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0 11 1 poaut,. IlO o•\ntlmoa.-Troa meua, S peaet&a 60 e6nU11101 en ltip&ll.a pr.-
~ d~ ~n l& Adminutr&ei6a, girando bta 4 peaetaa trim.eatre. 

.&.4mtniatraolón; Brer S:JL Y BENET, !l.te.yor, 19. Loe ana""J>tores. . 6 c6ntimoe por llnea en la ¿,a plan& v 26 oéntimoa en tall 

r~~ mena, 8 pt&a.-Seia meoea, lli id.-Un all.o, llli id. en Ultramar y Extralljero 
l'r, . anUoip&~o en ~et, lloo aelloa ó libra1111ae. 

Los orlglnalea de bon dirisirso eon .ot.r& all>ireetor. 
Todo lo roferente A. euaer•¡•~ on I! 1 auuneioa, & loa Sros. Sol y Bo11.et, Imprenta 

y Libreria, Mayor, 19. 

Los no augcriptorea. 10 • 80 • 
L:~s coruunieadoa A. preeios oonvenclon&lt~a.-Eequele.• de defunció..J ~.-rdinarlalb 
P_!-~s,,.de mayor t&tn&ll.o de 10 A. 110.-0ontratoa eapecie.lea pe.ra:loa .. uuncl&ntea 

SENTENCIA 
En la ciudad de Lérida a; 19 Abril de 1898. El Sr. D. Fe1ipe 

MontúU, Juez municipal de la misma, en vista del presente jnicio 
civil verbal entre pa.rtes de una como actora la Sociedad .tSol y 
Benet:., representada por el Procurador D. Doming-o Alvarez y 
Pcret y de otra como demandada D. Gustava de Bofill y de Cape
lla, representado por el Procurador D. Rafael Fabrega y Cases 
sobre pago de 208 ptas. 

Resultando que por !t's Sres. Sol y Benet se reclama la suma 
q nc es presa la demanda de 208 pese tas por trabajos de s u estable· 
cimiento industrial, habiendo acreditaclo por el rccibo el pago dc 
la. contrihución correspondiente, contra D. Gustava de Bofill y 
Capella, residente al tiempo dc la prescntación de la demanda en 
esta capital, el cual sc opuso a la demanda. 

Resnltando que ab1erto a prueba el juicio se propuso por los 
actores la de testigos practicandose por declaración de los sefiores 
D. Bncnaventura Foix, abogado, vecino de Cervera y D. Fclipe 
Castelló, Secretario del Ayuntamiento de Talladell, y por el Pro· 
curador D. Rafael Fabrega en nombre del demandado Sr. Bofill 
sc propnso también la testifical que no se llevó a cabo. 

Resultando que en la sustanciación dc es te juicio se han obser
va do las prescripciones de la ley. 

Oonsideranclo que hechos los tra bajos por los S res. Sol y Benet 
para las ELECCIONES DE DIPUTA.DOS A CORTES en el Distrito de Cer
vera en servicio del Sr . .oofill y entregados a persona encargada 
por éstc, sostnvo el mismo que no habían podido ser ntilizados los 
referidos trabajos, probandose por los actores que sirvieron al ob
Jeto de su destino, segun es dc deducir por las deposiciones dc los 
mcncionados testigos suminisLrados por dicha parte actora. 

Considerando que los trabajos ú obra dc los Sres. Sol y Benet 
sc ejecutaron poniendo el trabajo y suministrando el material y 
que dicba obra fné entregada oportunamente y utilizada por el 
que lo encargó, Sr. Bofill. 

Considerando que el convenio bilateral entre los Sres. Sol y 
Benet y Bofill obligó a ambas partes, a la primera a la entrega 
oportuna dc la obra encargada por la scg-nnda y a ésta al pag-o al 
hacerse la entrega, clebiendo rcspondcr dc los daúos y pcrjnicios 
la que dejare de cumplir el compromiso respectivamente con
traido. 

Visto~:~ la Instituta de obligat. tit. 14, lib. 3; la ley 3 del Di· 
gesto de obligat. et act. lit. 7, lib. 44 y la ley dc Digcsto do Berb. 
sign. tit. 16, lib. 50; el Código civil, art. 1588 y 1599 y la ley de 
Enjuiciamicnto civil art. 53, número 1·56- 58, número 2 y 715 y 
demas dc aplicación ger.eral. 

FALLO: 
que debo declarar y declaro haber probado sn acción los señores 
Sol y Benet, y no sns cscepciones el Jemandado D. Gustava de 
Bofill, y por tanto debo conclenar y condcno ú cstc al pago a los 
dcmanclantes dc la cantidad de 20R ptas. por los conceptos esprc· 
sado:; en la demanda en el improrrog·able plazo do 10 dias a con· ' . . tar dcsde el de la notificación y sicnclo firme esta sentenCia; 1m· 
ponicndo al referida cl43mandado D. Gustava de Bofill V Capella 
làs costas y gastos de este jnicio por sn cvidente temeridad. . 

Ar:ü por esta mi sentencia lo pronuncio mando y fi.rmo.-Feltpe 
Montull, Rnbricado. :t 

ES COPIA 

Dowingo Alvarez 

1\ o habiendo sid o pagada la suma espre
sada en la anterior sentencia se traspasara 
dicho crédito en ventajosas condiciones. 
Dirigirse a SOL Y BENET.-L liRIDA. 
~--=· •. ,'11!\C"yft: •. ,;,.;,~---·È+.:!f!'o=----..,~;;r~~ ... -::- =-·---;;;r~, ,_. 

T artanas para vender I D. Candiuo Jover Salailich 
Alcalde Fuster, 9 

10 15 

-
JOSÉ GOMBAU 

CORREDOR DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS 
Unico aulorizado y que desde lar·

ga recha ::;e dedica li e~la clase de 
conttalaclones. 

.. MEDICO .. 

ENFERMBDAOES DE LA lUTRIZ 
C~>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.-Lérid.a 

APRENDIZ 
Palma, 13.-1.0 se necesita uno en la lmprenla de 

8 30 esle periódico. 

DO~ 

Miguel Agelet y Muntaner 
Falleció el 17 d.e .A. b:r:il d.e 1999 

-(R. I P.)-
Sus hijos don Migucl Agelet y Gosé y doña M.a de 

los Dolorcs Sol de Agélet, hermanos, sobrinos y demas 
parientes suplicau a sns amigos y conocidos asistan al 
aniversario qu~ eu sufragio del alma dc dicho Señor se 
celebrara el viernes 14 del COl'riente a las 10 y media 
dc sn maüana en el Ora tori o dc los P. P. de la Mel'ccd. 

Lérida, Ab1·il d. e 1899 . 

No se reparten esquelas. 

GRAN TALLER 

Ebanistería, 
¡ 

Sillería y Tapiceria 
y Ahnaccn de Mueblcs del País y Extranjeros de 

JOAQURN LOPEZ 

Completo y variado surtido dc toda clasc de mneblcs.-Uamas 
de himTo, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-
Camas dc Viena.-Marcos, molduras y espejos.--Trasparentes de 
toda s el ases y precios. 

de~:~:~::::~ et:~: ~:n;:~~~r~ I ha~i:::~o~~:~ al~: ::!:d:~a~:s~: 
nien te al ramo de tapiceria. I lo mas modesta. 

MAYOR, 82 Y CABaLLEROS, 42 
® Precios sin competencia 8 e Precios sir1 conpetencia 8 

....... 

UNION IBÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g-eneral 

SOCIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Di:rección en ~s..c!t.:rid. e , Col um.ed.a. 9 
Ahorro, l!llSeÏ!an:a, Bene[i.ccncia !J con::;trucr.tón cle viviendas a los asociados 

Esl11. Socieònd es la mas import.nnte de !ns conocidn~ hasta el tl!a, puesto que 
sus fines son mejorar las cluses sociales sin sncrificios de ningún género. 

Totlas las familias pueden crearse un capital proporcionada a los gastos genera
les de su cusa, aparte de otros beneli~ios no menos importantes que esta Sociednd 
ofrece tí. sn~ usociàdos. L!~ desconfianza nunca lenòra razón de ser puesto que nadn 
se pnga: en < nmbio los IJeueticios son positi\'os. 

