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QUIMA, KOLA1 C~C.\0 Y FOSFATO CÀLCICO CRI~1ALIZADQ 

Anemia, Raquitismo, Escto(u\ismo, Convalescencias l:wgas y difi
ciles, Debi\idad general, enfermedades nerviosas y todas cuantas de
J.ICnden de la pobreza dc la sangre, ceden con rapidez admirable a la. 
poderosa influencia del tan ac•·editatlo V INO TON ICO NUTRITIVO 
Ft.O!U~NSA . 
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Orgullosos por la dere1·encia CQn que la clase médica de toda Espafla 0 
ha mirado y prescrito nuestro producto, no podemos menos que dar1es 6 
las mas expresivas gracias y estampar el nombre de los que con sus va- w 
liosos certificades nos han honrado. e:~ 

Dr. D. Andrés l\1artlnez Va1·gas, Catedrdtico fie medicina, Barcelo- UI 
na.-0. Juan L\o•·ens, Lé1•ida.-D. Ft·ancis0o Fontanals, Lérida.-Don G 
Jor15~ Gudel, Barcelona.-D. Mariano Tor•·es, Lérida.-Don Pio Ro!f!c- ~ 
ro, .Hue~:;ca.- D. Candido Jover, Lérida.-n. Joaquln Bañeres, Lér•tda.. X I 
-D. Juan Mateu Juncosa, Lla rdecans (Lérida}.-U. J o~é Plana, Barce- w 
lona.-Dr. Romero, Huesca.-D. Anselmo Segarra, Borjas.-D. Felipa A 
Nogueras, Bellvls.-11. José Vilaseca Trullús, Santa Coloma de Gramu- f¡ __ 3~ 
net, Barcelona. ~ 

~~======~========~========~==========~=======~ -~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ~ 
Tónico regeneraò.~r ~e~~s gl6bulos rojos de la. sangre ~ 

ror set• l-a Hemoglobina Ull principio fert•uaino~o ualut·al dc los gló- ~~ 
bulos t•ojos ¡;angulueos, !IU uso tl:ilà re~ometJdadò _por ~O$ principal es ~ 
Médicos de Espaua, pat·a la curac11~n de b clot'OSls , desarregles ~ 
menstruales, palidez, ahemia y todas aquelhu; enfermedades que tieueo • 

Por origen el empobrecimicnto de la ilangre. • NOTA 
Consignar el nombre de los distir.guidol facultativos que con sus va- I •• '¡ 

liosos certificades se han servido honrarnos, es nuestro orgullo y la 
mejor t•ecomendación que podemos ofreccr al público de nuestro vino I ~ I 
de Hemoglobina. &\ 

D1•• Robert, Catedt•¡\lico de Medicina, flaNelona.-D. SebastiAn Pe-
1
1 ~ 1 

tit Lérida.-D. Juan Lloren ~:~ , id.-D. Mariano 1'01-res, id. - -D. Francisco \ tiJ 
F~ntanals id.-D. Mariano Pérez, id.- Don Oionisio At•rugaeta, idcm. 14 
-D. Cana'ido Jo"er, id -D. Buenaventut•ft. Ma.sip, Aytona.- D. J. Dru- I \ri 
dis Mola, (Tarragona).-D. Jacinlo ~ glesias, EsJ?luga Calva.-0. Fran- Q 
cisco Palau, Barcelor.a.-0. Marcehno Serra, .•d.-D. _Tele~:;foro Terol, = 
Mollerusa (Lérida).-D. Anselmo Segarra, BorJas (LérJda).-D. l\1at{as 
Barril, Albt (Lérida).-Dr. Pedro RO!f!CU, Hucsca.:-D· Juan ~- Ynglés , ~ 

A Lérida..-D. José Vilaseca Trullas, _M u·alcamp (~ét·td a).-D. P10 Romeo, ~ I 
v Huesca.-D. José Segur, Pons (Lértda). V 
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~ MEDICÓ ~> 

flHBR~RDADE6 DR I.·A tlATmz 

.. : ~~:3\i.lU. db.rlt ztttis .a los pcbras 

.Mavor, 37, ¡:·.·tétitla 

T LADO 
El St·. Ho,nnach ha es lahh.. ido su 

gnbtnele dt~ lJellttsltl P uzo Pt~hert1 , 2, 
Clllrt1Slltlo (habt 1 CIÓII ,__¡:) 0.• ÜtHffiv!l 
'Ped!·ol.) 

l!:x!tl:ic~lón de mu~lu ó rAigóo lfe~ · 
ú 'e !& pesctas. 

I 

Dent,Hiuras ll lo perfeccióu tL -;de 
5 pasetas un dicn to 

Cousultas: de 9 à 12 y de 2 A 5. 
No con fundir es le gabinele con 

otro, qua es el mejor de Lérida. 

I La autigna y conocida costurera 
f tia lo somorereJto de C L~ Costa 
I (Fr:> nciscd Fus té), ofroce ol púl>li-

co su uuevo estab tedmieoto e11 don
de eur;oiJlrctl ó11 toclu ciaso da tiOntl.>J'e· 
J·os par :i cabu llerú::> J s~ iwr-eg Socer· 
dotes y gorros de todos clascs de 
úllimn no,·edod. 

En dichc. e::: tabl eclmienlo se con . 
rect:lonan gorrns {l m c;dida y se hncen 
toda et us o de eotnpo5tur a~ é precios 
sumnmer1l e ecooóm1cos. 

E~pec:C"' I idud en lo co ufecclón de 
go nus :o u r ,f, rm "'. 5 8 

Mayor, 28.- Lérida.-Mayor, 28 

Po lítica hiàraulica 
Uno d~ los rlos mAs caudalosos y 

constantes del Pirineo espafiol es el 
llamàdo Esera, nacido de los ventis· 
queros de Benasque y la Maladeta: 
con sus treiota y cinco metros cúbi
cos de agua por segundo ba de ali
mentar el canal de riego de Tama.ri • 
te, prenda é instrumento de reden
ción para la comarca de la Litera, 
la mAs seca entre las mas feraces de 
la Penlnsula. 

He vtvido tr6s anos A orilias de 
ese rlo, en el punto dond2 le tributa 
sus aguas el Isabena y juotos se des· 
pefiao, sobre lecho de roca, en de
manda del somoutano, robuiteciendo 
el rumor de sus olas a lborotadas, 
prenadas de promesas alentadoras, 
con el eco fragoroso de las dos penas 
gigaotes , el Morral y las Forcas, que 
los encaj onan y oprimen. Todas lai 
mananas, al despertarme, escucbaba 
aquella voz del rio, que recuerda las 
divinas cadencias del Cantà.brico en 
torno de la Concba, diciéodome esto 
que copio: 

• Yo soy la. sa.ngre de la Litera, 
pero no corro por sus veuas, y por 
eso Iu. Litera agonizl't¡-yo soy e l ro 
cio de !a Lit~ra, que ba de esmaltar 
de flores sus campús y mantener en 
ellos un verdol' perpetuo, pero me 
apartau de alll porque no humedezca 
sus nocbes estl\•ales, y por eso las flo · 
res de la. Litera. son abrojos y sus 
cumpoo abra.sados desier tos africa.nos , 
doude solo podrian vivir tribus de ne-

gros sometidos a ignollltntosa servi
durobre;-yo soy el oro de la Litera, 
con que ha de recogt»rse el pagaré, 
cancelar~;e la hipoteca, alzarse el em· 
bargo, recobrarse el patrimooio r6-
gado con el sudor de taot~ts genera
ciones de trabajadores beréicos, pero 
no hacen nada por acufiarme, y la 
Litera sigue gimieodo oprimida bajo 
una montana. de pagarés, de embar
gos y de hipotecas cada. vez maa alta; 
-yo soy el camino por donde ban de 
volver los tristes emigrt~.ntes de la Li· 
tara a sus despoblados bogares, pero 
corro d~ espaldas a ella, y por e11o loi 
emigrantes, cuanto mas caminau, cre 
yeodo l!egar, 11e encuentrao màs le
jos; - yo eoy la libertad y la iodepen
deucia de la Litera, paro no tengo 
voz en sua bogares oi en sus comicioa, 
y por eso la Litera, es escla.va;-yo 
soy las siete vacas gordas de la Lite• 
rli, pero no se apa.cientao en sus carn 
pos, y por eso la Litera no bebe de su 
leche ol corne de su ct~.rne, y se mue· 
re de hambre, se muere de sed, se 
muere dé desesperación, arrejando a 
millares por el mundo au~:~ hijos dema· 
crados y harapientos, que la maldi· 
cen porq11e no supo abstenerse siquie· 
ra de eogendrar los, ya que no babla 
de saber a dmin istraries el rico patri
monio y procuraries el mezquioo sus · 
teAto cou que se cootentan.• 

