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SE NECESITA UN 

APREN.OI Z 
EN LA IMPRENTA DE ESTE PERIODIGO 

PASTILLAS PECTORALES 
-{:3 DE 8}-

FLORENSA 
CURAN LA TOS, producida por los cambios brus

cos de temperatura, obrando 
como pectoral. 

CURAN LA TOS, seca, pertinaz, aguda ó crónica 
suavizan la tirantez de los órga· 
nos que comnnican con los pul
mones haciendo desaparecer lo~ 
ataques violentos de dicha afec· 
ción. 

CURAN LA TOS, húmeda ó de espectoración 
produce opresión al pecho, fati
ga y dificultades en la respira
ción. 

CURA N LA TOS, ya provenga de catarros ó cons· 
tipados, irrit~cioues de gargan· 
ta, en cuyos casos son nipidos 
los efectos dc dichas pastillas y 
al mismo tiempo son de nn gus
to muy agradable. 

Fannacia dc Florensa.--Pahería I 5 y Mayor, 1 

Recibimos muy amenudo Suera antidiftérico Roux. 

La antiuua J conocida costurera 1 

de la somorerer1a de casa Costo 
(Fronclsca Fuslé), orrece al públi

co s u nuevo establecimiento en don
de encontrarAn toda clasa de sombre
t·os para caballeros y señoreg Sacer· 
dotes y gorros de \odas clases de 
últim1l noved od . 

En dicho eslablecimiento se con
recclon.a o gorres (1 medida y se hacen 
toda claso de compostu1·as é preclos 
sumameote económlcos. 

Especi'llidad en lo confección de 
gol'ras de unirorme. 4 8 

Mayor, 28.- Lérida.-Mayor, 28 

·D. Candi à o Jover Salailich 
.. MEDICO •• 

BIIPElH4EDADKS DE LA lilATRI& 

A los ~ro~ietarios 
y cultivadores de la vid v pro

ductores de vino 

A todos interesa lo que vamos a 
decir: a l prop:etario de la vifia , al 
colooo cu)tjvador y al comerciaote. 
Tambi6o interosara al fabricante de 
vino cuando se establez.ca definitiva.
mente esta ioduRtria. 

Aqul todo el mundo murmura y 
se queja, pero nadie hace nacfa de 
provectto¡ cuando la suerte nos viena 
de cara, no peosamos en el mafiana, 
y cuando nos vu~lve la espa.lda, nos 
aplastamos y nos dejamos caer con 
musulmana resigoación. 

mos lo que &e supone el vino impor
tado con franquicia en los entrepots 
franceses de exportación. 

La enmienda da M. Piou adoptl\da 
por I Qo. CA mara di ce as!: 

cSe prohibe la entrada, y son ex
clu1dos de los depósitos, del transito y 
de la circulación todos los vincs ex· 
tranjeros que no lleven sobre su reci· 
piente una marc¡¡. indeleble indica· 
triz del paia de origen. Los vino'l ex
traojeros destinados à la exportación 
que entraban francos de derecbos en 
los entrepots de aduanas, no podran 
desdoblarse en Francia, mezclarse 
coo otros, ni ser oojeto de ninguna 
manipulación. 

Es muy posible que los mismo.s di· 
putados que ban aprobado la enmien· 
da no se bayan dado c uenta exacta 
de la trascendencia que tiene para 
esta nación el citado acuerdo, ni ha· 

yan prevista , al bacer ilusoria la fa· 
cultad de los entrepots de aduanas, 
las viva• protestas que elevarà en 
general el comercio de exportación, 
y en particular las importantes pla
zas de Cette y Burde os . 

Buscando el remed:o A esta com· 
plicación, que puede crear basta una 
situación diflcil al gabwete por lo 
que al tratado con !tali a se reftere, 
algunas Camaras de Comer cio y otras 

puedan equivocarse sin pasar de ese 1 

limite. 

Ray otro problema de gun iote· 
rés, que los vioateros de ben abordar 
con fe y deciRión, nos referimos à la 
industria alcobolera. 

Lo primera que necesita el vinate
ro espaflol es procurarse uoa ldy IlO· 

bre alcoholes que salve !a riqueza vi
nlcola. 

Es un error craso del gobierno 
pretender sacar graodes rendimlentoi 
de la industria de destil erla, porque 
estos rendimientos no compensaran 
las ¡:>érdidas que han de originarse al 
quedar arruïnada la. viti-vinicultura. 

La ley de alcoholes debe teoer por 
base favorecer la destilacíón del vino, 
llegando, si es preciso, basta la pro · 
bibic ión del alcohol llamado indus· 
trial, no ciertamente hajo el punto de 
vista bigiénico, sino b~jo el aspecto 
económico. 

Hacer vinos potables de las condícia · 
nes que,exige el mercado extranjero, 
y aun el interior, euyo gusto va mo 
diflctípdose, y poder dedicar algunos 
milloues de hectólicos a la destileria, 
es el r emedio único. entiéndase bien, 
úoico, que puede aplicar se para sal· 
var la crisis viti·vinlcola en que esta· 
mos. 

eotidades han puesto toào su influjo Este afi.o no se conoce del todo la 

cerca de los senadores a fio de obte- cl'isls, porque la reforma vino cuando 
ner del Senado la. sepa.racióo de la ya se babla. exportada alguna. canti · 
mencionada. enmienda del co ujunto dad de vino¡ pero e l afio próximo, 
del proyecto 6 e l envio à una comi ¿qué baremos del vino? 
sión especial para estudiar Y evitar Ray que ver ya desde ahol'n lo 
las c onsecuencias que la aceptación que hemos de hacer del vino, y no&o · 
de la moción Piou cr ea. al comercio tros pedimos a todos su opinión, pre
vinlcola de exportación. sentandv antes la nuestra, r educida. 

El debate sobro los nuevos dere · 

1 

a fabricar vinos potables y f~vorecer 
chos d~ aduanas impuestos à los vinos la destilación. 
ha dado también por resultada !a Algunas vlfi.as sólo puede n dar vi
adopción de la enmieoda de Mr. Ri · noM para la destilaclóo, y como para 
chard, que nos intere!la., y que tieue esto el cultivo de e~tas villas es muy 
por objeto acordar · u o a. tolerancia 6 económico, e l propietario y el colon o 
latitud d9 5 décimas de grado para podrian sacar algún provecbo de su 
los declarantes de buena fe, dentro de capital y de su trabsjo. 
1a11 cua.les las aduanas no podran so· ~ En los 11 primeros meses del ano 
meter a proceso verbal à los que último, de eoero a noviembre, entra-
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ron por las adua.nas decla.r~dos NO· 
VENT A Y SI ETE MILLQNES d~ Qec
tólitros de maiz, aparte de otrp¡; gra· 
nos harinàceos. 

Esto según los datos oflciales; pro· 
bablemente la caotida.d importadt.\ se·. 
r~ mucbo ma.yor. 

Todo este malz se h"l;lrà convertl· 
do eu alcohol. Calcúlese la cantida.d 
de vioo que hubieran podiqo del'ltilar 
las fAbricas. 

Entre otra caosióp propusimo~ un 
procedimiento para llegar a un acuer· 
do entre los vina.teros, y na.die se ba 
enca.rgado de pla.ntet\rlo. Lo repetire· 
mos. 

El alcalde ó una comisión de pro· 
pietarios de Requeua, Ohiva, Sagun
to Albaida y Carlet debe convocar 
para un dia determinada en la cap i
tal de los distritos A los ioteresades 
en el cultivo de la vid y producción 
de vino, discutiendo el problema y 
uombrando dos ó tres delegados para 
constituir una junta magna que estu· 
die el programa. vinatero y lo expon· 
ga después en una gran asamblea. 
provincial. 

Después ... ya. irem os diciendo lo 
que debe bacerse. 