COMERCIANTES 
Se admitir:in en número limitado dc ctl.dn gremio p3ra surtir a los asocindos de 

la mismn. 
Para detalles en Jas oficines de Ja DeJegaci6n de Lérida 

2, Li bertad 2, 2. 0 --2." 

Escanà~os fili~inos 
Yo no ataco en mis artlculos por 

sistema, ataco por convicción; no soy 
un espírifu de contTadicción; soy sim· 
plomonte un espíl·itu avido de justi
cia Los qu e me conocen sabeu quf' 
no soy pendenciero ui rencoroso, y 
que uo me gusta hacer datio A uadie. 

La campana que voy a empren
dar ahora va a causar mucbfsimo 
rutdO, tal vez dé origeu a ruidoso 
proceso; pero yo, paladfn voluntario 
de la j11Sticia, no puedo permanecer 
en el silencio. Va eu ello lo mas ,a. 
grado del muodo; la honra de un 
hom bre, que es general y padre de 
f11milia. l!ecit lucem. 

El generallde brigada don Ricardo 
Monet Lla becbo casi toda ¡;¡u carrera 
en ~.,ilipioas; era generalment~ que· 
rido por su afable trato y persooales 
simpatlaa, asf como por su honradez, 
que nadie ha puesto en dnda. En los 
últiroos tiempos del mando del gene
ral Primo de Rivera, y cuaudo era 
comandanta general de las docfl pro· 
vincias que formau el centro de Lu
zón, fué uombrado gobaroador pol!• 
tico militar de Ilo Ito; pero cousidè· 
rando el sefiot· marqués de Estella 
que sus <servicios eran indispensables 
en Luzóu, se lo pre&eotó al general 
Augusll como un hombre necesario 
en aquellos momentos é insustitulble 
en el puesto que desaropefiaba. i;iguió 
pues, ol general Monet en su puesto, 
y perdió las veotajas y coroodidades 
que le hubiera producido el codicia
do mando del Gobieroo de llo·llo. Te· 
nia el sefior Monet, para a.tender à 
las doce provincias del centro de Lu· 
zón, cuando empezaron a desarro
IIHse los sucesos que voy A re:atar, 
12 )efes, 190 oficiales, 2 204 soldu.
dos espafioles y 4.613 milicianos da 
los armados pJr el ¡pnert~.l Augustf, 
para defender la Patria, y los que se 
fueron todos al monte; es decir que, 
verdaderameute, para ateuder A la 
defensa de las doce provincias, uo 
tenia mas que los 2.204 soldados. 

Durante el mes de Abril, por tres 
veces lué llamado el general Mooet a 
Manila por el capitau general, inte
rrumpiéodo .e las ~peraciooes qne es
taba practicando, llamu.da. que no 
respondlu. a nada útil, pues erau todas 
vacilaciones siu cuento. La pïlmerl\ 
noticia que tuvo el comaudaute ¡~ene· 
ral del ceutro de Luzóo de la desas
trosa orden de armar las milicias, 
fué cuando vió el decreto eu la Gac~
ta, y te ft~.ltó tiempo para. volar ti. la 
capital y decirle al general en jefe 
que le babian acoosejado muy mal: 
que aquella medida resultada contra
praducente, y que ¡por Oio&! la revo· 
cara. Nada consiguió del general 
August!: sa.lió loco del deapacho del 
capitan general y entró e11 el deljefe 
del Estado May or, y di jo lo mismo al 
general Tejeiro, quien te dijo que no 
tuviera cuidado, que aquello era uuu. 
medida de alta polftica que babla de 
dar inmejorables resultados; al salir 
del despacbo del ittflor Tejeiro se en
contró con el arzobispo y alcalde de 
Manill\, a q•.1ieoes hizo las mismas 
protestas y los que le trataron poco 
menos que de loco. 

Se fué el general Monet a su des· 
tioo con el alma dolorida, pero con 
la satisfac.Jión del deber cumplido, y 
desde que llegó uo cesaron de man
darle telegramas y ma~ telegramas ¡\ 
cuél mas contrudictorios. Le quitó el 
capitan general, para llevanelo !\ 
Manila, el bata!lóu Cazadores núme· 
ro 4:, que cubrfa la lfnea férrea, y 
que era de los mas nutridos y reple
tos. 

Tanto telegrama contrai:lictorio 
en los que una vez se le ordenaba re: 
couct:ntrar las tuerzas, otras dejarlas 
en sus destinos, ahora venir a Mani· 
!a, luego quedarse en San Fernuudo 
dió origen a que el general .Monet, e~ 
un momento de justi\ indignación, con 
fecha 2 de Mayo, es decir, un mes 



EJL PALLA:aESA 

. . í . ==-
vo de la pobreza li nada. con resi~· l1ugar babrla procedtdo del ml" mc . bt v" '-uillv tl ... _ . • . , 

tH\ción. Vivia el lnfeliz en la. calle de ·~ modo. I go, al no encontrarse .. ~~~··. · 1~ '~~. 
antes de levantarse los tagalos, pu- \ Ni ellos, prosigue, la uecesitaban 
siera. al cl\pitàn general un tl'legra· ni yo qeblo. concedérse a. 
ma, en que, poco masó menos, le de Atia.de el Sr. Castela.r, que los 
l'la lo siguiente: nombres pe los pollticos son patrimo· 

cRu ego é. V. E. me ordene de un } nio de los electores, por cousiguiente 
modo categó1·tco Pi puedo disponer acepto la caudidalurr •. 

Suresues c. ou una mujer, que era su -¿Per o ~ué vamos. é. ha.ce~ ante saiga por el cómodo re . las hatae, 
legltima esposa. este cootratiempo?-dtjo la..muJer. la culpa al Gobier gistro,de:ecbar 

Ricardo y su con!lorte se amabao, \ -¡Si al meoos conoctésemos a no. 

conforme mejor estime de las ya po- Enumt>ra extonsamente los princi· 
cas fuerzas que me quedau, 6 si han f pios rEH\cciomuios y los proyet.tos del 
de seguir dispuestas aira Manila. al , Gob1eruo que promete combatir. 
primer aviso, pues en este último ca- Cree el Sr Oastelar que Espafia 
so las acercaré mas à la capital, y eu · pol:!ee medios para. recoustituir~:~e. 
el primero las alejaré de Manila pa Aliada que respeta la Iglesia, sio 
n .. atender a Zarubales é Ilocos, pro· vulnerar los deroAa organismos. 
vincias costeras de !argas y diflciles Deftende la liberlad de la repú· 
comunicaciooes. Retiradas fuerzas del blica conservadora. 
noveoo, que ayer dije a V. E. que Todo debe supeditarse actualmen· 
crel1l. peligroHo, ba sido ya causa de te, anade, alat reglo de Iu. Hacieodt\. 
que Fayug esté ardiendo boy por tres Aludieudo à la cuestión de quintas 
puntos distintos. No rcspondo de que cree que los ruurcianos recordaran 
a.lgunos se remonten al verse aban· ! que él eatableció el servicio obliga
donados, antes de dar a.rmas que me I torio y extirpó los abusos. 
ordena., operacióu larga .en algunas } Termwa el Sr. Castelar baciendo 
provincia.s por diflciles cemunicacio J un brillant t elogio de M:utc1a. 
nes y por no poder organizar convo· e b' t d · 1 · am 10 comen a o yes con pocas fuerzas dispomb es, y 1 

que para. atender órdenes V. E., no I El periódico El Correo Espaiiol, 
puedo emplea.r com• quisiera.. En ca· órgano oficial del partido carlista. eu 
so que V. E. me dé libertad para Maàrid, ha cambiado de propietario, 
atender vasto territorio de mi mando, adqui riéndolo uu súbdHo inglés. 
ruégole tenga preparada ~n Manila 1 De la direccióo del colega conti 
para enviarme. por lo menos, bata· nuar~ encargado el exdiputado aenor 
llón núm. 4, a fin de reprimir cua!· VAzquez Mella. 
quier rebelión con la rapidez que re · El camb10 ba. sido comentadisimo 
duje la d& Zambales, y en esta forma y apréciause de muy diversas mane· 
confio ir sosteniendo penosa situación ras las causas li que pueda obedecer, 
en estas provincias que, si bien al ex- si bien se cree que se trata únicamen· 
terio1 se presentau adictas, cada dia. ta de un ardid para. entorpecer el que 
teugo detalles de activos tra.bajo51 se · se suspenda la. publicaoión al menor 
paratistas que en cada caso voy des movir.niento que se inicie en el campo 
truyendo como puedo. • tradicionalista. 