cReeoged me-segula diciendo en 
su infatigable canturia el rlo Esera; 
-no seais chilgos ni desmaliados, ni 
coba.rdes; recogedme a ml, recoged a 
mi compafiero e l rfo Ara., recoged ii 
nuestro bijo común el rlo CincQ; de
rramadnos por un iistema arteria.! de 
venas y brazalei a través de vuestros 
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campes, de vuestros olivares, de 
vuestras d~hesaR, de vuestroa despo · 
blados y paramos, y verefs resucita.
da. la edad aquella en que los sautos 
obraban mi!agros y tloreclau las v&
ras secas y llovfa. mana y se rou tipli · 
ca.ban li ojos vistos los ;>auP.s y los 
peces . Las aldeas a.scendenio a cate
goria de villas, las villas se hanín 
ciudades, Barbastro se convertira en 
una pequefia Zaragoza. Monzón ad
quirira las proporciones de Lérida.; 
~iuéfar, Tamarite, Almacell t\S, Fra· 
ga, La Almunia, San Esteba.n y otra 
multitud de poblaciones, ahora. rústi · 
cas y terrosas, seràu ciudades que 
rivalizaran en agricultura, en indus
tria y en riqueza con las m~s opu· 
lentas de Catt~.lufia; volve:-ú n los tris· 
tes emigrante::~, eiparcido!:i por el 
mundo, IÍ Cvngregarse eo torno al 
cementerio donde r&posan las ceui· 
zas sagradas de sus padres, que no 
alcanzaron la. dicha ambicionada por 
Zacarias, de ver al Rede ntor antes 
de morir; baj a.ran aquellos montafie· 
ses de acero ú urba nizar al llano, c u· 
briéndolo de caserlos y e.ldeas; dis~· 
minadas entre los cultivos para a.pro· 
vacbar los saltos de agua, f<lbricas de 
harinas, de tejidos y de conservas 
dond e se elaborarAn el trigo, el cafia· 
mo, la. Jana. y los ft utos que han de 
afluir à e lias en rfo continuo para la 
ex por ~ación; el ferrocarril de Zara
goza i. Catalufte. tendrA que triplicar 
sus trenes de mercancias y proyectar 
ramales secuudarios en dil'ección al 
Ebro y en dirección a l Pirineo; A de
r ecba é izquierda de la via, inmeosa. 
pradera. roja. y verde, de trébol, al· 
fl.\lfa y esparceta, poblada de rebafios 
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Octubre recibía de Zaragoza 200 arrobas dc 
salitre refinado. 

La desgraciada expedición de Vives al 
campo de Barcelona y el no haber podido 
impedir que el general francés Gouvión Saint· 
Cyr socorriese aquella Plaza, derrolando a los 
espaiioles ó. cuyo ejército se unieron las di· 
visiones de Granada maudada por el General 
D. Teodoro Reding y de Arngón que regfa el 
Marqués dc Lazan, en las acciones de Llimis 
6 Cardedeu y ~!olius de Rey, fué causa de que 
amotinada el pueblo de Tarragona le amena
wra de muerte, viéndose oliligado a rc!:liguar 
el manòo en el general Reding. 

à poder de la Junta la totalidad de las quu 
pertenccieron a los falleciòos. Necesarias de 
todo punto eran estas mediòas ya que a prin
cipios de Julio llevabanse gastados 50.000 du

ros y se tenían armados en el corregimieuto 
4.000 h ombres. 

La J'Unta de Lérida mientras tanto co· 
municabase con todas las demas dc Espafl~l. 
y se prcparuba para recibir ilignameuto al ge
ne¡·nl inglés Lord Doyle que lltlgó a la Plaza 
e~ dia _18 do N oviembre sicnd<l aclamada y 
dl::>parandosc S"tl.lms de artillería: el 21 man
dabase \oh·cr la compMía del corregimiento 
manclada por D. Carlos Verdiell que desde el 
pasaUo sitio cle Zaragozo. ee hallaba en aque
lla Ciudad: el 22 entregaba al Capittin Ge· 
neral 150.000 reales por medio de D . Manuel 
Blavia: el :27 domingo a la'! 10 d~ la mallana 
publicaba~e con toda solemuidad la Real Pro· 
Yisión del Consejo Supremo y Real Decreto 
de la Junta Central mandando continuar la 
guer:a contra Napoleón; recibüt el propio dia. 
òosc1enta:> arrobas de azufre en pnne:; ue Las 

Por iudicacioncs del Gobernador de Léri· 
da D. José Casimiro de Lavalle nombró la 
Juutn Corregimental por cntouces sargento 
mayor de la Plazu a D. Manuel Coscollana y 

ayudantes a D. Fruncisco Lamarca, D. Maria· 
uo Pocurull y D. Mariano ITostalrich, al paso 
quo completaba sus cargos nombrando su Cu
jero ó. D. Juan Mensa; Coleclor, D. Manuel 
Ftíbregues; Comisario de Guerra, D. Joaquín 
Mensa y Promotor fiscal al Dr. D. Pedro 
Jorda. 

Las consecuencias del viaje de Bagét no 
se hicieron esperar: el dfa 20 de Juüo se 'em
barcaba en ~[cnorca el ~!arqués del Palacio 
al !rente de 4.630 hombres con 'jverl1S y per
trechos, desembarctmdo en Tarragona ol din 
23 òonde fué aclamado por Capih\n Genernl 
del Principado. 

Sabedora la Junta Suprema dc su lleaada 
se trasladó inmedintamente a aquella Ci~dad' 
noi?brau<lo~e su Presidenta; antes empero d~ 
salli· de Lénda promulgó el 30 un decreto por 
el que se man<laha ingrcsar en sus cajas el 
1~ ~or ciento lle los lliczmos y derecho¡¡ do
lllllllcalus. 
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EL PALLARESA 

lucidos de vacns y ovejas en libertad, 
entre ~etos de arbulado recre;HR la 
vista. fatigada del viaje;o que la con. 
temple desde los miradores del tr eu 
~i:ómetros y kilómetros; y el extran· 
Jero que baya. pasado antes por aqu! 
y contemplada con aogust1a los bo 
rribles param:>s africa.oos por doude 
cruza avergoozada la locomotora 
desde el Gallega al Segre· laozand~ 
silbidot! que no son de avi

1

&o, sino de 
burla contra vuestro fatalismo mu 
sulm!\u y vuestra desídia dahomeya· 
na. y vea. la magica. transrormación 
obrada en diez ó doce aflos, no podra 
mPnos de exclamar: Aqui ba penetra· 
do la civilización; al fio ba dejado de 
ser esto un pedazo de Africa!• 

Al conjuro de esa voz del Esera, 
émulo del Tajo de Fr . Lufs, surgió la 
Camara agr!cola del Alto Aragón, 
tremolRndO SU bandera de cpol!th:a 
hidra u li ca. • 

JD 

JOAQUÍN COST.A.. 
a..w:: er·~ 

Recortes de la prensa 
La informaci6n madrileña 

Dice el Her«ldo: 
e Podem os dar una muestra de lo 

que son las impresumes poHticaa en 
los circulo& de Madrid y de como se 
confeccionau las vastas informacio
nes periodl&tJCas. 

•Dice La R1(orma, bajo el suje&ti· 
VO epfgrafe Ó titulo cDe madrugada• 1 
lo siguiente: 

•En los clrculos que visitamos en 
las prlmeras boras de la roadrugada, 
contioúa.n muy encontradas las opi
n:ones respecto a la solución que se 
dara al problema politico; pero A ti· 
tulo de curiosidad coosigoaremos que 
un ilustre periodista, director de un 
periódico bien informada, telegraftó 
anoche a Barcelona coosignando que 
los conservadores sustituirAo dentro 
de la semaoa próxima al senar Sa. 
gasta en la dirección de los oegoclo~t 
púb leos. Esto bastó para que eu al· 
gunos ceutros de reunión Bubiera el 
pa pe! conaervador y baJara el libe
ral.• 

El Heraldo comenta estas ootlcias 
diciendo qu P. , agradeeiendo el adjeti
vo que proporciona al periodista a 
quo se refiere La Re(o1•ma, dice que 
éste no es otro que el director (je J He· 
raldo¡ pero que todo aquel suelto des· 
aparece cou decir que es de todo puu. 
to inexacto el telegrama remitido A 
Barcelona y que eu pa.rte alguna h t\· 
blara del a.dvenimieoto de los conser· 
vadores para Ja semana próxima 

Dice que su director se abstiene 
de hacer almanaquefs, porqae no le 
ba dl\do por este lado, que si 13 bu
bieta. dado por bacerlo, pudiera com· 
pooerlo& muy curiosos, d~jaudo como 
es costumbre ~n esta ciMe de traba
jos, a Dios la. solucióo de lo que e l 
tiempo ha de eocargarse de realizar. 