Cuando tanto se ba hablado estos 
di(ls de la polltica agrlcola y c;ie la 
polltica comercial, no seria perdido 
empezar ptlr una especie de pollticat 
vinatera, qne seria asi como un ele· 
mento in tegraote de la politica. agra
ria, preconizada por el insigne Costa., 
a.ntor del programa de Barba.stro. 

(De El Mercanttl Valenciano .) 

~ecortes de la prensa 

Politica 

El Sr. Sagasta ba reeibido las vi· 
3itas de los Sres. Almodóvar, AuJión, 
Correa, Romero Girón y Oapdepón. 

El Sr. Aullón se ba mostrada muy 
reservado a.ceroa. de lo que ba diobo 
al Sr. Sagasta. 
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libros y efectos de los franceses que se hubie· 
seu fugada, entregandolos a D. Pedro Jorda 
comisionado al afecto, advirtiendo que de ha
ber vino y aceite lo vendiero.n, cargando en 
cuenta su importe. 

brado Secretario de la misma en su ca.lidad 
de Escribano y a quién sustit1ty6 en la de 
Defensa D. Manuel Fuster. 

Comenzó ésta última a poner en ej~ución 
el decreto de la primera formando en el Prin· 
cipado un ejército de 40 000 hombres (t ) or· 
ganizados en tercios de Migueletes, Cuerpos 
francos que formados a semejanza de los cé
lebres almogavares, tomaran su nombre del 
compni'íero de César Borgía, Miquel ot de Prats, 
y disgustando con esta medida a los militares, 
qne hubieran preferida la organizaaión de re
gimicntos de línea. 

Consulta diaria gratis a les pobrea 

~Tavor, 37, 1.".-Lérída 

TRASLADO 
El Sr. Ro~ina ch ha establec1do s u 

gobinete de DeÍ1lista Plaza Paher!a, 2, 
entr¿suelo (hab1toclóo de o.• Carmen 
Pedrol.) 

ExLracción de muela 6 raigón des 
de 2 pesetas. 

Denleduras ó In per·feccióo, desde 
5 pasetas un diente 

c.onsullas: de 9 é 12 y de 2 (1 5. 
ol No ronfundlr este gabinele con 

ro, que es e l mejor de Lérlda. 

La dis••us¡ón en la Oàmara de di 
putados del proyecto de tratado de 
comercio con ltalia., y que fué apro · .

1 bado por 477 votos contra 55, ba pro· , 
ducido, contra Jos dt!seos del gobier. 
uo, una sorpresa, de Ja que resuita en 
primer térmiuo perjudicada el comet· 
cio vinícola. francès de exportación, I 
y puada ser para nosotros de resulta · I 
dos ventajosos si, buscando apoyo en 1 
la ley de don Veoaocio Gooz~lez, se I 
traslad3 A Espafia el negocio al des· , 
a.parecer de Ft anci a , 6 adversos t1i I 
llega. a implatttarse en Italia y perde · 

No descuidaba la fortificación de Lérida, y 
el propio día aprobaba un proyecto del Jefe de 
Ingenieros de la Plaza D. Juan Gonzalez l\1an
rique para la construcción de un camino cu
bierto que defendiera el haluarte norte del 
fuerte de Gardeny y cuyas obras se subas
taron en 1.100 libras catalanes; mandaba a 
Pedro Coustansó a comprar madera para re· 
paraciones de la Artilleria, y comisionaba a l 
C'apitan de este Cuerpo D. Pedro FmTiol para 
que por todo el Principado procurase hallar 
30 piezas, estimadas necesarias para la defeu· 
sa de la plaza. 

El entusiasmo crecía entre los Leridanos 
nue sin vacilación alguna corrían a alistarse 
en las fuerzas nacionales, cediendo muchos 
de eUos a ejemplo del Capihin de Artilleria 
D. Bautista Casafíes y todos los subalternos 
de dicho Cuerpo, la mitad dc su haber para 
los gastos de la. guerra. 

La Suprema por su parle. fijandose prin
cipalmente en el medio de arbitrar recursos, 
acordaba el 26 de Junio que los comen dado
res de la orden de S. Juan de Jerusnlén con
currieran con un veinte por cien to de las ren· 
tas que disfrutaran en el Principado, pasm1do 

Consistia el uniforme de estas f~erzas CJ1 

chaqueta y calzón azules, chaleco encarnado1 

manta, alpargatas (dos pares al mes), bi\rroliun 
6 sombrero rodondo con qintillo de cordón de 
oro, canana y botines de baqueta; y según 
ucuerdo do 25 de J unio disfrutaban s us jefes 
ademñs de las raciones de campaiía, los suol· 
clos de 1f.> rcales el Capitan, 12 el Te.niente, 9 
el Subten.ieute, 12 el Capelllin y 12 el Ciru
jano, daudose ademas del pa.n 6 reales al Sar
gento y 5 al Cabo. 

~ombró la Junta Suprema para General 
de est.as fuerzas, que instruia el Teniente del 
Regimiento de Vitoria, D. Pablo Lago, al Co
ronel de Artilleria D. Casiano Argú quien se 
situó en Ordú pero dimitió a los pocos días, 

(1) Vhu el a p4ndioe -'.. 



El general Correa ha negado que 
fuese a proceder contra dos generi\ 
les, como han dicbo algunes periódi· 
cos. 

El Sr. Capdepóo, a: salir de la en· 
tre vis ta, ha preguntada festí v amen te 
A los periodistas ¿qué bay de crisis? 

El Sr. Romero Girón ha dicho que 
é l nada nuevo tenia que decir al se 
l'!.cr Sagasta. 

El fleraldo publica un arttcu:o po· 
Ut le-o inspirada por el Sr. Canalejas, 
apreciaudo la situación presente. 

Dice que la crisii se impone por 
el e~:~tado gravisimo del pals y para 
salir de esta situación transitaria é 
iocierta en que nos hallamos hace 
tiempo. 

El gobierno debe presentarse al 
pals con unidad absoluta de pensa
mleoto, con un programa factible y 
practico, saliéndose de los moldes 
vu lgares y comunes y si no se bace 
esto, sera un gobierno &in fuerza que 
DO lograra salvar la situación. 

El Espa1lol, en su información po 
lltica., publica unas noticias de inte· 
rés respecto de la actitud de los eel'!.o 
res Canalejai, Weyler y Romero Ro 
~lido. 

Del general Weyler dice que DO 
tieoe contraldo ningún compromiso 
con el Sr. SagastB, y que no es cosa 
resu~lta, ni mucho meoos, el que en
tre ú formar parte de un gabinete li
bbra.l. 

Solo en trarla en él, caso de ten er 
la promeaa concreta de que no ha11a.· 
ria obstilculo para realiza.r su plan 
ni en el Sr. Sagasta ni en ninguno de 
los elementos del partido liberal. 

Respecto de Canalejas dice que no 
esta deotro del partido liberal y si 
entrara seria para realizar un com
pleto programa económico, adminis
tl ativo, militar y polltico. 

Y del Sr. Romero Robledo dice 
que le consta que no admitira nego 
ciaciones sino con la base de la diso· 
lución de las Cortes actuales. 

El Sr. Gamazo ha confereociado 
extensamente con el general Correa. 
Ignórase lo tratado, porque ambes 
personajes ban guardado reserva, pe· 
ro no se cree que tenga importancia 
polltica. 

Se cotiza bastante en Madrid la 
c~eeocia, en algunes por cierto bas
taote arraigada, de la próxima diso· 
lución de Cortes, afirmandola mas y 
mh varios mioisteriales, que asegu
r a ban se llevaria a cabo. 

Los aspirantes al poder empiezan 
a creer que el Sr . Sa.gasta contin u ara 
por algún tiempo mas en él. 

Sin ascenso 

El general Correa ha. desmentida 
boy que trate de llevar.,a la firma de 
la re;na el decreto do ascenso de oio 
gún general de los regresados de Cu
ba y meno s que se a. por méritos de 
guerra. 