La coneentración liberal 
A este telegram•~.si se quiere irretl· 

petuoso, pero puesto cotl la honrada 
le.1ltad del soldado avezado a las lldes Segúo dicen los amigo¡¡ del senor 
de traïdor enemigo, contestó el gene- Romero Robledo, ~e ban enta.blado 
ra l A ugustl, con fecba 3 de l\la~o, di · negocia.ciones para. establecer una 
diénciole e que tenia fuerzas l:!ufimentes completa inteligeucia. entre éste y el 
con los siete mil voluntarios a.rmados senor Sagasta en Jas próxima.s elec
ya, y que podia disponer de eJlas CO• ciones, de modo que pueda llegar'!e a 
mo mejor estimase; pero que si las I una fuaión de romeristas y sagastinos, 
circunstancias lo exiglan, reclamaria y cuando sea.llamado al poder el se
las que estimase convenientes, em- tior Sagasta pueda entrar en el minis
pleando tanto unas como otras, en 1 terio ó presidir el Congreso el sefior 
p1•estar auxilio, según la'3 circunfltan Romero Robledo. 
CUlS, por lo que nada categórico podia Antela concentración de las fuer-
ordeuar, teniendo enfrente al en•mi zas conservador-as, crae el senor Ro· 
go.• meto Robledo que deben agrupar~e 

¿Cuando esperaba. el general Au- los verdaderus liberales que andan 
gusti ordenar categóricn.mente? Si uo sueltos y que nada representau boy 
lo hscla teniendo enfrante al enemi en polilica. 
go, (,lo iba a bacer en tiempo de paz? Por esto se decide a la. fusión de 
¿Para qué era general en jefe? ¿Para los elementos qne representa. con el 
m~~.nda.t· solda.dos 6 para acoquínarse sdor Sagasta, siguiendo el camino 
a l primer momento? que ~e trazó en sus últimos discursos 

Sieuto bacer estos cargos Y los en el Parla.mento. 
que seguiré baciendo al bonrado ca · El sen or Saga.sta se balla dispues-
ballero que lleva el nombre de Aug:.ts to a nceptar el concurso del senor Ro 
tf, pero las circunsta.ncias ast lo exi mero Robledo, y no cree que se opon· 
gen: es ~I cumpllmiento de un doloro gana ello los probombres de la fus1ón 
ao deber. libara!. 

EL ÜAPITAN VE:RDADES. 

(De El Nacional). 

--··-.... --••• .... ,a.-r'ii--ZCIC--1"11:11_._., 

Recurtes de la prensa 

La candidatura de Castelar 

La mayor parte de los periódicos 
de :Madrid piden al senor Ca.stelar 
que vaya al Congreso. 

Si su pa.labra ba perdido eu bri· 
Jlantez- dicen-ganó Eln alcancd y en 
experiencia. •Sus discursos de abora 
no Her;\n dorados; pero seran de oro;• 
se"Útl la frase de uno de ellos. 

"Considérase que el !?r. Castela.r 
estÍI llamado a redactar el programa 
b}\jo el que ban de reuuirse mucbas 
a.gru pacionee pollticas. 

¿Quién serà? 

En los circulos militares se anun · 
cia la próxima evolución politica. de 
un general pala.ciego. 

El Correo Espanol tratando segu
ra"!1ente de Elste asunto, dice que en 
bt eve serA del dominio público una 
noticia sensacional relacionadR con 
un general conocidfsimo. 

Sagasta contra los gamacistas 

Según se ba dicho eH los clrculos 
pol!ticos, el señor Sagt\sta ba dwbo 
a todos sus amigos que presenten sus 
candidat u ras fren te à los candida tos 
gamacistas. . . . 

Se citau vanos d1stntos en que 
los libera.les presentau su candida
tura frente ñ los amigos del aenor 
Gamazo, y especialmeute en un di!:! 
trito de Valladolid el sefior Sagasta 
ba iustado li uno de s us ami gos a que 
presente su can~idatura contra el 
candidato gama.msta.. 

Los harineros 

La comisión de barineros de Bar
celona, ba visitado al &etior Silvela, 
con objeto de iuteresarle el pronto 
despacbo de las instancil\s que tienen 
presentadas. 

Entienden los fabrica.r.tes catala
nes que es oecesario se resuelvan en 
la ruayor brendad sus instanciatl, pi 
diendo se couceda Ja admisión tem· 
porl\1 de los trigos extra.njeros, por· 
que no pueden trabajar las fabricas 
uesde el momento que la producción 
nacional es insuftciente para satisfa. · 
cer todas las necesidades de la ua· 
ción. 

El jefe del gobierno ha prometido 
!Í la comisiór. reccmenda.r el a.sunto 
al mioiRtro de Hacienda. y el Direc 
tor general de Aduanas, para que en 
brevlsimo plèl.ZO re!iue1van lo proce· 
dente. 

Desórdenes 

En S~x (Alicante) ocurrieron al
gunos desórdenes, con motivo de una 
merienda que se esta ba celebrando 
entre vat·ios vecinos. 

Después de terminar, comenzaron 
lo!! asistente~ a dar vivas a la Real 
Uoión y demà <> triquifiualas del car· 
li&mo. 

Las autorldades de Alicante ban 
enviado fu erzas a Sax. 

El Gobierno oiega que esto se re 
lacione con e l carlismo, y ha decla· 
rado que las precaucionel:! se redo 
blan en toda la Penlmmla, aunque in · 
siste nuevamente en qu o seria sofoca· 
da al moçnento cualquier intenlona. 

Un viaje a~rovecha~o 
I. 

sin que lut bara su dicba. cooyugal M. Tournemine, Y su~iér.am.os que --------._.._.__ 
m11S que el pago de una deuda, repre· clase de bombr.e es! N1 s1qutera sé ~ 
sentada por un pagaré que vencia el qué profeB\ÓO eJerce. El telégrafo sin ht'los 
15 de lieptiembre. -Lo mejor seria llevat'le los 300 

Ln. deuda er.a de cuatrocientos francos que nos quedau, y firmarle 
cincuenla francos cautidad enorme un nuevo pagaré por el resto. 

I 

para u? !Dúsico que gana. lo preciso CARLOS. 
para vtvlf. 

Como no babla. medio de prorro 
gar el pagaré, Ricardo vendió a cual· 

(Se concluira.) 

quier precio varias romanzas y mo- -

tetes que tenia egoritos, y su mujer Los pianos do Haci·enda 
empeM todo cuauto de provecbo ha· lJ lJ 
bla eu la casa, iucluso dos preciosas 
a.cuarelas que un amigo ba.bla rega· 
lado » su maride. 

El dia, 15, por la. ma.nana, cuando 
, I músico tu vo en s u poder I os cuatro· 
cientos cincuenta francos, díjo a su 
esposa: 

-Abora mismo voy A ponerme en 
ma.rcba, Lucia, abora mismo. 

-¿Pero C<'DOCeS a la pe.sooa R 
cnyo favor està endosado el pagaré? 

-No, únicamente sé que se lla· 
ma. M. Tournemine y que vive en la 
plaza de la. Bastilla. 

-Recuerda que nos supllcó que 
estuviésemos all! a.utes de las doce. 

-Estaré à las nueve. 
-Te advierto que quiero a.com· 

patiarte. 
-¿Para. qué? 
-Para estat· mas tranquila. 

u 

Son de notar las indicaciones que 
bace la Gaceta àe la Bm¡ca aceres. 
de la5 reformas que se intenta.n en 
Hacienda. 