Aflade que no sabe como se resol 
verA la crisis, y ni siquiet·a. esta se· 
guro de que eo drftnitiva, haya crisis, 
t\ pesar de que tanto y tanto se h~A 
venido bablaodo de ello, porque su 
buena memoria le recuerda otras cri· 
siR que se ban escamoteado blíbil
mente, deapués de baber n~cho decla· 
raciones; por cierto que no les honra-

rfa a los pollticotl de toda c lase que 
so repilie a el caso uno de estos dlas. 

Dice que es ctetto que el director 
del Ile)·aldo est u vo en el Teléfooo 6 
en ~1 Ghism6yrafo. como pudierao ta 
millarrnente llamarle los periodistas. 

Dice que cncontró por c asualidad 
a un red· ctor del Heraldo, al cua! 
hubo de indicarle que lo& que cuiti· 
vau la iuformación, ya seau profesio· 
naies, ya dilettanti, nada perdMiao 
cou ponerse sobre la. pista de un su · 
ceso muy irnportante que ha de ocu· 
rrir y ba de b acerse pública en la se· 
mana próx1ma, el cua! pudiera. ejer
cer influencia docislva. en la re&olu· 
ción de I& crü.ls, partíendo del rumbo 
que ab01·a. parece llevan las cosas. 

Y no hubo mas. 
Recursos 

Niégase oficialmente que baya.n 
fracasado las gestiones que realiza el 
gobierno para obtener los recnr111oq 
precisos para pagar i as atenutouu~:~ u u 
la repatriación. 

La operación se ha~ A con los Ban
cos de Catalutla, qui entregar!n 26 
millones de pescta.s. Los siete millo· 
nes r estantes los¡ facilitat·a el se.f1or 
Puigcerver con residuos de las opera 
cioues anteriormente rea.iizadas. 

Se ultimara muy en breve y se 
ba.ce en condiciones muy venta.josas. 

Aguinaldo contra los yanquis 

Aguinaldo à quien se creia fugiti· 
vo,ba reaparecido en Malolos al fren· 
te de bastaotes fuerzas. 

El dictader ba declarad0 que de · 
seugaflado ya, no ctec en las prome
stu de los yaoquis. 

Dice también que se balla confor· 
me con los mini&tros del Gobterno se· 
paratista en declarar la guerra. a lo¡¡ 
Estados Unidos si tstos no le otorga· 
sen iomediatamente la independeocia 
al Arcbipiélago. 

Se propooe publicar un maniftes
to invltando al pue•lo filipinc à una 
resistencia eoérgica. 

En los clrculos diplomA.ticos s,e 
cree que con esta nueva actitud en 
que s~ ba colocado Aguinaldo recon· 
quistaré. las simpatias de sus compa 
trio tas. 

Reacuñación de moneda 

Han s1do llevados a la Casa de 
Moneda, para su l'eacuflacióo, 105 700 
duros mejicaoos, tres barl'as de plata 
y 4 000 sol es que la junta patriótica 
mejlCana envió a Espafia procedeutes 
de los donar i vos hechos por varias 
Repúbli cas arnericanAs para el fo 
mento de la marina de guerra espa
flola y los gastos de la guerra. 

Dicbas cantidadea estaban deposi· 
tadas en el Banco de Eipafl~. 

Energias de Rusia 
Le Nouveau '.L empi de San Peters 

bur~o, ba publicado boy un articulo 
que es comentadisimo. 

Respoodiendo fi las a.menazas in· 
~les!ls, dice ei periódico ruso, que 
Fraucia. si se preseotase la ocnaión de 
una ruptura con Inglaterra no se 
encueotra sola, antes por el contra· 
rio, existen otras naciones que no es
tan dispue!'ltas a sufrir las iogerenclas 
del Reino Uoido, prestandole su con· 
curso incondicional. 

Ultima noticia 
El sàbado habra Coosejo de Mi· 

nistros en casa del Sr . Sa.gasta. 

Decididamente e~e dia. se plantea· 
ra ofic ialmeute la crisis. 

La impresióB geueral, es que la 
Corona ratificarà su conftaoza al se· 
nor Sagasta. 

La disolución de las Cortes sin 
embargo, set'à el punto da partida 
de la solucióu y sobre esto nada bay 
aeguro. 

Efemérides 
Sitio y rendición de Salces 

6 de Enero de 1640 
Dando los catalanes suelta é. su 

indign11ciór., y 1 evados de au amor 
patrio, cuando supieron que la plaza 
de Salces (Rosellón), habia caido en 
poder de los franceses reclutaroo por 
su cueuta treinta mil bombres de gue· 
rra para hacer frente al invasor, en 
comendaudo la jefatura del voluuta· 
rio ejércitc. al virey don Dalmau de 
Queralt, conde de Santa Coloma. 

En Septiembre d~ 1639, con ~5.000 
infantes y 5.000 jinetes, salieron de 
Perpiflàn el conde y Felipe de Spino· 
la, llegando a los alred&dorf3s de Sal
ces el 19 del mismo mes. 

Sabedor el ptincipe de Condé del 
aprieto en que se balla.ba la mencio
nada ciudad, reunió fuerzas en N ar
bona para acudir en auxilio de los ai· 
tiados, y el 24 de Octubre, al (rente 
de 26.000 hombres de infanteria y 
y caba.lleria y de 12 plezas de artille· 
ria hallàbanse a Ja vista de loe sítia· 
do res. 

Los generales de é&tos convioie· 
ron en no levaotar el campo y pelear 
basta morir con cuantos enemigos 
pretendieran auxiliar a Salces, y con 
motivo de tan honrosa resolución, 
trabose saogrlento y rudo combate 
cuando el 1. 0 de Noviembre intentó 
Condé forza.r las lineas sitia.doras. 

Con decisión beróica l anzàronse 
sobre los catalanes laa tropa.s france· 
sas, asaltando las trincheras, uno tras 
otro tres regimientos, con tan mala 
fortuna., que quedaran sepultades en 
al foso. Dado por los nue~tros un ata· 
que general IÍ. laa tropas de Condé, 
apoderl\ndoPe de éstas un pAnico tan 
grande, que, no obstante los esfuerzos 
do los oficiales, dió motivo a que to
das se dec arart~to en Vbr~onzosa y 
precipitada buida, dejando en el carn· 
po 1 300 hombres muertos y toda la 
artilleria. 

MAKS• RoDRIGO. 

La «Cruz Roja)) 
Al obj eto de practicar uon cues· 

tación pública para allegar fondos 
con destmo A la benèfica Asociación, 
salió para la villa da Serós el pasado 
domingo, una comisióu compuesta de 
don Juan P erelló y Astop y de los 
camilleros don Ramón Freixioet y 
don Ra món Sisq u ella. 

Con mayor entusiasmo, si cabe, 
qu~ la primera vez que la Cruz Roja 
postuló en d:cha villa, fué recibida y 
agasajada la Comisión. 

Se organizó Ja cemitiva en la Ca 
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1~1 valor y tenacidad con que los Zaragoza.. 
nos rosistian el sitio pue¡¡to a su Ciudad por 
las tropas francesas, y la. demanda do ausilios 
que ü. la J'unta luzo el Marqués del Lazan , mo· 
vim·on el animo patriota de ésta quo maudó 
en socorro de aquella plaza el 28 de Julio 240 
hombres armados y cuatro cafiones con sus 
municiones, al paso que daba orden a los lu· 
garcs del Corregimiento para que remitioran 
a Pina todos los acopios de barinll, aceite, vi· 
no y aguardiente. Penetró felízmente el con· 
voy en la Ciudad sitiada el 8 dc Agosto, unido 
a las tropas de Lazan, y cuando el 14: dc ili· 
cho mes los imperiales viéronse obligados a 
lovautax· el sitio, la primera fuerza espafiola 
que ocupó el abandonada Monte Torrero .J:né 
la compafl.ia del corregimiento de L éri.da que 
mandaba D. Francisco Antonio de Oliver, la 
cual hallabase aquel dia guarneciendo la ba· 
teria Hamada de Sta. Catalina. 