- 14 -

EL PALLARESA . I I A b el Teatro Libre· es decir el Como se babta relamonado este usos y otros y tc.dos murmU1·an como a. ca o ' ' 
ascenso con la actitud de determina el arroyo de' que habló el va~e espon· íeah·o A1·tistico, que es como se t.le 
do geue~al que asistió A las reuoio- taoeo. nominarA el nuevo teatro. . . 
nes de varios compalieros. y de las Pero, nada -caqu~ no ha pasado La primera representamón, anun · 

' · 1 Comedia y dado lo lauda cuale~:> tauto babló la preusa ca3u nada~-ni creo que pa.se. mase en a 
por su base todos los comenta.rlos que La fio dal mundo-y Vdes. perdo· ble de los propósitos del Sr. Benaven-

t I tl. ¡·dad que le distiogue y el respecto Je tal asceuso se babla be nen la concordanc1a vizcaina- que e, a ac 9 • • 
· *" t s'asmo de variod couoctclos llte-cbo an loe ctrculos polltwos. alguno!l milenat·ios de ouevQ cuuo en u l . 

anullcl.aban p"ra. estos dias griltl ratos que secundau los propós1tos de Disidencias conservadoras .. A ¡ 
véase ñ 8epúlveda no ba llegado. aquet, es seguro qt:e el Te\t ro rt S· 

Dfcese que existen ciertas diteren Vamos al dos mil, con dos mil tico, resttltart:í esta vez. 
cias en el seuo de la Unión Conserva· p · \ r ó ¡·o de tea de ... ¡a caballol-por no decir otra or merto que< P op ~' · 
dora. AnAdese que el general Mart!- cosa,-ain que se haya boodido el ftr tros gremiale•, no se ha vuelto t\ ha· 
nez Campos aceptarfa el gobieroo, bl d ¡ t·'n cac·'reado Teatro mamento, ni hayao tembla.do las ell· ar e a.que .. .. con obJ'eto de reconstituir el partido, ól' feras. ca.t 1co. 
entregando después lt& presidencia al 0 t t y s1'1i que nadie Los que si e!ltames temblando, y por uoamen e ' 
Sr. Silvela. de frio, somos los simples mortales ó nos la pidiera, dimos ouestra opinión. 

Aftrmase que éste no consentirà. e A t tónceQ dl'J't' mos de aquel mortales simples. uan o eo · • que nadie presida el gobierno conser· 1 1 ¡ · er"meot'"' es aplicable boy El orden de adjetivos no altera a ea Y sme •• "• 
vador. humanid.J.d. al TMtro Artlstico. 

Maximo Gomez • •, ¿Qué no me leyeron Vd'!l. entóoces? 
Un despacho particular de la Ha- Pa.só Nocbe Buena y ell. o de Atio. Pues ... no han perdido Vds. nada. 

ba.na comunica lo siguiente: y ha ocurrido lo de siempre; _ in· Con tal d~ que sea A1·tístico, admito 
Màximo Gomez sigue con el grue- sigestiooes leveH y graves- vinotera cualquier Teatro. 

so de su ejército en el Camagüey. pia en todas sus aplicaciones, alco- Incluso el teatro Guifiol. 
Ha conatruido all! mucbas deff?n- holiamo en sus distiutos grados desde • • * 

sas Y fortificacioues. el triple al Monovar¡ apropósito con Me be permitido nombrar a don 
El generallsimo ha declarado que malo11 propósito!l en los colistdOI por Jacioto Benavente y de él debo af\a· 

no depondr! las armas basta que Cu· boras y sin hora. tija; venta de atma· dir que recientemente ba tstr enado 
ba sea independiente. naques al por menor y constipades de o tro tea tro. 

La actitud de Màximo GomGz DO los bombres públicos, ca: parecer.~ Teatro {emini1ta, en la. Comedia., 
deJ·a de preocupar mucho a los yan- 1 
quis. 

El regionalismo 
La Correspondencia Militar y La 

Epoca se ocupau del nueqo periódico 
catalAn La Veu de Catalunya. 

Esta vedado--¡Cuanto me alegro. que ba. sido un exitazo y respondido à 
-a mis -opiuiones, traslucirse aqul, la fama que de escritor delicada y 
cuanto signifique idea politica, por cuito tiene el Sr. Benavente, quien 
eso, solamante diré que en Inglate- una vez mas se ba. acreditado de co · 
r ra el tranea:o contioúa haciendo dt nocer como nadie los asuntos femení· 
las suyas. Lo cual &i no es noticia po nos. 
11 tic a puede, serio consoladora. De o tros es tren os, mas ó me nos de 

Puede disminuir el número de in· Pàscua, q 11edo relevado de halar. 
gle1e1. Esperemos los próximos y habla· 

Otra noticia. puede afiadine li la remos. 
consignada. ••* 

El primero de los citados periódi
cos dice que la nación no se asusta 
ante programas como el de La Ven 
de Catalunya, pero ve con amargura 
y tristeza. que el resultado de to do 
ello pudiera ser otro luctuoso suceso 
como el de Cuba. ¿Qué voy yo-mlsero pecador-à 

decir de la. última novela de Pérez 
Gt&ldós? 

La de que los yanquis continúa.o 
sus corrertas-catracos~, dijera yo

La Epoca dice que sin negar las por el Pacifico, pero que aún-cto
buenas condiciones de los catalanes da.vla no,• como dijo el Caballero de 

Mendizabal es digna de que la fir· la Tortuga-no se han apoderado de ba.y que reconocer que sin el concur
so de las demas provincias ~spaliolas, 
no seria. tanta la. prosperidad de Ca· 
talul'!.a, pues de las cargas públicas 
no deben quejarse los catalanes. 

Actualidades 
Pa;ó el besugo¡ vamos al decir, y 

estamos abocados (ó cembocados~ CO· 
me los vinos) al dia de Reyes. Con 
este motivo los temperamentos revo· 
lumonarios, reconstituyentes y tal, se 
hallan excita.dlsimos. 

la lsla de los Gallípagos. 
Sin embargo, entre los Gobiernos 

de Washington y Quito median cac· 
tivas~--¿como no?- negociaciones pa· 
ra que la República. del" Ecuador 
arriende aquel territorio A los Esta· 
dos Uoidos. 

Es decir, que como me dec!a ano
che un colaborador ti. ratos dP. Oelioj 
Quito, esta quieto. 

Y si seran pillines los yanquis que 
para no pagar el arrendamiento tra· 
tan dl3 bacerse inquilinos del Ecua-
dor. 

Y no Iol:! deiabucia ni el propio 
Fe bo. 

me el eximio D. Benito. 
Todo cuanto se ba reconocido y 

admirado en las mejores novelas del 
ilustre autor de Gloria, atesora Msn· 
di:¡abal; no se puede decir mtis en i us · 
to elogio de la obra. 

Yo me la be leido de un par de ti· 
ronE~s, y tan a poco me supo, que vol 
vi à leerla otra vez y otra ... y abora 
estoy a.guardando a que saiga a luz el 
tomo tercero de la serie tercera de 
loa Eptsodioa Nacionales. 

CANDELA. 

--..... 
baodo haciendo sa.bet a ::.U::. ,¡,J ... · , . ......ú ·~ -trados que va a proceder¡¡e a la f 
mación del alistamiento para el or. 

. . .1. d d ser. vJcto mt 1tar, rrcor an o s. los lli 

comprendidos en el articulo 28 doz~s 
ley la obligación de bacerse inscr?b.11 

d. b 1. . I l r an te o a Istamtento, ast como A 
u sus 

padres ó tutore» la de responder d 
estas inscripciones. e 

• 

Sorteo de jurados ... 
JUZGADO DE SORT 

Oabeza• de familia 

D. Francisco Agulló, Sort; Federi 
co Ouat, id.; Fern~ndo FarrQ, idem: 
Antonio Mano Solans, id.; Antoni~ 
Marco Pa.scual, id ; José Orteu, ídem· 
Agustln Solé, i d.¡ Fraucisco Castell~ 
Fornells, Altroo; Jos6 Nús Nús, En. 
viny; Jaime Orteu Fontana, íd.¡ To . 
mas Perot Ros, Esteri de C~ rdós· 
Martin Ca&elles, Farrer"¡ Artnengo; 
Mooroiet Agulló, Gerri¡ Gonzalo dc 
Orteu, id.¡ Leandre Prats Agulló id. 