Entre otros interesantes puntos de 
que Al colega se ocupa, balla.mos los 
siguientes , que no deben pasar inad· 
vertidos: 

cTa.mbién se deja ver, por lo que 
basta abora. ba becbo el senor Villa· 
verde, que no ba de precipitarse eu 
lo que ae refiere a la. suspensión de 
las amortizaciones é impuesto sobre 
la Deuda, porque aunque son éstos 
puntos que necesa.riamente tocara 
en dia no Jejano, no es 11.1. mejor ma 
nera de ccnsolidar el crédito ponerse 
desde luego en desacuerdo con los te· 

Al poco rato salieron de s u casa nedares de tltulos a.mortiza bles, dan
Ricardo Y Lucia., Y lo primero que se do Jugar a suspicacias que bay que 
le ocurrió 8. la e!:!posa fué decir: evitar a todo trance. 

-¡Tomemos un cochel La Basti· 
lla esta muy lejos. Ya. se ba visto en el último Con· 

-No importa, el tiempo es deli· sejo de ministros que se aborda. re· 
cioso y vale mas que demos un buen sueltamente la. reforma de la ley de 
paseo. clases pasivas, en las que se consu-

-1Como quierasl men setenta millones de pesetas, que 
El matrimonio habfa. puesto :os 

cuatrocientos cincuenta francos en podrlan reducirse media.ntt" la capi-
no saquito de mano, que a ratos lle · talización de las pensiones, C<'mo se 
vuba el marido y a ratos la mujer. hizo con las cargas de justícia. 

Cuando menos lo esperaban, ell· Tambiéo bay noticias de que se 
contraronse los dos esposo'i cara A eRtudia una organización económica 
cara con un pariente a quien no ha.· local, que dé a las provincias la des
blau visto desde hacla mncbo tiempo. centra.lizacióo necesaria para que 

-¿De donde salis? - preguntó puedan desa.rrollar todal'l sus fuerzas 
nuestro homb:·e. 

_Va mos a realizar un pago- productiva.s y comerciales; y al efec· 
contestó Lucla-y no tenemos tiempo to nos permitimos aconsejar que si 
que perder. se trata. de establecer en las localida· 

-No son mas que las once y me· des mas importantes a.dmioistracio· 
dia, y bien pudiéramos almorza.r iun· nes subalternas ú otros organismos 
tos-dijo el pariente.-Yo os convido. analogos que representen la. adminis 

- En ese caao-murmuró Rica.rdo 
- no babra m8.-il remedio que acep- tración central en lo que se reftere a 
tar. padrones de riqueza, registros de 

Inmediatamente entraron los tres tributación, invet~tigaciones y todo lo 
eu uu restaurant iomediato, doude demas eo que tanto necesita el Teso
alrnorzaron optparamente. ro intervenir, si ba. de leva.ntarse de 

Pero ¡ob dolor! el anfitrión, al pe- la decadencia en que yace, debe ante 
dir la cuenta. notó con sorpresa que 
no llevaba ni un céntimo encima, por todo ponerse el mayor cuidado en 
habénele olvida.do coger dioero en que no intervengan para nada los 
el momento de salir de su cau. Municipios y sean servidos dichos 

El domicilio del pariente estaba I centros locales por funcionarios eo· 
muy lejos, y Ricardo se vió precisado 1 tendidos no sólo en lo que se reflere a 
a pagat· el almuerzo, merm¡¡ndo la !Ja parle administrativa, smo también 
cantidad que habfa en el sa.eo en la. à los eleroentos de cada pueblo, en 
friolera de cua ren ~a. francos. 

Después de baberse despedida los su industria, SQ comercio, agricultu· 
esposos del individuo cuya invitación ra, etcètera, con lo que se llegani a 
tnnto les babl<\ perjudicado, dijo el la posible psrfeccióo de que cada. uno 
músico a su mujer: contribuya al sostenimiento de las 

-Mi editor Brandus me darà los cargas generales con arreglo a la 
40 francos que faltao. Corramos a su fortuna que posea.• 
casa. 

Desde hace dfas venlanae 
. veri6~ 

cando preparatives ea Sevilla 
ensaya.r el telégrafo sin hiloa 1 Para 
tado por Marconi. ' 

0
''11• 

Este pidió al Gobierno aut . 
. ortza. 

etón para pon er en pràctica au in,, . 
to en Espana. tJ 

El Gobierno delegó al teniente . 
ronel de artilleria, don Julio Fer àco. 
d 

. n n. 
ez, para pres&nmar las prueba 

cerciora.rse de la. perfecci6n de¡'. J 
lllo 

vento. 

Las pruebas se ban realizado 
el Semiuario, donde existe el may:~ 
carrete Rumkorrr que bay en Sevill 
Asiatieron el delegado del Gobiern'· o, 
el agente de la. casa Marconi, aellor 
Caben; el catòdratico de flsica de la 
Universidad, Sr. Manjarrés¡ el ban. 
quero Sr. Noel y el Sr. ~larcoartú. 

La estacióo transmisora se com. 
ponia de ci nco pila• Grover, que pro. 
duclan la electricidad. 

La corriente pasaba. por el lnte. 
rruptor Foucauld, que airve de ma. 
nipulador, yendo à parar el carreta 
Rumkorff, que la. transmite al oscila· 
dor Rigbi, productor de laa cblapaa 
que ba.cen vibrar las on das atmosfé. 
rica. s. 

La estación receptora componlaee 
del aparato Marconi, el cuat reciba 
las ondulacfones y oscilaciones trao1. 

mitidas por la admósfera, que bace 
el oficio de bilo tran&misor. 

Las pruebas se ban realizado 6 
cuatro metros, con exceleute resu:ta· 
do, convenciendo 1t los concurrentes. 

Los incoo venien tes del sistema¡ 
consistentes en la posibilidad de in· 
terceptar los telegramas, se evitao 
colocando las estaciones a igual anu. 
ra. frente a frente. Para grandes dis· 
tan ci as las estaciones se colocan eo 
alto. El aparato Marconi es sencillo. 
Durante el experimento llegó el Ar· 
zobi~Jpo con el D~a.n y los alumoos 
del Seminario. El Sr. Caben marcbo 
a Madrid en unión del Sr. Gallegod 
invitados de! cuerpo de tele¡raftstai 
militares, que ba adquirida dos apa· 
ra tos. 

En Madrid babra pruebas. 

~tM!"? src · ... -
Noticias 

- Mañann !'\a vera ante ls (.omi· 
slón mixta de rec:lutamiento el julcio 
de exenciones de los mozos perteoe
clenles A los pueblos de San Sali'&· 
dor, Sapeira, Sarroca, Senterada, Se· 
rradell, Sulerraña, Talarn, Trem

1
p, 

Vtlollér, Vllamitjana y Viu de L e· 
l.>ala. 

--Sl, pero ya. no podremos estar 
ni à. la una en la. plaza. de la Ba.stilla. 

-M. Tournemio& tendra pacien
cia. 

-La Cru$ Roja socorrió ayer ê 2t 
soldados t•epatl'tados de Filíp1nes que 

• con dlrección à sus pueblos pasaroo 
por la e:>tación de esta ciudad. 

- Y .. c.;tamos en casa de Bran dus 
- dijo Lucia. 

-Sl; da.me el saco. 
-¿Para qué? 
- Para tla.r la debida verosimili· 

tud à mi relato. 
- Bueno, pero entraré contigo. 
- No; las mujeres estan siempre 

de mas en esta clase de asuntos. Es· 
péra.me en el Pasaje de los Panora
mas . 

Ricardo entró en casa de Brandus, 
y no encontro al editor en el despa
cho. En cambio al salir del estableci
miento noló la. presencia de un amigo 
suyo, con el cual tenia gran intimi 
da d. 

-¿Tú por aq ul?-exclamó, y co· 
mo un escopetazo le reflrió que esta· 
ba desesperado é iba. a suicidarse, 
pues su mujer y sus hijos no bablan 
comido. 

Rica.rdo abrió el saco y dió una 
cantidad a su amigo . 

III 

Rcctificación dc listas -Se ha concedida la pensión anual 
de 182'50 peselas é los pudres deéJdoj 
sé López Esleve, soldado que fu e 
ejércilo de Ultramar. 

