistes en ol extranjero, • go de diputada para los Magrstr·arlos 
al igual que la agitac1ón que promue- I . . . 
ven en Màlaga y Sevilla . 1 mtlllares y ma~1nos, ex?eplo los ge· 

Por heberse retrrado el seílor Cas-~ nerales y tamb1én tos Dtrectores ge-
telar¡ se ha descompuesto la candi- nerales, exceptuando uno que depen-
datura de diputados por Murcia. da del Ministerio de Fomento.-Al-

8, 8'10 m. modóba1·. 

9, 1'25 m. - Núm. 103. 

El auditor Sr. Peña ha ampliando 
su decreto con la declat·ación presta-

Dicese que el señor Sa lmeron pre
sentaria su can1idatura por Barca-

1 tona en caso de que se aliaran los fe- , 
del'ales y tos unionistes¡ por crear 
que p .. dt·la triunFat· con el apoyo de 
los prirnel'Os. 1 da anta la ponencia del tr1huoal de 

honor por los generAles Tejeiro y La 
Carda, un1éodote é. las anteriores ac
tuaciooes. 

8, 8'15 m. 

-Siendo la època de formar los 
Presupu~stos escola r l:!S, corre!pon 
d1entes al ejercicio de 1899 ll 1900, 
se previene ll low ProCesores, que los 
conrec••ionen y pre<~enton ~ llis res 
P&Cllvas Junras locsles para su ~xa 
meu é ínrorme, cumplitlOdv asl con 
lo que tlSià prevenldo en el pérroro 8.• 
~: la Reol ordan do t2 de Enero de 

I !lar tm ploren la l:tlrtdad publica, re-~ p .• lr \ (humedo.... . .. . 8 50 
cum ... n.landose que cuan tos e e os ¡3 tal'de. se.co..... . . . . . , 
puedan ser detenidos sean pueslos à thumedo .. . .. ... i4 60 
dlsposiclón del gouernador militar. Uirección o. 

San Sebaslian.-Segun los recut n· 
tos e'ectorales últim3menle verifica
dos, parece asegursdo el tt'iunfo en 
esta capital, de un republicana; en 
Zumayo, de un silvelisla¡ en Verga
ra, de un liber~ l ; cu Azpeitia, de un 
10legrlsta, y en Tolosa, de un car
lista. 

8, 8'20 m. 

Los coroneles siguierou hoy exa -
1 minando en casa del coronel Zamora. 
l Mañana se reuniran en tribunal I tle hono1· los comandantes de inran-
1 terla y el !unes 1os Comisa1·ios de ¡ guer¡·a.-Almodóbar'. 

72. 
De haberse <'umpltmeotado este 

serviclo den tro del present@ m es. da · 
~An el oportuna aviso A la superiori 

Sd, 

- Ayer maï1ana Callecló en Barce- . !u•éaetro ..... .. jFuerz.a: fu~rte. 
\on:¡ el rector de la Untversidad se- , {Velocldad 4 00. 
ñor Rubió y Ors, sa bto prr, (eSOI', pa I Llu via en 24. hot•as... . . . . . . . . . o·oo 
triarca respeleble de las letras cata - Agua evaporada en 24boras .... 9'20 
la nas. En paz descanse. Estado del cielo:b7t10 cubierto. 

A El Liberal no te preocupa ni la 
unlón de l os ca rlistes con l os Inle 
gt·os, ni lA violenta oposición que ha 
ce a hora El Siglo Futuro al general l 
la. cuat rega Ió una espada de honor . 

Il\IPRENTA DE SOL Y BRNET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y )O 

'-ER I CA 



Directorio de las 400.000 señ as 

- DE -

~ 

E S FAN .A. 
ULTRAMAR) ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
""V""igés i rn.a.prirn.era e d.ición, j_S99 

(BA!ILLY -BAILLIERE) 
nus trado con los m apas de las 49 pr ovincias de Españ a. 