I 'I 
Ba.utista Amad Foniquet, Llesuy; José 
Farrero Gallart, Monrós; Martto Pe. 
ruchet Domingo, id .¡ José Capdevila 
Fornells, Peramea; Joié Lladós Baró 
idorn. ' 

Oapacidade& 

D. Federicó Onyó, Sort, Jacinto Ri. 
bó, id.¡ Agustio Rafel, ld.; Bartolo. 
mé Rtves Balart, Alins¡ Fra.nci~co c,1• 

nut Rey, Enviny; José Gallart Narr 
Esterri de Aneo¡ Anlo(lio Oliva, Fa~ 
rrera; Francisco Corbos V1dal, Lla. 
borsl; José Torrent Farrè, Lladorre· 

I 

Aotooio Ba.rtal, Llesuy¡ Jaime Brun, 
Castells, Moncortés¡ Jo sé Ladent 
Rialp¡ Antonio Gall, id ; FraocïSC~ 
Sal" Castellarnau, Son; Antonio Oai· 
sa Castells, Surp; Manuel Milla Jeu 

- - - -- I ídem. 

Supernumerarios.-Cabezas de familia 

D. Victoriano Muf\oz Ferrer, Lé 
rida; Delfio Mirflt Mi as, id. ¡ Juan 
MoÚllaó, id.! Juan Morell, id. 

Supernumerarios. -Oapacidade• 

D. Juan Vesaplana, Lérida; Ra· 
fael Gras de Esteva, id. 

Noticias 
- Dfa como el de aye¡· entran po 

cos en libra, y menos en invien,o. 
No podia ::lesearse temperatura UJJ· 

ior, pues si pecaba algo era de cah1 
rosa, por lo imp1·opia; li sol lució lo· 

Se habla de conspira.tones tene
brosas, de cabalas mà.s ó menos des· 
cabaladas, de cosas, en fio, dignas 
de la propia. Walkyria que A todo tra
po ( ó à toda tela, pintada por su
puosto por Bussato y Amalio) monta 
con su ta.lento artlstico el simpar 
Paris en el teatro de la Opera; se 
babla de cinteligencia8~-artetacto 
que aqui ya va escaseando-eotre 

Aunque les rompa Ja faja ... ecua. 
tori al. 

Son ellos muy ... solstícios. Servicios es'~'~eciales del me• de En~ro das sus g~las Y. to~bS sus ~spleudl· 
r { dece::; el Ct~lo, l1mp10, despej!ldO, Sill 

*** 
Jacinto Benavente, el eminent& 

literata, quien con una observación 
completisima ha sabido interpretar 
como nadie los afectes y los senti· 
mientos de la. mujer . proyecta llevar 
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La real orden de 10 de Febrero I una nube. El vendaval que nos mu· 
de 1859 estableció que la duración de lesló jfas atrés, amainó por compls: 

. . to y demos f10I' blen empleadas lli' 
las Juntas penctales fuese de cuatro i moleslias que lla cnusado pues lim· 
afios, renovandose por mitad en cada. pió el horizonte de pesadas nieb1as. 
dos como se hace en los Ayunta.mien· Fué un día soberbio, magnifico, 

' . . . que ojaiA ten ga im1ta !ión perrecta 
t~s_, y bab1endo mante~tdo esta. dJspo. ' en muchos otros de lo que nos resta 
BJCJón el Reglamento v1gente de 1885, \ de la lr'J:5le estación. 
su art. 32 dispone que co~;responde I -Por el Gobierno de provincia se 
este iervicio al mes de Enero¡ pero recla.mó hace dias al señor Alcalde 
como dada aquella en Febrero Do po· accidental del Ayuntamiento de Lér.i· 
di 1 da, y en vista de que por falta de nu· 

a ya tener ugar basta el mes de mero de Bres. Concejales no se podtan 

yendo a sustituirle el esforzado Bagét ~ quien 
se reconociera como hemos dicho antes el gra
do de Coronel. 

La Junta de Lérida, bien por iniciativa 
propia, bien por habor Ü'll i r'! conocimiento 
de las gestiones realizaclas por la dc Asturias 
a fin de conseguir la ayuda dc Inglaterra on 
la lucha que comeozaba, envió :í Bagét a Ma
hón en cuyo ¡merto estaba íondeada una es
cuadra de aquella nación mandada por Sir Jor· 
ge Mastin al cual habia de entregar un plie 
go en que se manifcstaban al Almirante In
glés l0s esfuerzos rea!..izados por la región ca
talana, ventajas obtcnidas sobre el ejército 
francés, y la decisión del Pri.ncipado en masa 
dc defender basta la muerte los derechos de 
su legitimo soborano. 

• 

Enero de 1860, parece quo las reno· celebrarnuncalassasiones ordinarlas 
vaciooes ha.brian de hacerse en los en prirneraconvocntoriu,teniendoque 
atlos pares. Sin embargo, por ¡0 que veriflcarseen segundo asistiendo à las 

mismas escaso númer·o de ellos, una 
se deduce de la real orden de 16 de cerliflcación de las sesiones intenta· 
Juniò de 1868 y las posteriores, pue- dos ddsde 1 o de Julio ,del 97 ~o n ex
de afirmarse qu e l u 1 <- LOVaCÍÓD de pr·esió n de los CO!lCejaleS que ralla· Salió éste E:'ll el mes de Julio por encargo 

de la Junta a realizar una misión importan
tisima. Aunque separadas las islas Baleares de 
Ja Península, .formó su poblacióu desdc los 
acontecimientos de Mayo el firme proyecto de 
a:-;ociarse a las ideas del comúu de Espatla. La 
noticia, que llevó a Mallorca el 2!) de Mayo un 
barco procedente de Valencia, dellevantamien· 
to de esta Ciudad ocurrido el 23, acabó de clisi
par las dudas. El Capitao General D. Juo.n 
Miguel cle Vives, mostróse desde el principio 
dispuesto a secundar los intentos del vecinda· 
rio, si bien vaciló a última hora merced al 
contexto de varios pliegos de Madrid, condu
cidos por un oficial .f:rancés; pero viendo ln 
actitud hostil que ha cia él adoptaba el pueblo, 
nmoldóse junto con las autoridades a prome
ter no reconocer otro gobierno que el de Fer· 
nando VII. Siguieron las demas islas del gm
po tan patdótico movimiento y no inspirando 
confianza el goberuador de ~Iahón, envió la 
Junta para sustituirle al :\larqués del Palacio 
poco antes Coronel de húsarcs 'españoles. 

La adhesión de Jas Balem·es a ln causa nn· 
cional fué importaütísima, pues existia por 
entonces en Mahón una escuadra y entre todas 
las islas una fuerza de 10.000 hombres de ejér· 
cito regular. 

Misión importantisima y basta ahora des
conocida la do Bagét, nada nos ha parecido 
mejor para dar li conocer el modo como se 
realizó, que la fie! traslación del oficio en que 
da cuenta de la misma a la Junta de Defensa, 
custodiada en el Archivo Municipal, (1) sin· 
tiendo que sc hayu. extraviado el oficio del 
Almirante contestación al de Ja Juutn. Pron
to hemos de ver las consecuencias i .oportan
tishnas que tuvo para la causa nacional el 
vi.aje de Bagét a Mahón. 