Conforme a prP~c·riDP-Ión de la ley - En la carcel calular habta eyer 
electoral, eu este lL"" 1.it: Abril pro· 60 reclusos. 
cede la. rec ftcución de listas alecto- -El Alcalde de Barcelona ha diS· 
raies, tarea 4ue ha coincidida abora. puesto que sea ~J enviados é. sus ~e~; 
con la fijación de estas listas para 11.1. pectivas poblaciones los meodtg la 

que explotaban en aquella capital à 
elección que ha de veriflcarse el do- caridad pública. Ayor llega_ron . 
mingo. nuestra c1udad la fr.olers de ~~~~ofos 

Conforme al art. 13 de la ley de bres, naturales todos de diS 1 

sufra.gio, el dia 20 de Abril, a las pueblos de nuestra provincia .. deia 
Fueron recogidos en el AstiO edi· 

ocbo de la. mariana, se constituïra la. calle del Parque y hoy se les exp rro 
Junta. municipal del Censo en sesión rlln IRs oportuna,s ca t·La~ ~e 90"0

105 
pública y en el propio local doode pat·a que contiouen el vtaJe hasta 
celebra las suyas el Ayuntamiento. pueblos de su naturaleza. è Bela· 

Esa Junta. se balla o91igada ft oir -Ayer tarde marcharon . or 
cuantas reclamaciones se formulen guer el candida lo minlste:•.al ~ )' 

aquo! uislrilo don Manuel Vt~Ran~óO 
sobre excluslooes, inclusiones ó rec · el ex Olputado a Cot tes don a 
tifl.caciones, v admitirú los documen- I Soldevila. 

• ¡ ~ 

tos, y no otra pru&ba, en que dicbas 1 - El ilustl'ado profesor veterln~~n 
reclamaciones se funden . J t'evlsor ~unicipal de Mad~~!ica•l.o 

Los que no se ballen incluidos ea Juan. Rutz Y Té.rta.lo ha P prifiCI' 
. una tnleresante obrtla sobre debie 

ManUlesto del Sr. Castelar ¿Quieren usted es que designemos -:-tCul\nto .has tarda.do!-dijo Lu-
con el nombre de Ricardo Btenner al ela a RU mn.ndo, al verle reg resar al 
artista cootemporó.neo, al músico en· cabo de media bora. - ¿Te han dado 
cantador que figura como protago·¡ dinero e11 casa le Brandus? 

las IIsta.s ó tengau las senas de su pios de zooteenia, muy recamen 
nombre ó de su domicilio equivoca bajo lodos conccptos. 
d 1 d b b . ( f l dOS 

He aqul el manifl.egto que el sefior 
Castela.r ba. euviado é. s us elector es 
de Murcia. . 

Cuando mis amigos, dit:e, me ex1· 
gieron mi conformida.d p~ra presen · 
tarme caodidato por Murma me ne· 
gui A darsela.. 

nista de la historia que voy a referir? -Al co1.t• .rio. Abora nos ft.ltan 
Puea bien· Rica.rdo Breuner era ciento cincueota francos. 

en la época e~ que ocurrió esta aven- Ricardo refl.rió é. su mujer lo ocu
tura-doce anos atras- el ejemplo vi- ! rido, y Lucia. le contestó que en su 

I 

as: o que e en acer el! tn ormarse -Entre los reclutas presen 11 de 
bien, y acudir al \yuntamiento para 

1 
estos dl~s ante la Comisión m~x~te· 

la. defensa de su derecho. · Zaragoza, se encuentra uno e f 
Es de temer sin embargo que a lla es tan sólo de.800 millmetros~ ba· 

' . . ' Hace mucho ltempo que no ra 
pesar de estaq exe·tactones de la bla vislo alll entre los mozos estalU 
prensa, la. gente se eocoja. de bom· tan exigus. 

l 
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EL PAI..lLAR IDS A 

= 
-El din 2( de los corrientes ten 

d rlln lugar en la Universidad de Ba r
cel ona, las oposlclones a escuelas y 
auxlliarias de pérvu los dotadas con 
sueldo In terior é. 2.000 p~setas. 

Ca ciquismo que quier e continuar bur· 
Ja.ndo nuestros mé.s nobles propósitos. r No tas del dia 

Santoral 

-Ls Ju nta de Gobierno de !a A.u
dtenclo provincia l ha aco:dado en 
cumpllm iento de lo prave mdo en los 
ar ttcu tos 62 y 63 de la !...ey electoral, 
que ¡as Ju n tes de escru\inlo q ue ha n 
d& constttu lrso el dia 20 de los co
rrieiltes, tas presída n tos Magls tra. 
dos y Jueces slgu te ntes: o. a ermenegildo Miró Rom o , Ma· 

·-La Revue Scitmtiffque descr ibe 
un aparnto de segu rida d p&ra los 
obreros el ectricistes, dispuesto de 
modo que doriva la corriente notes 
d .. J l.ògur ul c uerpo del obrero, an el 
caso de que s e c1erre ttl circu ilo por 
lnadver te r.cia d urante las reparacio 
nes . El apara to s e aplica por oolante 
del pu nto en q ue se trabaja. 

Nos duele tener q ue confesR r que 
hemos su frido una nuava decepcióu, 
creimos de bueua fé que dados los 
buenos propósitos del Gobier no y por 
las tristea exper iencia s del pa sa do 
el Caciquismo no se b ubiera atrevid~ 
a levalltl\t' t\ cabeza, pero aqul los 
egoismos ~:~ou superiore'i no solo à Ja 
oonveoiencia púolica, sino é. los tris· 
tes recuerdos de ouestras desdicbas 
uacioual ss. 

Santos de hoy .-Slos. Herme ne· 
glldo rey y mr., Ul'so ob. y cf. y santa 
Agotónlca mr. 

diólas hostilidades lo emplearon los 
ftllpinos en completar y perfeccionar 
su organizeción militar; que el clima 
cause enormes estragos en los inva
sores, y que la situación de los ftli
pinos es saUsfactoria . 

12, 8'5 m. 
San Sebastian.-La coallción tnte

g¡·o carlista votaré A dos Obispos y 
un seglar para senadores. 

ls tradc., la de la cap ital 
g o. Da niel Estell ar, Mag lstra.do, Iu 
de Balagu er. 

D. Emillo Carreño, Juez de esta, la 
de c ervera. 

Cu pon es 

Vencimiento 1.0 Octubi'e 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
hxlerior. 2'00 po r 100 id. 

12, 8'10 m. 

o. Eusebio Elso, Juez de Cervera, 
la de Borjas. 

D. Man uel Gómez Pardos, Juez de 

El modelo apl icable a las lineas 
aé~eaa se com pone de seis corchetes 
u mdos e n dos gru pos y montados en 
el ext1·emo de u n mango comúu, ais 
!ador q ue ;:¡erm ite engancharlos t la 
linea sln necesidad de corchetes ~e 
pone en comun1cación con tier ra por 
m edio de u n cond uctor flexible, unl 
do ll u n ptquete metAiico q ue se cla
va en el s ue!o. 

Couftando en la sinceridad electo
ral pregonada en todos los tooos, pre· 
!$entamos como candidato tí la Dipu
tacióo por este Distrito, a un joveo 
que por su ilustracióo y. por su amor 

Interior y Amortizable 3'00 por 100 
daño . • 

Roma.-Telegratlan de Cagllen (CtH'· 
dei1a) que sd ha hecho un atectuoso 
reclbimienlo a la escuadra francesa; 
que el almirente de ésta dió un a l
muerzo A la s autorida.:!es; que anoche 
hubo una runclón de gala en el tea
tro, y que han liegatlo muchos ro
rasteros csn objeto de presenciar la 
llegada del Rey Humberto y la Reina 
Margarita . 

a l pals doude posee graodes iotereses 
y auperiores afecciones hubiere sido 

Bala guer. la de Seo de Urgel . 
o. José López Car dona, Juez de 

solsona, la de Tre• P· o. Dion lsio He1·nàndez, Juez de 
sort, la de Solson a. 

y D. José Rovira, Juez J e T remp, 
la de Sor t Viella. 