Todos estos gastos y la manutonción de 
las tropas acordonadas en ol Llobregat con 
Bagét amenazaban dar fiu prontamento :i los 
recursos de la Junta Corregimeutul, quo ofició 
al Obispo el 2 de Agosto picliéndole ordenara 
al Cabildo, entregara a aquella bajo condicióu 
de préstamo, todos los depósitos de caudales 
que por entonces obrasen en sus archivos y 
los del subsidio eclesiastico. Cumplió el Obis· 
po el eucargo de la Junta, pero uo el Cabildo 
la orden de aquél eusegmda, por lo cual se 

mandó el 29 el e aquel m es em bar gar todas las 
reutas de los sefiorcs rosiu<'"t"~ " ll Barcelona 
y lugares ocupados por el invasor, poniendo 
clichas sumas 1\ disposición de la Junta Su· 
prema. Se trasladó ésta. el 1.0 de Septiembre 
a Villafranca para estar mas cerca del ejército 
de operacionos y acaso también por la.s des
avenencias surgidas entre la misma y el Mar· 
qués del Palacio eó porque !ns cualidades de 
general no correspondiau en él a su patriotis· 
mo, 6 mas bien porquo en aquollos tiempos 
arduos no siendo dado cruninar en la ejecu· 
cióu al son do la impaciencia pública, perdiase 
la confianza y ol buen nombre con la misma 
rapidoz y a veces tan infundadamente como 
se había adquirida, (1). 

Estas desavononcias y los clarnores de la 
opiuión obligaron a la Junta Central ó. llamar 
al ).farqués del Palacio, nombrando para sus· 
tituirle en su cargo de Capibín General de 
Cataluña y 'mando del Ejército llamado de la 
derecha, al antiguo Capitan General de Ba· 
leares D. Juan ~Iiguel de Vives, qt:c reunió 
entonces hajo sus óruenes 19.!>51 infantes, 
780 caballos y 17 piezas de artilleria, din· 
didos en vanguardia, cuatro divisiones y re· 
serva. 

La Junta de defensa de Léri<h no descui· 
daba nrientras taulo sus aprestos y el 22 de 

(1¡ Torene,- O'Dn oitrod& libro VII. 

sa Consistorial y acompaflada de la 
reputada Banda Popular dirigida con 
gran acierto por el maestro don Gas· 
par Vi ladugut, la cu al se prestó vo • 
!untaria y generosameote a ello, re
corrió toda la poblacióo eu medio de 
un entusiasmo indescriptible, ya que 
el pueblo se asoclaba sincerameote a 
aquellt\ magnifica rnar.ifestación de 
la caridad de la OruJ Roja. 

La coroisión postuladora la con•· 
tituyen, ademas de los represeutan· 
tes de la Institución, las Autoridades 
de la. v1lla.. Como nota bermosa del 
acto, bay que eonsignar que los mis· 
mos que babràn recibido los bene~ 
cios que la Asociación prodiga, qui
sieroo asociarse a la empresa, en la 
úuica forma. que los era posible. Y 
Francisco F Mr tldel!s, A ntonio Teixí· 
dó, Antonio lbars, José Roigé, Miguel 
Teixidó . José La torr~, Francisco Ares 
té, J(IHé Tulón y Fraocisco Castel l una 
valientes defensores de la patria, que 
al regrosar a su pueblo natal, balla
ren protección y amparo an la bien· 
becbora Sociedad, pedlan con vivo 
afAn una limosoa para sus bermanos 
de infortunio y desdiuba. ¡Ua aplauso 
A su levantada conducta! De regreso 
a la Casa municipal, el Sr. Perelló 
dió expresivas gracias a las Autori
dHdes y pueblo, sieodo contestada por 
el digno Sr. Alcalde don Vicenta Fe· 
rre1·, eo111teciendo la. obra de la Oruz 
Roja A despedir a la Comisión Sa· 
lieron basta el limite de la villa todas 
las persona.lidades que formabao la 
comitiva postuladora cou la Band11. 
Popular mencionada. 

El res ui ta do de la col ec ta es el si· 
guieute, que habla muy alto en pró 
de Serós: 

Cuesta.ción pública 
Dona.t!vo del Ayuota.miento 
ld. del Diputada provincial 

don Francisco Roca 

Total 

Pesetas. 

199'27 
50 

.a 
289'27 

Ademh, el caritati vo industrial 
don Antonio Aige y Tarradellas bizo 
un importante cionativo cousisteote 
en 16 gorra.s y 7 ~aribaldinas, con 
destino B. los repatriades. 

El diputada provincial don Fran· 
cisco Roca; el cura parrcco Rdo. don 
Pedro Creus; el coadjutor Rdo. don 
Jo ni Melet; el 1. 0 y 2.0 Tenien tes de 
Alcalda don Ramón Lostaló y don Jo · 
sé Valls; el Regidor Sindico don Caye
tano Floreosa; los concejales don Ma· 
nue! Castillo y don Jua.o Castellnou; 
el Juez municipal don Ja.ime Latorre; 
el Fiscal municipal don Manuel Fa · 
brsgat; el.Teniecte de la Guardia. ci
vil, jefe del punto don Luciaoo St~toz, 
y el Alguacil don Agu~tln lbarz, son 
acreedores a inmensa gratitud, por la 
cooperación decidida que prestaran a 
los sefiores comisiooados. Nos consta 
que éstos se las profesan verdaderas, 
y especialmente al setlor Alcalde, que 
se portó de un modo altameote lau
dable, pues no cootento con orgaoizar 
la colecta con el mayor acierto, des· 
pués de baber recibido A aquellos con 
inequivocas muestras de cariflosa 
simpatia, obsequió a la Comlsión, lo 
mlsmo que A todos los iudividuos de 
la postuladora y a los de la banda, 
cuando se termioó el acto. 

1\luy satisfechoB los setlores comi
sionados, del é.xito de aus trabajo&, 
nos encargan reiteremosr.su agra.deci
miento é. las petsonas antes citadas y 
al pueblo de Serós por su proceder 
ca1ita.tivo, y consignamos que los 
gastos de manuteoción de los prima
ros fueron satisfecbos particularmen
te por los B!itlores concejales. 

··------~--~------------w.aa El recargo de ~o por 1 oo 

--......;; 
¿No es;:~:-:~ . · ,, '\ .. t 

gravisimo aspecto de ta Ulliit:t ·~a 
yo desarrollo acabara por Col 14

• cu. 
pals eu condiciones tristisimail?car al 

Comisiones 
'~ 

mixta s 
de Reclutamiento . 

Con motivo del e.xpediente . 
truldo sobre excepcióu del se 1

: • 
militar de un recluta del ree rvtuo 
de 1894, se ba dictada uua reattnplazo 
circular de l ministerio de la G ord!'a. 
que publica la Gaceta recibida uerr.., 
y cuya parte dispoliitiva dice asl~ye,, 

c1.0 Que a las plilrsonas que' 
sidau las sesiooea de la& con.¡

8
· pr('. 

· d R . .... JoneH m1:xta~ . e_ ecluta~meoto solo les cc-.,, . 
pete dmg1r las dtscusiones y dirin• 
los empates, con arreglo a ta dr"s · r 
t I 1 pue .. 
o en e art. 18 del reglament d 

23 de Diciembre de 1896 teni
0
e ,~ 

I IH.() 
que ateoerse en el orden para el d . 
pacbo de los asuntoa al fijado enf'·'· 
tablilla de auuncios de la l)iputa .6

1
'
1 

. . 1 ' CI n 
provmma , seguo lo prevenido en ~'l 
art. 1~1 del citado reglamento e. 
taodo ta~?ién o?ligados a dar cu~nt~ 
A la comJs1ón m1xta, lo mas pron 
q.ue sea. posible, de cuantas dispo11~ 
Clones y re~oluciones de la superior 1. 
dad se .reetban en la secretaria, cu1• 
daudo _a I_a vez que tengan el debido 
cumpltmtento. 

2.0 Que ae exije al presideute de 
la comisión mixta la responsabilid.ld 
en que ha incurrido, pasaodo al efec . 
to los aotecedentes a los Tribunak~ 
de J usticla.•. 

-·-:--------------o(~ .. 
Noticias 

LOS .REYES 

De todas las leyinrlas fabulosos 
ninguna tan hermosa como e'3ta dtl 
hoy, que la iuoceucía manllene à CLl!i· 

ta del bolsíllo de los padres. ¡Lui 
Reyes magos! ¡los reyes repartidores 
de juguetes y uulces! ¡qué drnsslltt 
més querídu y mé.s respetada ésta, 
que cuenlfl como sú.bdt tos é. los mas 
lnofenstvos y leales de Lodos cuautos 
tuv1 eron monarcas en Iu tlerrul 

Debe ser muy delrcioso rei uar so· 
bre el corazón de los nlños, ocupat· 
~u pensam ien to inmflculado, sor du!
no de sus deseos voluntariosos, esll· 
mulo de sus caprichos insig nlflcau
tes. Durante un dia entero, el d\J 
ayer, y toda esta noche pasada, en lt1s 
cabecitas rubias y no rubias, bajo los 
cabellos sedosos 6 los uaturales tl· 
zos, encanto de papàs y abuolos, el 
cé.ndido sueño del jugueta traido por 
Molchor, Gaspar y Baltasar es forw
so, es indispensable, os més: es lne· 
vila ble. 