La .Junta había, con anteriorhlac1 a todo es
to, ordenado en 23 do Junio ú lo~ lu~m·cs del 
corregimicnto que las JusticiclS il0 lo,:; mismos 
pasasen ti incorporarso inmedi.atamonto de los 

(1) Vh.u el 1.pbdioe B. 

ron é el1as,asi como (l la s de 2.a con· 
que se trata corresponde a los a.l'!.os voca toria y manires tando los que .ex· 

; impa.res, d ... ' :Jodo, por consiguiente, cu~a ron su asisten•·ia; y no habrén-
bacerae en el presento de 1899 en to· dose rectbido ayer dlcha certiflcacl.óíl. 

I 
dos los nyuntamientos que 00 lo hu· se ha coocejido a la Al..:aldfa un 1m· 

prorrogable plazo dti 24 horas, .a per· 
bieren formalizado eo el de 1898. cibiéndola con 18 responsauiltdad 

Eo el coniente mes de Enero de- consiguier.te por desobedlenc1a. 

l b~n remit~r l_os alc~ldtls a I~ Diputa- -Ayer llegaran los repatriad09 

c1ón provmc1al cop1a del mventarlo Sebnsliéo Tiena, de Pont de suertY 
(ó apéndice de inventario), de tos pa- José Pelli_ce~ de Lértda; de paso para 

! peleli Y documeutos del arcbivo mu-~ sus provtnCJbS 19. I J . . . Todos fuer·on socorrldos por 6 
mCJpa.l, formado en 31 de D~eiembre Cru~ Roja. 

t 
últim o por el secretaria del Ayunta· 

4 
•• 

. d d . • .......... .... .A. __ ~ ro1ento, on e no hub1ese archivero, - - -
conforme al articu lo 126 de la ley AGENDA DE BUFETE 
municipal vigente. ó 

Las cueutas muuicipales justific"- DIETARIO PARA 1899 
das del allo 1897-98, deben rendirse Véndese en la Librerla de 
ante los Ayuotamientos deutro de los Sol y Beret. 

1 cuatro primeros dlas del corrieote ,.y'Y.,..'Yv-.9 -.-.++v-f" 
1 mes, para ser censura.das por las jun· labre· 

-En 10 que resla de mes ce os 

I tns municipales en la primera quin· rà seslón la Comisión prov1nerall . 
cena del próximo Febrero. dlas 10, ll, 17, 18, 24, 25, 30 y 31 : 1p 

E\ dia 1 e del corrien te ban de ' ci nco Y med ia de la ta1 de Y el ' ~. 
formar y publicar los ayuntamieotos 119 Y 2~ à las 10 de la rnañana. ñores 

1 las listas de electores de compromisa- -S.• se reunen mayorfa de se·he el · I concejal es celebrer¡; esta .no•·. de 

I 
r1os para senador.es, y en el propio AyUntamienlo la sesión ord lnana 
dia han de publ;car los alcaldes un ' la presenti semana. , 
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EL FA L LAR El B A 

-Interesante, hermoso Y ri co, co· -La Excma. Sra Presidenta · Dele- Caja de Ahorros y Monte-pic 
de Lérida. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 4, 8'25 m. 

m o era de esperar, es e número ex- gade de la Secclón Central de Señoras 
traordin tHIO que, para feslejar la en- de Carldad de la Cru~ Roja nos supll
trada rj el nuevo año, hu publlcado el ca demos rabida en nuestro perlód i
Album Salón. retlejéndose e n él la co al t·es ultado obtentdo de la runción 
tnteltg~u cia y es plendl•:ez d~l editor, dada gatantemente por la so0redad 
quien ha tenido el raro acterto de lm· coral La Paloma en el Salón-Teatro 
prtmir é su excelente ytan ~logl ada Romea la noche del16 de Diclembre 
revista una pul c ritud y atracttvo cada · ú 1lim o A beneficio de los soldados en 

En lo llema na que termina en el dia 
de h oy han iugresa do en este Esta 
b leclmle nlo 14.444 ptas. 84 céntimos 

Para Balaguer.-Coche dial'io, ,;aie de En In g laler ra 1 0 se t1cne recu er-
Lél'ida, Blondel, 1 I a las 5'30 maliana. 

0tl'ocoche, ala 1'30 tardeyelcol'reoa do de nin~ún t ~: mpora lnnv lolento 
las 4'30 de la misma. como el 4ue se ha de-.ei iCadenado 

Pal'a Fraga.-Coche-correo dia1•io, sale este año I procedentes de 24 tmpos iciOnes, ha
bléndose sa Lisfecho 3.225 peseta s 20 
céntimos é solicHud de 22 lnteresa
do8. 

de la Posada del Jal'din a. las 1-30. 

vez mayores . rermo s ) lHJrl.los repatria dos ! es i-

Para Fraga.-Ta1•tana diariaa, sale de la . 4, 8'30 m. 
Pesada del Jardin a las 5. t 

Pa•·a las Borjas.-Tartana dial'ia, sale Com u nican d e los Estados Unidos 

El entusiasmo con que el púb. il:o derJt~.s 011 es~a c tud ad, y que ofr·eció 
1 

y Ja prensa s aludaro n s u apa rl c tón, } el resulta da slguiente: 

Lér ida 1." de Euero de 1899 -El 
Dit·ecto r, Genaro Vivanco . 

de la Posada de ~os.TI'es Rcycs à las 2. 1 que se han dlctado órdenes apra· 
Otra tartana dtar1a, sale de la Posada de • 

la Barca a las 2. mlantes para el envio de ocho m il 

Jejos de decaer un solo rostanle, ha 

1 
p s t 

ldo en aumen to, viendo totlos con e e as. 
guSLO asegura~o el éx!to de esta prl~ In gresos obtenidos r or todo;----

Pa•·a Mollerusa.-Coche dial'io, sale de hom bres A Filipí nas. Cada dia va al· 
la Posada de la Barca a las 2. canzando mas preponder1-1ncio el par· 

Para Ser?s.-Coche diario sale de la . . · 

mera l lustrac tó n en .. ol~res, ge.nul con ceptos,con inctus1ón de 
name~te es pai'JOia! pues ttene por ba· los doua livos hechos por 

AVISO 
se lrtHnla Y tres nu 1neros é cuat m és dtsllnguldos parti cula res 478'50 A LOS HERNIADOS notable. Gustos causados por todos 

En el que nos oc.upa figuren, conceptos, según oportu -
p~rrectamen te reprod.uc td?s en colo~ • nos justifica o ~es que obra n 
s tel~ prec1osos cu ad~ os, con las re:,· e o podtH' de Ja Sra. Tesore-

(TRENCATS) 

pecttvas .firmes, al pté, de los dlsL.tn · rora D." Ra m ona Aixalé de Durante lO$ dias 14 y 15 del ac 
gutdos ptnlor·es Romé.o R1bera, Dto: Jen é tl9'ó0 ni':>~O Batxerus, José M Tamburtnl, .ua\ Eoero permanece ra en Lé rida 
Joaquln Agr a sot , F1 a11cisco Masrie- ' Saldo tJ ftHO I' de 18 As. ocia ció;-358,80 ,·

1 
(.~'ondaSuiza) D.JOSE PUJOL, especia-

re, l'' ran c isco Mirll ll eR y Césa t· Alva- j ltsta en la confec ió l ' !61 de 
1 Ó La Sl .... Pr·es1·denta nos ruega de- e nY ap tca c t 

rez Dumont; or·:as en co or en oro. "' b 
de J osé Passos y l"ern a ndo Xumetro; · mos las m és expres ivas gracies ó las ra gue r·os par·a el tratamiento de las 
artlsllcos dibujos de Eli~eo Mer rrén AUl OI'ida r.es, corpora<;io Hes , é la so- he r·nias, quien a los largos años de 
y G. temps ; arttculos de los 'iustres cledad cora La Palom:a y s lod a s prAc tica en casa D. José Clausolles de 
Jile1·otos Fran clsco P1 Y Ma rga ll, José I cuaHtos persones co ntr.buyeroo con Barcelona reune la venteja de ser 
Echegara y Emilia Pardo Bazbn y ót.olo ó efi caz concurso al brlllatJte t m . . 
V1zcoodesa de Barraotes; poestos de I éx1to de lo tunci ó n men ctOnada, dan- ¡ uy co.noctdo en esta . captlal por el 
Ram óo de CampoC> m o r y Fra nc1sco! do asi oueva prueba de ta gra~ sim- gran numero de curactOnes que lleva 
To més y Estruch; c u An tos ílustrodos I palla que l~s merece lo Asoctactó n de r·eal tzadas con el uso de los referidos 
d e Luis 'ie Val y Joaq uí•1 Ar·qués; ca- ' la Cru:z RoJa. brog ueros, en el espec io tle mas de 
n co turos de Fradera; y, como regalo, ! un11 pleza de músic& de At. toui o Ni ~-:o~~~IU'!"-"!~-~~-~~111!'1 un a ño transcurrido, desde que men· 
colau, el r ep utad o drrector de la Es· •••••••••••••• s ualmente visita esta ci udad. 
cueta y Banda munic ipales de Barca Gran surtido de br·agueros lo més 
lona . CUBIERTOS prActico y m oderno para la curación 