Premio del oro en Barcelona 
Centenes Atronso, 17'00 por 100. 
Centenes Isabelinos !l0'50 íd. :d . 
Monedes de 20 peselas 16'00 id. id . 
Onzas 17'00 id ld. 
Oro pequeño 12'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Llbras, ao·:¡o 
Francos, !;IQ. 

' "'t ' t Mdt·~ 

12. 8'15 m. 
- Han passdo a in torme de laCo 

mlsión p1·ovlncial las c uentas m unl
cipales de Goso! correspondientes à 
los ejerclcios económtcos de 1886·87 
é 96·97 y tas de PlnEIII del de 1897-98. 

-Esta tarde celeb rara ses'ón o rd i 

El modelo para lineas subterré
neas lleva, en lugar de corchetes, 
u nas ptnzas 6 tenazas, cu yos man 
gos alslados se ponen en comunica 
ción con tie r'l'a del mismo modo que 
se ha drch o. 

un verda dero rep resenta nts de los io
tereses públicos y :i la vez un apoyo 
ftrmisimo del gobieroo, y asi como 
creimos que Lodo deblan se r facilida
des, nos encont1·amos con que los que 
parecia. naturalle apoyasen, r .;sul ta. 
rou sus a cérrimos enemigos, llegando 
basta el caso de presentar fren te a su 
Candidatura, à una persona legal· 
mante incapa.z, con el úoico objeto de 
teuer preparado el distrito para cuao 

Servici o Nacional Agron6mico 
La Gaceta publica una Reu\ ór'den 

en la que se dispone que se verifique 
por el Banco Hispano-Colon ial el sép
timo so¡·teo para la amo rtizaclón de 
las obllgaciones de F ili pines, encan
taréndose 2.477 boles para la serie A 
y 1.489 pa1·a la serie B. 

naria el Ayuntamtenlo de esta ci udad. -NoTICIAS MILITARES: 

- Lo Comlsión organlzadora de :a Se1·vtc lo de la Plaza para hoy: 
Exposición t•eglonal de Gijón ha Pat·oda y vigilancia por lo plaza 
ab•dr·to u n 6:0ncurso ent r e los arlls - Cazadoros de Mérida. 
tas españoles para los bocetos do las Hospttal y provisiones Reserva 
m<~dallas y diplomes que han de ad· de Infanteria 2 u capitan.' 
judicars':' en di cho certa.nen. • .Altas y paseo de enfermos, 2.

0 

y 
ll:l boceto de la medal la se presen· ultimo sargento de Tetuén. 

tsrè vaciado en escayola. su diàme - El Genel'al vobernador, Muñoz 

do diapusierao del mismo los Oioses 
ruayores del Caoiquismo. 

La suatitución se ba hecho pero 
no sabemos A fllvor de q_uieu lY pt\l'a 
que sa.berlo? ya saben ouestros mulii· 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Catalnña y Baleares 

Oia 12 de Abril de 1899. 

tt·o serè de 20 cenlimetros, exigién Maldonado. 
dosa sólo el anverso po1· reserverse m Se ha dispuesto que los abona-

do res electorales que aq ui no de ben 
guardar considet•ación ninguna a l dis· 
trito, con tal teogan cootentos una 
doceoa de Alcaldes dispuestos a vol
car el pulcbero, uo oecesitan mas; lo 
mismo importa que el caodldilto &e 
Jlame Jua11 que Diego; lo mismo que 
viva en Paris que en Londres, pues 
Yll saben quEl nadie tiene que moles
tarle: Se ooR eudosa como una. Letra 
de Cambio, se nos traspasa como un 
bato de ganado. 

Bad a tlrt (9 m ... • · · . · • . . 744 
........ . ~ 3 t. . . . . . . . . • . 743 

el revdrso é inscripctón solamente. rés expedides por· los cuerpos en 
El boceto del diploma seré al ela - concepto .de alcances definitives, y 

roscuru y de tamano de 80 por 60 lo!? expedtdos por sus ajustes ftnales 
cen ttmetros próxlmomente. à los llceuciados de los ejércilos de 

Estos trabajos deberan ser remi Ultrame r q_ue han tornado parle en 
tldos ó entregados antes del 5 de Ma- las campa nas posterio1·es é Marzo 
yo al Pl'esldenle de la citada Comi del 9b, sean pagado" en su totalidad 
sión. con sujec1ón ll las pl'escripciones de 

A cad.a uno de estos a u tores de las reales órdenes de 18 y 29 del p 1• 

tos tral>aJOS elegtdos se le concede- sado Marzo. 
rèn 500 ptss. • .. S h . . e a ordenada que las zooas 

-En el BoleUn Ojwtal de ay~r se I de Santandel', Coruña, Cédiz, Ma lege 
publica el anunciO p; ra la p~ov1stón y Palma de Mallorca paguen las 
de 111 Secretaria del Ayuntam1ento de asignacionos y cuots~ de repatria 
Vallbona de las Mon •as. ción de Ultra mar, que antes lo ver·i 
_ _ ._,... 1 tlcoba n los depósitos de embarque 

•••••• ... ~•~•~•••••~~•• últimamente s u primidos. 

OBJETOS DE FANTA.SIA 
utilidad y ornato propios para regalos 

Sur tidos nunca vistos en esta capital 

- so ... ~BRILLAS - ABANICOS -

-- BASTONES - ROSARIOS --

--- DEVOCIONARIOS - --

Gran novedaà - precios invtrosímiles 

JUAN LAVAOUIA L 
- --- 14-PAHERIA--14 - --
• Commlo que ae 4latiurut ~or lD :eleeto 4e :u: gbma e 

PRECIO FIJO VERDAD 
NOTA IMPORT ANTE.-Eata easa eambia loa 
pufloa delru aembrillaa & eleooión del oompra.dor. 

-Dlce el Diario de Barcelona que 
é. pesvr de que entr·e los nombres ci· 
tudos por la preusa para ocupar las 
vacanlos de sen adores vitalicios no 
tlgur~ba el de ningún catallln, es p) 
s1ule que al cal·denal Obispo de Seo 
de Urgel le sea otorgada una de di 
~ha:; vacantes, no mbramlento que, 
ae efectuan;e, s e deberà al sefiOI' Mi· 
nistro de G1·acia y Justíci a , el cuat, é. 
pesa r· de su repugnan cia ll interven tr· 
en cuestiones de personal y asu n
tos electorales, ha consegu1do que se 
resteblezctJ la costumbre, ya perdlda, 
de concedet· A cada ministr·o la de 
slgneción de un :Senador vitalic i0 
cuaudo las vocautes son, co mo en la 
ocnslón presente, mils de aiez. 

Et s~ñor Dui én y Bas ba designa 
do al ¡lust1·e cat·denal Casañas y ha 
obteo1dO la p1·omesa del señor Siivela 
de hacerlo. 

AVISO 
A LOS HERNIAOOS 

(TRENCATS) 

Duran te lo::; dias 15 y 16 del ac
tual Abril permanecera en Lérida 
(Fonda Suiza) D.JOSE PUJOL, especia
lista en Iu confección y aplicación de 
bragueros para el tratamiento de la8 
hernlas, quien a los largos años de 
préctica en casa D. Jos~ Clausolles de 
Barce lona 1·eune la ventaja de ser 
muy conocido en esta capitat por el 
g1·an número de cu raciones que lleva 
r ea lizadas co n el uso de los r·eferidos 
brag ueros, en el especio de mas de 
un año transcur·rido, desde que men· 
s ualmente visita esta ciudad. 

G1·nn s urtido de bragueros lo mas 
pi·àclico y moderno para la cur·ación 
ó reten ción de las hernies por cróni 
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es e l mo
delo mils recomendable _para e jercer 
la presió n à voluntad y directa m ente 
sobre la parle afectada, y 8 In vez el 
mll s segu\'v para la perfecta conten
sión, y el que proporciona més c u 
ra c iones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
ca u tchou c para Ja com pleta y pron ta 
cu1·ació n de los tiernos infantes . 

TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi
tar la cargazón de espa ldas. 

Frente à semejante descortesia lo 
única que nos toca hacer es protestar 
abora, y luego votar al candidato de 
oposicióu. 