Los preparaU vos dc la bandeja con 
los zapalltos limpios, la redaccüJn d" 
la carta para Su• Mag estades con to
das llis peticiones de r'tgor y conso lli· 
d~s proteslas de humildad y obedien· 
Cia lllos papé.s, la impaciente cur10· 
sldad pOI' conoce¡· el jugueta obtenl· 
do .. 1cuàntos momenlos de ungelical 
dellctal 

No, no hay tébula ninguna de 
cuantas imaginara la poesia del 
cris líanismo, como esla fàbula que 
sostienen lill candor, la ternura, Ja 
ilusión y el deseo sin pecado de los 
lnocentas pequeñuelos l Dia feliz el 
dia de los Reyes; de los reyes que 
relnan y gobiernan sobra la màs her
mose de las humanldades, la de tos 
corazones limpios, la de las cabeci
tas rubias, In d e los pensamlentos de 
oro ... ¡dll'! ... a dinastia, la dinastia 
de los padr s qua pueden ser hoy los 
màs felices mona1·cas de la llana por 
unos cuantos juguetesl-R. s. 

-Esta mañana, cumpliendo de!i· 
cada y atenta costumbre, Jas (.oml· 
slooes militares designades por el se· 
ñ_o~ General-gobernador , pasarlln t 

El Po1'VMir Vasco, de Bilbao, dice VIst lar y fellcilar al Sr. Obis po de ls 
que ya es hora de que se abandone el Diócesis, al Sr. Gobernador civi l, .U 
manoseado tema de Cuba, puesto que calde de la Ciudad y Ptesidentes de Ja 
ya. ee ha llegado al final del espanto· Diputaclón y Audi&ncia. 
~to calvario, y se pieose eu la patria -Varlos Socios ddl Casino Princi· 
que no& queda -'a que pisamos-y en pal han iniciodo la felíz idea de orga· 
majorar su estado todo lo posible. nizar velades musicales que se celtl· 

. cOcunen cosas-dice el colega braràn Lodos .los jueves por la noct.e, 
b1lbatno - que debeu preocuparnos a ~ desde el pró~tmo, en los lujosos sa· 
todos, reclamtLndo nuestros cinco 810 .1lones d~ la dtsttllf'Uida Seciedad. 
tldos. La ejecu etón de los co nctertos. ~~~ 

El r ecargo de guerra de 40 p r tarà à cargo del sepllmioo que d1r1¡ 
100 es una traba · 

1 
d 0 1 el reputada Mtro . don Cosme Rtbera, 1nmensa para e es- ¡ 

at rollo de muchas iodustrías. -Las fuerzas de .!rlillel'ia que es· 
Paraliza. el trafico, dismiouye e l I col toron la co nducción de cañones ll 

trabajo, poue en grave:~ a.prietos A Seo d~ Urgel, han perno~tatfo hOY e;~ 
mucba gen te: es Como una ca.lamidad Çerver o, d.e regt'6SO, COilllllUOO~O ~·. 
m~s pesando sobr E n DO. I!& s u Vla~e s Burcelo na por JOI na 

e spa a. das ordloanas. 
Ese recargo enorme fomenta el J 

hambre. ¿Para. qué decir mas? ¡ -:- En la Sociedad La Peña se ce~eê 
Hay que uttlizar todos los medios bratll Ju ntr, general extraordloarl ol

pam coovoncer al Gobieroo de la ne I las ~ua .tro d~ esta tarde, ~ara res a 
, "d d · . . . ver lnCidQII CiaS de la eleCClÓil lillfffi 
cesl~~ ~ convemeoCJa_ de supnmtrlo. Y tt·atat· cuantos asur:tos deseen tos 

EJérCJtos de trabaJa.dores agrlco- Sres. Socíos. 
la~ quedaran _sio ?cu~ación si no se _ . José 
atJeude tamblen a meJorar las condi Ayer llegó el repatnado o 
ciones de la agric lt . Suma!la, de Arbeca, y 12 de paso par 

, u ura! Sl_oo se pro· sus proviw ias 
tege S .ampara.. es~e pnuc1pa.l ramo Todos fueron socorr·idos por la 
de la nqueza publica. Cru~ Roja. 
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-Acaba di consliluirse en Patis 
un comilé para la creactón de cemen
terlos de p~rro~, lrnilando lo que hace 
ya tiempo se practica en lr;glalerra,eo 
donde se enlierran los fte les compa
ñeros del hombt'd en sepulturos l'On-
venlentes . . 

Esta practico no es nueva cterla· 

EL PALLARESA 

-Duranle el pasaèo mes de Di- -Refiere un diario de Valencia 
ciembre la deuda flotante ha sumeu· ¡ que el admlrllstrador da Correos puso 
lado en Jo cunlldad de 11.812.095 pe- 1 anteaye1· tarde en conocimiento del 
setas y en 1.• del actual estaba repre· · gobernador civil inlerrno Sr. Cano, 
~entada por la suma de 554.810.595 un hallazgo m1slerioso Gntre la co· 

-La Qaceta ha publicado una Real rrespondencia úllimomente recibida 
d d' i d a¡ "ó I de Amérlca. 

or ~n. ISpon e_n ° qu_e os J venes Entre un fardo de periódlcos de 
mayot as de qu111ce al?os Y a los que ¡ Buenos Aires hil sid o hallado un dedo 
posen dR, <~a edad, sw cumpltt' los h mano. 

I 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se ¡amerlconos y taga los, porque en este 

pasara é domicilio) caso no es raell caleu lo t· l•t suerle que 
Los demós d1as en su eSlfl:bleel·l pueden co l'rer los e5pañr les presos 

m1ento Ortopédico La Cruz RoJa. F'l" . 
1 . en 1 tptntJs. 
I Reus,-Plaza de Prlm.-Reus 5, 8'15 m. .. •• 01.-·rT ,__ 

Me rcado s mente: en ttempo del CeudoliS!l_!O to
dos los Prlnclpes y grandes sanol'es 
poselan cementet•ios par·a !>US pel'I'OS, 
en los cuales las señoras haclan d~
positar los cad&vere5 de_ sus gutos. 
Entre muchos casos, cllaremos el 
parque de Sceaux, eu donde la Ju
quesa de Malne mandó dtsponer un 
cementerio para dar sepultura é sus 
perros y gatos. m11ndando elevar tam· 
b1én túmulos, en cuyas columnas 
monol1licas, que median a!gunos me· 
tros de alture, se ínscriblan los nom
bres y cual1daJes del pe!'fo ó g_ato li 
quien se consagrabao . La mencwna
du duquesa hizo aún mAs: redactó el 
ceremonlol que deb1a observarse pa· 
ra LI out iel't'() de los pet·ros, cuyos ca- l 
dllvet·es ucompaòaban los cr·lados del I 
caslillo con ootorchas encend1da~. y 
mucho s veces la duquesa ~n perso· j 
na, honrabo coo su uugust~:~ pr·esen· 
ciJ la inhumoclón de sus perros y 
gatos prefel'ldos. 

euarenl.r, :,e ,le:. ll.J.Jit quo .ell Iu pat·le u E• fardo de poriódtcoa iba dirigido 

I qrue pu~du c.:o ~ r ~spondetles cuanto é. Emilio Mambo u, habitnnte en la 
p eceptua el a1 liculo 33 de la ley de calle de Don Juan de Villarrasa i:l 
Rtclutamiento s1empre que salgan porterlo. ' ' 

LERIDA: 

Se dice que don Carlos ha logrado 
levantar un empréstilo en Alemaoia, 
unos banqueros germ&nicos le ase
guran treinla mill0nes de francos, 
en tres plazos; el primero, cuando 
tenge diez mil hombres en a,·ma~; 

el segundo, cuando haya tornado Bil
bao; y el tercero, dos meses después. 

-Han pasado de nuevo al Conse· 
jo de lnstrucctón públ1ca el expedien· 
te de concurso único de 1897, del Rec· 
torado de este DIStl'ltO Universitat·lo. 

-Estén en camino para Cuba unos 
16 vapores, culculandose que con es 
tos bastat a para tet·mmar la repatria
clón 

-El dia 15 de Mayo próximo se 
verificaré lo lnaugut·ación de un ser· 
-...!cio de automóviles elltre Vltorie, 
Lemona y Btlbao. 

Los veh1culos llev11ran calorce via· 
j eros y el equlpaje de los mismos. 