Aconsejo mos é las persona s de ó reten ción de las hernies por cróni-
gusto la »dquisición de esa precío!'li · ! 
dad qu e se ha puesto é la vento sin ¡ Cuchillos, Trinchantes y c uanto cas Y r ebeldes que sean. 
aumonto de precio, para que r es ulte , I se refiere al servicio de mesa. BRAGUERO ARTICULADO; es el mo-
como dice su editor, un verdad era . delo més reco mendable _para ejercer 
obsequio. Plata Meneses a precl o de ca- la presión à volunlad y dir·ectamenle 

talogo. =-------==========~~ -El dia 19 de los co rrientds à las sobre la parle afectada, y a la vez e l 
oncd ri a s u m a ña na tendré Jugar· en V agillas Y servicios cristal: : : : : més segUI'u para la perfecta conten-

la Dlputac ión y en el salón d e sesio· JUA N L A V A O U I AL 1 sión, y el que pto!)orcio na mas cu 
nas de la Comi~ión provincial,\ un 
concu r·so para le s obras do alhañile· 1 racio nes d e hernies. 
ria relati vas é la r e rorma de los retr·e- 14-PAHERIA-14 I EsPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
les situ ados en el patio llamad :> F1 lll· FREOIO FIJ( ) I cautchoucpara la completa y pronta 
dó de la Casa de Misericordia, bajo • curación de los tiernos infantes. 

el tipo de 499 peselos . • • • •••••••• ••• I TIRANTES OMOPLÀTICOS ;para evi· 

-Por Iu a utoridad com pele n te s e tar la cargazón de espaldas. 
h a dispuesto que todos los tripulen- FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
tes de la destruida escuadra de Cerve· - La Agen cia ejeculiva de esta ca- . 1 
ra que dísfr·uten li cencia , sean destí- pilal par·a el co br(, de los débitos é ta gtr 

8 obesidad, dilatació n Y abulla-
nados desde luego al servicio activo Hacienda, anuncia en el Botetin 0/l · miento del vientre. 
de lo Armada. ciat de a)er las s ubas tas que el dia H ORAS QUE R ECmE 

-La Compañ!a de :os rerroca rri
les del Norte, e n vista de l buen co m
por·tam ienlo de s u s empl ea d os, ha 
ocordado gratificar·les con la canlidad 
de u11 15, 18 y 22 por cienlo ' cadA 
uno, so bre los habere! que anual
mante tier.en asígnados. 

-En el año que acana je terminar 
se h an celebrada 1:18 Consejos de ml· 
nistr·os, àe los cu ales 44 rue ron prasi
didos por la Reina. En el m es de Ene· 
ro, 54 lo ruero n por el seño r Sagasta 
y 3 por S. M .;en I! ebrero 4 y 4, respec
tlvam enle; en Marzo, 5 y 5; e o Abril, 
7 y 4; en Ju llo,23 y 3;en Agoslo, 17 y 4; 
en Sepliembre, 10 y 4; en Octubre, 12 
y 4; en Nov iembre, 9 y 4, y en Di 
ciembre, 10 y 4. 

-Por lo fes livi dod del d1a, ma ña · 
na vesllrén de gala las tro pes de esta 
guarnicióo y o ndearll el pabellón na 
cíonol ~n los ed ific ios publicos. 

-Según comu niea la g uardis civil 
del pues to de la Granadella, el posa 
do din 24 de Diciembre salieron de 
coza los vec inos d~ Pobla de li\ Gra 
nadella Pedra Pujol Far ré, Pablo Vi 
dat Fané y Ramón P1i10l P1ñol Ca 
s ualmen lt', se c ree, se le d isparó la 
escopeta al úllimo, hiriendo de grave· 
dad al primero en la parle anterio r
inrerro r del muslo. 

El Juzgodo in s truye :as dilrgen
c ios co rresponè ienles. 

Obra de u tilidad incuestio
naule es e l Ap~ndice de 1898 é lo ley 
de recluta miento v1gente que ace ban 
Je publ1c1H el il ustr·ado tenien te co
ro nel de Infanteria D. Evorrslo Gon
l.ólez Portole:> y el oftc iul de Otlcrnas 
mt lltores, en la secció n de Estodo 
Mayo r del mini::oterio de la Guerra, 
D. Ju~n J1ménez y Ruiz. 

diez del corr1ente, é !as di ez y once 
de la m aña na, se celebrarén par·a la Di 14 d 9" 
venta de 26 fio cas urba :1as y 58 rúsli-

8 
: e a 

1 
Y de 3 é 7. 

cas, propias de va rios con tribuyen . Dia 15: de 9 a 1 Y de 2 é. 4; sn lien-
tes que adeudan el año económico 1 do en el correo d e la misma tarde. 
1897·98. Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

-En el correo de ayer llegó nues· pasara A d o mi c il io) 
tro buen amigo D. Juar. Ros, primer Los demés d1as en su estableci-
teniente de Artilleria, des tinada é 

1 

mieoto Ortopédico La cruz Rol)·a 
mandat· el destaca mento de esta ca- · 

pila!. R Pl d P - R a¡ d ] e t d l T eus,-- aza e r1m,-- eus 
- e muro e a os a e Jan , que I 

o fre c!a bas lanle peligro, t!S objelo de ~:=============~ 
un a reparación cuidadosa en la que 
ayer comcu zó é trabaajr la brigada 
de obra s del Municlpio. 

CHARADA 

Pues las ya latS maoos en aquella 
via, seria co n ver. iente reformar·la e n 
algo para hecer ma s cómodo el tré n- Por beber a l dos tercera, 
si to , ya que es uno cal le qu9 aco 1·ta dijo a s u niño, Tritón, 
mucho la distancia entr·e las parles ya sa bes que la o lra tar·de 
alta y baja de la ci udad. Le diste un buen coscG> r' rón. 

-Prev1o lr.Cot·m• de la Co misión Co n que es late quíetecito 
provinc ia l, ha s ido aprobado por el en ese una dos tn·cera, 
Gobierno c ivil el expedl en te en susti - l' porque de tljo ta mata s 
tuc ión de los cuentas municipales de 
Tudela corrcspondlentes ll los ejerci j s i te sequnda primera 
cios económicos de 1872·73 é 1884-85. . La solución en el número próximo. 

-Ho) so ldran para s us respecti· (Solución a la charadn anterior.) 
\ll S Academias los alumnos que s i- Es -ca-ma-da 
guen los esludios militares y se ha· 
llaban en nuestra c iudad de vacacio-
n es. 

-NOTICIAS MILITARES: 

_ Ha sido prorrogada po r cualro 
anos e l a rrl endo del edi fi r: to que ocu
pa e n esta plaza el Parque de artill e
ria. 

.., .. Se ha concedida para ges tos de I 
esct·lto rl o un a gralttlcacióu anual de ' 
12à peselas, ol Comandanta de l cuer
po de l:<:s tado ~a;o:- de plazas, gobe r· 
nod or de lo ciudaoela de Seo d~ Ur
gel. 