Despues de lo sucedido ya no se 
trata de sr.ber que opioioues politieas 
tiene el Candidato, aqui la <.:uestión 
primordial, la cuestión ba.tallona, es 
pr oba.r à uuestros desatentadoR direc
tores electoral~s. que aun bo.y perso. 
nas digoas,que a.un bay per sonas con 
suftciente indepeodeocia. ¡:>ara Jevan· 
tar la baudera de la dignidad, a fio 
de que se agrupen a su alrededor to . 
dos los hombres de buena. voluntad 
perteuezcan al part:do que quierao 
dando una prueba al mismo tiempo 
de que en medio de nuestr o gran oau~ 
fra.gio, hemos conservada algo que 
guard tl l'emos incòlume, auoque nues
tros esfuerzos resulten estériles en la 
Jucba presente. 

.A. votar pues electores delUistrito 
de Balaguer y a votar la candidatura 
de oposición si es que conservais un 
resto de dignidad, de decoro y de in · 
dep s udeocia¡ probad a vueitros do 
minadores que vuestra energia es su. 
penor a su descaro y que los que 
ellos cousideran mansos corderos 

' I 

qUieren ser hombres libres dcispuestos 
a defender s us derecbos en todos los 
terreuos, pues sobrado sabeis que los 
pueblos que carecen de energia para 
dafenderlos, tieoeo contados sus dias 
en la historia de lo¡¡ pueblos, que de
seau conservar su rango entre Jas 
naciones que vau illa Vanguardia. de 
la. Civilización, asi, solo as!, llevara
mos nue!iltro grano de arena. a la re 
generación de la. Patria. 

Bnjo !esta noble aspira.ción los 
que suscribeu, que son conocidt~.;neo
te de tl\.n distiotos criterios politicos , 
mantenteudo cada uno el Ruyo y sia 
quebraotar por ello disciplinas de 
partida, sino simplemente como veci
oos de l dilür.ito de Bai11guer, ftrman 
esta. que est1man oportuna y honrada 
protes ta. de diguidad. 

Balaguer 9 de A.bril de 1899 

(Màxima IAI sol . . . . . . . . . 30'00 
Termómtlroa.l ~A la. so~bra. . . . . 25'00 

(Minima [ürd~nar1a.. . . . . . 6'50 
Rad10metro. . . . . 13'00 

!Giiaólltlro. ç E~ fera negra.. . . . . . 26'00 ~ 0'50 
~ 1d. blanca • .... , . 25'50 j 

( 9 mañanafse.co. · · · · · · · · · 
Paioró•tlrt. \ ~humedo .... ... . 

(3 tarde. ¡se.co. · · · · · · · · · humedo .. ..... . 

l
Uirección SO. 

htaóatlro •.•. .• .. Fuerza: debil. 
Velocidad 1'00. 

Lluvia en 24 horas ... .. . .. .. , . 
Agua evaporada en 24 horas .. . . 
Estado del cielo: 7t10 cubierto. 

9•00 
7'00 

16'00 
13'00 

-------------------Seruicio Telegrafico 
... 

PARIS 
127m. 

Roma.-En la respuesta al Sac t•o 
Coleglo de cardenales que el Papa ha 
mandado leer, !¡¡e habla de la cueslión 
relativa é la paz internacio nal, y se 
recuerda que la Ig!egia b S por esen 
cia la conciliadora universal y que 
esta es la ob1·a q ue siempre ha pro
curada reallzar. 

Su Sanlidad León XIII tlene el 
mismo aspecto q ue antes de su en 
rermedad . 

12, 7'5 m. 

Washington . -El general Oti s ha 
telegrafiada que el general Lawton 
ha dlspersado é los rebeldes en di 
rección à Jas montañtls situades de
tras de Santa Cruz y que los fil ipinos 
atacaron à la brigada del general 
Wheaton, paro fueron rechazados con 
grandes pérdidas. Las de los norte
amel'icanos consislieron en 3 muer
tos y 20 her·idos. 

12, 7'10 m. 

'Washington.-M. Mac-Kinley y mis · 
ter Cambon han canjeado las ralitl
c&ciones del lratado de paz entre Es
paña y los Estados. Unidos. 

12, 7'15 m. 

12, 8'20 m. 
Segun La Correspondencia, no 

tendria nada de extraño que don Jai
me hubiese salido de Paris ó simu
lado que satie, para sus traerse a la 
estrecha vigllanoia de que era objeto 
No se ha conftrmado la noticia de 
que el Gobierno r·uso lo haya l lo ma
do . Tembién dlce que no es cie rto que 
el general ca r· lista Cavero haya esta 
do en Paris. Esta t·egresó 8 su pueblo 
desde San Sebastià n. Los peri6d leos 
minlsteria les da n las noticies y ellos 
mismos se las re1:tiftcan. 

12, 8'25 m. 

Sabido es que la Junta del Cens o 
d eterminó que en Madrid tenien que 
presidir las meses eleC'torales los te
nientes de alcalde y concejales pi'O
pietar!os. Pues bien; ya se han pre· 
sentado gran número de cerLificados 
de enfermedad para que no deban 
presidir ies dichos señores. Las pre
sldil·én empleados del Municipio y de 
la Diputación 

12, 8'30 m . 
La Retotma da c:uenta del suicl · 

dio del que fué secretaria del coronel 
Henry. Créase que fué debido i un 
telégrama del ministro de Ja Guerra 
fran cés ordenando que se presentase 
para declarar en el proceso Dreyrus. 

12, 8'55 m. 
El Liberal titula su articulo cLos 

mayores carlistes». Dice que los or
ganismos que aqu1 priven se hau 
consagrado desde mediados de siglo 
é. conservar ciertas coses y cuando 
estAn muertas A resucita¡·las. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
12, 9'30 n.--Núm. 87. 

El Goblerno sabe ya que Mac-Kin
ley designara para representar A los 
Estados -Unldos en Madrid al actual 
ministro plenipo te nciario americana 
en Brus~las, que es católico y ayudó 
muy acllvamente ll Cleveland en sus 
negociacione5 contra la guer·ra que 
al tln estalló. 

Bolsa : Interior: 63'95.-Exterior 
69'90.-Cubas del 86, 66'15.-Almo~ 
dóbar. 

12, 10'15 n.-Núm. 111. 

En Consejo se acordó que el in. 
terventor general del ministerlo de 
Ha clenda asista il. la Caja de U ltra
mar y convenga con los Jeres de ls 
misma. un procedimiento rApido pa
ra liquidar y pagar inmediatamente 
sus haberes é los repatriados . -El oblspo de Salamanca ha re

comen dado il. sus diocesanRs que pa · 
ra ii' é la igles la useu manlillas en 
vez de sombl'ei'Os. 

-Se han l'(:cibido en la secretaria 
generat de ta Uoivers1dad Je Btl!'ce
lona los Lttulos siguientes: 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para COITe· 
gir la o besidad, dilatación y abulla
mi en to del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 é 7. 
Dia 1.6: de 9 A i y de 2 ll 4; sn !ien

do en el co rreo de la mis ma tarde. 

Francisco Tarragona de Eia;ald.
Luis .Maluqutr y Maluqutr -Franci• 
co A.l61 de Berenguér.-Delfin Canela 
1J Gots - Vice?¡te Borrds. 

Washington.-M. Mac-Kinl ey, ha 
lar,zado una proclama en que pubil· 
ca el texto del tratado htsrsno ame
rican o y anuncia que po r el cambio 
de ratinca ciones se pagaran é Espa
f¡a velnte millones de do llars en te
tres sobre Nue va Yo rk. 

MADRID 

~I ge1?eral Polavleja ha espuesto 
al ConseJO el proyecto de se1·vrcio mi· 
lltar o b1igator10 que se examinarA 
con detención.-Almoddbar. 

I 
12, 11 '15 n.-Núm. 121. 

Lrcen crado en Derecho, don Anto 
nio Guasch Barrufet; id. en Ferma
Cia. don Antonio Bote~ Mur.di; moes· 
tra elemental, doña Cormeo Jo vé Bo
rrell, 1d . superior, doña Concepc1ón 
V11a V1ñolas, don Clementina Cortina 
Pelaez y doño Luisa Llavill Riera. 