-Dice un periódico profesíona
1 

que exlsten 903 maestros cuyo sue' 
do anual, quo no se cobra, es de 125 
pesetas, correspondiendo al dla unos 
31 cénlimos. Exislen, ademAs, 1.900 
que deben aobrar 250. equtvalentes é 
68 cénlimos Jiartos, Y U.l30 que se 
dartan pot· muy satlsrechos cobt·ando 
la suma de 1'20 pdsetas diarias. 

Con cuanta re y ... eolu:;iasmo pro· 
cUJ·arlln tales moestros trabajar por 
la cultum de Esp~>ñal 

•••••••••••••• 
CUBIERTOS 

Cuchillos, Trinchantes y cuanto 
se reftere al servicio de mesa. 

Plata Meneses a precio de ca
tMogo. ==================== 

Vagillas y servicios cristal: : : : : 

JUAN LAVAOUIAL 
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PREOIO FIJ() 

•••••••••••••• 
-El precloso y elegants Almana

que de Instantaneas para 1899 forma 
un verdadera àlbum ltterario y arl1s· 
tico; esté escrilo por los renombra
dos literatos Aza (D. Vital), Arn1ches, 
Alvorez, Benavenle, Bremón, Burgos, 
Cadenas, Casero, Catarineu, Cavia, Dl· 
ceuto. Sluesio, Delgada, Fernandez, 
Shaw, Yrèyzc.z, Iracheta, JacksOn Ve
yén, Luc~ño, Lustonó, López Silva, 
Lurrub era, Mat·zal, Ptcó:-J, Péroz y 
Gonzàlez, Pé1·ez Zúñlga, Paso, Pdla 
dos, Pel"rln, Quintero he1·manos, Ra· 
mo~ Carrión, Silss, Vega (D. R.), Vi
llegns. 

La música que conliene es de los 
cé 1ebt·es maeslros Brull, Brblóo, Ca
bollero, Chapl. Chueca, Jiménez y 
Vulverde (hijo). 

Las fotr¡¡grartas, acuare'&s, cua 
dros, cartcoturas, etc, ue ios distin
gul•ios artistes :vténdez y Cao, Fer· 
ullndez, Company, Perea, Guasch 
Ueop, Moral, Romé11 y Sal\'i. 

Esle .A.lmanaque de Instantaneas 
esttJ lirada à sel ::s Uolas en pape! 
Couehé con 40 péginas y una cubler
to estampada en oro en papal charol. 

Este Almanaque en su conjunto 
formo un 11bro de verdadero valor, 
pues ademès de ser todos los tr:sba
j o~ lnédltos, lener cuadros en colo
res, carl caluras en ideru, santora l en 
cohres, se encudntra en sus pAginas 
los retralos d ~ todos los escritores y 
maestros que colaboran en él. 

Su confecc tón é impresióo es lo 
m ejo 1· que en nuestros dlas pueàe 
hacet·se, y no obEtante el lujo de su 
edlción, la primera que se pone à la 
venta del 1 al 7 de ll:nero sólo coslat·A 
en España cada almauaque 50 céntl 
m os. 

Si vt~ndida esta primera ediclón se 
tuviel'a que hacer una seguoda, por 
los gastos qu~ ésto ocasiona, el pre
cio lendré de aumenlo desde el dia 8 
de Enero 10 cénlimos y costa rA al pú· 
btico en todo España 60 cénllmos. 

. En Portugal, extranjero y Amèrica 
nJan el precio lo~ señores correspon
sales. 

. La empresa de Instantdnf'as ad 
vterte or públh:o que desdo el número 
14, correspondien t al 7 de Enero da 
1899, se pubtlcaré la revista con més 
número dd pAginas y en colores~y ca 
da número costaré Hi céntimos en 
l!:spoña. 

del Remo para lrasladarse ê. las tslas Se ln::;lru~en Jil1 ·allcias judlctales 
de Cuba ó Puerto R1co. por este hal luzgo. 

-Esta noche se pondrAn en esce· No se sabe si se trala de una bro 
na en La Peiia la comedia en do:.. ac· l ma de al~úo estudianta de medicine 
tos de D. Ventura de la Vega Bruno ó dt: alguna venganza. 
el tejtdor· y, a peticlón de muchos So· I -Han sldo dados àe alta pera el 
cios, el apropóslto .Y Ferocci Romani. I servicio de lA plaza los reclutas ultl 

-Ha Caltecido en Btu·celona nues 1 mamenle lncorporados al batallón de 
tro parliculat amigo el conocido den· cuzadores de Alfonso XII. 
tista don Francisco Bau Marllnez, 
muy opt·ecindo en esta capital por ha· 
bir res1dido entre nosotros por aspa
cio de algunos años. 

El ftnado formó parle de los vo
luntat·tos cutal&nes que pasaron é 
Cuba dur&nte la ptlmera ¡uil'ra se
paratista. 

Desde su juventud habia m1litodo 
constantemeuteen las fracciones rolls 
ava.nadas del parttdo republicana, 
al que tuvo ocasión de pt·estar im-
portantes servic10s. I 

A su desconsolada romilla envia
mos la expt·esión de nuestro pésame l 
por la sensible perdida que ha expe
rimentada. 

-La calle Mayor y plaza, especial· 
menta, y todas las de trénsllo gene· 
ral, tsluvieron anocha animadlsi
mas, viéndose muy favorecidas las 
liendas-sucursales tJe Baltasar, Mel· 
chor y Gaspar, que of1·eclan tenlado
ras provlslon es de juguetes de toda s 
clases, tamaños y gustos, 

-Medio Lérida celebró aye1· como 
ftesta vet·dadera Ja festivldad del San· 
lo Ct·ísto Hallado. 

Lo Iglesia de San Lorenzo, donde 
se venera la imageo , fué vislladi-ima, 
asisliendo numerosa concurrencia à 
las runciones religioses . 

Por la tarde se ejeculó el Miserere 
do Mercé po1· la Capllla de la Cate

~ 

dral. 
El Ilmo. Sr. Obispo asislió alacto. 

-Mañana volverén à reanudarse 
las clases en los Centros de segunda 
enseñan~a de esta Ctudad . 

-Como era de esperat·, cooocieo
do la poca aftclón que tienen oues
t¡·os concejales àasislit' a las sesio
nes, lampoco pudo celebrarse lo 
anunciada para ayer. 

-La Asociación de Damas cele
Lt·ar6 mañana a las 8 en la lgltsia de 
la Merced le prlmet·a Comuntóu Ge
neral reglamer:taria, que se aplic'lra 
en su rragto de las almas de las Aso 
ciadas dtfuntas, y el d1a siguienle ll 
las diez y media de la msñana, en lo 
Igle::sln de San Padro lo fuución re i 
g10so que se celebra anualmente, en 
cuyo acto ocuparé la Sagrada Cétedra 
el t·evet·endo Llcdo. don Bernardiuo 
Gonzàlez, Catedratico de bSeminurlo 
Conciliar. 

La Junta Gonerai se celebraré al 
terminat· el acto religiosa en el dcspa 
cho del Sr. Gobernador-Pr·esidellte, 
pora la renovactón de la Junta du·ec· 
tlva con arTegto (I lo dispuesto eu el 
Raglamento. 

-La Comisión provinclal,de acuet·
do con el St·. Pr·esidente de la Dipula
clón, se propone emprender una 
campaña allamente beneficiosa é los 
il1tereses muuiclpales. 

Se traiR de obliga t·l!Lodos los cuen 
ladonles ll i"lgresar on arces municl
pales las sumas con que resultaran 
alcnnzodos en las cuentas prlilsentu
dos, examinad11S y u lllmadas legtil
mante. 

Pat·oce que la canlid&d que en por
te nlcanzA é loja lo provinci&, ; esa 
de 500.000 p6setas. 

Nos parece muy loable, justo y 
beneficiosa el proyeeto de lw Corni
Sióll provincial. 

-Ln duana d~l Kiosko de :a plaza 
de In Paherla, uos suplica aclnremos 
la noticra que dimos opo1·tunamente, 
hacieudo cons1a 1· que el derrumbl'l
mienlo de aquél no se debió é raaa 
de sol1dez ol li detecto de conslruc 
cción olguno, sino é haberlo derrlba 
do un carro cargado de hal'ina que ol 
pasor cerco del Kíos~o le èió taltrorn
pazo que lo partió y desencajó por 
.~omplelo. 

Queda complaclda tn su just.t pre· 
tensión. 

-Accediendo 1 las peticiones ele
vades por varios reclulas del rl'lem· 
plozo de 1898, al señor ministro da la 
Guena, en sollcilud de que se les con
cedlese nuevo plazo para poder ser 
suslitu ldos con arreglo A lo que de
termit.a lo vlgente ley de quintos, 
medwnte telegrama trasmitido tl la 
Capitania general de este distrlto se 
co,,cede nucvo rluzo improrrogable 
para ?Oder lle\"nr é cabo la mellcto
IIRdll suslttución ó redendión é me· 
lll lico basta el 10 del artua , en cuyo 
dia los Jeros de Zona lendrèn que 
comunicar al minlsterio de la Guert·a 
noticia rle los que lo bayan veriftcado 
con separación de cada clase. 