No tas del dí a 
Santoral 

Enero 5 .-Stos. Telesforo p . mr., 
Stmeó n Styllla y san tas S1nclética y 
ii.mlliona vg. 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octubr·e 

Cu bas, 0'50 por 100 daño. 
i:!.xterl o r, 2'00 por t OO baner. 

Po,;ada de la Bat'cai las 2. tldo on li expans!Ontsta norte ameri 
Para Serós.-Tartana, sale dc la Posada ca no . 

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antorrio a las 2 tarde. 
Pal'a Granadella.-Tartana-correo, sale 

de la Po~ada del Jardin a la 1 '45. 
Pal'a Almenar.-Tartana-correo, sale de 

la Posada de José Ibars a las 2, calle de 
Cabl'inetty. aúm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza. de S. Luis a las 3. I 

Para A lplcat.-Tal'tana, sale a las 2 tat•de 
Alfarrcts.-Tartana diaria; sale de la : 

Posada de San Jaime a las 6 de la mañana. 

S ERVICIO D E CORREOS 
ExPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 

ld. de B lrcelooa. 
ld. de Fraga . . 
ld. de Flix. . . , 
ld. de Tarragona. . 
ld. de la montaña. . . 
fd. de los pueblos sel'-
vidos por peatón. . 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 

· 9'30 m. 1 t. 
11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

9'30 m. 1'30 t. 

4, 8'35 m. 

Un periódico hace notar q ue m ien· 
tras grilan y amenazan los conser· 
vadores, se muestran satistechos los 
sagastino!, weyleristas, canalejlstos, 
etc. Esto revela que loa úllimos estén 
en la creencia de que les va é ser ra
vor·able la solución de la crisis. 

4, 8'40 m. 

Comunicao de San sebasti~n q ue 
a causa da haberse desbordada el 
Bidasoa han tenido q ue abando na r 
s us bogares los vecinos de Behobia . 
No han ocurrido desrrraci: s persona
naies; paro l&s perdldas materlales 
ocaslonadas por el desbordamiento 
son considersbles . 

4. 8'45 m. 

SERVICIOS. Méximo Gomez quiere q u e los cu -

El apartado oficial y particular se entre- \ ba nos no depongan las ormas basta 
ga 30 .11_1 inutos desp~és de Ja lleg!l-da de las , que se proclame la lndependencla de 
expediCJones. La «Ltsla» està ablel'ta desde C b 
las 9 de la mailana a las 4'15 de la tarde, es-¡ u a. 
cepto los 30 minutos siguientes a la lle- 4 8'50 m 
gada de los correos. ' · 

Los cct·tificados para Bal'cewna y su 11-
nea se admitende9a 11'30dela mañanay I Laprensadacuenta de die~ sul -
pa,·a los demas puntos de 9 a 12'30 de la , cidiOS ocu r ridos en dlstintos pu ntos 
tarde. d l i 1 L~s cartas con declaración de valor y I 6 a pen nsu a. Todos li en en po r 
lGs obJetos asegurados, se admiten desde las · causa de la miseri&. 
9 d~:~ la mai'iana hasla las 11, y pueden reco- i 
gerse las consignadas a esta capital de 9 de 1 4, 8'55 m. 
la maiíana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 I 
de la misma. ¡ El comanèante Marchand ho ~ali-

(1) Hora de Lérida. 1 do de Fast.oda con s u columna. Al I partir, el teniente coronel inglés le 
entregó el estandarte del emir q u e 
combatia con los franceses antes de 
la llegada de los anglo- egipcios. 

Servicio Telegrafien 
PARIS 

4, 7 m 

Londres.-Ha naufragadú en las 
costes de Cornouailles el vapor italia
no cWoorwarls • que co n carga men 
to de car bot. mineral se dirigia desde 
CarJiff A Génova. Se ahogaron o nce 
marineros . 

f~1ADRID 
4, Sm. 

valencia.-Mientra s estaba car 
gando el vapor ((Cabo Quejo», esta lló 

4, 9 m. 
De Viena telegratian qu e e n e l 

duelo efectuada entre el presidenta 
del Consejo y el ba ron Baucher se 
cruzaron dos baJas, sin consecuen-
cia s. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

4, 9 n.--Núm. 95. 

la ca ld era del m otor y res ullaron Reina en Santiago de Cuba 

muerto un fo go nera y h~ridos dos grandísima agitación contra el 
marine ros. El buque s ufr1ó al g unes I 
averlas. General Gobe rnador porque en-

4, 8'5 m. 

San Sebastian. -Sigue reinand o un 
tempo ral durlsimo. 

El Bidlisoa se ha desbo rdada, in un 
dando el pueblo de Behovia y arras 
trando an im ales, a rbo les y las gari
tes d e los ca ra bi neros. 

Se h a n refug iada slete vapores en 
Sa n Juan de Luz . 

4, 8'10 m. 

vía diariamente a la Habana la 

recaudación de las Aduanas. Se 

temen allí desórdenes. 

Se confirma que Aguinaldo 

se ha revuelto francamente en 

contra d e los yanquis. 

Se ha e nviado a Manila el 

caflonero ((Yank Oastine::. . 

Bolsa: Interior 54'75.-Ex
t erior 59'85.- Oubas del 86 

' 4 7' 7 5- Almodóbar. 

5, 12'30 m.-Núm. 147. 
La Deuda flotante ha aumenlado 

durante el mes de Dlc iembre ultimo 
en ca olidad de 11.812.095 pese la s y en 
1.0 del actual estaba representada por 
la s uma de 554.810.505. 

En la conferencia celebrada 

por los Sres . Sagasta y Puig· 

4, 8' i5 m . cerver dícese que esta apremia 

Conliene d 1cho Ap~ndice las dis 
pos ic iones esencia les di c tades en el 
oño; las m od 1ftcaciones que deben 
lntrod u clrse en el reemplazo ue. 
Ejércrto, inte rvención limitada de los 
Ayuntomlentos pad rones mtlitares y 
otras regles ae gran tolerés para 
cua n tfls persones tra ten de conocer 
es tes cu esllones. 

••• Al soldado licenciado Juan Ro 
ges Ctrici de Noves se le ha concedi
dO el I'Ciief Y abono (uer~ d e filas de 
la pensión m ensual de 7 '50 pesetas 
anexa à una Cruz de Mérllo Mtlilar 
con desltnlivo roj o que pogec. 

In teri o r y Amorliza ble 5'00 por 100 
daño. ' 

b.l Liberal c ree que ha n r esultada la dimisión, r ehusando las apro

lmprocedentes c ie rtas indicaci') nes x imaciones d~ Weyler, Romero 

relot1vas A la unión d e España y Por - Roble do y Oanalejas. 

La obra de que habla mos, y que 
no des m et·ece e n nada d e las ya pu 
blicodas por los m encio nad os seño· 
re~. ho s ido d eclarada de ull lidod por 
real orden de 30 de Nuvtcmbre ú lti 
m o. 

Véndense à 2 peselas en la Llbre · 
r!a da Sol y Benet, Ma) or, 19.-Lé
rida . 

-Han pasado é 111 for me de la Co 
mlstòn provincial las cuentas muni
c~pales de Isr l correspondtentes al 
ejerclcio ~:~conómico d e 189 1·92, las de 
Son Mart! de MaldA del de 1!:194-\l5 y 
el expedidn te de sus lttuc ió o à(:) as de 
Molsosa de los de 1883-84 a 1885-86. 

CUL TOS: 

En la lgles ia de San Lorenzo se ce 
lebrorà la fiesla del Santo Cn s to Ila
lado co n m sas rezadas cada medi !l 
hore e n s u altar; à las 7, Ja celebr·a ré 
e l ll mo. Sr'. Obispo, y 8 la s diez, o ft· 
cio so eu1 ne ~.:on ~.ermón por el R. Pa 
dre Gual'dtén de Francis.::anos de Ba · 
laguer. Fr. Pascual Olero. Por la tar
de, élus 4) 1¡2, se daré principio é 
la fun CI~I1 de COSi umbre. 