PREMIADO CON ~IEDALLA Dl~ ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS ifl8L Y DE 
BAHCELONA 1888, !\1EDALLA Dl~ PLAT.\ E:-< LA Dl-' PARIS 1889, GRAN Dl· 

PLOMA Ot~ IIONOH EN EL CO!\CliHSO INTER'lACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAR ALTA HECOMPENSA E:-< LA EXPOSICIÓN 

DE CHICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 OE UTILIOAD POBL ICA POR REALES ÓROENES 
Obra útil é indispensable para todos 

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propa(Janda industrial y comercial. 
Este libto debP estar siempre en el bufete de toda persona, 

por insignitlcantes que Bean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO 1:.> formau dus tomos, elll'artonados en tela, de 
ma~ de 1.500 pagiua. cadtl uno, y comprende: 

1.0 Parte ofictal: L :~ Famtlia Real, Ministeri os, Cuerpos diplomaticos, Couse · 
.i o el o E:!tad,,, Senat! )1 Oongreso, Ac.ldemias, U ni versidades, Inst.i tutos, etc., etc.-
2.0 lndicado1· de Ma lrtd por apellitl•H, pro fe li ones, com;3 t'Jio é industrias y 
calles.-3.0 

ESPA Ñ .A. 
por provincias, parlidos judioiales, ciudnde~, villas 6 lugates, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , una descri pción geografica, històrica y estadística, con indicación de las 
Ci\rteríaa, estaciorlf's de fercocarriles, telégrafos, f~ni&s, e:>tablecimientos do baños, 
círculos, etc.; 2.0 , In parte oficial, y 3. 0 Jas profesione11, comercio é industrias de 
lotlos los pueblos, co11 lo'! nombres y apellidos lle los que las eiercen.-4 ° Arauce· 
Ics de Aduaoas ,le la Península, ordcnndos especitdment.e pam esta publicación.-
5.• Cuba, Puerto Rico é r~la'l Filipin·\>, con Sll:l [\llm:nistraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estada Hispano·Amencanos, divit1itlos en Amé riC!L Central: Uosta RI
ca, Guatemala, República Mayo•· y República Dominicana.- América del N 01·te: 
l\léxico, cou los araucelos dtJ Aduanas.-América ,lel Sur: B ~Jlivin, Cúlombia, Uhile, 
Ecuador, Parag•Jay, Perú, República Argentina, Uruguay, Yenezuela y Curacao.-
7, 0 Rei no de PMLugal, con los nm nc eles dd A Iuan as y s us colonias.-8.0 Secció u 
ExLra.njeN. - 9. 0 Sección tle anunci0~. con íudices.-10 . fndice geneta\ de todns las 
materiaa que co1:tiene el Anua rio . Est·.~ ín tl ice est:í redactado er. ospañol, francé~, 
Rll'ro;1n, inglés y portugués,-11. lutlicn geograficü do España, Ultramar, Estudo ¡ 
Hispano· Ameri e I llOS y Portugui.-12.-Indice general. 

PRECIO : 25 l?ESET A..S 

Unico punto de venta en Lérida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA - _______ .___, ____ _ 
Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAl:. LEGITIMO 

La mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

CONFERENCIAS ENOlÓGICAS 

• 

I. 
A 

Bla de VI DOS 
~· /(!&r·icar:íór. de vmagres, alcoholes, agu.ardientes, lirores. 

sidra y r.:inosde otras rrutas 

OBRA ESaRITA POR 

D. VH01FOI{ C0. m7I1130 DE ZUÏlH~7I X Eifl~ILfti 
Jngeniero Agrónomo, ~'z-J?it•ector d~ la Es!ación Enoló(Jica y Granja 

Central y Director de la Ef:factón RnoMgtca de haro !I 

Jnytmiem Agrónomo, E:x.~Dir'eclor de la Estación Enológica de. Haro 

u e 

LA 
- EN -

B A YR E U T H 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

.LA rl :Erl'HJ\ LOG ÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRAC'ONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

-...... 
~ 

t:-1 
~1 -o 
> 
'1ll 

Se comprau hierros y mehles de lance 

Ca balleres, 13 Ca ballera s, 13 

~~R:ANISrrERIA, SlLLERIA Y T APICERIA 
- DE 

JO É . ~ G O i. 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES 

CIRAMELO 
DEL MÉDICO S. LAS . 

Cu ran los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian dc mnco~idaclcs el aparn· 
to rcspiratorio tan solo tomando nno al a.costarsè y otro a la madrug·ada. com· 
posición inofensiYa, no couticnc ruedica.mento peligroso . 

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

PRECIO DE LA CAJ A l'SO PTAS . 

€ 
e 