-Los ronaderos de Tarragona han 
reboj ado en un real por lorroba el pre 
cio del pan 

-Eo la Igleiio Catedral se cele· 
brarA hoy el oficio conven tual con la 
solemntdad que requiere la ftesla Je 
los Santos Reyes y pt·edtcara el canu
nlgo magis~rat 8 1·. D. Francisco Sule
sa. 

-De cas i todas las comareu oli· 
vareras, escriben que los uceites de 
este año son superiores, debido al 
buen estado de la aceituna y al ade
lonto que se observa en la reco lec
clón y elaboraclón. 

Los rendlmientos son desiguales 
en ¡ener·al, pero en conjunto, mayo
res que en los últimos afJOs. 

-CUL TOS: 

La fiesta de los Santos Reyes se 
celebt·aré en 8an Juan con solemne 
oficio, precedido de horas, canlàndo· 
se Tercia con toda solemnidad, A los 
cunlis se dar·é principio a las nueva 
de la mañana y por Iu tarde, à las 
cinco y media, rosarlo rezado, canto 
de Villancicos A toda orquesla por lA 
Capi lla de la Catedral, sermón que 
predical'll el Rdo, D. Franclsco Do· 
mingo, Catedrllticv del Seminarlo, 
salve cbntada y adoración de la her· 
mosa imagen del Nlño Jesús. 

•·• En el Sanlo Hospital por se~ la 
festivldad de la Epifania y primer 
viernes de mes, la ArchicoCradle de 
la Guat'dia de honor del Sdo. Corazón 
de Jesús celebrara su función meo
!Ual, con los siguientes cullo!'~: A las 
7 y t12 rte la mañaoa, Misa de Comu
ntón genet'HI, con acompañamiento 
de armonium y pléllca preparatoris 
que dit·é el litre, Sr. Lectoral, doctor 
don Eduardo Soliva, canlllndose du· 
rante :a comunión escogidos mole 
tes por la Capillo de la Catedrul. Por 
la tarde, de 2 y i¡~ a 3 y 1¡2, hora en 
que mut•ló Jesús y t•aci bió Jo herida 
en su Co1·azón, la función acoslum· 
brada, con expo!lición de S. D. M. t er
mlnando, de:>pués de la reserva, con 
adorac,ón del Niño Jesús y canto de 
Vtllancico. 

-NOTICIA!5 MILITARES: 

En lo rel&ción de de fun ciones de 
tropa ocurridas en el ejérci to de Cu. 
ba que publico «El Diario Oficial» re 
cibido ayer, ftguran de nuestra pro
vin cia los siguientes indivlduos: 

Eduardo Fort Miret, de Omelis de 
Nogayo; Ramon Maleo Montagút, de 
Lla•·"iecans; Ramón Pajes Feliu, de 
Belianes; Juan Planella Vidal, de C!a
ramunl; Ramón Palau Tarragona, de 
Torre de Urlos; Céndido Se!lat T1·e· 
pal, de Torre de la Flenosa y José 
Sandaré.n Sandarào, de Canején. 

-REGISTRO CIVIL: 
Defunción del dfa cuatro-Juan 

Vidal Armengol, de 77 años. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante los dias 14 y 15 del ac 
.ual Eoero permanecet·a en L ér· ida 
(Fonda Suiza) D.JOSE PUJOL, esp13cia
ltsta en la confecc16n y apl icación de 
braguet·os para el tt•atamiento de las 
herntas, quien il los largos años de 
practica en casaD. Jos~ Clausottes de 
Barcelona reune la ventaja de ser 
muy conocido en esta capttal por el 
g t·au númet·o de curaciones que lleva 
realtzadus con el uso de los referidos 
braguet·os, en el espacio de mas de 
un año transcurrido, desde que men· 
sualmeute visita esta ciudad. 

Gran surtido de b t·aguet·os Jo més 
préctico y moderno para la curación 
ó retención de las hernías por cróol 
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADOj es el mo
delo més recomendable para e1ercer 
la pt·esión à voluntad y cli1·ectamente 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
més seguro pat·a la perfecta cooten
sión, y el que pro[)orciona mAs cu 
racioues de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
caulchouc para la completa y pron ta 
curación de los tiernos in fan les. 

TIRANTES OMOPLATICOS pal a evi· 
lar la cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGR.4.STRICAS para corre 
gir la obesidad, dtlatactón y abulla
mionto del vientre. 

HORAS QUE RECmE 

Dia 14: de 9 é 1 y de 3 A 7. 
Dia 15: de 9 à 1 y de 2 a 4; salien

do en e\ cort·eo de la misma tarde. 

Tt·igo de 1.• clase é 19'50 pesetas 
los 56 kí los. 

Id. id. ~.· id 19'00 ld. id. 
Id. id. 3." íd. 18'00 id. id. 
ld. ld, huet•ta 1.11 td. 18'00 ld. id. 
Id. id. 2.' ld. 17'50 id. íd. 
Habones, 11'50 id. los 48 ld. 
Habas 12'00 id. los 47 íd. 
Jud1as, de 1.' 25'00 id. los 59 id. 
ld. de 2.• 2~'00 id los id. ld. 
Cebada superior 7'00 los 40 íd. 
ld. mediana 6'50 los 1d . id. 
Maiz, to los 49 ld. 
Avena, 00'00 los 00. ld. 
Centeno 00'00 id., 1d. 
(Nota).-El precio es el de la cuot·· 

tera equivalen te à 73'B6 li tros, a pro · 
xlméndose al peso estampado. 

L~1·ida 5 de Enero de 1899.-Jos~ 
Ramt. 

CBARADA 

Coge esta prima dos tercia 
y I impia esta habltación; 
dijo ayer à la criada 
la señora Encarnación. 

Como no esté con culdado 
esto es una cochiquera; 
ni una ptima dos tres cuatro 
se te ocurre dar siquiera. 

La solucidn en el número próximo. 

(So lución a la charadn anterior.) 

ES CA·ÑO. 

No tas del dí a 
Santoral 

5, 8'20 m. 

El Liberal cree que la solución de 
la crisis depende del decreto de dlso· 
luclón de Cortes 

5, 8'25 m. 

El Liberal ct·ee que si Cuese un 
hecho In unión de Silvela y Pola vieja, 
entrarien los conservadores to media
lamente en el Poder. Paro ya se ha 
dicho cua! es la actitud de Marttnez 
Campos en esle asunlo. 

Pulgcervel' quiere abandonar cuan
to antes la cartera de Hacienda, y los 
dias que tarda en plantearse la crisis 
le parecen siglos, porque sobrevienen 
un cúmulo de dificultades ftnancle
ras li cual més peligroso. 

5, 8'30 m. 

Se ka dicho que an la recepción 
de mañana en Palacio habra algo que 
llamarA mucho la atencíón. Unos 
creen que acudirén A la recepción 
algunos individuos del Diret•torto re
publicana, à los cuales se traboja 
mucho estos dtas; pero hay que verlo 
para creerlo. Otros dicen que un ge· 
neral cuyo nomore sueoa mucho en 
las presentes circunstao0ias, se pre
sentarà acompañado de numerosos 
genirales formando piña. 

Enero 6.- ffi La adoración de Los ministros se pr"paran para ir 
los Santos. Reyes Gaspar, Molctwr y j al Consejo que pt·esidira la reins . 
Baltasar. 

Cupones 

Voncimlento 1.0 Octubre 

Cubos. 0'50 pot· 100 daño. 
Exterior, 2'00 por 100 benef. 
Interior y Amorlizable, 5'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 27'50 por 100. 
Centenes I sabelinos 32'50 id. !d. 
Monedas de 20 pesetas 2S'00 id. id. 
Onzas 29'00 id. td. 
Oro pequeño 22'50 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libras, 34.'50. 
Francos, 36'00. 

~·~----------------~----
Servicio vrelegrafico 

f~ADR!D 

5, Sm. 

Según La Reforma, el ministro de 
la Guer1·a no coo ferenció ayet• con 
Sagasla como estaba anunciado, por 
causa de habe1· dado à luz una de 
sus hijas, à cuyo lado pasó el dia 
Corre& con la zozobra natural en ta
les cosos. 

El mlsmo periódico decla a que 
C~rrea se marcharà con Gamozo 
cuando deje de ser ministro, y que 
Morllnez Campos no aprueba la 
unión de Silvela y Polavieja, porque 
éste lleva compromisos que no con 
viene con tt·aer· al partido conserva
dor. 