El vrcrnes. dia 6, A las cuolro y 
media de ta tarde, comenzarll la no
vena, predi condo el mismo orador 
s&gi'Odo. Los demas dias no resltvos, 
é las seis de la mañana, m1sa, no\·ena 
y serm ó n y a las cinco y media de la 
tarde, novena y sermón. 

El domingo, d ia 15, à las ocho de 
la m aiiana, comunión general. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 27'50 por t OO. 
Centenes Isabelinos 32'50 íd. !d. 
Monedes de 20 pesatas 28'00 id. id. 
Onzas 29'00 id td. 
Oro pequeño 22'50 id. ld . 

Cambios extranjeros 

Libras, 33·10. 
Franco~. 3l '50. -SERVICIO TELEGRAFI CO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.- LBRIDA. 

~eo de Urg~l, Limilado.-Tarrega 
td . -Cer vera td. - Balaguer íd. -Arte
sa de Segre id.-Pons id.-Oiiana 
Id -Be~lver !d.-Pobla de Segur id.
Tre!Dp 1dem.-Orgañaid.- Gerri de la 
Saltd.-Solsona id.-Granadella id.
l sona id. 

tuga l, é ca u sa de la vaguedad de las Se habla de que en la próxi-
mi s mas . En vez de preparar los é ni. 
m os se ha n aum enlado las di s tan cias j ma semana ocu1Ta un suceso im-

por no haberse prec isad o bien lo~ p01·tante que decida la solución 

términ es e ntre los republicanos po r - d e la crisis. 
tu g ueses As l. el e rec t0 ha s ldo con - S 6 l' d 1 · 
trap rod u cente, Y por s u parte el Go- .up n ese rea lZll a a ÍUSIÓn 
bierno ue Usboa se dispone 8 ceder 

1 

de Sllve la y Polavieja. Los sil-

fl Aleman ia é Inglaterra la s poseslo v elistas aseguran que se les en· 

nes del Africa Oriental. tregara e l pode r. Afirmau en 

4, 8'20 m. 

El .decano dellolegio de Abogados 
de Altcante escriba é El L iberal dl 
ciendo que se han el vado exrosicio· 
nes al pr~:s ldente de la Audiencia y 
ol fiscal del Supremo,pidiéndoles que 
s e s uspenda a l juez de in s trucc ión de 
aquella capital. 

cambio l os antiguos conserva· 

dores que no suced era así.-.Al· 
modóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y JO 

l-ERIOA 



SE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ~LECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn del 1ngon1ero ctnl rranett! 

~- ENR1QUE D~ ORAFFGNY ~ 

Constiluyen esta Encicl )pedi~~o doce tomos, ilustrados. con mas de 500 'gura<>, 
forman~o el vademécum ma& ñtil, la colecci6n uuis completa y la enciclopedia mas 
necesana para toda rlase de ingenien.s directores de ceutrales eléctricas do alum
brado y transporte de fuerza, en carga dos de ml\q JÏ!laria,. montadores mecanicos y 
ele~tricistas, instalaòores dn timhree y teléfonos, jefee de tallerE.>S de galvauoplasfa 
y mquelado, fogoneros, ml\q'uinistas encargaòos de cuidar mot.o~ee de vapor, gas ó 
pet.r6lè0, aficionades a las industdas electromecanicas, y en generallltilísima para 
todas aquellas pl rsonae que realizan trabajoe relacionad.oe con 1::,:; :; ' · • o
canic~s 6 eléctrices. CondensP..dos en èstos doce peqt eñcs volóme~es, CU)ll le·~tU• 
ra no requiere estudies especiales, lOé conc.cimientos técnicoo y practicus que son 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricièad, 19. lc- 
tura de esta Enciclopedia ayudan\ poderosamente et.l sus trabajos i e:.:· ntos cstl!·· 
di~:~n alguna ap.licaci6n elêctrica 6 mecauica. 

Condiciones de la -publicación 
Se publica un tomo mensual, de llllUS 160 paginas, c•n nmneroet\s tiguras ic-

~ercaladas e11 el texto. · 
Cada tomo costara: en ró&tica., 1'50 pesetas; ·en tela à la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

. Tòmo 1.-!danual elemental de Eleetri- T Tomo 7.-Gata pl'actica del alumbr::.do 
c1dad Industrial. 6 eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdul montadoreleetric:sta 
namos y Motores eléctritos. Tom<' 9.-Transporte oléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tom:> 10.-Rede¡; telefónicas y timLrcs 
Tomo 5.-Manuo.l del fogonero y maqu1- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmict>. 
Tomo 6.-Manual del encargado de lll'>- 'V Tomo 12.-La eleetricjdad para todo6 

tores rlo g~s y pctróleo. A aplicaciones domésticas de la electrici ad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
CA 

La mas acreditada y de mayor ~~.onsumo 

'T'RATA L'O ELEMENT AL 
- DE 

HIGIENE C ARA 
DEL HOMBRB Y LGS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-~ POR 8}-

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
) 

.:ATEDRÀTICO NUMEHII IUO POR OPOSICJÓN DE FISIOLOGlA 

HIGIRNI.t EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDTCINA Y CIRUGf~ 

Gon un I?rólogo de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

~RECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOlÓGICAS 

DE 

El:aboració n de • 
VI DOS 

. DE T6DA§ CLAStES 
f' jabriaactnr. de omagres, alcoholes, 'J.guardientes. /t('or.e'3. 

• f!idra y vinosde otms (r.utas 

OBRA ESCRITA POR 

D .. 1lH0lFOl{ (0. ~7I~go DE ZUiíi~71 Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación Enológica u Gran;a 

Central y Director de la Estación Bnológica de Raro y 

DfJN ~IARIA'NO DIAZ Y ALONSO 
lngeni~o Agrdnomo, Ex-Direclor de la Estación Bnológica .de .Haro 

e o 

VIO VADA 
CONSIIDERACIO'\ES MORALES1 HISTÓRICAS, DE MEDICINA ~ HI11IENH.-CON • 

SRJOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PADRES DE FAI\IILIA. 

COLECCION DE OBRAS ESCRITAS POR 

V. SUA REZ e,.. SAÑ 
a presencia de los trabajos mas importantiS publicados en el extran;ero acerca 

de estas intuesantes materias por m~dicos, jilósojos, moralzstas 
é historiadores eminantes. 

llustrada con híminas de anatomia, costumbres, retratos, etc. 

Los Conocimientos para la vida privada, no duben fallar on ninguna hiblio· 
teca; los padres de familia deuen ponerla en mt1nos de sus hi.;os, para que a?orr~z
can el vicio al conocer 11us fat.ales consecuenClas, y toda c}ase de persouas sm dts
tinci6n de sexos edades ni estados, hallanin en las paginas de esta colecri6n ñti
les consejos pur~ la felicidad indi vidual y de las familias; a¡m·nderan a conocer 
su or·ganismo y sus fun ciones mas im¡>ortantes, conocen\n toda!i las !lberraciones 
humanas y todos los peligros del libertinaje y los abusos para apartarse de ellos 
y para evitarlos 6 combntirlos; ballaran rcmedios ¡mr& la impolenci11, para la esle · 
riJidad, etc., etc. Tod•) es to tan bien ordenado, tan variado y tuneno que lejos de 
convertirse en simple obra tle consult~ coMtitu.re Ul·J. obra ngrudahle, de honesto 
solaz é interesante lectura. 

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

. t ~ t l l'h , 11 SOL Y BENET U lliGO pnn O uB VCll a en a Iurcna uC ...__ ..... ---·----~ ------¿¡ 

Mayo1 , 19,Blondel, 9 y 10}-LERIDA. 
v~--... ,~,~~~~~~~~~~<=r....,..v.:~....,.. 