-En la ,llnea de Nor·mandla tun
clona ya la loco motora elèctrica del 
ingen;ero Mr. Heilmonn. 

'l'lene lo fot ma de un furgón, mide 
19 metros de largo y ::.e compons de 
u.na maquina de vapor que hace run
CIOOBr una dinamo eléctrica 

La velocidad es mayor que la de 
los grandes expresos, y su ruerza es 
de 1.500 coballos. 

En Bélgic.¡ ru nciona n ya va rtns lo
comotores, semejantes a la de Heli 
m.anu; hoy una llnea con t1·enes e léc 
tr:cos m ovldos por acumuladores. 

Es te :>ls tema es muy caro, y los 
ingen1eros se ocupen en el estudio 
de unos acumuladores de poco peso 
j cuyo cos~e no sea ex cestvo. 

Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
pesara fi domicilio) 

Los demès dtas en s u estableci· 
mien to Ortopédico La Cruz Ro;a. 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus 

ftemitido 
A los eloctores del distrito 

Df: BALAGUER 

Esta.ruos en los momentos mAs so
lemne:~ de la vida de los pueblos, en 
los que debemos elegir nuestros re
prel enta.otes, y hemos c r eido neceaa · 
rr o eeplicar ouestra actitud frente a l 

---:a·--- ··--..,...,·=----"'"',..en,.._,, 
CHAR ADA 

Cuat un cuatro dos de hin chado 
se segunda tres Calixta, 
cuando en casa de sus pedres 
dlren que es chico muy listo 

Estudia la medi ci na, 
y no cuatro una un tumor 
que no se a ncone, ó se ponga 
al punto muc ho peor. 

Ahora se halla enamo1·odo 
con todo s u corazón ' 

128m. S~ dlce que d general Tejeiro ha 
p l sollc1tado el pese à la reserva. 

ar s.-Agoncillo continúa enter- . La pooencia d e generales ira con-
m o à consecuencia de un ataqu e de twuando hoy los estudios inlclados 
Influencia . y cltal'é al genera l Tejeiro . 

Un periodista que ha celebrado Ultimarà muy pronto su Informe 
una entrevista co n Agoncillo, dlce la ponencio de coroneles, reunién

dose el próxlmo viernes en tribunal 
que éste le manifestó que los norte- para discutir el dictamen. - Almodó
amerlcanos van comprendiendo que bar. 
jamés podrén someter A los filiplnos; 18, 1'30 m.-Núm. 154. 
que el general Olis ha Cracasado com- El Conde. Venadito ha zarpado de 
p letamenle, viéndose reducido A em- San Sebas llén, lgnorllndose el rumbo 
plear el recurso de telegrafiAr à Was- que lleva. El Urania iré all!"'errol pa

r·a l!_lOntar los nuevos caño ues. 
hlug ton va ges tórmulas, sin citar he- El genfral Polaviaja ha r. eclarado 
cho slruno en comprobación de sus que casi toda la infanteria y caballo
asertos; que tos filipinos disponen de rta se ha llarll en pié de guerra y los 

La soluctón en el núm•ro pt'ó""tmo ' 200.000 homures armados; que la ma- dern~s elamentos preparados para "' "" . \ 1 d I t castigar de una manera sangrlent'l y 
yor a e as gen es ignora que tie - t·llpldamenle cualquier inten tona que 

de una prima dos tr~s cuatro 
que dehutara en Colón. 

Solución a la charada anteT'wr) nen en su poder 1.500 prisioneros se provoque.-Almodóbat·. 

i 
norte-ameriranos; que durante el j ~~~~~~~~~~~~'!!!!~~!!! 

GA SO·FAC TOR tl empo en que.el general Olis suspen· l IMPRENTA DE SOL y BENET 
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C JlL P,ALLARESA. AnunCi os y reclamo s a precios conven·cionales 
ANUARIO DE COM RCIO 

Directorio de las 400.000 señas 

- DE - ,..,._, 
ESPAN A 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUGAL 

"Vigésir.n.a.-prir.n.e:ra edici6n, :1.999 

(BAIILLY -BAILLIERE) 
Dustrado con los mapas de las 49 p r ovincias de España. 

PRE~IIADO CON MEDALLA DE OHO E4\ LA E;-POSICIÓN DE MATANZAS 1.~81 Y DR 
BARCELONA 1888, :.1EDALLA DE PLATA E~ LA DE PARIS 1889, GRAN DI· 

PLOMA DE HONOR EN EL CO:\C{IRs;O INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MA" ALTA HECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CIIICAGO ÚE 1893. 

RECONOC/00 OE UTILIOAO POBLICA POR REALES ORDENES 
Obra Mil é indispensable pa1·a todos. 

Evita pérdida de tiernpo.-Teso!'o para la propaganda industrial y comercial. 
Este libto debP estar .siempl'e en el buj'ete de toda persona, 

por insignificantes que sean sus negoeios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomoa, encartonados en tela, de 
lll<Í.'i de 1.500 paginas cada nuo, y com,,rende: 

1.
0 

Parte oficial: La Familia Roal, Ministerios, Cuerpos diplomaticos, Conse· 
.io de Eslado, Senallo, Oongreso, Ac:\uemias, Univorsiclade&, Inat.itutos, etc., etc.-
2.0 l ndicado1· de Madrid por apellido¡:a, profe'liones, comercio é industrias y 
calles.-3.0 

ESPAÑ A 
por provincias, partidos juòiciales, ciudadel', villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 

0
, una descripción geografica, històrica y estadística, con indicació u de las 

carterías, estaciones de ferrocu.rriles, telégrafos, ferias, eshablecimiento& de baños, 
círculos, etc.; 2.0

, la parte oficial, y 3.0 las profesionell, comercio é industriaa ue 
todos los pueblos, con lo~ nombres y apelliòos cle los que lDs eiercen.-4 ° Arance· 
los 1le Aduanas ,le la Penín~ula, ordenados especialmente para esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é !slag Filipínas, con sus administraciones, comercio é in
dustria.- 6.0 Estado IIispauo -Amer~canos, divididos eu América Central: üosta Ri
ca, Guatemala, Repóblica Mayor y República Dominicana.-América del Norte: 
México, con los a ranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venetuela. y Curacao.-
7,0 Reino de Por tugal, con los aranceles Òt3 Aduanas y sus colonias.-8.0 Seccióu 
Extranjera.- 9. 0 

Sección de nnuncios. con ínclices.-10. Indico general de todns las 
mnterias que c01~tiene e] Anuario . Este índica esta redactado en español, francéa, 
nlemao, inglés y portugués,-11. Indicn geografico de España, Ultramar, Estado; 
Hispano·Americnnos y Portugai.-12.-Indice general. 

PRECIO: 2 5 PESET AS 

Unico punto de venta en Lérida y su provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

eapel superior. para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO. 
AR CA 

LA IP·o 
La mas acreditada y de mayor ~onsrrmo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

DE 

Elaboració o de • 
VI DOS 

E TODA 
l' tabricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, lirores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. ~H0lJ.!Ol{ C6. IQ7I:Qgo DE ZU~If371 X E:Ql{ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-pirec,tor d~ la Estación Enológica y Granja 

Centr al y D irector de la Estaczón Bnológzca de Har o y 

!)ttN ~IARIANO DlAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

WALKYRIA 
-EN -

B A .YREUTH 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r1 'ErrRA.LOG ÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRAClONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

U nie o punto de venta en la librer!a de !JOL _ Y _ I!~N_!! 
~.,~-~ ~Jí~da.~~~~~ ~~'~''-9JV.="~ 
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S~ compran hierros y metales de Iance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 

x 

x x 

JOSt ARMENSOL 
~3-0ABALT_EROS-~3 

RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES 

CARAMEUOS PECTORALES 
!}EL MÉDICO SALAS 

Ouran los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el apal'll· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarso y otro a la madrugada. Com· 
posición inofensiva, no contiene mcdicamcnto peligroso. 

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

PRECIO ü~ LA CAJA 1'50 PTAS. 