El articulo di fondo de La Rejor. 
ma es un bombo à don Camilo IY un 
ataque A la Asamblea de Zaragoza. 
En el programa de Polavieja no en
tran las conclusiones de la .!sam . 
blea. 

5, 8'5 m. 

Por· nolicias que tiene La corres 
pondencia de España, el Sr. Paratso, 
presidenta de la Asamblea de Zarago· 
za, tlene redaclado un documento de 
tonos enérg cos, recordando que no 
obstant~:~ lo orrecido, no se ha hecho 
nada de economies y otras cosas, è 
pesat· de haber transcurrido un m es • 
Muchas Càmaras de Comercio han 
felicllado a Paratso, aprobaodo ,su 
resolució n. 

5, 8'10 m. 
El Uobierno se mueslra muy 

' preocupada anle la evenlualldad de 
lla ro\ura de hostilldades entre norte-
1 

particular de EL PALLARESA 

WIADRID 
De ayer 

5, 2'10 m .-Núm 19. 

Recibido à las 8. 

Con motivo de las flestas de Reyes 
lrén A Palacio el genAral Weyler y los 
generales que le siguen. 

Es seguro que se plantearè oficial· 
mente la crisis el sabado. 

Ei Consejo de mir.lstros se cele
brarA en casa del Sr. Sagasta. 

Se suprimirAn los pliegos de valo
res declArados en paquetes postales 
para las:Antillas y Filípinas.-Almo
dóbar. 

De boy 

5, 10 n.-Núm. 101. 

Después de conferenciar el señor 
Groizal'd con el Sr. Sagasta al ano
checer, la Reina ha ftrmado un De
creto indultando de todos los delltus 
cometidos mediante la publi cidad y 
cualquiera que sea el tribunal sentl3n· 
clador. 

Como consecueucia se ho ot'dl3na
Jo a los ftscales que retiren la acción 
sobre los delilos mencionados. 

Bolsa: Interior: 54'45.-Exlerior, 
59'70.-Cubas del 86, 47'75.-Almo
dóbar. 

6, 2 m .-Núm. 13. 

El genet•a l Weyler obsequiaré hoy 
con una comida A los generales que 
se hallan idenlifieados cor¡ él y pres· 
ta :1 a sen tim ien to à s us a preciaclones. 

Los señores Silvela y Polavieja 
ultimaran hoy para establecer la ln
tellgencla. El señor Silvela en el dis
curso que el sabado pronunciaré. en 
el c11·culo elogiaré el manifieslo de 
Polaviejo, dirigiéndole un llamamien
to. 

El domingo le escriblrà el general 
Polavleja al Sr. Silvela acatandole co
mo jefe En •:uanto se publique, el 
general Marl!nez Campos declarara 
que se separa del Sr. Silvela -Almo
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 y ¡o 
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SECCIO ~ DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA "ffiLECTROMECANICA 
• pnbltaia bajo la dtreeclòn deltngentero c1Y11 trancés 

~GJ ENFUQUE uE GRAFFONY €4~ 

Con11tituyen esta Encicl )peoit$ doce tomos, iluotrados cou mas de 500 figuras, 
forman~o el vademécum mas útil, la colección ruús completa y b enciclopedia. mas 
neces1mt1. para toda cl!ise de ingenierus directores de centrales eléctricas da alum· 
brado Y transporte de fuerza1 eDC!ir~ados de maq Jinaria montadores mecaaÏC08 'J 
electricistas, in11talaclores de timbres y teléfonos, jefee de' tallc'r:.•s de gàlvanoplast:a 
y niquelada, fogoneros1 mRquiniatas encnrgados dt:~ cuidar moto~ea de vapor, gas ó 
petróleo, aficionades a las industl'Ïa:; electromccúnicas, y en general l!ti.lísima para 
todna squellas pL rsonas que realizau trabajos r..: l~cinnados e~,;: ' " ~ ' . ' •ea toe
canicaa ó e.léctricaa. Coudensados en estos cloce peqt eños volúmeñcs, cu~ • iMtU· 
ra no req1nere estudios especialea, los conc.cimiantos técnicos y practicos q• o 110n 
necesarios para todos aque,llos que sc dedican a la mecanic~ y olectridòad, i~ he· 
t~ra de esta Enciclopedia ayudaní. pouerosamtmte eG sutJ trabajoa ú r.<\l nt· ·a ~oiu
du,u alguna aplicución eléctricll ó mecúnica. 

Condiciones de la publica.ción 
ele publica un tomo mensual, de una~ 160 paginJls, ~on 1111meroans tiguras in

tercaladae el.l el texto. 
Cada tomo costara: en róstica, 1'50 peaetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitules de los tomes que la ooll8tituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gufa pré.ctic11. del al1mbrado 
cidad Industrial. -/::; eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo e.-Manualdelmontadore/cctricista 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-TranspiJrte eléctricod-;: la ener. 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gfa. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo tO.~RGde¡; tolefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqu1- oléctricos. 

n:sta. Tomo 11.-Ma11ual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Maaual dol encargado de mo·· ~ Tomo 12.-La electrieidad pa:·a todos 

tores u e gas y pE~tróleo. ¿ a.plicaciones domésticas de la elc ·tricid:\à 

Papel superior para éigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

RIPOSA 
1a mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

TRATADO ELEMENTAL 
- DF. -

HIGIENE . CtJMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMBSTI~OS 

D. JUAN M. tlíAZ VILLAR Y MARTINEZ 
CATEDRATICO NU:.iERARIO POR OPOSICIÓN DE FI5IOLOG1A 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDODA Y LICENCJA.OO 
- EN MEDrCINA Y CIRUGf~ 

oon 1111 próloro de 

DON JOSÉ D C.)JY.riNG-UEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENGIAS ENOLÓGl·GAS 

DB 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CL~®ES 
f ¡abricaciór. de t<riagres, alcolwles, aguardientes, lir.•t'P.S. 

sidr·a y vinosde otras truta,c; 

OBRA ESCRIT A. POR 

D. 1lH?JlFOl{ !0. IQJlQ30 D~ zubi~fl i' E:Q~IL[Il 
Ir1geniero Agrónomo, b'x-Director de la Estación Enológica y Grania 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro !I 

IJON ~IA.JtHAr O 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica .de .Haro 

ANU e os 
•. 

PARA LA 

VIDÀ PRIVADA 
CONSIDERACIO'-ES MORALES, HISTÓRICAS, DE MEDICINA~ HhHENH.-CON· 

SRJOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PADRES DE FAMILIA. 

COLECCION DB OBRAS ESCRITAS POR 

V. SUARh Z CA Sl~ .. Ñ 
a presencia de los trabajos mas importantes pu~licad.os en el e;ctranfero acerca 

de estas interesantes matercas por médtcos, jllósofos, moraltstas 
é historiadores eminentes. 

llustrada con U.minas de anatomia, costumbres, retratos, etc. 

Los Conocimientos para la vida privada, no eh ben fo.llat en ninguna biblio· 
teca; los padres dc familia deben ponerla en manos de sus biios, para que tt?orr~í'· 
can el vicio al conocer su~ fat.al~s cousecuenCla~:~, y toda clase de personas sm chs
tinción de sexos, eclades ni estados, hallanin en las ¡Higinas de esta coleceión ú ti
les consejos pHra la felicidad individual y de las familias; a¡m•ndwin a conocer 
au organisme y sus funciones mas importantes, conocer&.n toda>$ las aberracione~ 
humanas y todos los peligros del libertinaje y los abusos para apartarse de ellos 
y para evitarlos ó combntirlos; ballaran remedios para la impótencia, para la. esle· 
rilidad, eLc., etc. Todo esto tan bien ordenado, tan nriado y umeno que lejos de 
convertirse en simple obra de consulta, conatitu.re una obra ugradable, de banesto 
solaz é interesante lectura. 

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

' 

Mayo1, 1 9,Blondel, 9 y I o,-LERIDA. '{),. 
I/~J--.a.r.r.:~~~~~~~~~~~~&ZI4. 
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ERANISrrERIA, SILLERIA Y TA PICEiliA 
- DE -

JOSÉ A. A.RMENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES 

PEDID EN TODASL ASfARMACIAS BICARBO l'!AT0DE8osA 

QUIMHCAMENT ·~) 
- DE -

TORRES MUióz 
- = 1 1 ·- SAN MARCOS, 1 1 .-MACFU C =--

ÈSTOMACJ\L Y ANTIREUMATJCO 
Se vende en cajas ll 0'50 y 1 pesetss. 

, La.tas que resulta.n ma.s económica.s a 6 peseta.s. 
E& te producto ~en~ también en Pastillas oomprimidas a 0'50 el bote 
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